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PRESENTACIÓN  
 

En un ejercicio de 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, al 

finalizar cada año de gestión del titular de alguno de los espacios académicos de a UAEMex, da cuenta 

a la comunidad universitaria de los resultados de cada una de las actividades llevadas por la 

administración en turno. 

 

Hace cuatro años, la comunidad del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria, 

manifestó sus inquietudes y necesidades, conformando así el Plan de Desarrollo 2018-2022 y 

haciendo de éste instrumento la guía en la toma de decisiones y establecimiento de metas, de cuyo 

cumplimiento hoy entrego cuentas. 

 

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 y ante la comunidad 

universitaria, a fin de rendir el Cuarto Informe Anual de Actividades, comprendido de junio de 2021 

a mayo de 2022, con lo cual presento los logros alcanzados en función de las metas establecidas en 

el Plan de Desarrollo del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 2018-2022, así como el ejercicio de los 

recursos asignados, provenientes del gobierno estatal, federal y los generados por el mismo espacio 

académico. 

 

El presente informe da cuenta del último año de la administración 2018- 2022. Manifiesto que se 

hace entrega del documento competo y detallado a la Comisión Especial designada por el H. Consejo 

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

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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MENSAJE 
 
Casi cuatros años han pasado desde aquella toma de protesta y ese hermoso recibimiento por parte 

de la comunidad del Plantel; muy contento por los resultados obtenidos y no me cansaré en 

reconocer al personal administrativo la entrega en su trabajo, el cumpliendo siempre de sus labores 

con compromiso y solidaridad, el café de la mañana, el almuerzo de las 10, la partida de rosca, los 

tamales de la virgen, etc. Infinidad de momentos bellos que llevo guardados, pero sobre cualquier 

cosa agradezco su sincera amistad.  

 

Reconozco al personal docente que con gran profesionalismo tuvo que afrontar, no solo el reto de 

generar las estrategias para la enseñanza en tiempos de confinamiento, también, su entrega al 

cumplimiento de las metas planteadas para este periodo, que permitieron, convertir a nuestro Plantel 

en una institución donde se imparte educación de calidad, logrando tener alumnos de primer nivel 

listos para estudiar el nivel superior; pero sobre todo, agradezco las enseñanzas para con un servidor, 

su experiencia y consejo me ayudaron a afrontar las adversidades vividas durante este periodo. 

 

Por supuesto, reconozco a nuestros alumnos por el gran nivel alcanzado, rompiendo records en 

muchos ámbitos deportivos, culturales y académicos como el gran porcentaje de alumnos aceptados 

en el nivel superior tanto en universidades nacionales como extranjeras. 

 

Es importante no detenernos en la lucha contra la desigualdad y la inequidad de las personas, nuestro 

compromiso como espacio educativo no solo es enseñar ciencia, sino formar seres humanos, con 

toda la grandeza que implican estas palabras. El ser parte de una de las mejores universidades del 

país, nos compromete a ser partícipes en este cambio de paradigma, en mostrar a la sociedad la 

importancia de tener un mundo mejor, a ser motor del progreso y elevar nuestro espíritu al luminar 

de saber y armonía. 

 

Finalmente, me quedo contento de ver hoy un espacio educativo, lleno de armonía, solidaridad, 

trabajo, con conciencia social, empático con la juventud y la naturaleza, que se está adaptando a las 
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necesidades del entorno, con su comunidad unida, pero lo más importante, contribuyendo al país 

con lo que realmente necesita EDUCACIÓN DE CALIDAD. 

 

Orgullo prepa uno. 

Somos UAEMex 

 

Doctor en Derecho  

Camerino Juárez Toledo 

Director 
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EJES PARA EL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

 

 
 

Vista del mural y fachada desde una hoja de helecho| Donají Reyes Espinosa, 2022. 

  



 
 

10 
 

Cuarto de Informe de Actividades 

EDUCACIÓN HUMANISTA Y DE CALIDAD 
 
 
 

 
Estudiantes llegando con el amanecer. Donají Reyes Espinosa, 2022.  
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MATRÍCULA EDUCATIVA 
 
En los cuatro años de gestión de la administración, se mantuvo como principal 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).    

