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PRESENTACIÓN 
 

En el marco del 75 Aniversario de la Autonomía de nuestra alma mater, y bajo una cultura 

de rendición de cuentas, se atiende la obligación legal establecida en los artículos 115 

fracción VII del Estatuto Universitario, 10 fracción VII del Reglamento de planeación, 

seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional, así como en los Lineamientos para 

elaboración de informes en vigor. 

 

De acuerdo a los principios de transparencia, rindo ante los H.H. Consejos de Gobierno y 

Académico del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria, ante Usted 

Señor Rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca y ante la comunidad universitaria el 

Primer Informe Anual de Actividades, de junio de 2018 a junio de 2019, donde figuran los 

avances de cumplimiento del Plan de Desarrollo del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 

2018 – 2022, que está alineado con el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2017 

– 2021, así como del ejercicio de los recursos asignados, provenientes tanto del ámbito del 

gobierno estatal, como federal y finalmente los generados por el propio Plantel. 

 

Este ejercicio de rendición de cuentas a la comunidad, garantiza y fortalece la transparencia, 

da constancia de las actividades de docencia, difusión cultural, extensión y vinculación, 

investigación, y cultura física como los ejes que articulan la gestión educativa del Plantel. 

 

M. en D. Camerino Juárez Toledo 

Director 
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MENSAJE 
"En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda; solo se gana lo que se da." 

Antonio Machado 

 

En este primer año bajo el cargo que con orgullo y compromiso atiendo, expongo las 

actividades que se han llevado a cabo para lograr el cumplimiento de las metas propuestas 

dentro del Plan de Desarrollo en el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela 

Preparatoria, las cuales están encaminadas en el plan rector, siempre con el propósito de 

mostrar la transparencia que se tiene e indicando que se trabaja de la mano con maestros, 

alumnos, personal administrativo, padres de familia y la sociedad en general. 

 

La institución cuenta con una matrícula de 3170 alumnos de los cuales 1249 son hombres y 

1921 son mujeres, siendo nuestra escuela testigo de los cambios en materia de equidad de 

género, donde la mujer cuenta con acceso a la educación, y mayor oportunidad de 

crecimiento, así también hago mención que nuestro Plantel cuenta con la mayor matricula de 

estudiantes de bachillerato de la UAEMéx.  

 

El Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” año tras año va trascendiendo y cuenta con un amplio 

reconocimiento sobre todo de la sociedad del Valle de Toluca; debido al compromiso que 

cada uno de los integrantes de esta gran institución realiza en su actuar académico, laboral y 

estudiantil. 

 

Me es grato hacer mención, que el índice de abandono escolar en este último año ha 

disminuido a tan solo el 1.4% de la matricula total; indicador congruente con el trabajo 

cercano de los docentes con nuestros estudiantes, mostrando el compromiso para que los 

alumnos culminen su preparación media superior y continúen con su crecimiento profesional.  

Otro factor que nos permite observar el trabajo continuo en el aula, es que actualmente el 

Plantel de su matrícula total solo el 2.9% se encuentra rezagado, colocándonos 3.2% por 

debajo del promedio de los estudios de Nivel Medio Superior de Nuestra Máxima Casa de 

Estudios. 
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Por otra parte, es un placer para nosotros poder mencionar que estadísticamente el 50.1% de 

alumnos que hicieron exámenes al nivel superior dentro de la UAEMéx entraron a sus 

licenciaturas y podrán continuar con el compromiso de seguir mejorando, para retribuir a la 

sociedad la educación pública que han recibido y por ende convertirse en hombres y mujeres 

que sean ejemplo de esfuerzo universitario. 

 

Nuestros alumnos al igual que nosotros se encuentran comprometidos y lo demuestran con 

las 121 certificaciones internacionales que obtuvieron mediante los exámenes TOEIC y 

TOEIC BRIDGE, lo cual hace que sean un orgullo para nosotros y nos obliga a seguir 

trabajando para impulsarlos a continuar mejorando día a día. 

 

En la actualidad se cuenta con dos cuerpos académicos: “Diversidad Académica en el Nivel 

Medio Superior” y “Acción Tutorial en el Nivel Medio Superior” en ambos participan 

profesores de Tiempo Completo y de asignatura, realizando actividades de investigación, 

como la organización de congresos y coloquios entre otros, aportando a la ciencia 

investigaciones formales, contribuyendo así a la construcción del cosmos científico mundial. 

 

En la evaluación de prueba DOMINA se obtuvo un puntaje de 87.51% desglosado de la 

siguiente manera; sin dictamen 1.69%, aun no satisfactorio 6.03%, satisfactorio 74.70% y 

sobresaliente 17.58%, porcentajes que representan el esfuerzo de un modelo educativo 

humanista que permite predominar y continuar con el crecimiento de cada individuo. 

 

Por último, en este primer informe me complace poder mencionar a detalle los logros de 

nuestros jóvenes y maestros que ayudan día a día a ser del Plantel “Lic. Adolfo López 

Mateos” una institución de prestigio. 
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EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD 
 

I. Docencia Universitaria 

 
“Profesionalizar la formación pedagógica y disciplinar de la planta docente del Plantel, 

además evaluar, reconocer y estimular su labor” (Juárez, 2018: 33). 

 

La formación docente, es una de las actividades medulares en toda institución de servicios 

educativos, ya que es en el docente en quien recae la noble tarea de transmitir conocimientos, 

así como valores y del mismo modo fortalecer las habilidades y competencias de los 

estudiantes. 

 

Durante el periodo que se informa, se dio especial atención a la actualización disciplinar y la 

capacitación docente, en las diferentes áreas del conocimiento a las que pertenecen los 

catedráticos del Plantel, contando con la participación de 50 docentes en cursos de 

actualización disciplinar, 30 en cursos didáctico disciplinares, 6 en temas de especialización 

en docencia universitaria, 2 en actividades de capacitación de igualdad laboral y no 

discriminación, 27 métodos contemporáneos de enseñanza, y  7 en tecnologías y 

herramientas para la investigación, conformando un total de 122 participaciones en cursos de 

formación, profesionalización y capacitación docente según información de la AE 2018. 

 

Tabla 1. Actualización docente 

Actualización Docente 

Temática Participantes 

Actualización disciplinar 50 

Didáctico disciplinar 30 

Especialista en docencia universitaria 6 

Igualdad laboral y no discriminación  2 

Métodos contemporáneos de enseñanza,  27 

Tecnologías y herramientas para la investigación 7 

 

Total 
 

122 

 

Fuente: Agenda estadística 2018, UAEM. 
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CERTIFICACIONES EN COMPETENCIAS DOCENTES 

Tabla 2. Cursos COSDAC 

 

Fuente: Archivos del Plantel 2018-2019. 

 

CAPACITACIÓN PARA LA TUTORÍA ACADÉMICA 

 

En los meses de marzo y abril, atendiendo al Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 en 

su apartado Capacitación constante del claustro de tutores, 25 tutores del Plantel asistieron 

al taller denominado “Habilidades de Relaciones Personales” impartido en las instalaciones 

de la Dirección de Desarrollo del Personal Académico. 

 

DOCENTES CERTIFICADOS EN INGLÉS  

Actualmente las tres responsables de CAA cuentan con certificación de dominio de la lengua 

inglesa menor a 4 años de antigüedad. 

 

Del total de 25 profesores de Lengua Inglesa, 9 de ellos cuentan con Certificación del idioma 

C1, 6 más con nivel B2, 9 con nivel B1, y una profesora de origen canadiense es nativa en el 

idioma. 

 

Del total de unidades de aprendizaje con componentes en inglés impartidas en el Plantel, el 

42% están a cargo de profesores con nivel C1, alcanzando así un porcentaje mayor al 

requerido por la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL). 

II. Estudios de Nivel Medio Superior 
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MATRÍCULA DEL PLANTEL 

Trabajando por el objetivo “Formar bachilleres que respondan a las necesidades y 

expectativas de la sociedad, a partir de una oferta educativa reconocida por su calidad” (Juárez, 

2018: 33), según información que consta en la Agenda Estadística 2018 (AE2018), la matrícula 

del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” fue de 3170 alumnos, con la siguiente distribución: 

1171 alumnos en primer año, de los cuales 445 son hombres y 726 mujeres, en segundo año 

un total de 1053 alumnos, de ellos 434 hombres y 619 mujeres, y finalmente en el tercer año 

se tiene registro de 370 hombres y 576 mujeres, haciendo un total de 946 alumnos en éste 

último grado escolar.  

TABLA 3. Matrícula por grado escolar 

Matrícula Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 

 

Matrícula 

H 1 249 

M 1 921 

 

Año 

 

1° 

H 445 

M 726 

Total 1 171 

 

2° 

H 434 

M 619 

Total 1 053 

 

3° 

H 370 

M 576 

Total 946 

Total 3170 

 

Fuente: Agenda Estadística 2018 UAEM. 

 

 

Actualmente el Plantel atiende el 16 % de la matrícula total de bachillerato UAEM, siendo 

el Plantel de la Escuela Preparatoria con mayor matrícula dentro de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. 
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GRÁFICA 1. Proporción por plantel de la matrícula 

 

Fuente: Agenda Estadística 2018 UAEM. 
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En lo que respecta al ingreso a primer año de bachillerato 2018-2019 el Plantel “Lic. Adolfo 

López Mateos ” se mantiene como el plantel con mayor número de solicitudes de ingreso con 
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1167 fueron inscritos a primer año, lo que representa un índice de aceptación real de 37% y 

un índice de aceptación potencial de 36.3%. 

 

GRÁFICA 2. Ingreso a primer año de bachillerato  

 

Fuente: Agenda Estadística 2018 UAEM. 

 

PERMANENCIA  

 

Siendo un objetivo del Plan de Desarrollo del Plantel, “Elevar el aprovechamiento académico 

y la permanencia escolar con apoyos y servicios educativos durante el ingreso, tránsito y 

egreso de los alumnos.” (Juárez, 2018: 34), hasta el año 2017, el índice de abandono escolar era 
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del 2.6%, en el periodo 2017-2018 dicho índice redujo hasta ubicarse en un 1.4 %, lo cual 

representa menos que el año anterior.  

Gráfica 3. Índice de abandono escolar 

 

Fuente: Agendas estadísticas, 2010-2018, UAEM. 

 

EVALUACIÓN PROYECTOS INTEGRADORES  

 

Con la finalidad de dar certeza a la culminación del desarrollo de las planeaciones 

correspondientes a los periodos 2018B y 2019A, se llevó a cabo la presentación de los 

proyectos integradores por equipo en todos los grupos del Plantel, participando el 100% de 

los alumnos en la elaboración de los mismos, fomentando el trabajo colaborativo entre los 

estudiantes, favoreciendo así las redes de apoyo entre ellos como una herramienta para la 

permanencia escolar.  

