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PRESENTACIÓN 

Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, frac. I y III, 115, 

fracción VII del Estatuto universitario y 10 fracción. VII del Reglamento de planeación, 

seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

 

Comparezco ante usted Señor Rector Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos 

Eduardo Barrera Díaz, los H.H. Consejos de Gobierno y Académico del Plantel “Lic. Adolfo 

López Mateos” de la Escuela Preparatoria y ante la comunidad universitaria, a fin de rendir 

el Tercer Informe Anual de Actividades, comprendido de junio de 2020 a junio de 2021, en 

el cual se plasman los avances de cumplimiento del Plan de Desarrollo del Plantel “Lic. 

Adolfo López Mateos” 2018-2022, así como el ejercicio de los recursos asignados a este 

espacio, provenientes del gobierno estatal, federal y los generados por éste. 

 

Finalmente, se hace entrega del documento impreso detallado del informe y la 

documentación probatoria de su contenido a la Comisión Especial designada por el Consejo 

de Gobierno del espacio académico para el análisis, evaluación y dictamen. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

M. en D. Camerino Juárez Toledo 

Director 

  



 

 

MENSAJE 

Señoras y Señores, Comunidad Universitaria, se han cumplido ya tres años de 

administración, con alegría me dirijo agradecido a los trabajadores universitarios, mis 

compañeros, mis amigos, quienes somos hermanos de lucha, quienes realizan trabajos 

administrativos, desde el jardinero que cuida la mora o el árbol de las manitas, como el 

profesionista que ejerce su especialidad, o la secretaria que  se desvela para mantener a sus 

hijos, o el guardia de seguridad que con ánimo inicia los días dando la cara a cada 

universitario que sirve, su labor es esencial en la dinámica de este Plantel. 

Me dirijo al personal académico quienes con gran profesionalismo permean en las ideas de 

nuestros alumnos, dándoles un pensamiento reflexivo, crítico y humano; profesores que 

superaron los retos que nos dejó la pandemia mundial, profesores que se prepararon en 

tecnologías, en redes sociales, en dar clases a distancia, y no pararon en su labor de enseñar 

y facilitar el conocimiento. 

Por su puesto me dirijo a los jóvenes de nuestro espacio educativo, quienes son un ente 

aspiracional de sueños y metas de miles de estudiantes, que han puesto sus más elevadas 

expectativas en su educación, labrando con esfuerzo su presente y su futuro, y para quienes 

deseo que se cumpla la sentencia de Ernesto Renan, “La juventud es el descubrimiento de 

un horizonte inmenso que es la vida” aun lo seguimos descubriendo, y en ustedes 

compañeros universitarios se refleja el más grande valor que tiene México. 

Por supuesto agradezco a Usted Señor Rector y a todo su gabinete los apoyos a este Plantel 

y deseo terminar señalando lo honrado que me siento con mi Alma Mater; aún recuerdo mi 

llegada a las aulas de la Universidad como un joven estudiante, de ser un profesor a su 

servicio y luego de tener el privilegio de estar al frente del Plantel “Lic. Adolfo López 

Mateos”, uno no puede más que agradecer la distinción de pertenecer a este, de ser un hijo 

suyo para siempre, de amarlo, respetarlo, engrandecerlo, como se debe hacer con la 

institución que nos formó, la que educó nuestro carácter, moldeo nuestra voluntad y 

transmitió los valores humanos esenciales y profundos. Por todo esto refrendo mi 



 

 

compromiso y seguro estoy que cerraremos con fuerza, con alegría, porque somos jóvenes, 

porque somos universitarios, porque somos Orgullo Prepa Uno. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

M. en D. Camerino Juárez Toledo 

Director 
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NUESTRA MATRÍCULA 

 

Trabajando en favor del objetivo “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), el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”, ha puesto empeño en atender 

las necesidades educativas integrales de sus estudiantes. 

Según información que obra en la Agenda Estadística 2020 (AE 2020), la matrícula ascendió 

a 3585 alumnos, distribuidos por género y semestre de siguiente forma: 1224 alumnos en 

primer año, de los cuales 474 son hombres y 750 mujeres, en segundo año un total de 1203 

alumnos, de ellos 468 hombres y 735 mujeres, y finalmente en el tercer año 1158 

estudiantes, de ellos 439 hombres y 719 mujeres (Ver tabla 1). 

Tabla 1 Matrícula del plantel por género y grado 

Matrícula del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 

Matrícula Hombres 1 381 

Mujeres 2 204 

Año 1° H 474 

M 750 

Total 1 224 

2° H 468 

M 735 

Total 1 203 

3° H 439 

M 719 

Total 1 158 

Total 3585 

Fuente: Agenda estadística, UAEM 2020. 

Dentro de la Escuela Preparatoria de la UAEMex, el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 

cuenta con la proporción más grande en cuanto a la matrícula total se refiere, contando con 

un total de 15.4% de la población del Nivel Medio Superior (Ver tabla 2 y gráfica 1). 

 



 

 

Tabla 2. Proporción de la matrícula de NMS 

PLANTEL MATRÍCULA PORCENTAJE 

Lic. Adolfo López Mateos 3585 15.4 % 

Cuauhtémoc 3331 14.3 % 

Nezahualcóyotl 3087 13.3 % 

Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana 2778 12.0 % 

Texcoco 2721 11.7 % 

Dr. Pablo González Casanova 2125 9.2 % 

Ignacio Ramírez Calzada 2100 9.1% 

Sor Juana Inés de la Cruz 2066 8.9 % 

Isidro Fabela Alfaro 984 4.2 % 

Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza 275 1.2 % 

Bachillerato a distancia 171 0.7 % 

Total 23223 100 % 

Fuente: Agenda estadística, UAEM 2020. 

Gráfica 1: Proporción de la matrícula de NMS 

 

Fuente: Agenda estadística, UAEM 2020. 
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Ingreso 

Acorde a la información que se encuentra en la Agenda Estadística 2021, el Plantel es un 

año más, el espacio de la Escuela Preparatoria con mayor número de solicitudes de ingreso 

recibiendo 3058 solicitudes, posteriormente 2979 aspirantes presentaron examen de 

admisión y finalmente 1218 estudiantes se inscribieron, de ellos 469 hombres y 749 

mujeres. (Ver gráfica 2) 

Gráfica 2. Ingreso a primer año  

 

Fuente: Agenda estadística, UAEM 2020. 

 

facilitar el uso de la plataforma oficial para las clases virtuales se impartió un curso de 

inducción a los estudiantes de nuevo ingreso, brindando información sobre el portal 

UAEMEX, correo institucional, Office 365, Microsoft Teams y las particularidades de uso de 

estos recursos. 
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Permanencia 

“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), ha sido 

el objetivo por el que la presente administración ha trabajado arduamente, y el resultado 

es notable, sin embargo es notable también el impacto que ha tenido la contingencia 

mundial por COVID-19, ya que en el periodo que se informa hubo muchos casos de 

estudiantes que abandonaron sus estudios debido a complicaciones económicas, de salud 

y personales a causa de dicho fenómeno. (Ver gráfica 3) 

Gráfica 3. Índice de abandono escolar 

 

Fuente: Agendas estadísticas, UAEM 2014-2020. 
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ACCIONES EN FAVOR DE LA PERMANENCIA ESCOLAR 

        

El Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria, al igual que el resto de los 

planteles, continúa trabajando todos los programas contra el abandono escolar en la nueva 

modalidad, para lo cual se ha requerido de un esfuerzo y pese a que se ha requerido un 

mayor para dar cumplimiento a estos, se han tenido buenos resultados. 