 

De acuerdo a la información de la Agenda Estadística 2021 (AE 2021), en el periodo que se informa, 

la matrícula del plantel se conformó por 3584 alumnos, distribuidos por género y semestre de 

siguiente forma: 1 162 alumnos en primer año, de los cuales 473 son hombres y 689 mujeres, en 

segundo año un total de 1 228 alumnos, de ellos 466 hombres y 762 mujeres, y finalmente en el tercer 

año 1 194 estudiantes, de ellos 461 hombres y 733 mujeres (Ver tabla 1). 

Tabla 1. Matrícula del plantel por género y grado 

 

MATRÍCULA DEL PLANTEL “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS” 

 

MATRÍCULA 

Hombres 1 400 

Mujeres 2 184 

 

 

 

 

 

 

GRADO 

 

1° 

H 473 

M 689 

Total 1 162 

 

2° 

H 466 

M 762 

Total 1 228 

 

3° 

H 461 

M 733 

Total 1 194 

 

Total 

 

3584 
 

Fuente: Agenda estadística, UAEM 2021 

. 

Atendiendo una necesidad de ampliar la cobertura de educación para el nivel medio superior, el 

Plantel ha ido incorporando de manera paulatina actividades de docencia en modalidad mixta, 

contando en el periodo que se informa con un total de 1153 alumnos, (466 hombres y 687 mujeres) 
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que cursan algunas de sus asignaturas en dicha modalidad, mediante la plataforma institucional 

SEDUCA.  

Del total de estudiantes matriculados en el Nivel Medio Superior dentro de la UAEMex, el Plantel 

“Lic. Adolfo López Mateos” cuenta con la proporción más grande de toda la Escuela Preparatoria, 

con un total de 16 % 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 3 584 16% 

Nezahualcóyotl 3 337 14% 

Cuauhtémoc 3 327 14% 

Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana 2 781 12% 

Texcoco 2 332 10% 

Dr. Pablo González Casanova 2 149 9% 

Ignacio Ramírez Calzada 2 086 9% 

Sor Juana Inés de la Cruz 2 029 9% 

Isidro Fabela Alfaro 1 120 5% 

Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza 282 1% 

Dirección de Educación Continua y a Distancia 229 1% 

 

Total 

 

23 256 

 

100 % 

 

Fuente: Agenda estadística, UAEM 2021. 
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Gráfica 1: Proporción de la matrícula de NMS 

 

 

Fuente: Agenda estadística, UAEM 2021. 
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INGRESO 

 

Gracias al prestigio que el Plantel ha adquirido debido a los excelentes resultados que ha logrado su 

comunidad (estudiantes, docentes y trabajadores administrativos), en el valle de Toluca y varios 

municipios de Estado de México, “prepa 1” es la primera opción en la que los estudiantes que egresan 

del nivel secundaria piensan para continuar con sus estudios en el nivel medio superior. 

 

Según información que obra en la Agenda Estadística UAEMex 2021, el Plantel es un año más, el 

espacio de la Escuela Preparatoria con mayor número de solicitudes de ingreso recibiendo 3148 

solicitudes (1384 hombres y 1764 mujeres), posteriormente 3104 aspirantes presentaron examen de 

admisión (1360 hombres y 1744 mujeres), de acuerdo a la capacidad instalada en el espacio educativo 

se aceptaron 1200 postulantes (488 hombres y 712 mujeres) y finalmente 1153 estudiantes se 

inscribieron, de ellos 466 hombres y 687 mujeres. (Ver gráfica 2) 

 

Gráfica 2. Solicitudes de ingreso a bachillerato UAEMex  

 

 

Fuente: Agenda estadística, UAEM 2021. 
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PERMANENCIA 

Una vez que los aspirantes a ingresar acreditaron su examen de admisión y se convirtieron en 

estudiantes del Plantel, el objetivo de todos los que integran la administración 2018 -2022 fue “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), alcanzando siempre resultados 

notables. 