TEMAS DE MANUALES CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR 

Se han puesto en marcha diferentes programas y proyectos con el fin de favorecer la 

permanencia de los alumnos en sus estudios de bachillerato hasta concluirlos, así como 

incrementar su aprovechamiento escolar. 
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“Yo no Abandono” 

Éste programa tiene como finalidad identificar a estudiantes que se encuentran en riesgo de 

abandonar sus estudios, y poner en marcha diferentes estrategias, coordinando esfuerzos de 

profesores, alumnos y padres de familia para ayudar a que los alumnos concluyan su 

educación Media Superior. 

En éste periodo, se brindó atención a 190 alumnos identificados en alto riesgo. El 28 de 

febrero se realizó la primera reunión con alumnos, para hablar sobre su situación académica 

y darles a conocer los horarios de las asesorías disciplinares en las áreas que cada uno 

requería. 

 

El día 30 de abril del año en curso se llevó a cabo una reunión con alumnos que reprobaron 

en el primer parcial la asignatura que cursan por segunda ocasión (reciclan) donde asistieron 6 

alumnos del turno matutino y 10 alumnos del turno vespertino el 8 de mayo. Así mismo, el 24 de 

mayo se realizó una reunión con padres de familia para concientizar sobre el estado de alto riesgo de 

sus hijos, a la cual asistieron 67 padres de familia. 

 

De manera permanente, los responsables del programa se mantienen en comunicación con 

los estudiantes monitoreando su asistencia a asesorías y actividades de nivelación. 

 

Mentores 

El programa de Mentores, ha favorecido a 171 alumnos con asesorías disciplinares, 

impartidas por 62 mentores, entre ellos 24 hombres y 38 mujeres. Entre los alumnos 

atendidos por el programa de Tutoría y el de Mentores, se conforma un total de 860 alumnos 

del Plantel que recibieron algún servicio de éste tipo a fin de favorecer y contribuir a su 

permanencia escolar. 

Tutoría Académica 

En éste periodo, según la AE 2018, se contó con 76 tutores que atendieron a 3150 estudiantes, 

con una asignación de 41 alumnos en el SITUA por tutor. 

 

Uno de los programas que más esfuerzos ha sumado es el Programa Institucional de Tutoría 

Académica, y  esto ha dado grandes frutos, ya que dentro del Plantel ha tenido avances 
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significativos al innovar con actividades como  el “Día de la tutoría académica” llevado a 

cabo una vez por semestre en ambos turnos, en el mes de septiembre y en abril. 

 

Durante las jornadas de trabajo del “Día de la tutoría académica “participaron 76 tutores con 

talleres y conferencias relacionadas con los factores contemplados en el Sistema de 

Información de Tutoría Académica y Asesoría (SITAA) como: trabajo colaborativo eficaz,  

reglamentación universitaria, liderazgo y toma de decisiones, vida saludable, administración 

de recursos y del tiempo, estrategias de estudio, relaciones interpersonales, sustentabilidad, 

creatividad y solución de problemas entre otros. 

Con estas actividades se crea conciencia tanto en estudiantes como en tutores del verdadero 

objetivo de éste programa, que es el acercamiento con  los estudiantes a fin de apoyarles y 

acompañarles durante sus estudios, en el área académica principalmente, pero también 

guiarlos y darles herramientas que faciliten su desarrollo socio emocional. 

 

Alumnos en actividades el día de la Tutoría Académica, 2019. 

Se llevaron a cabo reuniones con los tutores de ambos turnos, donde éstos recibieron la 

información necesaria para desempeñar sus funciones y contar en tiempo y forma con el 

calendario de actividades de Tutoría académica, logrando que el 100% de los tutores 

registraran su plan de trabajo sus actividades y reporte final. 

 

A lo largo de los semestres 2018B y 2019A cada tutor solicitó a su grupo tutorado la lectura 

de un libro, posteriormente se realizaron círculos de lectura para comentar la información.  
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La coordinación de tutoría y profesores de asignatura, así como algunos PTC del Plantel 

organizaron un curso de nivelación de inglés con base en los resultados del examen de 

admisión 2018, considerando que los alumnos presentaron puntajes bajos principalmente en 

esta asignatura, se logró la participación de 9 docentes de la academia de inglés y la asistencia 

de 280 alumnos. 

En relación con el Sistema de Tutoría y Asesoría (SITUA), en el periodo que se informa, se 

tiene registro de 76 tutores, quienes atendieron a 190 alumnos en condición de riesgo 

académico. 

Servicio de Orientación Educativa 

 

Según datos de la Agenda Estadística 2018 UAEM, el Servicio de Orientación Educativa 

(SOE) del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria” suma un total de 7 

docentes, de los cuales 4 tienen grado de licenciatura y 3 más de maestría.    

TABLA 4. Integrantes del Servicio de Orientación Educativa 

Grado Académico 

Licenciatura Maestría Total 

4 3 7 

 

Fuente: Agenda estadística 2018, UAEM. 

Una de las funciones principales del SOE, es la aplicación del Programa de Orientación para 

la Permanencia y la Continuidad, por tal razón, organizan, dirigen y realizan actividades 

encaminadas a dar seguimiento de forma preventiva o remedial al desempeño académico de 

los alumnos, así como crear y fortalecer el vínculo entre padres e hijos, integrándolos de 

manera activa en dicho proceso de seguimiento y atención. 

Entre las actividades más representativas de la labor del Servicio de Orientación Educativa, 

se encuentran:  

 

1. Reuniones con padres de familia 



 

  

P
ág

in
a1

6
 

Como parte de las actividades encaminadas a fortalecer los vínculos entre padres e hijos, y 

hacerlos partícipes de los procesos de Educación Media Superior, el Servicio de Orientación 

Educativa lleva a cabo diferentes reuniones con padres de familia a lo largo del ciclo escolar: 

 En el mes de agosto, con padres de los 3 grados escolares para brindar información 

sobre la forma de trabajo en el semestre. Contando con 1008 padres del 1er. semestre, 

784 del 3er. semestre y 635 del 5°semestre. 

 En el mes de febrero se contó con la asistencia de 957 padres de familia, y en el 

bimestre abril- marzo 959 padres. 

 Se proporcionaron más de 130 asesorías individuales a padres de familia. 

 Talleres a padres de familia: 

 1° Enfocando Mi Amor: “Como Apoyar a mi Hijo” con 79 asistentes. 

 2° Cyber Security: “Redes Sociales”, con 33 asistentes. 

 

Reuniones con padres de familia, 2018-2019. 

 

2. Atención individual y canalizaciones 

Sin duda, el trabajo que se realice con padres de familia tendrá éxito, si las actividades de 

atención individual son llevadas a cabo conforme a los requerimientos propios del alumno y 

del Programa de Orientación para la Permanencia y la Continuidad, por lo que en el periodo 

que se informa se proporcionaron: 

 30 Canalizaciones a asesorías disciplinares  

 28 Mediación de conflictos entre estudiantes  

 25 Atención individual a Alumnos 

3. Conferencias, talleres, debates y difusión de información 
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Otra de las actividades representativas del Servicio de Orientación Educativa es difundir 

información entre el sector estudiantil del Plantel, a fin de apoyar el desarrollo académico y 

psicosocial de los estudiantes. 

Durante el periodo que se informa algunas de las actividades realizadas fueron: 

 “Como Elegir una Carrera Sin Morir en el Intento”, con la asistencia de 165 alumnos 

de 4° semestre. 

 Taller para la preparación para el examen de admisión y uso del simulador del EXANI 

II en la página web del CENEVAL, atendiendo a 139 estudiantes. 

 Debate: “La mariguana” (C.A.P.A., Toluca, con 141 alumnos. 

 “Conferencia profesiográfica”, con 405 alumnos de 5° semestre. 

 Talleres para alumnos de 6° semestre (70 asistentes): 

 Derecho, aplicado al ejercicio forense. 

 Comunicación: enfocado a programa de radio y TV. 

 Cirujano dentista: toma de impresión y cambio de modelo. 

 Lenguas: lenguas y otras pasiones. 

 Imagen ejecutiva y corporativa: Estilos personales.  

 Imagen: Creación contenido en redes sociales. 

 Negocios. 

 Entrega de folletos para difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

entre 647 estudiantes. 

4. Curso de inducción 

Cada inicio de ciclo escolar, el Plantel recibe a los estudiantes de nuevo ingreso con un curso 

de inducción, coordinado por el Servicio de Orientación Educativa, en el cuál se busca 

integrar al estudiante a su nuevo entorno escolar, por medio de actividades como: 

  

 Recorrido por las áreas del Plantel 

 Difusión de la funciones de las figuras académicas del Plantel 

 Difusión de la normativa 

 Difusión del Servicio de Orientación Educativa 

 Difusión sobre cultura de la Transparencia 

 Difusión sobre identidad universitaria 

4. Exporienta 

Es un evento coordinado también por el Servicio de Orientación Educativa, donde se brinda 

a los estudiantes información sobre las opciones educativas de Nivel Superior dentro del 

Valle de Toluca.  
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En el evento “Novena Exporienta Interna” se contó con la presencia de 17 Escuelas y 1260 

estudiantes.  

 Tecnológico de Monterrey 

 Gpo. Educativo Siglo XXI 

 Universidad de la Salud   

 ESCUELA GASTRONÓMICA CORBUSE 

 IUEM      

 UAL 

 CESU 

 OLIMPO 

 UNIEM 

 CEPEM 

 GRUPO ISIMA 

 ATENEA.     

 TEC MILENIUM 

 FRANCO INGLES 

 UNIVERSIDAD CUGS 

 U.N.A.S. 

 UNIVERSIDAD IXTLAHUACA 

           Novena Exporienta, 2019 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 

 

En el Plantel, el análisis de los indicadores académicos permite crear estrategias para 

incrementar los porcentajes de aprovechamiento escolar. 

Tabla 5. Indicadores del Plantel: Agenda Estadística 2018 

Indicadores del Plantel: Agenda Estadística 2018 

Concepto Porcentaje 

Hombres 

Porcentaje 

Mujeres 

Total 
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Índicedetransiciónde1°a2° 100.2 100.8 100.6 

Índicedetransiciónde2°a 3° 95.1 98.5 97.1 

Eficiencia terminal global 93.7 94.2 94.0 

Eficiencia terminal por cohorte 87.6 92.3 90.4 

Índice de abandono escolar 2.1 1.0 1.4 

Índice de regularización de 2º semestre 80.0 85.7 83.2 

Índice de regularización de 4º semestre 67.3 80.8 74.5 

Índice de regularización de 6º semestre 94.8 90.7 93.4 

Índice de promoción 1° a 2° año 93.3 95.8 94.7 

Índice de promoción 2° a 3er. año 89.5 95.6 93.1 

Índice de reprobación de examen final  2° semestre 5.6 3.6 4.4 

Índice de reprobación de examen final  4° semestre 14.4 6.5 9.7 

Índice de reprobación de examen final  6° seme 1.3 0.9 1.0 

 

Fuente: Agenda estadística 2018, UAEM. 