 

Programa Construye-T 

Este es un programa federal que   promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales 

en las y los jóvenes de educación media superior pública, a través de a través del modelo 

simplificado que consta de 12 lecciones únicas de aprendizaje socioemocional, para mejorar 

su bienestar presente y futuro. 

Durante el periodo que se informa todas las actividades se llevaron a cabo en línea, 

mediante el uso de diferentes plataformas educativas, las habilidades que se trabajaron el 

semestre 2021-A son: AUTORREGULACIÓN, COLABORACIÓN, PERSEVERANCIA.  

En el segundo semestre se trabajó con un total de 653 alumnos la habilidad a desarrollar 

fue la autorregulación que permite a los alumnos ser el sujeto del conocimiento y confianza, 

así como fortalecer su capacidad para autorregularse. 

En cuarto semestre se implementó la habilidad trabajo colaborativo a un total de 542 

alumnos, estas lecciones trabajan el establecimiento de relaciones constructivas con otras 

personas y con la sociedad. 

Finalmente, en el sexto semestre la habilidad que se trabajó fue perseverancia para guiar a 

los alumnos en la toma de decisiones de manera reflexiva y responsable en distintos 

ámbitos de su vida, así como la capacidad de perseverar para lograr sus metas. Se trabajó 

con un total de 539 alumnos.  



 

 

Aunado al trabajo de las lecciones de cada habilidad, se está trabajando de manera continua 

con Acompañamiento Socioemocional para la Nueva Normalidad: Jóvenes en Casa. 

 

 

Programa Construye T PLALM, 2020-2021, UAEM. 



 

 

Servicios educativos 

 Tutoría Académica 

Según datos que obran en la AE 2020, en el periodo que se informa se contó con la 

participación de 81 tutores, que beneficiaron a 3494 alumnos, lo cual representa el 97.5% 

de la matrícula total y se tiene una proporción de 43 alumnos por tutor. 

Se ha registrado que 155 alumnos se encuentran en situación de riesgo académico 

(probabilidades de abandonar sus estudios de bachillerato antes de concluirlos). 

En 2020, el plantel contó con 23 mentores, los cuales atendieron a 59 alumnos, mientras 

que los alumnos atendidos por tutor fueron un total de 535.  

 

Semana de la Tutoría Académica: 9 al 13 de noviembre de 2020 

Con el objetivo de contribuir en la formación integral de los alumnos, a través de acciones 

preventivas, que fortalezcan el desarrollo de habilidades personales, sociales, académicas 

y de trabajo colaborativo, para favorecer el desempeño académico de los alumnos   se 

organizó la semana de la Tutoría Académica, en la cual se brindaron  113  conferencias  y  

38  talleres en los que destacaron temas  proyecto de vida, violencia en el noviazgo  

reglamento escolar, trabajo colaborativo, salud mental, alimentación en tiempos de 

pandemia, seguridad en la redes sociales, cultura de paz. En el evento se contó con la 

participación de 72 docentes y 2932 alumnos. 

 

Semana de la Tutoría Académica: 19 al 23 de abril del 2021 

En ésta emisión del evento Semana de la tutoría, se brindaron   120 conferencias y   65 

talleres en los que destacaron temas como, reglamento escolar, trabajo colaborativo, salud 

mental, alimentación en tiempos de pandemia, seguridad en las redes sociales, cultura de 

paz. Se tuvo la presencia de un total de 72 docentes y 2872 alumnos. 

 



 

 

     

Semana de la tutoría académica 2020-B PLALM 

Se llevó a cabo el Primer coloquio internacional y tercer coloquio Institucional sobre Tutoría 

Académica; Propuestas de mejora para la acción Tutorial el 17 y 18 de junio   

Se contó con la participación de 77 ponentes distribuidos en 48 trabajos de propuesta para 

la acción tutorial y 9 carteles, así como con tres ponentes internacionales  

 Estados Unidos: Conferencia Tutoría, Intervenciones y Apoyos” 

 Cuba: La tutoría vs Asesoría en el bachillerato  

 Costa Rica: Modelo LEC (Lúdica, expresividad y creatividad) 

 

 



 

 

Capacitación a tutores de nueva incorporación 

Para favorecer el servicio de la tutoría académica se capacitó a 4 docentes que se 

incorporaron como tutores académicos en el semestre 2021 A, se les informó sobre las 

funciones de tutor académico, el uso de la plataforma del SITAA. 

 

Cursos de capacitación a docentes abril 2021 

Con la finalidad de capacitar a los tutores en los temas relacionados al servicio, se les ofreció 

una serie de diverso curso entre los que destacan los siguientes temas La función del 

profesor en la modalidad mixta, Formación de tutores para programas educativos de la 

modalidad no escolarizada en el nivel superior, Taller de desarrollo de habilidades blandas 

en la formación tutorial, Asesoría Disciplinar basada en recursos tecnológicos y Bases y 

actualización del trabajo de tutoría,  participando en los mismos 32 tutores. 

 

Cursos de nivelación  

Con la finalidad de nivelar a los alumnos que reprobaron las asignaturas de inglés 1 y 3 se 

promovieron realizaron cursos de nivelación en el período intersemestral del 10 al 14 de 

agosto y del 17 al 21 de agosto, lo mismo se hizo con los alumnos de álgebra del 17 al 21 de 

agosto   de 2020. 

 

Programa de asesorías  

Se ofrecieron por parte de nuestro plantel asesorías para los alumnos del plantel Pablo 

González Casanova sobre estadística, física ondulatoria, inglés propedéutico y álgebra. 

     



 

 

 Servicio de Orientación Educativa 

Acorde a los datos de la Agenda Estadística 2020 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 2 tienen grado de licenciatura y 5 más de maestría, quienes, en el 

periodo que se informa brindaron 1550 asesorías según reportes y evidencias de trabajo 

bimestral.  (Ver tabla 3). 

Tabla 3. Integrantes del Servicio de Orientación Educativa 

Grado Académico 

Licenciatura Maestría Total 

2 5 7 

Fuente: Agenda estadística, UAEM 2020. 

Curso de inducción 

Con el objetivo de integrar al alumno de nuevo ingreso a su entorno escolar se 

realiza el curso de inducción, donde participan las diferentes autoridades del plantel, 

a fin de conocer las funciones de cada uno de ellos; así como los servicios que presta 

la UAEM, Como: Becas, Seguro, Vinculación Ambiental, Transparencia (protección 

de datos), Protección Civil y como parte de identidad Universitaria, símbolo 

Universitarios, de forma virtual. 

 

Atención individual y canalizaciones 

1. Mediación de conflictos: Promover el manejo adecuado de conflictos entre los 

alumnos, a través del desarrollo de un conjunto de acuerdos. 

2. Atender la problemática de salud física y psicológica del alumno, que pueda ser un 

obstáculo para el buen desempeño académico del mismo. Prevenir problemas en 

su desempeño académico o bien ayudarle si los tiene. 



 

 

Atención a padres de familia 

1. Debido a la situación de pandemia, la mayor parte del trabajo se trasladó a 

modalidad virtual, por lo que se requirió atender de manera individual, a los padres 

de familia para solucionar y/o atender de manera oportuna, los posibles riesgos que 

puedan afectar el desempeño académico de los alumnos, por diferentes 

problemáticas; así como dudas cotidianas que no necesariamente implican un riesgo 

y por supuesto como objetivo principal Mantener comunicación constante. 

2. Reunión virtual con padres de 1° sem. “cómo acceder a la plataforma de control 

escolar”. 

3. Reunión virtual con padres de 3°sem. “conductas de riesgo en los adolescentes”. 

4. Reunión virtual con padres de 5°sem. “cómo apoyar a mi hijo en la elección de 

carrera”. 

5. Reunión virtual con padres de 2° sem. “La familia como un pilar en la educación de 

los jóvenes”. 