Afortunadamente, a pesar de las condiciones que trajo para todos los sectores de nuestra sociedad 

debido a la pandemia por COVID-19, las áreas y programas de apoyo a los estudiantes, así como 

acciones emergentes específicas durante la contingencia, han favorecido su permanencia en el 

Plantel, logrando al final de la administración un índice de transición de 1° a 2° año del 100.3 % 

(considerando los cambios de plantel con procedencia de escuelas incorporadas y planteles 

dependientes), y de 2° a 3° un índice del 99.3 %. (Ver gráfica 3) 

 

Gráfica 3. Índice de transición escolar 

Fuente: Agendas estadísticas, UAEM 2018-2021. 
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En el periodo que se informa, las diferentes áreas del Plantel fortalecieron y en algunos casos 

consolidaron proyectos y programas en beneficio de la permanencia de los estudiantes, teniendo un 

impacto destacable en el índice de abandono escolar, que pese a las condiciones que de manera 

global se vivieron como consecuencia del periodo de confinamiento social, se posicionó en el último 

año de la gestión como el más bajo, alcanzando un 0.3 % de deserción estudiantil. (Ver gráfica 4) 

Gráfica 4. Índice de abandono escolar 

 

Fuente: Agendas estadísticas, UAEM 2014-2021. 
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EGRESO 

EFICIENCIA TERMINAL 

 

Durante el periodo 2018-2022, se contó con una importante participación de áreas y programas de 

apoyo integral a estudiantes, con el fin de brindarles acompañamiento académico y favorecer el 

egreso al concluir sus estudios de bachillerato, algunos de los programas y servicios de los que se 

hace referencia son: 

 Tutoría Académica 

 Servicio de Orientación Educativa 

 Programa Construye-T 

  Programa de Mentores Académicos 

 Programa de Asesores Disciplinares 

Según datos que se encuentran en la agenda estadística UAEMex 2021, en el periodo que se informa, 

egresaron 1145 estudiantes de los 1167 que ingresaron en 2018, alcanzando así una eficiencia 

terminal por cohorte generacional de 96.5 % y una eficiencia global de 98.1%. (Ver gráfica 5) 

Gráfica 5. Eficiencia terminal 

 

Fuente: Agendas estadísticas, UAEM 2018-2021. 
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INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD EDUCATIVA 

Para ofrecer servicios de calidad, a la altura de la comunidad universitaria, en la administración 2018-

2022 del Plantel “Lic. Adolfo López Matos”, se puso especial empeño en el mantenimiento y mejora 

de las áreas que integran el espacio educativo en el periodo que se informa, considerando la matrícula 

numerosa que se atendería al regreso presencial a las aulas, luego de un largo periodo de 

confinamiento y trabajo en línea.  

Cada una de las áreas del Plantel ha ofrecido a los estudiantes diferentes servicios integrales que 

conforman y fortalecen su formación académica. (Ver tabla 3) 

Tabla 3. Infraestructura del Plantel 

 

Infraestructura del Plantel 
Biblioteca 1 

Centro de Autoacceso 1 

Cubículos 20 

Cubículos PTC 15 

Auditorios 1 

Canchas deportivas 7 

Gimnasios al aire libre 1 

Cafeterías 1 

Cajones de estacionamiento Para discapacitados 1 

Usuarios en general 56 

Cuartos de baño Hombres 

  

  

Tazas sanitarias 23 

Mingitorios 19 

Lavamanos 23 

Mujeres Tazas sanitarias 40 

Lavamanos 26 

Cuartos de baño para discapacitados 2 

Rampas para discapacitados 17 

Barandales y pasamanos para discapacitados 8 

Áreas verdes 3 

Estacionamiento de bicicletas 46 

 

Fuente: Agenda estadística 2021, UAEM. 
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Centro de Autoacceso 

Teniendo plena conciencia del mundo globalizado en el que vivimos, y destacando la importancia del 

domino de la lengua inglesa como herramienta imprescindible de comunicación, dentro del Plantel 

se ha dado especial atención y realce al trabajo realizado en el Centro de Autoacceso (CAA) tanto de 

manera virtual como presencial, como un área de apoyo en la formación y preparación de los 

estudiantes en el estudio de dicha lengua. 

 Se brindaron asesorías grupales e individuales y se proporcionaron materiales para repasar 

los temas a 340 alumnos que al inicio del semestre obtuvieron bajas calificaciones en el 

examen diagnóstico aplicado por los profesores de inglés. 