 

 

 

 

EVALUACIONES EXTERNAS DEL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DE 

NIVEL MEDIO SUPERIOR  

 

El examen Domina aplicado en las instituciones de Educación Media Superior, evalúa los 

aprendizajes obtenidos en las áreas de: Pensamiento matemático, Competencia 

comunicativa, Comprensión del contexto y la cultura, Comprensión científica del mundo, y 

Comprensión del entorno social. La prueba se aplicó en 374 alumnos del 5° semestre de 

nuestro Plantel, obteniendo como resultado 87.51 puntos, dado que en promedio 8 de cada 

10 alumnos obtuvieron resultado satisfactorio y sobresaliente. 

Tabla 6. Reporte de asignaturas evaluadas. Domina 2018B 
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Reporte de asignaturas evaluadas. Domina 2018B 

1 Álgebra, geometría y trigonometría 93.32 

2 Aritmética 96.02 

3 Biología y Ecología 89.62 

4 Comprensión lectora 84.43 

5 Derecho 95.38 

6 Economía y administración 83.23 

7 Estadística 81.15 

8 Estructura de la lengua 83.87 

9 Filosofía, ética y lógica 91.61 

10 Física 85.07 

11 Historia 81.80 

12 Inglés 80.31 

13 Literatura 85.29 

14 Química 88.41 

15 Sociología y antropología 93.25 

Promedio del Plantel 
87.51 

 

Fuente: Resultados DOMINA 2018. 

 

 

 

 

EGRESO 

De acuerdo con la Agenda Estadística, en 2018 egresaron un total de 957 alumnos de los 

cuales 384 son hombres y 573 son mujeres.  

 

Eficiencia terminal por cohorte y global 

En relación a los procesos finales en nuestro Plantel en el presente informe estamos 

reportando que la Eficiencia Terminal 2017 – 2018 por cohorte generacional fue de 90.4% y 

la Eficiencia Terminal Global del mismo periodo fue 94.0%. 
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Tabla 7.Tabla eficiencia terminal por cohorte y global 

 

Fuente: Agenda estadística 2018, UAEM. 

INGRESO A ESTUDIOS PROFESIONALES EXANI-II 

 

En el periodo que se reporta, el 50.1% de alumnos del Plantel que presentaron el Examen 

Nacional de Ingreso II (EXANI II) egresados ingresaron al Nivel Superior en las facultades 

de nuestra casa de estudios. 

 

Se llevó a cabo un curso de preparación para el Examen Nacional de Ingreso II (EXANI II), 

en las instalaciones del Plantel, contando con la participación de 486 alumnos y 35 

profesores. La organización de las asignaturas atendidas fue por áreas de conocimiento: 

ciencias de la salud, ciencias sociales, económico administrativas y físico matemático. 

Durante el periodo 2018b que se informa, se llevó a cabo la apreciación estudiantil, con la 

participación de 3,024 estudiantes evaluando a 243 profesores, el puntaje más alto fue 9.84 

y el más bajo 5.96, alcanzando un promedio global de 8.98.  

 

En el semestre 2019a la participación de 3,037 estudiantes evaluando a 257 profesores, el 

puntaje más alto fue 9.60 y el más bajo 4.90 alcanzando un promedio global de 8.68. 

 

PRÁCTICAS VOCACIONALES 

 

Nuevo ingreso 

2015-2016 

Egresados 2018 Eficiencia terminal 2017-2018 

 

 

H 

 

 

M 

Total Cohorte Total Cohorte Global 

H M Total H M Total H M Total H M Total 

 

410 

 

608 1 018 359 561 920 384 573 957 87.6 92.3 90.4 93.7 94.2 94.0 
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En octubre de 2018 nuestros alumnos realizaron prácticas vocacionales “Sustratos” con 

estudiantes de la Licenciatura de Ciencias Ambientales en la Facultad de Planeación Urbana 

y Regional, gestión realizada por el programa “Hábitat Juvenil de Emprendimiento”, para la 

observación en el ámbito emprendedor de la ciencia, además de un acercamiento a los 

estudios de Nivel Superior.  

Práctica de sustratos alumnos del PLALM- Facultad de Planeación Urbana y Regional UAEM, 2018. 

III. Logros Académicos 
 
ALUMNOS  

 
Participación en Olimpiadas 

A lo largo del primer año de actividades, se tuvo participación en diferentes olimpiadas tanto 

deportivas como académicas, logrando posicionarse de manera sobresaliente.  

Internacionales  

 Biología. El alumno Samuel Ruiz Pérez, ganador del 1er. lugar de la Olimpiada 

Nacional de Biología, obteniendo el pase para representar a México en Cochabamba 
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Bolivia en el mes de septiembre del presente año en la XIII Olimpiada Iberoamericana 

de Biología (OIAB). 

 Actualmente se encuentra en preparación para esta competencia en la Facultad de 

Ciencias de la UNAM.  

 

Nacionales y Estatales  

 Biología. Se realizó la Olimpiada Interna de Conocimientos de Biología donde se 

eligieron los seis alumnos con mayor puntaje, en la segunda etapa que fue el concurso 

interpreparatoriano se seleccionaron seis participantes, y finalmente se llevó a cabo 

la Olimpiada Estatal contando con 4 representantes, obteniendo así Moisés Genaro 

Moreno Zamora 1er. lugar, 2° lugar Eduardo Aram Romero Varas y 3er lugar Joan 

Ruíz Ruíz. Actualmente contamos con un participante en la Olimpiada Nacional. 

 

 Olimpiada Mexicana de Historia 2019. En su primera etapa en el concurso 

interpreparatoriano, obtuvimos el 2° lugar con la participación de Sergio Orlando 

Sánchez Albarrán, y en la etapa Estatal Josué Joel Jaimes Alegría, cabe destacar que 

fue el único alumno de la UAEMex que nos representó como Estado de México en la 

Olimpiada Nacional de Historia en la Ciudad de México, obteniendo el 2° lugar, este 

evento es organizado por la Academia Mexicana de Ciencias.  

 

 Campeonato Estatal de ajedrez (CONADEMS). El equipo femenil obtuvo el 2° 

lugar, y el equipo varonil ganó el 1er. lugar, por lo que representan al Estado de 

México en los juegos CONADEMS 2019. 

 

Interpreparatorianos 

 Nociones de Derecho. Las alumnas Mitzi Olivares y Guadalupe Darío fueron 

ganadoras del 2° concurso interpreparatoriano de Nociones de Derecho el día 23 de 

noviembre de 2018. 

 Concurso interpreparatoriano de Física 2019 Modalidad Conocimientos. El 

Plantel obtuvo el 1er. lugar, gracias a la participación del alumno Carlos Durán 

Nolásquez. 

 

 Concurso de Aparatos y Experimentos de Física en la Categoría: Modalidad 

Didáctica. En éste concurso interpreparatoriano, se obtuvo un 2° lugar gracias a la 

brillante participación de Auricia Alicia Ramírez Morales Jorge Ranferi García 

Vargas Laura Alarcón Fabela con el trabajo: Celda Peltier.  

 

 Química: El día 20 de Junio los alumnos Carlos Alberto Conzuelo García, Carolina 

Ranfla Jiménez. Israel Estrada Mercado y Jesús Azael Velázquez Jiménez ganaron la 
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XXIX Olimpiada de Química Sectorial, con lo que obtenemos el pase para ser 

representantes en la Olimpiada Estatal. 

  

 2° Concurso interpreparatoriano de Modelos tridimensionales de la tierra: 

Geomuestra 2019.Durante el concurso, realizado en el mes de mayo, el Plantel obtuvo 

el 1er lugar. 

 

 Concurso de Matemáticas. Se llevó a cabo el concurso de cocimientos en el área de 

matemáticas, donde se aplicó un examen de conocimientos a los alumnos 

participantes de segundo y cuarto semestre, obteniendo los siguientes resultados: de 

segundo semestre, Jesús Jacob Peña Mateos 3er lugar, Christopher Iván Molina 

Hinojosa 2° lugar y Cristian Aldair Arzate Corona 1er lugar. De cuarto semestre, 

Lizeth Mariel Padilla 3er lugar, Carlos Jesús Albarrán Orihuela 2° lugar, y Cynthia 

Rodríguez Casiano 4° lugar. 

 

 Olimpiada de Metodología. En la cual se llevó a cabo el XI Encuentro interpreparatoriano 

"Lo que nuestros jóvenes investigan", evento que realizó el 06 de Junio en el Plantel “Ignacio 

Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria de la UAEM. Los tres proyectos presentados 

fueron: “Trastornos emocionales y desempeño académico en los adolescentes”, “Impacto de 

la obesidad en los adolescentes del 2° semestre turno matutino” y finalmente “Impacto de la 

pobreza en los habitantes de municipio de Zacazonapan”. 

 

 Primer Foro de discusión interpreparatoriano “Ciudadanía en el mundo 

globalizado”, obteniendo el 1er lugar Axel Carrillo Nieves y Osvaldo Vilchis 

Becerril. 

 

 Concurso interpreparatoriano de Historieta Digital. Los alumnos de segundo 

semestre lograron posicionarse en el 2° lugar. 

 Concurso interpreparatoriano de Historia Universal. Alumnos de nuestro Plantel, 

tuvieron participación, y el estudiante Sergio Sánchez Albarrán ganó el 2° lugar.  

 

 Español. Se llevó a cabo el concurso “Comprendo, escribo y corrijo, en el que 

participaron alumnos de nuestro Plantel, logrando los siguientes resultados: Jafet 

Benjamín García Jiménez y Leonardo Jared Monroy 1er lugar de ortografía, y Axel 

Emanuel Bueno López 2° lugar de ortografía. 
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       Ganadores del Concurso de Física, 2019.                          Ganadores del Campeonato Estatal de Ajedrez 2019 
 

 

DOCENTES 

 

El día 4 de abril los Docentes David Cecilio de la academia de Filosofía y Donají Reyes 

Espinosa, Cronista y presidenta general de la Academia de Historia, fueron seleccionados 

entre los 120 mejores docentes de la UAEMéx, para participar en el “Simposio Innovación 

Educativa UAEM 2019, Pasión que se transmite”.  

 

El día 15 de mayo del presente año, las docentes Beatriz Moreno Guzmán y Herlinda 

Liévanos, fueron reconocidas, con la Nota Laudatoria y el Reconocimiento a la Labor 

Sindical FAAPAUAEM respectivamente. 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVOS   

 

En el mes de septiembre del año anterior, el SUTESUAEM otorgó un reconocimiento a la C. 

Blanca Aurora Mondragón Argumedo por su brillante trayectoria laboral durante 25 años al 

servicio de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
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En noviembre del año 2018, la C. Sagrario Albarrán Manjarrez, recibió la Nota al 

Cumplimiento Administrativo 2018, como reconocimiento al desarrollo de sus actividades 

en forma excepcional y sobresaliente por más de diez años ininterrumpidos al servicio de la 

Universidad. 