6. Reunión virtual con padres de 4°sem. “Elección vocacional”. 

7. Reunión virtual con padres de 6°sem. “Informativa”. 

 

Jornada de paz 
Para fomentar la convivencia escolar armónica, los alumnos de 5to semestre 

realizaron carteles con mensajes de paz, 1° y3° realizaron mensajes positivos entre 

compañeros. 

En 6to y 2do. Semestre realizaron mensajes de buenos deseos como futuros 

profesionistas en sesión virtual por la plataforma Teams, fue conmovedor por la 

situación en que están ya que no pudieron tener una despedida de forma presencial. 

 

Conferencias, talleres, debates y difusión de información 

1. Videoconferencia “¿Qué debo tomar en cuenta para mi elección de carrera? Se 

trabajó con 236 alumnos de 4to semestre el video con información relevante, que 

apoye a la toma de decisión de carrera, con muy buena respuesta de los mismos 

2. “Manejo del estrés ante la contingencia”.  



 

 

3. Hablemos sobre arquitectura. UVM, vía zoom. 

4. Comunicación y medios digitales. 

5. Conferencia dirigida a los alumnos: violencia en el noviazgo. 

6. Taller: Relaciones amorosas y violencia contra las mujeres. 

7. ¿Por qué quieres estudiar una licenciatura? 

8. Aspectos importantes de la Geografía. 

9. La Ruta Hacia tu Carrera. 

 

Apreciación estudiantil del profesorado 

La aplicación de este instrumento tiene dos objetivos fundamentales que es la 

Responsabilidad Educativa y Desarrollo Profesional. 

Dada la enorme relevancia de la figura del docente, es de interés conocer cuál es la 

relación que existe entre la apreciación que el alumno tiene de su profesor 

condicionado por factores como la actuación pedagógica y/o carácter psicológico en 

sus relaciones tanto profesionales como personales con su aprovechamiento 

escolar. 

Orientación vocacional 

1. Exporienta virtual: Con el objetivo de que el alumno elabore su proyecto de Plan 

de Vida y Carrera, se les solicita que consulten la página de la Universidad, para 

revisar la Oferta Educativa y puedan realizar la actividad. 

2. Aplicación de “Orientómetro”: Es una herramienta que apoya al alumno a conocer, 

en qué parte del proceso de elección de carrera se encuentra y pueda complementar 

ese proceso informándose y buscando las alternativas necesarias, como la asesoría 

vocacional individualizada en el Departamento de Orientación educativa para una 

elección responsable de carrera.  

3. Aplicación EVAPEM IV: El estudio vocacional aplicado a los jóvenes del nivel medio 

tiene como objetivo principal apoyar al alumno para conocer los rasgos más 

relevantes que le permitan tomar una adecuada elección vocacional. 



 

 

4. Se realizó un SIMULADOR en línea, de Examen de admisión a alumnos de 6to 

semestre con el objetivo de que se identifique con los reactivos y la estructura de 

un examen de admisión que aplican instituciones como: UNAM, Tecnológico 

Regional de Toluca, Instituto Politécnico Nacional y por supuesto UAEMéx. 

 

Cursos y capacitaciones del personal de SOE 

1. Introducción básica de la educación para la paz 1. 

2. Derechos humanos y violencia 1. 

3. Implementación de Buenas Prácticas de PEG 1. 

4. Comunicación no sexista y lenguaje incluyente 1. 

5. Difusión de los derechos y obligaciones universitarios, código de ética 1.  

 

 

  



 

 

Egreso 

De acuerdo a la información que consta en la Agenda Estadística 2020, egresaron un total 

de 1046 estudiantes, de los cuales 420 son hombres y 626 mujeres. 

En dicha generación, se alcanzó una eficiencia terminal por cohorte de 96.2% y una 

eficiencia global de 100.3%. (Ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Eficiencia Terminal 

Nuevo ingreso 

2017-2018 

Egresados 2020 Eficiencia terminal 2019-2020 

 

H 

 

M 

 

Total 

Cohorte Total Cohorte Global 

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

 430  613  1 043 400 603  1 003  420  626  1 046 93.0 98.4 96.2 97.7 102.1 100.3 

Fuente: Agenda estadística, UAEM 2020. 

Para facilitar el ingreso al nivel superior se organizó un curso de preparación para el examen 

de admisión   por áreas del conocimiento, en el que participaron docentes de nuestro 

plantel y de los planteles Pablo González Casanova, Ángel María Garibay Kintana, Facultad 

de Derecho, Economía, Escuela preparatoria Oficial no. 273 y 173 del bachillerato General 

del Estado de México, del 20 de febrero al 20 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

  



 

 

INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA 

 

A fin de poder brindar servicios educativos de calidad, se lleva a cabo un trabajo de 

mantenimiento continuo a las instalaciones físicas y toda la infraestructura académica que 

se requiere. (Ver tabla 5). 

 

Tabla 5. 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, UAEM 2020. 

Además de contar con la infraestructura académica instalada, es necesario darles un uso 

adecuado y pertinente a esos recursos, por lo que, en el Plantel, se llevan a cabo actividades 

específicas en las diferentes áreas, como parte integral de la formación de bachilleres 

universitarios. 

            



 

 

● Servicios bibliotecarios 

Nuestro Plantel cuenta con una biblioteca que lleva por nombre “Profesor Adrián Ortega 

Monroy” y según información de la Agenda Estadística 2020 (AE 2020), reportó durante el 

periodo que se informa cuenta con: 

Tabla 6. Biblioteca 

Títulos Volumen Matricula Volúmenes por 

alumno 

9 036 17 838 3 585 5 

Fuente: Agenda estadística, UAEM 2020. 

● Centro de Autoacceso (CAA) 

 

Asesorías de nivelación 

Se brindaron asesorías grupales e individuales a 613 alumnos que al inicio del semestre 

obtuvieron calificación baja en el examen diagnóstico realizado por los profesores de inglés.

          

Atención a alumnos en riesgo de rezago académico  

Este es un proceso certificado. Después de la primera evaluación departamental, los 

profesores envían al CAA a los alumnos que obtienen calificación de 6.0. Se dio seguimiento 

a 106 alumnos con asesorías y materiales para reafirmar los temas. 

 

Prácticas voluntarias en la plataforma de Schoology    

Durante el semestre 2021 A, 283 alumnos de segundo y cuarto semestre se registraron en 

la plataforma Schoology y tuvieron acceso al material de apoyo que se ofreció para las 

asignaturas de inglés de los diferentes semestres.    

 

Acreditación de la asignatura de inglés    

Se realizó el trámite de acreditación de inglés a 222 alumnos.  



 

 

Certificación TOEIC    

46 alumnos obtuvieron certificación TOEIC (BRIDGE). 

 

Talleres de apoyo a la asignatura de inglés 

Se impartieron talleres de producción oral y escrita para apoyar a los alumnos en sus 

proyectos integradores y reforzar dichas habilidades.     

 

Talleres de apoyo a la asignatura de inglés  

Se impartieron talleres de producción oral y escrita para apoyar a los alumnos en sus 

proyectos integradores y reforzar dichas habilidades.  

    

    

  

Publicación de asesorías CAA 2021, UAEM 



 

 

● Laboratorios 

El espacio académico, cuenta con tres laboratorios para llevar a cabo diferentes prácticas 

escolares, cabe mencionar que todas las prácticas realizadas en el periodo que se informa, 

se efectuaron de forma virtual, transmitiendo desde los laboratorios y contando con la 

presencia de los docentes. 

 

Laboratorio de Biología  

Los estudiantes de primer semestre realizaron 5 prácticas correspondientes a la 

asignatura Salud Adolescente, alcanzando un 55% de las prácticas programadas.  