 Siendo el proceso de “Atención a alumnos en riesgo de rezago académico” un proceso 

certificado, después de la primera evaluación departamental, los profesores envían al CAA a 

los alumnos que obtienen calificación de 6.0, luego de lo cual, se dio seguimiento a 18 alumnos 

con asesorías y materiales para reafirmar los temas y mejorar su aprovechamiento en las 

asignaturas de inglés. 

 En el periodo 2021-2022, en el CAA se impartieron talleres de producción oral, escrita y 

comprensión de lectura para reforzar dichas habilidades, contando con la participación de 41 

estudiantes. 

 Previo a las evaluaciones departamentales del periodo que se informa, se ofrecieron asesorías 

a 179 estudiantes, a fin de reforzar los temas de lengua inglesa vistos en clase. 

 Se realizó el trámite de acreditación de inglés a 215 alumnos, convirtiéndonos en el espacio 

de nivel medio superior que mayor número de trámites de éste tipo realiza. 

 Gracias a la difusión y seguimiento que las titulares del CAA dieron a las campañas de 

certificación promovidas por la DAL (Dirección de Aprendizaje de Lenguas), 73 alumnos 

obtuvieron la certificación TOEIC (BRIDGE). 

 Se han implementado actividades lúdicas voluntarias para reforzar los conocimientos con 

estrategias de aprendizaje significativo como lo es la aplicación Kahoot. 
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Actividades realizadas por el CAA del Plantel 2021B- 2022A. 
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Biblioteca 

De acuerdo a la AE 2021, actualmente el espacio académico cuenta con una biblioteca, denominada 

“Profr. Adrián Ortega Monroy”, en la cual se dispone de 9021 títulos distribuidos en 17821 

volúmenes. Considerando una matrícula de 3584 estudiantes la proporción de volúmenes por alumno 

es de 5. (Ver tabla 4) 

Tabla 4. Biblioteca 

Nombre de la biblioteca Títulos Volúmenes Matrícula 
Volúmenes por 

alumno 

Profr. Adrián Ortega Monroy 9 021 17 821 3 584  5 
 

Fuente: Agenda estadística 2021, UAEM. 

 

Algunas de las actividades que se llevaron a cabo durante el periodo que se informa, aprovechando 

la infraestructura disponible para actividades de lectura y documentación, fueron principalmente 

organizadas por el “Grupo de Fomento a la Lectura” del Plantel en “Abril, mes de la lectura”. 

 Poesía dramatizada: “Cuando nos encontremos”, 50 alumnos participantes identificaron los 

mensajes emotivos que se representan en los poemas escritos, y al recitar estos poemas, 

identificaron el sentimiento que causa la lectura de cada verso. 

 Taller: “Comenta una película”, donde los alumnos realizaron un análisis literario de su 

película favorita, con una participación de 35 estudiantes. 

 Presentación de libro: “Cincuenta rechazos que hicieron historia”, de Steven Heggings, en la 

cual 45 alumnos reconocieron y analizaron las historias de vida de artistas famosos en el 

ámbito de la música, literatura y política y las vincularon con hechos históricos mundiales. 

 Taller: Narrativa comentada “Rebelión en la granja”, de George Orwell, donde 47 alumnos 

crearon una opinión personal vinculando el contexto histórico de la obra y la literatura. 

 Círculo de lectura: El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher, donde el moderador 

de la actividad entregó a los 40 participantes material impreso, y cada participante leyó y 

posteriormente comentó una reflexión personal. 

 Cine comentado: Análisis y reflexiones sobre el tema de la personalidad visto desde el cine. El 

ponente presentó fragmentos de la película: "Intensamente"; posterior a esto, los 35 
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participantes crearon una propuesta de una nueva perspectiva de la personalidad 

contemplando cada uno de los aspectos de la película presentada. 

 Performance: “Ideas, pensamientos y sentimientos, el entorno de una lectura”. El ponente 

guio a los 36 participantes para que, a través de manifestaciones gestuales y corporales, pero 

sin hablar, expresen sentimientos y emociones que se observaron en los textos literarios.  

 Trueque literario. 39 participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar un libro que fue 

de su agrado por uno que traían de casa. 

    

  

Actividades realizadas por “Grupo de Fomento a la Lectura” del Plantel 2021B- 2022 A. 
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Laboratorios 

Actualmente, al cierre de la administración 2018-2022, el plantel cuenta con la infraestructura de tres 

laboratorios: Uno de física, uno más de biología y uno de química, dentro de los cuáles se lleva a cabo 

el proceso certificado de “Prácticas de laboratorio” contemplado en el Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) de nuestra Universidad.  