 
Nota Laudatoria y el Reconocimiento a la Labor Sindical FAAPAUAEM, 2019. 

 

 
Nota al Cumplimiento Administrativo 2018. 

IV. Plena funcionalidad escolar 
 

ESPACIOS DE APOYO A LA DOCENCIA 

 

“Mantener unas instalaciones dignas, funcionales, seguras, armónicas y propicias para 

realizar las actividades escolares de alumnos, profesores y administrativos, a través de su 

equipamiento, rehabilitación, reparación o construcción” (Juárez, 2018: 90).  
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Es de suma importancia llevar a cabo las funciones sustantivas y adjetivas que permitan la 

adecuada gestión de los recursos y áreas del Plantel.  

 

Tabla 8. Infraestructura 

Infraestructura y apoyo académico Número 

Bibliotecas 1 

Salas de cómputo 4 

Auditorios 1 

Centros de Autoacceso  1 

Aulas digitales 3 

Aulas  42 

Laboratorios 3 

Cubículos  20 

Cubículos para PTC 15 

Canchas  7 

 

Fuente: Agenda estadística 2018, UAEM. 

 
Centro de Autoacceso (CAA) 

 Atención a alumnos con bajo nivel: 

Brindaron seguimiento a 1250 alumnos detectados con bajo nivel al inicio de cada semestre, 

éstos realizaron 3247 visitas al CAA para realizar actividades acordes a sus requerimientos, 

esto con el fin de reducir el número de alumnos reprobados en el primer examen 

departamental e incrementar el avance académico del estudiante.  
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 Atención a alumnos en situación de rezago: 

Recibieron 81 alumnos en situación de rezago académico de los cuales se tuvo un total de 

242 asistencias. Las asistencias al CAA incluyen asesoría y practica de las 4 habilidades. Esta 

actividad se lleva a cabo durante la segunda fase de cada semestre y tiene la finalidad de 

evitar que el alumno repruebe la materia. 

 

 Atención a usuarios voluntarios: 

Se atendieron 1099 usuarios, entre ellos 2 docentes, 1096 alumnos y 1 administrativo, a 

quienes se les proporcionó asesoría académica y se les brindó apoyo con el uso de equipo y 

materiales.  

 

 Acreditación de la materia de inglés: 

Se brinda orientación a alumnos que cuentan con el nivel de inglés requerido para aprobar la 

materia, para que realicen su trámite de acreditación. En éste periodo 288 alumnos realizaron 

dicho trámite de manera satisfactoria.  

 

 Cursos de Nivelación: 

Se impartieron cursos de nivelación para los alumnos de primer semestre que lo requirieran, 

contando con una asistencia de 82 participantes. 

 

Servicios bibliotecarios 

Según datos que constan en la Estadística de Bibliotecas 912.11 enero-diciembre 2019, la 

biblioteca “Profr. Adrián Ortega Monroy” está asentado en una superficie total de 370 metros 

cuadrados.  

 

 

De acuerdo a la información contenida en la AE 2018, contamos con el siguiente acervo: 

 

Tabla 9. Acervo Bibliográfico 

Espacio 

universitario 

Nombre de la 

biblioteca   
Títulos Volúmenes Matrícula 

Volúmenes 

por alumno 
Lic. Adolfo López 

Mateos 

Profr. Adrián 

Ortega Monroy 
9 082 17 979 3 170 6 
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Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2019 

Ofreciendo los siguientes servicios: 

 

Tabla 10. Servicios bibliotecarios 

 Préstamo en 

sala 

Préstamo a 

domicilio 

Consulta 

electrónica 

Orientación a 

usuarios 

Número de veces que se 

proporcionó el servicio 
12598 6723 

 

9082 

 

5906 

Fuente: Estadística de Bibliotecas 912.11, 2019. 

Laboratorios 

El Plantel cuenta con tres laboratorios: Física, Biología y Química, donde a lo largo de éste 

primer año, se realizaron en total 21 prácticas de laboratorio. 

 

 Laboratorio de Biología     

 Se llevaron a cabo 4 prácticas correspondientes a la asignatura de Salud 

Adolescente de primer semestre. 

o Con base en las listas de asistencia, durante el semestre se realizaron 

el 89.2 % de las prácticas programadas.     

 Para la asignatura de Herencia y Evolución de quinto semestre se llevó a cabo 

una práctica. 

o Con base en las prácticas realizadas durante el semestre se realizaron 

el 100% de las prácticas programadas.     

 

 Laboratorio de Química 

 Se llevaron a cabo 8 prácticas correspondientes a la asignatura de Química I 

de tercer semestre  

 Para la asignatura de Bioquímica de quinto semestre se llevaron a cabo 4 

prácticas 

o Con base en las listas de asistencia, se realizaron el 100% de las 

prácticas programadas.   

 Laboratorio de Física 

 Se llevaron a cabo 4 prácticas correspondientes  a la asignatura de Física II de 

quinto semestre 

o Con base en las listas de asistencia, durante el semestre se realizaron 

el 73.2 % de las prácticas programadas. 

 

De las prácticas mencionadas se preparó el material y soluciones   necesarias para la 

elaboración de cada una de ellas así como el tratamiento, clasificación y resguardo de los 
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Residuos Peligrosos que se generan durante las prácticas y finalmente el lavado y resguardo 

del material utilizado.      

A través de la Dirección de Infraestructura Académica (DIA) se llevó a cabo la capacitación 

de los laboratoristas mediante cursos y talleres. 

 

Durante el periodo 2018B: 

 Metodología de las 5 "S"  

 Curso Integral de Protección Civil Curso Integral de Protección Civil 

 Conocimiento y análisis de formatos controlados para la certificación    

 Preparación para auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 

 Módulo III Metodología de las 5"S 2  

 Introducción a la norma ISO 9001:2015 

   

Durante el periodo 2019 A:  

 Sistema Globalmente Armonizado (SGA), sus implicaciones y estrategias para su 

implementación. 

 Diseño de un programa de mantenimiento para el desarrollo de las buenas prácticas 

del laboratorio 

 

El Plantel actualmente cuenta con 4 salas de cómputo, en las cuales se encuentran en 

operación 208 computadoras.  

Contamos también con Internet Inalámbrico Wi-Fi, así como un servidor. 

 
PROFESORES BENEFICIADOS CON PROED 2018 

 

De acuerdo a la AE2018, fueron 57 los docentes participantes en el Programa de Estímulo al 

Desempeño Dente, de los cuales 48 fueron beneficiados con un monto ejercido de $3,748,700 

y un promedio de puntaje total de 703.6.  
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V. Cultura Física y Deporte 
 
“Lograr la formación integral de los estudiantes, contemplando aspectos socioeconómicos, 

académicos, deportivos y de atención a la salud física y mental” (Juárez, 2018: 79) es uno de los 

objetivos más representativos del Plan de Desarrollo 2018-2022 del Plantel. 

 

Tres grandes campos concernientes a la comunidad universitaria se consideran prioritarios 

actualmente: salud integral, seguridad y protección civil. Salud integral parte del 

señalamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establece: “La salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades” (OMS, 1946). 

 

“Es necesario promover la cultura de protección civil, prevención y autocuidado para 

preservar un ambiente con óptimas condiciones de salud en beneficio de la comunidad 

universitaria”. (Juárez, 2018: 79).  

 

CARRERA ATLÉTICA  

 

Como es ya tradición el día 28 de octubre de 2018, se realizó la 13° Carrera Atlética de 

Identidad y Convivencia Universitaria, contando con la participación de 2800 competidores, 

con las categorías: estudiantes, profesores, trabajadores administrativos y libre, todas ellas 

con rama varonil y femenil, convirtiéndose en la carrera atlética más concurrida de todo el 

Valle de Toluca en 2018. 

 

 Carrera Atlética de Identidad y Convivencia Universitaria, 2018. 
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JUEGOS DEPORTIVOS SELECTIVOS UNIVERSITARIOS 

 

Tabla 11. Premiación por participación en deportes individuales 

Lugar Deporte Rama 

Tercero Ajedrez Femenil 

Segundo Ajedrez Varonil 

Sexto Atletismo Femenil 

Segundo Atletismo Varonil 

Primero Badminton Femenil 

Cuarto Box Femenil 

Octavo Box Varonil 

Primero Ciclismo montaña Femenil 

Cuarto Ciclismo montaña Varonil 

Segundo Judo Femenil 

Segundo Luchas asociadas Femenil 

Tercero Tocho bandera Femenil 

Segundo Frontenis Femenil 

Tercero Fronton Varonil 

Primero Grupo de animación (Troyanos)  

Cuarto Karate do Femenil 

Primero Natacion Femenil 

Quinto Natacion Varonil 

Octavo Tae kwon do Femenil 

Segundo Tae kwon do Varonil 

Primero Tenis Varonil 

Total Mujeres 600 

Total Hombres 515 

Gran total  1115 
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Tabla 12. Premiación por participación en deportes de conjunto 

Lugar Deporte Rama 

Tercero Basquetbol Femenil 

Cuarto Basquetbol Varonil 

Tercero Beisbol  

Cuarto Futbol asociacion Femenil 

Sexto Futbol asociacion Varonil 

Sexto Futbol rapido Femenil 

Cuarto Futbol rapido Varonil 

Tercero Hand ball Femenil 

Tercero Hand ball Varonil 

Primero Voleibol de playa Femenil 

Segundo Voleibol de playa Varonil 

Primero Voleibol sala Femenil 

Segundo Voleibol sala Varonil 

Total Mujeres 480 

Total Hombres 520 

Gran total  1000 

 

Tabla 13. Premiación por participación en “Copa Rector” 

Lugar Plantel Puntuación 

Primer Lugar “Netzahualcóyotl” 2340 

Segundo Lugar “Lic. Adolfo López Mateos” 2115 

Tercer Lugar “Cuauhtémoc” 1170 

TORNEOS DEPORTIVOS DE PROFESORES Y TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS 
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En el periodo que se informa, se tuvo participación en los torneos deportivos organizados por 

la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico (FAAPA). El equipo de 

nuestro Plantel obtuvo el 2° lugar en el torneo de Futbol Asociación, contando con la participación 

de 14 académicos y 4 trabajadores administrativos. 

 

Dentro de los logros sobresalientes en el ámbito deportivo, el equipo del Plantel “Lic. Adolfo 

López Mateos”, obtuvo el 1er lugar en el Torneo Futbol Asociación copa SUTES-UAEM. 