 

1. Frecuencia y porcentajes de tres patologías en adolescentes, en el ámbito 

nacional, estatal y local. 

2.  Disección de testículo. 

3.  Disección de masa encefálica de res. 

4.  Disección de corazón y riñón de cerdo. 

5. Digestión de los alimentos. 

  

Para los estudiantes de segundo semestre, se realizaron 5 prácticas de Biología, 

alcanzando un total de 95% de estas, toda efectuadas en forma virtual: 

1. Conocimiento y manejo del material de laboratorio. 

2. Uso adecuado del microscopio fotónico compuesto. 

3. Diferencia entre células procariontes y eucariontes. 

4. Observación de células animal y vegetal. 

5. Elaboración de vino de flor de jamaica o elaboración de tepache.  

       

Laboratorio de física   

Se realizaron 4 prácticas de la asignatura de Física I:  

1. Mediciones directas. 

2. Equilibrio Traslacional. 



 

 

3. Tiro parabólico. 

4. Energía mecánica.  

Dichas prácticas se elaboraron a través de simuladores y según las evidencias 

enviadas por profesores se realizó el 86 % de estas.  

 

En la asignatura de Física II, se llevaron a cabo 4 prácticas: 

1. Principio de Arquimedes. 

2. Cantidad de calor. 

3. Ley cero de la termodinámica.  

4. Circuitos en serie y paralelo. 

Todas las prácticas de esta asignatura fueron grabadas en el Plantel por los laboristas 

y realizadas por la Mtra. Ma. Lourdes Ramírez Nava, siendo estas grabaciones las 

que utilizaron todos los planteles de la Escuela Preparatoria.   

De las prácticas mencionadas y según las evidencias enviadas por profesores se 

realizó el 68% de lo programado.   

 

También se realizaron 3 prácticas de la asignatura de Física ondulatoria mediante 

simuladores y según las evidencias enviadas por los profesores se realizó el 100 % 

de estas: 

1. Parámetros de una onda. 

2. Reflexión y refracción de la luz.  

3. Ley de equilibrio. 

 

Laboratorio de Química  

Se llevaron a cabo 8 prácticas que fueron:  

1. Operaciones básicas de laboratorio. 

2. Identificación de elementos, compuestos y mezcla. 

3. Propiedades de metales y no metales. 

4. Enlaces químicos. 



 

 

5. Reacciones químicas I. 

6. Reacciones químicas II. 

7. Soluciones I. 

8. Soluciones II. 

Todas las prácticas fueron realizadas virtualmente y la práctica # 3 de Propiedades 

de metales y no metales fue grabada por el maestro José Román Galeana Camacho 

con ayuda de la laboratorista Silvia Hernández Albirde la cual se encargó de preparar 

el material y reactivos utilizados en dicha práctica y según los reportes enviados por 

los profesores se realizó el 100% de las prácticas.       

 

En la asignatura de Bioquímica se realizaron 4 prácticas que fueron:  

1. Identificación de azúcares reductores y no reductores. 

2. Saponificación. 

3. Desnaturalización de Proteínas. 

4. Ácidos nucleicos de los cuales se analizó el 100% de las prácticas.   

    

Se realizaron 6 prácticas de la asignatura de Química II:  

1.Diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos. 

2. Identificación de carbono en productos de uso en la vida diaria. 

3. Propiedades físicas de hidrocarburos: viscosidad y densidad. 

4. Separación de compuestos orgánicos utilizando destilación por arrastre de vapor. 

5. Identificación de grupos funcionales. 

6. ¿Cómo funciona el alcoholímetro?  

 

 

 

  



 

 

Todas las prácticas fueron realizadas virtualmente y la práctica #4 fue grabada por 

el maestro José Román Galeana Camacho con ayuda de la laboratorista Silvia 

Hernández Albirde la cual se encargó de preparar el material y reactivos utilizados 

en dicha asignatura, según los reportes enviados por los profesores se realizó el 

100% de las prácticas.  

 

   

     Prácticas de laboratorio PLALM 2020- 2021, UAEM 

      



 

 

LOGROS 

Alumnos 

Nacionales y Estatales. 

 

● Con fecha de 7 junio 2020, se llevó a cabo el concurso de canto TOLSING, 

dentro del cual, la estudiante Nitzin Rodríguez Hernández inscrita en la 

convocatoria, alcanzó el 2° lugar.  

● En el Concurso Nacional de Cuentos y Poemas: EXPRESARTE, el alumno 

postulado, José Emmanuel Pérez Rojas, obtuvo el 1er lugar el 16 junio de 

2020.  

● Dentro del Concurso Universitario Emprendedor, en la categoría de 

Proyecto Verde, realizado el 22 junio de 2020, los estudiantes Axel Itech 

Apolonio Flores, Yénifer Sánchez Hernández, Brian Morales Mendoza, 

Jazmín Jiménez Piña, Ánibal Yair Flores Acosta, Mauricio López Martignon, 

asesorados por la Profra. Ofelia Contreras y sus alumnos, gracias a su buen 

desempeño alcanzaron el 1er lugar con su proyecto “Fresh Body”.   

● Así mismo, dentro del mismo concurso, en la categoría proyecto de 

innovación, los alumnos Estefanía Rocha Castro, Frida Valle Domínguez, 

Karen Valeriano Paduano, Irais Ximena González Martínez y Ricardo Gómez 

Fuentes, asesorados por la Profra. Ofelia Contreras, lograron obtener el 2° 

lugar con el proyecto “BIAMBE”.  

● Dentro de la OLIMPIADA ESTATAL DE BIOLOGÍA la alumna Paulina Sarahí 

Bermejo Cruz, con un buen desempeño logró obtener el 2° lugar, con fecha 

del 15 Julio 2020. 

 

 

 

 

 



 

 

Interpreparatorianos 

● En el concurso UNIVERSITARIO DE ORATORIA con un gran 

desenvolvimiento, la alumna ESPINOSA GONZÁLEZ MARÍA DEL ROSARIO, 

alcanzó el 2° lugar el 3 de noviembre de 2020. 

● En el Concurso interpreparatoriano de matemáticas en formato virtual, 

llevado a cabo el 28 de noviembre de 2020, se manejan 3 niveles, dentro 

del nivel 1 concursaron los alumnos Rita Gutiérrez Díaz y Lucio Díaz Sánchez 

García, quienes obtuvieron el 2° y 3° lugar respectivamente; dentro del 

nivel 2 los alumnos Luis Norberto López y Yazid Abdelrrague Ortiz, 

obtuvieron el 1° y 2° lugar respectivamente, y por último en el nivel 3 

participaron los alumnos María Fernanda Reynoso Pavón, Sofía Lorenzana 

Silva y Gloria Araceli Serrano Canales, y obtuvieron los lugares 1°, 1° y 2°, 

respectivamente.  

● El Concurso Interpreparatoriano Virtual de Infografías de Autorregulación 

Emocional se realizó en la fecha del 30 de noviembre de 2020, en el cual las 

alumnas Daniela Velasco Cortés y Mía Vilchis Gallegos fueron acreedoras del 2° 

lugar. 

● Reconocimiento a Carlos Durán alumno de mejor promedio en el Plantel 

generación 2017 - 2020  

 
Administrativos 

● La C. Irma Gómez Beltrán,  obtuvo la nota al reconocimiento administrativo

       



 

 

Docentes  

● El profesor Jaime Velázquez González fue galardonado con la Presea Ignacio 

Ramírez Calzada, reconocimiento al mérito universitario de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

● El Dr. Abdel-Fattah Zeidan Mohamed Salem miembro SNI que se encuentra 

realizando actividades docentes en el Plantel, fue reconocido como uno de 

los mejores científicos del mundo, de acuerdo con la Universidad de 

Stanford, considerada una de las 10 mejores instituciones de educación 

superior. 