Dichos laboratorios están equipados con 6 mesas de trabajo cada uno y cuentan con las instalaciones 

y especificaciones para llevar a cabo las prácticas de laboratorio contempladas en los programas de 

estudio de las materias correspondientes. 

 

Física 

 Laboratorio de Física Semestre 2021-B 

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

o Práctica 1. Principio d Arquímedes, donde se atendieron 1124 alumnos de manera 

virtual 

o Práctica 2. Calor especifico, se atendió a 1157 alumnos de manera virtual 

o Práctica 3. Primera ley de la termodinámica (Ley cero de la termodinámica) atendiendo 

a 1152 alumnos de manera virtual 

o Práctica 4. Circuitos en serie y paralelo. Se atendió a 1002 alumnos de los cuales 77 

fueron de manera presencia y 925 de manera virtual. 

De acuerdo con las evidencias entregas por los profesores y a las prácticas que realizaron de forma 

presencial se realizaron el 97% de las prácticas alcanzando el objetivo de calidad. 

  

 

 Laboratorio de Física Semestre 2022-A 

Para el primer parcial de la asignatura de Física I, se llevó a cabo una práctica. 

o Práctica denominada Mediciones directas. Se llevó a cabo con 40 alumnos de forma 

presencial y 1037 de forma virtual. 
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Biología  

 Laboratorio de Biología Semestre 2021-B 

Para la asignatura de Salud Adolescente, se llevaron a cabo 6 prácticas. 

o Práctica 1. Conocimiento y manejo de material de laboratorio y conocimiento de 

lineamientos y normas de seguridad del laboratorio de biología. Se atendieron 1104 

alumnos forma virtual. 

o Práctica 2. Practica áulica investigación documental de la frecuencia y porcentajes de tres 

patologías den adolescentes en los ámbitos nacional, estatal y local. Participaron 1098 

alumnos de forma virtual. 

o Práctica 3. Disección de testículo de res. Se atendieron 1098 alumnos de forma virtual 

o Práctica 4. Disección de masa encefálica de res. Se atendieron 1056 alumnos delos cuales 

138 se atendiera de forma presencial y 918 de forma virtual. 

o Práctica 5. Disección de corazón y riñón de cerdo. Se atendieron 958 alumnos de los cuales 

180 se atendiera de forma presencial y 778 de forma virtual. 

o Práctica 6. Digestión de los alimentos. Se atendieron 1082 alumnos de los cuales 15 se 

atendiera de forma presencial y 167 de forma virtual 

De acuerdo con las evidencias entregas por los profesores y a las prácticas que realizaron de forma 

presencial se realizaron el 98% de las prácticas alcanzando el objetivo de calidad.   

 

 Laboratorio de Biología Semestre 2022-A 

Para el primer parcial de la asignatura de Biología, se programaron 4 prácticas. 

o Práctica # 1. Conocimiento y manejo de material de laboratorio. Se atendieron 1053 

alumnos de los cuales 1081 realizaron práctica de forma virtual y 78 de forma presencial. 

o Práctica #2. Uso adecuado de microscopio fotónico compuesto. Se atendieron 1045 

alumnos de los cuales 454 realizaron práctica de forma virtual y 591 de forma presencial. 

o Práctica # 3. Diferencia entre células procariontes y eucariontes. Se atendieron 1057 

alumnos de los cuales 994 realizaron práctica de forma virtual y 63 de forma presencial. 

o Práctica #4. Observación de célula animal y vegetal. Se atendieron 960 alumnos de los 

cuales 698 realizaron práctica de forma virtual y 262 de forma presencial. 
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Química  

 Laboratorio de Química Semestre 2021-B 

Para la asignatura de Química I, se llevaron a cabo 8 prácticas. 

o Práctica 1. Operaciones básicas de laboratorio. Se atendieron 1226 alumnos de manera 

virtual. 

o Práctica 2. Identificación de elemento, compuesto y mezcla. Se atendieron 1177 alumnos 

de manera virtual. 

o Práctica 3. Propiedades de metales y no metales. Se atendieron 1137 alumnos de los cuales 