 

 
1er lugar en el Torneo Futbol Asociación copa SUTES-UAEM, 2019. 
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CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA 

PRODUCTIVIDAD 
 

I. Investigación    
 

Coadyuvando al logro del objetivo contenido en el PRDI 2017-2021 “Desarrollar una alta producción 

científica que promueva la innovación y el desarrollo tecnológico, en favor de la productividad 

económica y la dignidad humana” (Barrera, 2017:95), el Plantel actualmente cuenta con dos cuerpos 

académicos con registro temporal UAEM: 

 “Diversidad Académica en el Nivel Medio Superior” 

 “Acción Tutorial en el Nivel Medio Superior” (Registrado en el mes de Noviembre de 2019 con 

clave UAEM-CA-RI-2019-08) 

 

Se llevaron a cabo diferentes actividades en las que participaron y otras fueron organizadas 

por los propios cuerpos de investigación.  

 

“DIVERSIDAD ACADÉMICA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR” 

 

 Dos de sus integrantes se integraron a la Red “estilo de vida saludable y éxito 

académico”, con el Centro de Investigación en Ciencias Médicas (CICMED) y la 

Facultad de Química. Organizando como una de sus primeras actividades el foro 

“Herramientas tecnológicas para la Redacción y la publicación Científica”, con la 

asistencia de 56 profesores de diferentes espacios académicos. 

 Se llevó a cabo el Tercer Congreso Internacional “Compartiendo Experiencias en la 

Práctica Docente” los días 25 y 26 de septiembre de 2018, dónde se presentaron 136 

ponencias así como diversos carteles, con la presencia más de 100 asistentes al 

evento.  

 Se realizó el registro del Proyecto de Investigación sin financiamiento “Plataforma 

Tecnológica (online) de orientación para el fortalecimiento de la resiliencia de 

estudiantes, en donde serán tomadas en cuenta las necesidades de los estudiantes. 

 En el mes de enero, tuvo lugar la Primera Pasantía Académica con el Instituto Central 

de Ciencias Pedagógicas en la Habana Cuba,  con el curso “Metodologías Activas en 

la Práctica Docente del Aula”, en el cual participaron 26 docentes de diferentes 

espacios. 

 Dentro del diplomado “Herramientas para la Redacción y Publicación Científica”, se 

contó la participación de tres miembros de dicho cuerpo académico. 
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 Dos de los integrantes del CA participaron en la publicación de la revista indexada 

RedCA Vol. 1 Núm. 3 (2019) “Software didáctico de orientación para el 

fortalecimiento de la resiliencia en estudiantes: una propuesta para el Plantel Lic. 

Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria” ISSN 2594-2824. 

 Dos de los integrantes del CA participaron en la publicación de la revista indexada 

RedCA Vol. 1 Núm. 4 (2019)”El proceso de enseñanza, aprendizaje y el uso de las 

TIC en el nivel medio superior Administración y contabilidad conectadas en la vida 

de los adolescentes de preparatoria” ISSN 2594-2824. 

 Se creó la Plataforma en Moodle “Superando mis adversidades” para dar 

asesoramiento psicológico, legal, nutricional y sexual, en colaboración con un 

docente del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”, uno más del Plantel “Pablo González 

Casanova” así como un docente de asignatura del propio Plantel.  
 

 
 

Tercer Congreso Internacional “Compartiendo Experiencias en la Práctica Docente 

 



 

  

P
ág

in
a3

7
 

ACCIÓN TUTORIAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR” 

 

 En el mes de noviembre de 2018, se creó y registró el C.A. con clave UAEM-CA-RI-

2019-08. 

 Se realizó en el mes de enero de 2019 el registro ante la dirección de Investigación 

UAEMex del proyecto: “Implementación de un programa de formación docente para 

optimizar la aplicación de la estrategia de aprendizaje cooperativo: caso plantel “Lic. 

Adolfo López Mateos”. 

 En el mismo mes de enero, se publicó el artículo “El rol del docente en el aprendizaje 

cooperativo” en la revista indexada Dilemas Contemporáneos. 

 Los días 25, 26 y 28 de marzo de 2019 dos miembros del C.A. participaron en la 

certificación de estándares de competencia ante CONOCER: Impartición de cursos 

de formación de capital humano de manera presencial grupal. 

 El día 2 de abril de 2019 se realizó el coloquio “Propuestas de mejora para la práctica 

de la Tutoría Académica”, contando con la participación del C.A. “Acción Tutorial 

en el Nivel Medio Superior” y el C.A. “Estudios sobre Orientación Educativa y 

Tutoría Académica”. 

 Del 26 de abril al 13 de junio se llevó a cabo el curso: “Optimización del aprendizaje 

cooperativo en el aula”. 

 En el mes de mayo del presente año se aprobó el artículo “Las competencias éticas 

del Tutor del Nivel Medio Superior. Estudio de caso en el plantel Adolfo López 

Mateos de la UAEMex”, el cuál será publicado en la revista indexada Dilemas 

Contemporáneos en el mes de septiembre de 2019. 

 

Coloquio “Propuestas de mejora para la práctica de la Tutoría Académica” 
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II. Comunicación científica 
 

“CLUB DE CIENCIAS” 

En el mes de febrero del año 2019, se crea el “Club de Ciencias” dependiente de Difusión 

Cultural, y organizado por alumnos del Plantel, quienes organizan conferencias, 

exposiciones, talleres, eventos científicos, prácticas, acercando a los alumnos a la ciencia y 

la investigación.  

 
“Club de Ciencias” Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”. UAEM, 2019. 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA 

UNIVERSAL  

 
I. Promoción artística 
 

Siendo uno de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo 2018-2022 del Plantel 

“Consolidar al Plantel como un espacio que propicia la difusión y extensión de los talleres 

artísticos y actividades culturales para la conformación de la cultura a beneficio de la 

población estudiantil.” (Juárez, 2018: 42). el Coordinador de Difusión Cultural debe mantenerse 

actualizado en cuanto a los temas de promoción de la cultura, por lo que durante el periodo 

que se informa, el titular de dicho departamento asistió a dos cursos al respecto, “La 

importancia de las actividades artísticas y culturales dentro del contexto de la educación 

Media Superior y Superior” los días 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2018, y “La 

importancia de los talleres culturales en la formación integral del universitario inmerso en la 

cultura universal” del 13 de febrero al 13 de marzo. 

 

TALLERES CULTURALES 

 

Tabla 14. Participación de alumnos en cursos y talleres 2018 

Participación de alumnos en cursos y talleres 2018 

 

Espacio universitario Talleres 
Participaciones 

Hombres Mujeres Total 

Lic. Adolfo López Mateos 42 216 415 631 
 

 

Fuente: Agenda Estadística UAEM,2018 

 

Los talleres que se ofertan en el Plantel durante el periodo que se informa son: 

Coro, Ritmos Latinos, Danza Folklorica, Violín, Pintura, Dibujo, Guitarra, Baile de Salón, 

Creación Literaria, Teatro, Imagen Digital, Fotografía. 
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PRESENTACIONES AUTOFINANCIABLES 

La presente administración del plantel, tiene como uno de sus objetivos en cuanto a difusión 

de la cultura “Lograr en los estudiantes la comprensión del concepto cultura, logrando su 

interés y desempeño en cada uno de ellos, viéndose reflejado en el resultado de sus 

presentaciones artísticas” (Juárez, 2018: 42), lo cual puede observarse en los encuentros, 

certámenes y eventos culturales en general, en los que el espacio académico participa.  

  

ENCUENTROS Y CERTÁMENES  

Se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2018“Plantel Lic. Adolfo López Mateos Modelo 

Unidas Nations” (ALMMUN), que fue un simulador de Naciones Unidas destacando la 

participación de alumnos de todos los planteles de la Escuela Preparatoria, promoviendo así 

la cultura para una ciudadanía universal.  

 

 

ALMMUN, 2019. 

 

 

CONFERENCIAS 

En el evento espacios intervenidos del 11 al 20 marzo se realizaron las siguientes 

Conferencias: "Ciudad y salud", "Comunidad Sana y Segura", “Evita violencia y uso 

indebido de las drogas", "El valiente vive hasta que el cobarde quiere", y el taller: “Hablemos 

de sexo", con la asistencia de 76 alumnos. 
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Otras conferencias que se llevaron a cabo organizadas por la Coordinación de Difusión 

Cultural del Plantel, a lo largo del periodo que se informa son: 

 "El Adolescente frente al futuro profesional", en octubre 2018 

 "Emprendedurismo" 

 "Violencia en el noviazgo"  

 "Proyecto social:  

 Caso: pan artesanal" (en coordinación con la Academia de Cultura Emprendedora) 

 "Liderazgo en la era de las redes sociales" 

  

 A las cuales asistieron más de 300 personas entre docentes y alumnos. 

 

SEMANA DE LA ANTROPOLOGÍA  

 

Como parte de la semana de la antropología celebrada del 22 al 31 de octubre se realizan dos 

ofrendas monumentales prehispánico-mestizas, una en el lobby del Plantel y otra en el Museo 

Arqueológico del Estado de México, “Dr. Román Piña Chan”, ubicado en la zona 

arqueológica de Teotenango.   

 

En ambas ofrendas se cuenta con la participación de alumnos de 1°,3° y 5° semestre, en las 

asignaturas de Antropología, Historia de México y Artes.  

Otras actividades que se llevaron a cabo durante la semana de la antropología son: Danza, 

conferencias, venta de artesanías. 
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ABRIL MES DE LA LECTURA 

 

Con el objetivo de incrementar los índices de lectura recreativa en el Plantel, según el Plan 

de Desarrollo del “Lic. Adolfo López Mateos” 2018-2022, durante el mes de abril se llevaron 

a cabo diferentes actividades por parte del Comité de Género, Grupo de Fomento a la Lectura 

y academias del Plantel, entre las cuáles se realizaron más de  30 actividades, entre ellas: 

 Conferencias  

 Cuentacuentos 

 Círculos de lectura 

 Ponencias  

 Concursos 

 Presentaciones de libros: 

o De profesores del Plantel: Dr. Juan Cuenca Díaz 

o De escritores de talla internacional: Beatriz Escalante 

Acercándonos al 100% de la comunidad universitaria de nuestro espacio académico. 
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Durante el mes de abril, también se realizaron actividades para celebrar el día del niño, donde 

se coordinaron esfuerzos de los representantes sindicales del sector académico y del 

administrativo con el Grupo Fomento a la Lectura y la Coordinación de Difusión Cultural.  

 

 

 

Abril mes de la lectura/Celebración día del niño. PLALM, 2019. 
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II. Difusión y divulgación 
 

Como una actividad que fomenta la comunicación entre los universitarios del Plantel y la 

sociedad en general, se creó el “Equipo de Comunicación de Prepa 1”, que dependiente 

directamente de la Coordinación de Difusión Cultural, quienes en coordinación con los 

alumnos integrantes de éste equipo realizan actividades como edición de videos, notas 

periodísticas, fotografías y locución en eventos, fortaleciendo así las habilidades 

comunicativas de los alumnos. 

 

Otro de los logros importantes que ha tenido el Plantel en cuanto a difusión y divulgación 

fue el lanzamiento de la Revista “Philomanía”, creada por alumnos del Plantel, donde 

abordan diferentes temas de interés tanto para universitarios como para la sociedad en 

general, publicando artículos, reseñas y crónicas sobre ciencia, tecnología, arte, cultura, 

salud, política, etc. 