 

Dr. Abdel-Fattah Zeidan Mohamed Salem      

 

                             Ganadores Presea Ignacio Ramírez y presea Ignacio Manuel Altamirano 

 

 



 

 

 

 

 

 

Investigación  
 

         



 

 

Siendo la investigación una de las funciones sustantivas de nuestra Máxima Casa de 

Estudios, en el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” se da especial atención al 

seguimiento de las actividades encaminadas a dicho fin. 

Actualmente en el espacio académico se cuenta con el registro de 3 Cuerpos 

Académicos: 

1. “Diversidad Académica en el Nivel Medio Superior” 

2. “Acción Tutorial en el Nivel Medio Superior”  

3. “Ética y Humanismo” 

“Diversidad Académica en el Nivel Medio Superior” 

1. Organización del Primer Foro Virtual “Jóvenes Escolarizados y Sexualidades”: Se 

llevó a cabo con los cuerpos académicos: Sociotecnología, gobierno y comunicación, 

Aprendizaje, Desarrollo humano y desarrollo social en el nivel medio superior, Salud 

del universitario, los días 9 y 10 de julio de 2020, se contó con la participación de 

498 docentes. 

2. Organización del XI Foro Interinstitucional de Investigación “Fomento del 

Intercambio de Conocimiento y Experiencia entre Cuerpos Académicos”: Se realizó 

con la Red Temática de Colaboración en Ciencias Económico-Administrativas y 

Sociales (REDCEAS) y el CA Economía y Educación y Sustentabilidad de la UAEMéx, 

participaron 88 docentes. 

3. Organización del 5° Congreso Internacional sobre “Práctica Docente en Tiempos de 

Covid-19”: 167 docentes participaron en el evento que se llevó a cabo con la 

colaboración de los CA “Ética y Humanismo y Acción tutorial”, llevado a cabo los días 

21 y 22 de octubre del 2020. 

4. Organización de la Conferencia Magistral “Metodologías Activas: el reto en la 

Práctica Docente”, contando con la participación de 100 docentes. 

5. Publicación del libro Tortura y protocolo de Estambul, en donde se participó con un 

capítulo del libro. 



 

 

6. Organización del Curso "Metodologías de Enseñanza Aprendizaje en la Educación 

Virtual", se organizó como parte de las actividades de Investigación del 28 de 

septiembre al 09 de octubre del año 2020. 

7. Publicación del artículo Plataforma Tecnológica de orientación para el 

fortalecimiento de la resiliencia de estudiantes. Una propuesta para el plantel “Lic. 

Adolfo López Mateos” de la UAEM, en la Revista Dilemas Contemporáneos. 

8. Organización de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2021. 

9. Publicación del artículo “Percepción social de estudiantes de bachillerato sobre la 

práctica de la tortura” en la Revista Dilemas Contemporáneos. 

   

 

 

C.A. Diversidad Académica en el Nivel Medio Superior, 2020 

 



 

 

“Acción Tutorial en el Nivel Medio Superior”  

1. Segundo Coloquio de Tutoría Académica: En coordinación con el cuerpo Académico 

Orientación Educativa y Tutoría Académica del “Plantel “Cuauhtémoc”, se organizó 

el segundo coloquio sobre Tutoría Académica, en el que participaron 62 Tutores de 

los distintos planteles de la Escuela Preparatoria entre los que se abordaron temas 

que incluyeron alternativas para realizar la Tutoría Académica de manera eficaz, 

Acciones preventivas y/o remediales que mejoren el aprendizaje y fortalezcan el    

potencial de los tutorados. 

2. Registro de la investigación el Perfil del Tutor Académico en el Nivel Medio Superior 

de la UAEM. Una aproximación desde la perspectiva teórica y la configuración de los 

tutores". 

3. Organización del 6º conversatorio virtual ¿y la salud mental de los docentes?   En 

coordinación con la red de cuerpos académicos del NMS. 

4. Libro “Tutoría académica en el nivel medio superior”, de los cuerpos académicos: 

Acción Tutorial en el nivel medio superior, Conociendo al Bachillerato y Orientación 

Educativa y Tutoría Académica, de la UAEMéx, se recopilaron Artículos de los 

integrantes del cuerpo Académico para la edición del libro. 

5. Publicación del artículo Evaluación de un Programa de capacitación docente para 

optimizar la Estrategia de Aprendizaje Cooperativo Caso Plantel Lic. Adolfo López 

Mateos, de la UAEMéx. Derivado de la investigación registrada ante la SIEA 

"Implementación de un 

curso de capacitación 

Docente para la estrategia de 

aprendizaje cooperativo” se 

publicó un artículo científico 

en la revista   Indexada ALAS. 

 

C.A. Acción Tutorial en el Nivel 

Medio Superior, 2020 



 

 

“Ética y Humanismo” 

1. Colaboración en la conformación del Proyecto Comunicando REDIENMS mediante 

diversos "CONVERSATORIOS" Internacionales se llevan cada mes en diversos 

Planteles de la UAEM. 

2. Se llevó a cabo el 1er. Congreso Internacional Virtual: “La educación híbrida en la 

nueva normalidad”, llevado a cabo los días 25 y 26 de marzo de 2021, a través de 

los medios virtuales Zoom y Facebook Live, con la participación de 249 docentes. 

3. Publicación de un artículo denominado: "Nativos digitales o usuarios incautos" en la 

Revista científica " ALAS" Publicación 1 de abril de 2021. 

4. Con la participación de 80 docentes y 30 alumnos, el 13 de mayo del 2021 se realizó 

a través de las redes sociales Facebook Live un Panel con tres especialistas 

reconocidos internacionalmente. El objetivo es sensibilizar a los docentes en cuanto 

al tema de la Competencia Ética en la educación híbrida. 

 

C.A. Ética y Humanismo, 2020 

 



 

 

“Club de ciencias” 

El 22 de marzo del 2021 se realizó la Práctica Transformaciones sucesivas del cobre con el 

club de ciencias y la laboratorista Rebeca Itzell Franco González. 

Se llevó a cabo la jornada de la investigación, con la participación de 300 alumnos y 10 

docentes, en la cual se presentaron conferencias relacionadas con el ámbito de la 

investigación científica con el propósito de promover una cultura de investigación en los 

estudiantes. 

Se realizó la conferencia "Apocalipsis Termodinámico". 

            

Club de ciencias, 2020 

 

 



 

 

 

 

Difusión Cultural  
  



 

 

Las actividades culturales como parte integral de la formación de bachilleres, mejoran la 

convivencia, aumentan la autoestima y redundan en beneficios vinculados a la historia de 

cada uno de ellos. 

TALLERES CULTURALES 

● El 5 de agosto de 2021, iniciaron 23 Talleres Culturales y Artísticos: baile de salón, 

guitarra popular, guitarra contemporánea, ritmos latinos, danza folclórica, pintura, 

danza oriental, fotografía, dibujo, violín y técnicas mixtas. 

● Durante 2020 se llevaron a cabo 50 talleres con la participación de 572 alumnos, 

entre los cuales participaron: baile de salón, guitarra popular, guitarra 

contemporánea, ritmos latinos, danza folclórica, pintura, danza oriental, fotografía, 

dibujo, violín y técnicas mixtas. Se presentó por la plataforma de TEAMS y a través 

de videos publicados por Facebook, los cuales fueron vistos por más de 1000 

personas.  

● El 8 de febrero inician 18 Talleres Culturales y Artísticos, en dos turnos como son: 

baile de salón, guitarra popular, guitarra contemporánea, técnicas mixtas, ritmos 

latinos, pintura, danza folclórica, danza oriental, violín, dibujo y teatro. 