6 fueron de forma presencial y 1131 de forma virtual. 

o Práctica 4. Enlaces Químicos. Se atendieron 1175 alumnos de forma virtual. 

o Práctica 5. Reacciones químicas I. Se atendieron 1190 alumnos de forma virtual 

o Práctica 6. Reacciones químicas II. Se atendieron 1132alumnos de forma virtual 

o Práctica 7. Soluciones I. Se atendieron 1180 alumnos de los cuales 59 de forma presencial 

y 1121 de forma virtual. 

o Práctica 8. Soluciones II. Se atendieron 1179 alumnos de los cuales 30 de forma presencial 

y 1149 de forma virtual. 

De acuerdo con las evidencias entregas por los profesores y a las prácticas que realizaron de forma 

presencial se realizaron el 98 % de las prácticas alcanzando el objetivo de calidad.   

 

Para la asignatura de Bioquímica, se llevaron a cabo 4 prácticas. 

o Práctica 1. Identificación de azucares reductores y no reductores. Se atendieron 358 

alumnos de los cuales 16 de forma presencial y 342 de forma virtual.  

o Práctica 2. Saponificación. Se atendieron 351 alumnos de los cuales 30 de forma presencial 

y 349 en línea.  

o Práctica 3. Desnaturalización de proteínas. Se atendieron 355 alumnos delos cuales 10 se 

atendiera de forma presencial y 345 de forma virtual.  

o Práctica 4.  Ácidos nucleicos. Se atendieron 352 alumnos de los cuales 111 se atendieron 

de forma presencial y 241 de forma virtual.  
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De acuerdo con las evidencias entregas por los profesores y a las prácticas que realizaron de forma 

presencial se realizaron el 100% de las prácticas alcanzando el objetivo de calidad.   

 

 Laboratorio de Química Semestre 2021-B 

Para el primer parcial de la asignatura de Química II, se programaron 3 prácticas.  

o Práctica #1 Diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Se atendieron 1202 

alumnos de los cuales 610 realizaron práctica de forma virtual y 592 presencial. 

o Práctica #2. Identificación de carbono en productos de la vida diaria. Se atendieron 1159 

alumnos de forma virtual. 

o Práctica #3. Propiedades físicas de hidrocarburos. Se atendieron 1159 alumnos de los 

cuales 1081 realizaron práctica de forma virtual y 78 de forma presencial  

 

Para el primer parcial de la asignatura de Aplicaciones de la química, se llevó a cabo 1 práctica. 

o Práctica #1 Identificación de ácidos y base. Se atendieron 138 alumnos de los cuales 72 

realizaron práctica de forma virtual y 66 de forma presencial. 

o Práctica#2. Se atendieron 69 alumnos de los cuales 39 realizaron práctica de forma virtual 

y 30 de forma presencial. 

 

Además de la realización de las prácticas de laboratorio y la preparación y disposición de todo lo 

requerido para ellas como indica el mencionado proceso certificado, el 28 de octubre del 2021 

se llevó a cabo la clasificación y embalaje de “Residuos peligros”, que se tenían resguardados esto 

para enviar a disposición final.  

Para adecuar las instalaciones a los requisitos establecidos en las normas correspondientes, de 

acuerdo a la NOM-018-STPS-2015Se realizó la actualización y limpieza de Reactivos químicos, así 

como la descarga de Hojas de Seguridad de cada uno de los reactivos con la actual, y se cambió 

el color de la tubería de agua de color azul a color verde como lo dispone la NOM-026-STPS-2008. 
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Actividades realizadas en los laboratorios del Plantel, 2021B- 2022 A. 
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CONTINUIDAD ACADÉMICA ANTE CONTINGENCIAS 

Al llegar la pandemia por COVID-19, cada sector y cada miembro de la comunidad auriverde, tuvo 

que adecuarse y capacitarse para hacer frente a las nuevas exigencias de la situación global que se 

vivía. 

 La administración 2018-2022 que en éste periodo concluye sus actividades, en todo momento tuvo 

como prioridad salvaguardar el bienestar y la integridad de quienes integran nuestro Plantel, 

considerando que casi la mitad de la administración la mayor parte del trabajo fue a distancia, se 

implementaron las mejores estrategias para que las personas pudieran seguir con sus roles y las 

metas establecidas en el Plan de Desarrollo no perdieran su consecución, haciendo para ello las 

adecuaciones y brindando las facilidades necesarias tanto a estudiantes como profesores y personal 

administrativo. 