 

Su primer número fue publicado el día 21 de enero de 2019, durante su evento de lanzamiento 

en La Casa de la Mora UAEM. 

 

Lanzamiento de la Revista Philomanía, 2019 
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III. Equidad de género  
 

“Reducir las situaciones de desigualdad de género entre estudiantes, que afecten su 

desempeño académico y desarrollo social.” (Juárez, 2018: 84), es un firme compromiso de la 

presente administración, plasmado en el Plan de Desarrollo 2018-2022. 

 

La igualdad no significa que las mujeres y los hombres serán iguales, sino que sus derechos, 

responsabilidades y oportunidades no dependerán de si nacieron con determinado sexo. La 

igualdad de género implica que los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres 

se toman en cuenta, reconociendo la diversidad de grupos. La igualdad de género no es un 

asunto de mujeres sino que concierne e involucra a los hombres. Se considera una cuestión 

de derechos humanos y es tanto un requisito como un indicador del desarrollo centrado en 

las personas. (UN Women, 2017: s/n). 

 

Con respecto a las actividades realizadas por el Comité de Género del Plantel, algunas de las 

más relevantes son: 

 Avances en la ciencia y tecnología 

 Mujeres investigadoras en el siglo XX-XXI, donde se contó con la participación de 

59 hombres y 82 mujeres, todo ellos estudiantes del Plantel.  

 Círculo de lectura “Tríptico Informativo del 8 de Marzo”, donde se difundió la 

información de éste documento entre la comunidad del Plantel, en sus tres sectores, 

llegando a 5 docentes (3 hombres y 2 mujeres), 105 estudiantes (36 hombres y 69 

mujeres) y 5 administrativos (3 hombres y 2 mujeres). 

 Abril mes de la lectura: Café Literario con los estudiantes diversas temáticas, taller 

de máscaras personalidad y Perspectiva de género. 

 

Actividades Organizadas por el Comité de Género, con miembros académicos del Plantel, 2019 
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El día 25 de abril del presente, se llevó a cabo la conferencia “Equidad de Género” impartida 

por el Lic. Raúl Rojo Ruiz y Psic. Uriel Llamas Ruiz del Instituto Mexiquense de la Juventud, 

en coordinación con la Dirección de Desarrollo de Personal Académico y La dirección de 

Nivel Medio Superior, contando con la asistencia de 204 alumnos. 

 

Actividades Organizadas por el Comité de Género, con miembros académicos y administrativos del Plantel, 2019 
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IV. Universidad verde y sustentable 

PROMOCIÓN DEL CUIDADO DEL AMBIENTE 

 

“Generar conciencia en la comunidad del Plantel sobre la importancia de la Protección 

Universitaria, la conservación del medio ambiente y el logro de mejores condiciones de 

vida.” (Juárez, 2018: 94) 

 

Teniendo como propósito “Generar el compromiso de la comunidad universitaria del Plantel 

con el cuidado del medio ambiente” (Juárez, 2018: 94), se realizan actividades de capacitación 

en temas ambientales mediante la impartición de talleres y conferencias, organizadas por 

profesores de la academia de Ecología y el responsable de Protección al Ambiente en el 

Plantel.    

 

En torno al mismo objetivo, se instalaron en el mes de marzo de 2019, 14 lámparas que 

funcionan con energía solar en diferentes áreas al aire libre del Plantel, contribuyendo a la 

sustentabilidad.  

 

PROYECTO “YO SIEMBRO, YO CUIDO” 

Trabajando en pro del compromiso “Minimizar el impacto ambiental, fortaleciendo la 

participación de la comunidad en sus tres sectores, alumnos, docentes y administrativos”. 

(Juárez, 2018: 94), el 06 de junio en el marco del 1er concurso interno “Aprendiendo a emprender 

en mi prepa”, se llevó a cabo la primera etapa 

del proyecto “Yo siembro, yo cuido” donde 500 

árboles otorgados por México la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) se 

regalaron a los alumnos, docentes y 

administrativos, para sembrarlos en diferentes 

lugares del Valle de Toluca. Posteriormente se 

compartirá en las redes sociales del espacio el 

proceso de cuidado y crecimiento de los árboles 

“Adoptados”.                                                        
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RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD 

 
 

I. Vinculación con la sociedad 
 

En el periodo que se informa, considerando la importancia de crear vínculos entre la 

sociedad, tanto en sector público como privado y la comunidad del Plantel, la actual se ha 

empeñado en trabajar por el objetivo establecido en el PD 2018-2022 “Contribuir al 

desarrollo académico de los bachilleres a través de procedimientos de vinculación y 

extensión más eficientes y solidarios” (Juárez, 2018:46) 

 

FORMACIÓN Y CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 

 

En el actual mundo globalizado y competitivo, es imperante crear conciencia en los jóvenes 

sobre la importancia de crear, innovar y emprender en todos los ámbitos en los que ellos se 

desarrollen al concluir su formación media superior, por lo que se trabaja arduamente en 

función del propósito plasmado en el Plan de Desarrollo 2018-2022 “Fomentar la cultura 

emprendedora en la comunidad del Plantel” (Juárez, 2018:47). 

 

XVII Concurso Universitario del Emprendedor  

 1er lugar en categoría “Proyecto verde”, obtenido por los alumnos Almaraz Torres 

Rommy Alexandra, Arellano Romero Nitzia, Flores Mendoza Suyay Esperanza, 

Santana Esquivel Arely, Serrano Solache Arlen Naomi. 

 1er lugar en categoría “Proyecto social”, con la participación de los alumnos García 

Pérez Dariana Mildred, Madrigal Vilchis Martha Angélica y Pérez Pérez Jesús David.  

 

Hábitat juvenil de emprendimiento 

Es un programa que se definió durante la formulación del Plan de Desarrollo 2018-2022 del 

Plantel, cuya finalidad es fomentar en los estudiantes la cultura del Emprendimiento, 

mediante la organización y realización de diferentes actividades. 

 En el semestre 2018B se realizó el Taller del “Programa de Innovación en 

Emprendimiento”. Se llevaron a cabo 36 asesorías personalizadas con el objetivo de 

guiar y fortalecer a los alumnos en temas de emprendimiento dentro de la oficina de 

Hábitat Juvenil de Emprendimiento.  
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 Durante el semestre 2019A, se impartió un Taller nombrado “Programa de 

Innovación en emprendimiento”. Se llevaron a cabo 70 asesorías personalizadas; 

incrementando en un 100% la actividad del semestre anterior. 

 

Como parte de las actividades organizadas y realizadas por “Hábitat Juvenil de 

Emprendimiento”, se creó un huerto sustentable, promoviendo la producción alimenticia para 

fines particulares, tanto en el ámbito familiar como con las carreras universitarias afines a las 

prácticas sustentables.   

 

ENSEÑANZA DE LENGUAS 

 

Alumnos certificados internacionalmente en inglés 

Durante el mes de abril del presente año se certificaron en dominio de la lengua inglesa, 

mediante la prueba TOEIC y TOEIC BRIDGE 121 alumnos del Plantel obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 15. Alumnos certificados TOEIC y TOEIC BRIDGE    

 

Fuente: Centro de Auto Acceso, Plantel Adolfo López Mateos, 2019 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA 

PRESENTADA 

No. de alumnos que acreditaron el nivel:  

Total A2 B1 B2 C1 

TOEIC 8 31 25 4 68 

TOEIC 

BRIDGE 

8 37 8 -- 53 

TOTAL 16 68 33 4 121alumnos 
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BECAS 

 

Siendo una de las metas del Plan de Desarrollo 2018-2022 del Plantel: “Otorgar 1 110 becas 

por año a alumnos del Plantel” (Juárez 2018:104), la Coordinación de Extensión y Vinculación 

ha emprendido diferentes acciones, a fin de gestionar y difundir programas de becas tanto 

institucionales como externas.  

 

Según información de la AE 2018, en el periodo que se informa se tuvieron 1398 becarios, 

beneficiados con un total de 1858 becas, y 6 alumnos beneficiados con el Seguro Estudiantil 

Universitario. 

 

AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD 

 

 Los alumnos afiliados al I.M.S.S. en éste periodo fueron 1216 hombres y 1894 

mujeres. 

 Entre los meses de octubre y noviembre se impartió un curso de portugués para 20 

alumnos del quinto semestre del Plantel.  

 A lo largo de los meses de octubre a noviembre de 2018, se realizó el curso de italiano 

dirigido a estudiantes, contando con la participación de 25 alumnos.  

 

DONACIONES  

 

Durante los sismos ocurridos en el mes de septiembre del año 2018, una de las comunidades 

del Estado de México con grandes afectaciones, tanto en su patrimonio como en su 

infraestructura, fue el municipio de Tenancingo de Degollado, donde se encuentra ubicado 

el Plantel “Dr. Pablo González Casanova”, motivo por el cual se realizó una donación de 

material laboratorio como muestra de apoyo y solidaridad entre universitarios. 

 5 capsulas de porcelana de 5mi. 

 5 vasos de precipitado 100ml. 

 10 cajas Petri 

 10 vasos de precipitado 150ml. 

 50 tubos de ensayo de 9x1 
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Se llevó a cabo una donación a la “Casa Hogar del Anciano” el día 7 de mayo, gracias a la 

participación de alumnos y profesores del Plante, quienes aportaron medicamentos y 

artículos de aseo personal para personas de la tercera edad que ahí se encuentran.  

 

Durante el mes de abril, gracias a las donaciones de estudiantes, docentes y administrativos 

del Plante, se recaudaron juguetes para regalar el día del niño a niños de las fundaciones con 

cáncer.   “Extiende tu mano” y “Un Mismo Pulso”. 
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GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

I. Planeación y evaluación de resultados 
 

La actual administración del Plantel tiene el firme compromiso de “Consolidar la articulación 

de la planeación y evaluación del Plantel como factor estratégico del desarrollo, con base en 

el Modelo de Gestión para Resultados” (Juárez, 2018:66), por lo que, en el periodo que se 

informa, se han desarrollado diferentes estrategias para vigilar el cumplimiento y 

seguimiento de las metas PRDI y POA del espacio académico, asignadas a cada una de las 

áreas que lo componen en el Plan de Desarrollo 2018-2022, formulado al inicio de dicha 

administración.  

 

En el mes de octubre del 2018 se obtuvo, bajo el Modelo de Gestión para resultados, el oficio 

de liberación del Plan de Desarrollo 2018-2022 del Plantel "Lic. Adolfo López Mateos”, que 

posteriormente fue presentado a la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e 

Incorporación de Estudios, con lo que se da cumplimiento al objetivo específico 

“Implementar el Modelo de Gestión para Resultados en la elaboración del plan de desarrollo 

e informes de actividades del Plantel” (Juárez, 2018:66). 