● El 21 de mayo se llevó a cabo el cierre de talleres virtual, en el que los protagonistas 

son los alumnos en sus diferentes talleres como son: baile de salón, ritmos latinos, 

danza folclórica, danza oriental, guitarra, violín, dibujo, pintura, técnicas mixtas y 

teatro.    

   

EVENTOS CULTURALES 

● El 6 de noviembre de 2020 se realizó el viernes cultural modalidad "VOCES Y 

CUERDAS" en el cual los alumnos cantan y tocan guitarra.    

● El 27 de noviembre se llevó a cabo el viernes cultural modalidad "TALENTOS PREPA 

1" en el que los alumnos participan cantando y tocando algún instrumento. 

    

● El 26 de febrero de 2021, se efectuó el viernes cultural modalidad virtual "TALENTOS 

PREPA 1" en donde los alumnos y maestros son los protagonistas del evento. 



 

 

● El 12 de marzo se llevó a cabo el viernes cultural en modalidad virtual "PALOMAZO 

MUSICAL" en el que los jóvenes y maestros, se atrevieron a pisar el escenario, para 

aventarse un palomazo. 

● El 23 de abril se realizó el viernes cultural "VUELVE A SER COMO UN NIÑO" en el 

marco del día del niño; en el que se les invita a los jóvenes a ser atrevidos, creativos, 

espontáneos, curiosos, soñadores, exploradores y a imaginar.  

 

Viernes culturales  



 

 

CEREMONIAS 

Se llevó a cabo la Ceremonia del Aniversario LI Luctuoso del Lic. Adolfo López 

Mateos, el día 22 de septiembre de 2020 y el 26 de mayo de 2021, la Ceremonia 

Conmemorativa al Aniversario del Natalicio del Lic. Adolfo López Mateos, ambos 

eventos se realizaron con un aforo mínimo y se transmitieron vía Facebook live, a 

fin de mantener las condiciones de salud pertinentes debido a la pandemia por 

COVID-19 

.           

 

EXPOSICIONES 

Como parte de la tradición, y siempre respetando las normas de sana distancia, se 

convocó a la comunidad del Plantel a participar de manera voluntaria aportando lo 

que desearan a fin de montar la “Ofrenda del día de muertos”, teniendo una 

favorable respuesta por parte de la comunidad. 

 



 

 

CRONISTA 

● Participación con la ponencia "La elaboración de ofrendas en el Plantel "Lic. 

Adolfo López Mateos" de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx “en el V 

Coloquio Internacional de la Crónica y Encuentro de Cronistas Universitarios, 

organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mayo 2020 y en el V 

Encuentro Latinoamericano de Cronistas y II Coloquio Nacional de la Crónica 

Venezuela. Octubre 2020.   

● Participación en la Evaluación oral y escrita del 28 Certamen Estudiantil de 

Conocimientos sobre Valores, Símbolos e Historia de la UAEM 2021. 65 años 

de la UAEM". Resultando ganadora del 3er lugar la alumna María Fernanda 

Reynoso Pavón de sexto semestre del Plantel "Lic. Adolfo López Mateos" de 

la Escuela Preparatoria. 

● Aprobación de la crónica "Ofrenda Conmemorativa al Día de Muertos en 

Prepa 1 durante la Pandemia por el Colegio de Cronistas y publicada en 2021 

en el Repositorio Institucional. Teniendo como autora a la cronista del 

Plantel. 

 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 

En el mes de diciembre de 2020, se organizó un concurso de elaboración de esferas 

navideñas, donde los estudiantes del Plantel emplearon su creatividad y crearon diseños 

que al final fueron la decoración del ya tradicional árbol navideño. 

   



 

 

      PROMOCIÓN DE LA LITERATURA 

Como parte de las actividades de promoción literaria, se encuentran aquellas organizadas 

y realizadas por parte del Grupo de fomento a la Lectura del Plantel, principalmente durante 

“Abril mes de la lectura” alcanzando un total de 3232 participantes. 

Debido a que en el periodo que se informa nos encontramos en confinamiento, muchas de 

estas actividades se llevaron a cabo de manera virtual, mediante el uso de las TIC. 

  



 

 

 

Extensión y 
Vinculación  



 

 

Dentro de las actividades de vinculación se pretende ofrecer a los estudiantes los beneficios 

de la educación media superior a la comunidad, y por medio de los programas de extensión 

se promueve la vinculación de la comunidad educativa con los diversos sectores de la 

sociedad, como son el de la industria, el gubernamental y el comercial. 

 

Becas 

Durante el periodo que se informa: 

1. El número de becas institucionales destinadas al plantel fueron 769 

2. Se otorgaron además 6 394 becas diferentes. 

3. Beca federal Benito Juárez para nivel medio superior, con 3279 alumnos 

beneficiados. 

4. Se otorgó el beneficio de Seguro Estudiantil Universitario a 12 estudiantes. 

 

Donaciones 

Se efectuó una donación de juguetes alusivo al día del niño, a la Fundación Extiende tu 

Mano IAP. 

 

Día del niño, Fundación Extiende tu mano IAP. 
  



 

 

CULTURA EMPRENDEDORA 

De acuerdo a la información reportada por la responsable del Programa Emprendedor del 

Plantel, durante 2020, los alumnos atendidos en actividades de la cultura emprendedora 

fueron 117. 

 

Actividades de la academia de cultura emprendedora 

El día 22 y 23 de febrero se llevó a cabo la capacitación para alumnos del Modelo de 

Negocios Canvas, con un total de 2 horas, participando los alumnos de la academia de 

cultura emprendedora con el apoyo de cada uno de los docentes de la academia, en total 

641 alumnos se capacitaron      

 

El día 20 de abril, se invitó a la academia de cultura emprendedora a participar en con una 

lectura sobre emprendimiento, en total participaron 84 alumnos con las lecturas: El arte de 

empezar de Guy Kawasaki, Carlos Slim: los secretos del hombre más rico del mundo y La 

meta de Eliyahu M. Goldratt. 

 

Actividades en coordinación con el INEGI 

Se realizó el día 26 de abril, el taller del censo económico 2019, INEGI para los estudiantes 

y docentes de la Academia de Cultura Emprendedora, Sexto Semestre, se mostró como 

navegar y conocer los datos que proporciona INEGI, con una participación de 339 

participantes siendo 322 estudiantes y 17 docentes de la Academia. 

          

 



 

 

XVIII Concurso Universitario Emprendedor 

En ésta ocasión de los estudiantes del Plantel 50 proyectos fueron registrados para 

participar en el XVIII Concurso Universitario Emprendedor, logrando premiación en las 

categorías de: 

● 1er lugar en Proyecto Verde, con el proyecto “Fresh Body”, por los alumnos 

Axel Itech Apolonio Flores, Yénifer Sánchez Hernández, Brian Morales 

Mendoza, Jazmín Jiménez Piña, Ánibal Yair Flores Acosta, Mauricio López 

Martignon. 

●  2° lugar en Proyecto de innovación, con el proyecto “BIAMBE”, a cargo de 

los estudiantes Estefanía Rocha Castro, Frida Valle Domínguez, Karen 

Valeriano Paduano, Irais Ximena González Martínez y Ricardo Gómez 

Fuentes.  

     

UAEMex, 2020 

     

     

     

     

     

     

     



 

 

     

FUNCIONES 
ADJETIVAS  

 

 

 

 



 

 

 

Gobierno 
universitario  

  



 

 

ÓRGANOS COLEGIADOS 

Garantizar la legalidad mediante los órganos de gobierno universitarios, es prioritario para 

la presente administración, lo cual se plasma en la Plan de Desarrollo 2018-2022 y en las 

actividades que se realizan buscando crear identidad y cohesión institucional, como lo son 

las sesiones de los H. Consejos del Plantel, representantes de la gobernabilidad 

Universitaria.  

Tabla 7. Sesiones de los H. Consejos de Gobierno y Académico 

H. Consejo que participa Ordinarias Extraordinarias Total 

Gobierno 13 10 23 

Académico 13 10 23 

Conjuntas 0 4 4 

TOTAL 26 24 50 

 

Fuente: Información proporcionada por la Subdirección Académica del Plantel 2020, UAEM. 

 

  



 

 

 

Comunidad sana y 
segura 

  



 

 

Con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 2018-2022 la administración del 

Plantel se ha enfocado en promover la salud, seguridad, protección universitaria, así como 

la responsabilidad social, sabiendo que todo ello son aspectos importantes en la formación 

integral de los alumnos, y con el fin de lograr formar ciudadanos responsables con su medio 

y con la sociedad. 

SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

 

Protección Universitaria y al Ambiente 

Dentro del Plantel se llevaron a cabo las revisiones de las instalaciones y se dio 

mantenimiento a las mismas, acorde a los protocolos establecidos por la administración 

central, para cumplir con la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de la Universidad, dando 

certeza a de contar con las condiciones requeridas para un regreso seguro a labores 

presenciales, acorde a las indicaciones de las autoridades sanitarias.  

 

Sanitización de las áreas del Plantel, 2021 



 

 

Protección Civil 

Durante el mes de febrero de 2020, se capacitó a los integrantes de las brigadas de 

protección civil, respecto al proyecto “protección civil” integrando cuatro brigadas: 

● Primeros auxilios 

● Búsqueda y rescate 

● Logística y evacuación 

 
Capacitación Protección Civil, febrero 2020 

 

En abril de 2020, se impartieron capacitaciones a estudiantes pertenecientes a las brigadas 

universitarias de Protección Civil en formato virtual, con temas referentes a la brigada de 

control y combate de incendios, y logística y evacuación, a cargo de los coordinadores 

generales y coordinadores de brigada. 

 

Capacitación Protección Civil, abril 2020 



 

 

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

Durante el periodo que se informa, considerando que a nivel global se encuentra latente la 

situación de contingencia por COVID-19, se atendieron de manera particular, así como de 

forma colectiva las necesidades de la comunidad del plantel, principalmente en cuanto a 

los siguientes requerimientos: 

● Préstamo de equipos de cómputo, para atender las actividades docentes y 

administrativas de manera virtual, esto como parte de los programas de apoyo a 

nivel institucional  

● Programación y realización de actividades académicas, deportivas y culturales en 

formato virtual. 

● Servicios psicológicos. 

● Asesorías disciplinares. 

● Asesorías legales. 

 

SALUD FÍSICA 

Cultura física y deporte 

A pesar del confinamiento en el que la comunidad del Plantel, al igual que la población en 

general se encuentra durante el periodo que se informa, el cuidado de la salud y la 

activación física, siguen siendo prioridad para la actual administración, prueba de ello es la 

búsqueda constante de actividades que promuevan el ejercicio y la activación física como 

parte de una vida saludable 

A lo largo de su historia, nuestra Universidad ha sido reconocida por contar con distinguidos 

deportistas, quienes han sido sobresalientes aún en condiciones adversas, prueba de lo 

anterior es la “Carrera Virtual” llevada a cabo en el mes de noviembre de 2020, que se 

realizó pese a las condiciones de pandemia, para continuar con la tradición, ajustando en 

esta ocasión la actividad a las normas sanitarias para resguardar la salud de los 

participantes.   



 

 

 

Carrera virtual PLALM 2020 

 

CULTURA DE PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO 

Dentro de las actividades que se adecuaron a la modalidad virtual, derivado de la situación 

de confinamiento por pandemia de Covid-19, se encuentran una serie de pláticas y 

conferencias promovidas por las diferentes áreas de la administración central de la 

UAEMex, a las que se invitó a participar a toda la comunidad del Plantel. Estas actividades 

fueron enfocadas a la prevención de enfermedades tanto físicas como mentales derivadas 

del aislamiento social, como consecuencia del confinamiento referido. 

 

Campañas de Salud 

1. Conferencia: “Corazones Inteligentes” (junio 2020). 

2. Conferencia: “Inteligencia Emocional” (mayo 2021). 

3. Conferencia: “Servicios que presta el departamento de Apoyo al Estudiante” (mayo 

2021). 

         



 

 

 

 

Administración y 
finanzas 

universitarias  
  



 

 

Gestionar los recursos asignados al Plantel, es una de las principales funciones de la 

administración, y en dicha actividad se encuentran involucrados recursos tecnológicos, 

financieros, materiales y los recursos humanos, que son primordiales para el logro de las 

funciones sustantivas y adjetivas del Plan de Desarrollo 2018-2022. 

 

Personal Universitario 

Durante los tres años de trabajo de la actual administración, se ha puesto especial 

empeño en la tarea de actualización de la planta docente, lo cual es notable, según los 

datos oficiales de las Agendas Estadísticas 2018, 2019 y 2020, ya que puede distinguirse 

un incremento global en el número de docentes que participan en dichas actividades. (Ver 

tabla 8). 

Tabla 8. Actualización docente  

Temática Periodo 

Actualización Docente 2018 2019 2020 

Actualización disciplinar 50 72 66 

Didáctico disciplinar 30 65 54 

Especialista en docencia universitaria 6 65 35 

Igualdad laboral y no discriminación 2 2 37 

Métodos contemporáneos de enseñanza 27 49 39 

Tecnologías y herramientas para la investigación 7 25 132 

Total 122 278 363 

 

Agendas Estadísticas 2018, 2019 y 2020, UAEM. 

 



 

 

Durante el periodo que se informa, el personal administrativo se actualizó, de manera 

virtual en diferentes temáticas: 

● Administración del tiempo. 

● Finanzas personales.  

● Inglés básico.  

● Entender la igualdad de género en la educación 

superior universitaria.  

 

 

 

 

 

9. Planta académica y administrativa 

Personal             

Docente Tiempo 

completo 

Medio 

tiempo 

Asignatura Técnico 

académico 

tiempo 

completo 

Técnico 

académico 

medio 

tiempo 

 

 

Total 

  21 4 192 5 0 222 

Administrativo Directivo Confianza Sindicalizado    Total 

  0 14 50 64 

    

    Agenda Estadística 2020, UAEM. 

 

 

 



 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO 2021 

Gasto corriente: de un total de $937,985.17, se aplicó al Proyecto A00063- Educar a más 

personas con mayor calidad la cantidad de $825,345.70, al Proyecto A00068- Retribución 

Universitaria a la Sociedad $15,500.00, al Proyecto A00072- Diálogo entre Universidad y con 

la Sociedad $25,000, y finalmente al Proyecto A00079- Plena Funcionalidad Escolar 

$72,139.47. 

 

MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA 

● Se realizó la inauguración del bebedero para beneficio del personal académico, 

administrativos y alumnos el día 18 de septiembre del 2020, dicho bebedero fue 

adquirido con los recursos generados por la recolección de PET. 

● Se instalaron bases para estacionamiento de bicicletas en diferentes áreas del 

Plantel, con los fondos recaudados por la venta de libros de inglés. 

● Durante el periodo de confinamiento se llevaron a cabo actividades de sanitización 

de todas las áreas del Plantel. 

● Se llevaron a cabo 10 servicios de mantenimiento en todo el plantel. 

           

 



 

 

     

 

Planeación y 
desarrollo 

institucional  
  



 

 

ISO 9001:2015 

 

● El 18 de noviembre del 2020 se obtuvo la Recertificación de laboratorios de 

Física, Química y Biología. 