 

El día 15 de marzo del año en curso, 12 integrantes del personal del Plantel, entre ellos 5 

administrativos, 1 docente y 6 jefes y coordinadores de departamento participaron en el curso 

titulado “Marco Lógico” impartido en las instalaciones de la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Institucional, con la finalidad de interpretar, analizar y dar seguimiento a los 

objetivos y metas del PD 2018-2022 de éste espacio.  

 

ESTADÍSTICA 911 Y 912 

 

En el área de Planeación se elaboraron y entregaron oportunamente, la Estadística 911 

correspondiente al Inicio y Fin de cursos, y la Estadística 912 referente a la Biblioteca del 

Plantel.  
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE METAS DE PLANES Y PROGRAMAS 

ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO  

 

En lo que respecta al ejercicio programático del Plan de Desarrollo, para el año 2019 se 

contemplaron 44 metas, de las cuales 19 fueron proyectadas para los primeros dos trimestres, 

y de éstas, el Sistema Integral de Información Administrativa V. 3.1 (S.I.I.T.A. V3.1) cuenta 

con registro de avance del 78.95% (15 metas) cumplidas de un 91%  al 100%, otro 5.26% (1 

meta) con un grado de avance entre 0% y 31%, y finalmente 15.79% (3 metas) con un avance 

de 0%. 

 

 

Reporte gráfica avance global al segundo trimestre, SEIP UAEM 2019. 
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De las 44 metas programadas en el Plan de Desarrollo del Plantel para 2019, al concluir el 

segundo trimestre, se cuenta con el registro de avance del 38.64% (17 metas) que se han 

cumplido en un 100%, en el 2.27% (1 metas) se tiene un avance de 61% a 91%, otro 15.91% 

(7 metas) se ha logrado en un rango entre 31% y 61 %, un 4.55% (2 metas) se cumplió del 

0% al 31%, y finalmente se tienen programadas el 38.64% (17 metas) con un grado de avance 

igual al 0% al inicio de la segunda mitad del año. 

 

Reporte gráfica avance global anual segundo trimestre, SEIP 2019. 

  



 

  

P
ág

in
a5

5
 

II. Gobierno universitario 
 

Garantizar la gobernabilidad, identidad y cohesión por medio del correcto funcionamiento 

de los órganos de gobierno, el fomento de la identidad, la participación de la comunidad del 

Plantel en actividades deportivas, así como mediante mecanismos que salvaguarden el 

bienestar de la comunidad del Plantel. 

 

Agregue el objetivo de su plan 

Fomentar la gobernabilidad, democracia e identidad universitaria entre la comunidad que 

integra el Plantel. 

Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo un total de 93 sesiones, de las cuales a 

continuación se muestra la distribución. 

. 

Tabla.16 Sesiones de consejo 

H. Consejo que participa Ordinarias Extraordinarias Total 

Gobierno 10 10 20 

Académico 10 6 16 

Conjuntas 1 2 3 

TOTAL 21 18 39 

Fuente: Información proporcionada por la Subdirección Académica del Plantel 2019, UAEM. 

 

 

CONFORMACIÓN DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO 

 

En el mes de mayo se llevó a cabo el proceso, para designar a 5 Consejeros profesores 

titulares y 5 suplentes, para el periodo 2019-2021 del H. Consejo de Gobierno del Plantel. 
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Plática sobre erradicación de faltas a la legislación 

El día 25 de abril del año en curso, se llevó a cabo la plática “Prevención y erradicación de 

faltas a la legislación universitaria” en las instalaciones de la biblioteca del Plantel, impartida 

por representantes de la Dirección de Responsabilidades Universitarias, dependiente de la 

Oficina del Abogado General contando con la asistencia de 25 profesores de asignatura y 

tiempos completos. 

 

IDENTIDAD UNIVERSITARIA 

 

Durante el mes de septiembre como parte de las celebraciones conmemorativas al LV 

Aniversario del Plantel, se llevó a cabo la Cena-Baile-Show, donde tuvimos encuentro de 

varias generaciones.  

 

Durante las celebraciones mencionadas se realizaron eventos en diferentes ámbitos: 

académico, deportivo, cultural, social, etc.  

 

El 22 de septiembre se conmemoró el aniversario luctuoso del Lic. Adolfo López Mateos, 

participando alumnos, profesores y administrativos del Plantel, así como miembros del 

gabinete universitario, creando identidad de mexiquenses destacados en el ámbito nacional e 

internacional.  

 

El 26 de Mayo Ceremonia conmemorativa al 109 aniversario del Natalicio del Lic. Adolfo 

López Mateos. 

 

CRONISTA 

 

Al hablar de Identidad Universitaria, sin duda la figura de la Cronista del Plantel es pieza 

fundamental, ya que gracias a su trabajo nuestro espacio es reconocido en diferentes espacios 

e instituciones externas, ejemplo de ello son las conferencias sobre Símbolos Universitarios 

que se imparten al inicio del ciclo escolar a los alumnos de nuevo ingreso, también las dos 

exposiciones anuales que se montan en el lobby del Plantel sobre el Patrimonio Cultural de 

éste. 
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III. Comunidad sana y segura 
 

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

 

Consultorio 

En el Plantel se cuenta con el servicio de 2 médicos, uno en el turno matutino y uno más por 

la tarde, en conjunto ofrecen 3000 en promedio por año. 

 

Jornada del IMSS 

Se llevó a cabo el programa de atención a la salud física y mental “Aplicación de vacunas”, 

con el cual fueron beneficiadas 90 personas de la comunidad del Plantel. 

 

Se realizaron también diferentes conferencias y actividades de difusión sobre la importancia 

de hábitos saludables, alcanzando una asistencia de más de 500 personas. 

 

Jornada PREVENIMMS, 2019. 

 

Atención psicológica 

Con apoyo del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales, así como la 

Coordinación del Programa Institucional de Atención Psicológica a Estudiantes de la 

UAEMex, el plantel por primera vez contó con personal capacitado en atención psicológica 

para estudiantes en pro del cuidado de la salud mental y emocional, teniendo un total de 52 

consultas para 29 alumnos del Plantel. 
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Prevención de Adicciones 

El día de 5 de marzo de 2019, se recibió en el Plantel la visita de personal del Centro de 

Atención Primaria a las Adicciones, quienes amablemente tuvieron una plática con padres de 

familia, docentes y alumnos acerca de temas importantes sobre el consumo de sustancias 

nocivas para la salud.  

 

Durante el mes de abril de 2018, 100 alumnos asistieron al foro para la prevención de 

adicciones en estudiantes en el marco de la campaña permanente para la prevención del 

consumo de inhalables, con la presencia del Secretario de Salud del Estado de México, el Dr. 

Gabriel J. O´shea Cuevas. 

 

El día 22 de marzo se llevó a a cabo la Jornada de Medicina Campus Siglo XXI, coordinada 

por el Servicio de Orientación Educativa, con la asistencia de 79 alumnos de 6º semestre. 

 

  

Jornada de Medicina Campus Siglo XXI 

 

El día 29 de abril se llevó a cabo el Panel Educativo “Experiencias de Formación e 

Investigación en el Contexto Deportivo”, con la participación del Campeón internacional de 

la OMB (Organización Mundial del Boxeo), el maratonista olímpico Arturo Malaquías y la 

pentacampeona de atletismo Esther Sánchez Coyote, con el fin de motivar a la comunidad 

universitaria a realizar algún deporte, como parte del cuidado de la salud física, emocional y 

mental. 
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PROTECCIÓN CIVIL  

 

“Generar en la comunidad del Plantel una cultura del cuidado de la salud, la seguridad y la 

protección civil.” (Juárez 2018: 43), es uno de los compromisos establecidos en el Plan de 

Desarrollo 2018-2022 de nuestro Plantel, en pro de cuál se han emprendido diferentes 

acciones y estrategias. 

 

Durante el mes de septiembre de 2018, 100 alumnos del Comité de Protección Civil del 

Plantel participaron en la ceremonia luctuosa conmemorativa a los sismos ocurridos en 

México en 1985 y 2017, en la sala Ignacio Manuel Altamirano de Rectoría. 

 

En el mismo tenor se realizaron dos macrosimulacros, contando con la participación de 1800 

alumnos, 40 docentes y 30 trabajadores administrativos en el turno matutino, y durante el 

turno vespertino 1200 alumnos, 40 profesores y 30 administrativos, este tipo de acciones 

fortalecen la cultura de acción en protocolos de emergencia.  

 

El día 26 de abril se llevó a cabo la plática-taller “Primeros Auxilios” impartido por 

estudiantes de la Facultad de Medicina, miembros de la Red de Divulgadores de la Ciencia 

UAEM. A este evento asistieron 35 estudiantes, 2 profesores y 1 trabajador administrativo.  

 

                            Macrosimulacros, 2018.                                                        Plática-taller “Primeros Auxilios”, 2019. 
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IV. Organización y administración universitaria 
 

PERSONAL UNIVERSITARIO 

 

De acuerdo a información que consta en la Agenda Estadística 2018, durante el primer año 

de actividades de la presente administración, se contó con 210 trabajadores académicos, de 

los cuales 90 son hombres y 120 mujeres, así como 61 trabajadores administrativos y de ellos 

33 son hombres y 28 son mujeres.  

 

Dentro de los 210 profesores que integran el personal académico, se cuenta con 19 profesores 

de tiempo completo, 4 de medio tiempo, 181 de asignatura, 5 técnicos académicos de tiempo 

completo y 1 técnico académico de medio tiempo.  

 

De los 61 trabajadores administrativos que laboran en el espacio académico, 15 son 

trabajadores de confianza y 46 sindicalizados. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

En los meses de marzo a mayo de 2019, se contó con la participación de 18 miembros de la 

comunidad del Plantel, entre ellos directivos, jefes de áreas, coordinadores y responsables de 

programas, Profesores de Tiempo Completo (PTC), en el diplomado “Cultura de Calidad” 

con la finalidad de conocer y familiarizarse con las estrategias, modelos y herramientas al 

respecto, y al mismo tiempo aterrizarlas en el contexto de servicios educativos en el que el 

Plantel se encuentra.  

 

Del total de 18 participantes el 61% acreditaron el Diplomado cursado “Cultura de Calidad”. 
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CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA OBRA NUEVA Y 

REMODELACIÓN 

 

Durante el periodo informado, se llevaron a cabo diferentes acciones de mantenimiento y 

mejoramiento de la infraestructura del espacio académico, algunos de los más relevantes se 

enumeran a continuación: 

 

 Cambio de instalaciones a Control Escolar y difusión cultural 

 Dispensadores de agua para todas las áreas 

 Piso de biblioteca 

 Alumbrado de canchas y parte exterior del plantel 

 Ampliación del estacionamiento 

 Alumbrado de la parte trasera del auditorio 

 Cambio de 4 pizarrones en aulas 

 La colocación de 2 pintarrones nuevos 

 Cañones en todas las áreas funcionando 

 12 bocinas en coordinaciones 

 Remodelación y equipamiento de los sanitarios del primer piso del edificio A. 