● En el mes de octubre de 2020, se realizó en el Plantel el ejercicio de auditoría 

interna, y posteriormente la auditoría externa, teniendo en ambos ejercicios 

resultados favorables y mejoras en cuanto a los resultados del año anterior. 

● El día 5 de mayo de 2021, personal del Plantel participó en el Programa de 

"Pláticas de sensibilización al SGC" para Planteles de la Escuela Preparatoria. 

 

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. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE METAS DE PLANES Y PROGRAMAS 

ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO 

El seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las metas establecidas nos permite 

tener un panorama general de los resultados alcanzados mediante las actividades realizadas 

en cada una de las áreas. 

 

Para el año 2020 se programaron 58 metas, de las cuales 55 tuvieron programación hasta 

el cuarto trimestre del año. Al cierre del año 42 metas se cumplieron en un porcentaje 

mayor o igual al 91%, 4 metas se cumplieron de un 61% al 91%, 2 metas se han cumplido 

entre el 31 % y el 61%, y 7 metas presentaron avances igual a 0%. 



 

 

 



 

 

Para el año 2021 fueron programadas 58 metas, de las cuales 30 tuvieron programación 

para el segundo trimestre del año. Al cierre del periodo que se informa, 10 metas se han 

cumplido en un porcentaje mayor o igual al 91%, 2 metas se cumplieron de un 61% al 91%, 

3 metas se han cumplido entre el 31 % y el 61%, 1 meta tiene avance mayo a 0 y menor a 

31%, y finalmente 14 metas   presentan avances igual a 0%.  

Cabe mencionar que la mayoría de las actividades académicas, culturales y científicas se 

vieron afectadas en cuanto a su cumplimiento debido a la suspensión total de actividades 

presenciales, hasta el mes de junio de 2020, por lo que muchas de las actividades que se 

han realizado se han adecuado para su realización en medios virtuales. 

 



 

 

 

Marco jurídico 
íntegro, moderno y 

equilibrado 
 

  



 

 

Ofrecer certeza jurídica y actuar bajo los principios de legalidad y transparencia en el diario 

quehacer universitario contribuye al logro objetivo de las metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo. 

 

Transparencia 

Al ser un espacio académico dependiente de la UAEMex, y al ser ésta un ente público que 

percibe recursos del Estado, se tiene la obligación de facilitar y garantizar a la ciudadanía el 

acceso a la información pública, por lo que en el periodo que se informa: 

● Se atendieron tres turnos de los portales de transparencia, entregando la 

información solicitada por usuarios del sistema. 

● Se llevaron a cabo las actualizaciones trimestrales de los portales de transparencia, 

con la información curricular de los responsables de áreas del Plantel, directorios de 

los H. Consejos de Gobierno y Académico, así como los procesos que lleva a cabo el 

Plantel. 

● Durante el curso de inducción se presentaron dos videos con las temáticas de 

“Protección de datos personales” y “Acceso a la información pública” a los 

estudiantes de nuevo ingreso, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones 

acorde a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

  



 

 

 

Comunicación 
universitaria 

  



 

 

Siendo una prioridad mantener comunicación constante con la comunidad del Plantel, del 

mismo modo que con los sectores externos del entorno, se han realizado diferentes 

actividades y se cuenta con diferentes medios de comunicación: 

● Página oficial de Facebook 

● Grupos institucionales de mensajería instantánea 

● Asistencia a entrevistas en UAEM radio y en diferentes medios 

 

 

 

 

  



 

 

 

Contraloría y ética 
institucional 

  



 

 

Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo como parte de las actividades 

programadas en el Programa Operativo Anual (POA) diferentes pláticas para fomentar la 

cultura de la ética institucional en los diferentes sectores del Plantel: 

 Con el sector administrativo, docente, y el de alumnos se realizaron pláticas bajo la 

temática de Denuncia y Cultura de la Legalidad.  

 Se dio a conocer, tanto en medios digitales como en pláticas el Procedimiento de 

Responsabilidad Universitaria (PRU) 

 Durante el curso de inducción, se incluyó en la página donde se alojó toda la 

información para los estudiantes de nuevo ingreso, un video relacionado con la 

identidad universitaria, así como sus derechos y obligaciones como estuantes 

 

 

  



 

 

 

EJES 
TRANSVERSALES  

 

  



 

 

 

Ética, equidad e 
inclusión   



 

 

Debe comprenderse que la equidad de género dentro de la educación de nivel medio 

superior y en cualquier otro contexto social, es un conjunto de parámetros, ideales y 

acciones que permiten la misma participación de hombres y mujeres en su contexto 

organizacional y social.  

En este espacio académico se emprenden acciones para que dichas acciones tengan un 

valor superior a las normas tradicionales para evitar los estereotipos y la discriminación en 

nuestra comunidad. 

 

Conferencias 

● Accesibilidad (29 de mayo 2021). 

●  Corresponsabilidad familiar a través de la plataforma de Microsoft Teams (9 de 

junio de 2020). 

● "Acoso y hostigamiento formas de violencia sexual " impartida por la Mtra.Roció 

Álvarez Miranda a través de la plataforma de Microsoft Teams (07 de octubre de 

2020). 

 

Conferencia, mayo 2021 

 



 

 

Círculos de lectura 

●  "Violencia de género: mentiras del patriarcado" de la autora Liliana Hendel a través 

de la plataforma de Microsoft Teams (03 de junio de 2020). 

●  Etapas mediáticas de la paternidad a través de un grupo de lectura vía WhattsApp. 

● Círculo de lectura sobre el tema de violencia laboral en la sala de maestros (08 de 

septiembre de 2020). 

 

Círculo de lectura, septiembre 2020 

 

Foros 

● Foro de discusión sobre el tema de corresponsabilidad familiar. 

● Foro de discusión sobre el tema de discriminación a través de la plataforma de 

Microsoft Teams. 

● Violencia laboral a través de la plataforma de Microsoft Teams (17 de septiembre 

de 2020). 

 

       

                                     Cartel, abril 2021                        Taller, mayo 2020 



 

 

 

Sustentabilidad 
  



 

 

Un año más, durante los primeros meses de 2020, se llevó a cabo con éxito la 

campaña de recolección de PET como una actividad organizada por la Brigada de 

Protección al Ambiente, recaudando un total de 5.5 toneladas. 

Con los recursos generados por la recolección de PET se adquirió un bebedero para 

beneficio del personal académico, administrativos y alumnos del Plantel. 

 

Bebedero para uso de la comunidad del Plantel, 2020. 

 

 

  



 

 

INDICADORES 

1. Índice de aceptación real 40.9% 

2. Matricula  3585 

3. % de transición de primero a segundo ciclo escolar 97.5% 

4. % de transición de segundo a tercer ciclo escolar 99.8% 

5. Índice de eficiencia de terminal por cohorte  96.2% 

6. Índice de reprobación 0.3% 

7. % alumnos con tutoría  97.5% 

8. Alumnos por tutor  43 

9. Profesores actualizados en la disciplina que imparten  66 

10. Volúmenes por alumno  5 

11. Títulos  9 036 

12. Número de cuerpos académicos  3 

13. Proyectos de investigación  2 

14. % de la matrícula con algún tipo de beca  91.5% 

 

 

 

  



 

 

ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

AE Agenda Estadística 

CBU Currículum de Bachillerato Único 

FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 

Académico de la UAEM 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

PD Plan de Desarrollo 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PROED Programa de Estímulo al Desempeño Docente 

PTC Profesor de Tiempo Completo 

REDIENMS Red de Investigación Educativa del Nivel Medio Superior 

SEV Secretaría 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    

 