 Colocación de 92 lámparas de plafón 

 Colocación 12 lámparas solares en áreas exteriores. 

 Arreglo de 22 lámparas del alumbrado publico 

 La colocación de bocinas en el auditorio y biblioteca 
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V. Vanguardia 
 

LAS TIC EN LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Como una de las metas del Plan de Desarrollo del Plantel 2018-2022, se tiene la encomienda 

de certificar a los alumnos por empresas líderes en TIC, por lo que 32 estudiantes participaron 

en el proceso de Certificación de la empresa Microsoft en la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones UAEMex. 

 

VI. Aprender con el mundo para ser mejores 
 

PROGRAMA DE MOVILIDAD 

 

“Incrementar la participación de la población estudiantil en actividades de 

internacionalización intensificando la difusión de las actividades universitarias en las 

instituciones con las que ya se tiene convenio de colaboración” (Juárez, 2018:60) 

 

Durante el mes de noviembre de 2018, contamos con la visita de la Delegación Francesa del 

Liceo Colbert de Lorient, Francia, integrada por 43 alumnos, todos ellos participantes en del 

Intercambio Lingüístico y Cultural, Liceo Colbert- Plantel Lic. Adolfo López Mateos. Cabe 

mencionar, que dicha delegación, fue recibida en México por parte de los 55 estudiantes de 

nuestro Plantel que viajaron a Francia dentro del mismo intercambio en el semestre 2018 A.  

 

Durante su estancia en México, visitaron diferentes lugares, entre los más representativos se 

encuentran el   H. Ayuntamiento de Toluca, Edificio Central de Rectoría, El Museo Casa de 

la Mora, y en ésta ocasión el Estado de Veracruz y la CDMX como parte de las actividades 

culturales.  

 

La alumna Sofía Mota Montero del 6° Semestre de nuestro Plantel, participó como delegada 

en el Programa Modelo G-20 en la Cumbre de Jóvenes Líderes, celebrada del 16 al 24 de 

febrero de 2019 en Beijing China.  
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En el semestre 2019-A el Plantel fue organizador del foro “Ciudadanos del mundo”, donde 

contamos con la participación de estudiantes originarios de Brasil, Italia, Lituania, Bélgica, 

Grecia y México.   

 

Muestra de la importancia que en el Plantel y en su comunidad tiene la internacionalización, 

en el semestre 2018-B, la alumna Aimi Sorayama, originaria de Japón permaneció en éste 

espacio académico, asistiendo a clases de quinto semestre, en calidad de participante de 

movilidad, en Actividades de Intercambio Cultural Extracurricular sin registro de estudios, 

en un periodo de agosto a noviembre de 2018. En el mismo semestre, un alumno de nuevo 

ingreso realizó una pausa en sus estudios, para integrarse a un programa educativo en Canadá 

con recursos propios, contando con todas las facilidades en el Plantel, conforme a la ley 

universitaria. Y finalmente la profesora Susana Sánchez Bastida, catedrática de la academia 

de inglés  y PTC del mismo, formó parte del programa federal “Proyecta cien mil”, 

asistiendo a una Estancia Académica durante un mes en Ontario Canadá en la Universidad 

de Lakehead, en Ontario, Canadá. 

 

Todo lo anterior, es reflejo del espíritu de emprendimiento y crecimiento a nivel global de la 

comunidad de nuestro Plantel, tanto dentro de la misma UAEMex, como en la vinculación 

con otras instituciones del sector público y también del sector privado. 
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VII. Finanzas para el desarrollo 
 

REPORTE DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL  

 

“Optimizar los recursos que son asignados al Plantel, para lograr un mayor aprovechamiento 

de ellos y una mejor cobertura de las necesidades del Plantel, sin sacrificar el bienestar de 

generaciones futuras.” (Juárez, 2018:88) 

 

Gasto corriente 

El Presupuesto para Gasto Corriente asignado al Plantel Lic. Adolfo López Mateos para el 

ejercicio 2019 se distribuyó de la siguiente manera: De un total de $ 652,702.22, se aplicó en 

el Proyecto A00063 – Educar a más personas con mayor calidad– la cantidad de $642, 702.22 

y al Proyecto A00066 –Retribución universitaria a la sociedad–  $10,000.00 , distribuido en 

las cuentas de: Papelería y artículos de escritorio $290,082.09 Papelería impresa $18,552.72, 

Material para equipo de imprenta $27,899.28, Material para computadoras $72,485.55, 

Material de audio, video y fotografía $3,728.30, Artículos de aseo y sanitarios $57, 581.82, 

Artículos de cafetería y comestibles $9,096.97, Gases $2,589.99, Marcos moldura y placas 

$15,606.45, Medicamentos administración $10,830.04, Chapas y llaves$1,970.79, Artículos 

de Ferretería $3,727.92,Arrendamiento de mobiliario $14, 277.28,  Mantenimiento de 

mobiliario y equipo de oficina $2,175.00,  Mantenimiento  equipo de cómputo $42,434.72, 

Mantenimiento equipo de audio, video y cómputo $18,167.21,  Recolección de residuos 

peligrosos $26,216.98, Casetas y estacionamientos $843.105, Artículos florales y decoración 

$2,436.00, Actividades académicas $32,000.00.  

 

Gasto fijo 

En lo referente al Gasto Fijo se asignó la cantidad de $1, 402,400.57, distribuido en las 

siguientes cuentas: Combustible $43,899.00, Energía eléctrica $ 134,446.74, Alumbrado 

Público $ 2,892.93, Teléfono Convencional $19,618.30, Teléfono Celular $ 7,200.00, 

Servicios de redes y comunicaciones $174,339.96, Arrendamiento de copiadoras $47,160.00, 

Servicios de seguridad $ 818,293.05, Seguros y fianzas $6586.00, Mantenimiento de 

Edificios $120,000.00, Mantenimiento Equipo de  transporte $12,000, Mantenimiento 

Equipo de seguridad $15,409.80, Tenencia y placas $669.19.A impuestos y derechos 

corresponden $ 886.60.  Dando un total de $2,055, 102.785. 
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VIII. Certeza jurídica para el desarrollo institucional 
 

PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD 

 

“Fortalecer los principios de certeza y seguridad jurídica en el quehacer universitario de tal 

forma que contribuyan al cumplimiento del objeto y fines del Plantel” (Juárez, 2018:63), es un 

compromiso del PD 2018-2022, que ha formado parte característica del diario actuar en la 

presente administración, por lo que se han llevado a cabo diversas actividades en torno a ello: 

 Pláticas sobre cultura de la legalidad  

 Conferencia de Sistema Estatal Anticorrupción, con una asistencia de 160 alumnos. 

 Conferencia de los derechos humanos, contando con la asistencia de 160 alumnos.   

 Se realizó en el mes de noviembre la consulta infantil y juvenil 2018 organizada por 

el Instituto Nacional Electoral (INE), promoviendo los valores de participación 

ciudadana, cultura de la legalidad y democracia como sistema de vida. 

 

 

IX. Universidad en la ética 
 

En el mundo actual, es imperante hacer conciencia en nuestros estudiantes la importancia de 

un proceder ético y humano, por lo que en el PD 2018-2022, se ha establecido el compromiso 

“Consolidar la credibilidad del Plantel con la transparencia, la rendición de cuentas y la ética, 

con base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en los diferentes procesos 

educativos, escolares y administrativos” (Juárez, 2018:91). 

 

Concientizar a la comunidad del Plantel sobre la importancia de conducir de manera ética y 

responsable el proceder laboral, académico y social. 

 

Se llevó a cabo en el Plantel el curso titulado “Ética en la Universidad”, dirigido al sector 

administrativo de nuestro espacio académico, contando con la participación de 15 asistentes.  
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES 

 

Durante el curso de inducción que se ofrece a los estudiantes de nuevo ingreso, a inicios del 

semestre 2018B, se llevaron a cabo pláticas donde se proyectaron a los alumnos dos videos 

relacionados con la cultura de la transparencia y la protección de datos personales. 

 

Dentro de las jornadas de sensibilización #YoSoyMisDatos, el día 12 de febrero, el Plantel 

tuvo la visita de la Comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. 

(INFOEM) Mtra. Zulema Martínez Sánchez., del mismo modo, se contó con la participación 

de la conferencia magistral de Andrés Pascoe Rippey, dirigida a 300 alumnos, 15 profesores 

y 5 trabajadores administrativos.  

 

En el periodo que se informa, se dio atención a diferentes turnos de solicitud de información, 

en los diferentes portales de rendición de información pública.  
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X. Diálogos ente universitarios y con la sociedad 

 

Se llevó a cabo una rueda de prensa en las instalaciones del Plantel para la difusión de la XIII 

carrera atlética de convivencia universitaria con la participación de: medios institucionales y 

externos (UniRadio, prensa universitaria, periódicos locales, estatales y nacionales). 

 

 

Promoción de la XIII carrera atlética de convivencia universitaria 
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INDICADORES 

 

 

 

 

1. Índice de aceptación real 37.0% 

 

2. Matricula 3170 

 

3. % de transición de primero a segundo ciclo escolar 100.6% 

 

4. % de transición de segundo a tercer ciclo escolar 97.1% 

 

 

5. Índice de eficiencia de terminal por cohorte 90.4 % 

 

6. Índice de reprobación 5.0% 

 

7. % alumnos con tutoría 99.4% 

 

8. Alumnos por tutor 41 

 

9. Alumnos por computadora 11.5 

 

  10. % de computadoras conectadas a la red institucional 97.72 

 

10. Usuarios de aulas digitales 160 

 

11. Profesores actualizados en la disciplina que imparten 50 

 

12. Volúmenes por alumno 6 

 

13. Títulos  9 082 

 

14. Número de cuerpos académicos 2 

15. Proyectos de investigación 1 

 

16. % de la matricula con algún tipo de beca  44.1% 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 
AE Agenda Estadística 

 

CBU Currículum de Bachillerato Único  

 

CICMED Centro de Investigación en Ciencias Médicas 

 

COBAEM Colegio de Bachilleres del Estado de México 

 

CONADEMS Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la  

Educación Media Superior 

COSDAC Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la  

Educación Media Superior  

FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 

Académico de la UAEM 

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

ISSEMYM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

 

INE Instituto Nacional Electoral 

 

PD Plan de Desarrollo  

 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

 

PROED Programa de Estímulo al Desempeño Docente 

 

PTC Profesor de Tiempo Completo 

 

SEV Secretaria de Extensión y Vinculación 

 

SIIA 
 

Sistema Integral de Información Administrativa 

SITUA Sistema Institucional de Tutoría y Asesoría 

 

SOE Servicio de Orientación Educativa 

 

SUTESUAEM Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la 

Universidad Autónoma del Estado de México 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

 

 