 Se llevó a cabo el préstamo de equipos de cómputo a docentes y administrativos, para que pudieran 

realizar su trabajo desde casa. 

 Se trasladaron eventos científicos y de difusión a formato virtual. 

 Se proporcionó seguimiento personalizado a estudiantes con situaciones de COVID (ya sea ellos o sus 

familiares directos) en cuanto a sus asistencias a clases virtuales y la entrega de sus actividades en cada 

asignatura. 

 Se gestionó y brindó las facilidades para que el personal de intendencia del Plantel recibiera las 

capacitaciones pertinentes para un regreso seguro.  

 

   

Continuidad académica, 2021B- 2022 A. 
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CAPACITACIÓN DOCENTE 

Pilar imprescindible y de alto valor son los docentes del Plantel, ya que en sus manos se encuentra el 

futuro de los jóvenes bachilleres. Actualmente, en un mundo tan cambiante, la actualización y 

capacitación son pieza elemental para el desarrollo de habilidades de transmisión de saberes.  

 

En el periodo que se informa, los docentes del Plantel, se capacitaron en temas de: Actualización 

disciplinar, Cultura de la legalidad, Didáctica Disciplinar, Especialista en docencia universitaria, 

Igualdad laboral y no discriminación, Métodos contemporáneos de enseñanza, y Tecnologías y 

herramientas para la investigación. (Ver gráfica 6) 

 

Gráfica 6. Capacitación docente 

 

Fuente: Agenda estadística 2021, UAEM. 

 

Aunado a las actividades de formación y capacitación docente, 9 docentes del Plantel cuentan ya 

con la Certificación en el Estándar de Competencia EC0084. 
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Además de los docentes, el personal de laboratorios forma parte importante de la formación 

integral de los estudiantes, por lo que deberán continuamente ser partícipes de actividades de 

actualización. (Ver tabla 5) 

 

Tabla 5. Capacitación de personal de laboratorios 

Curso Participantes 

Aplicaciones de Office 365 para el desempeño administrativo  
1 

Formulas esenciales Excel  
1 

Capacitación de personal de laboratorios de Nivel Medio Superior en los puntos de 

la Auditoria Interna  

2 

Propuesta de Plan de trabajo para el semestre 2022-A  
2 

Principios básicos de liderazgo  
1 

Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos peligrosos  
2 

 

Fuente: Archivos del Plantel 2021- 2022. 
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APOYO A LOS ESTUDIANTES  

 

Con la finalidad de disminuir los índices de reprobación y deserción escolar, se crean programas de 

apoyo y acompañamiento para los estudiantes, el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” ha tenido en 

todos ellos una destacada participación, y los resultados del trabajo realizado se ven plasmados en 

los índices de eficiencia y que se han reportado en los últimos años, incluso durante el periodo de 

confinamiento por la pandemia derivada del COVID-19. (Ver tabla 6) 

 

Tabla 6. Programas de apoyo al estudiante 

 
Programas de apoyo al estudiante 

 

Alumnos que reciben 
apoyo de programas  

Alumnos en riesgo 28 

Alumnos atendidos  
Por mentores 75 

Por tutores 965 

Total 1040 

Mentores 

Hombres    9 

Mujeres 15 

Total 24 

Tutores 

Tiempo completo 13 

Medio tiempo  3 

Asignatura 66 

Técnico Académico  2 

Total 84 

Alumnos que reciben tutoría 3578 

Matrícula 3584 

Porcentaje de alumnos en tutoría 99.8 

Alumnos en SITUA por tutor 42 

Orientadores educativos 

Licenciatura 2 

Especialidad 0 

Maestría 5 

Doctorado 0 

Total 7 

Asesorías brindadas 686 
 

Fuente: Agenda estadística 2021, UAEM. 
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Programa Construye-T  

Es un programa federal coordinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) del cuál la UAEM 

forma parte por medio de los planteles de la Escuela Preparatoria.  

Su principal objetivo es favorecer el aprendizaje de Habilidades Socioemocionales en el contexto 

escolar, de la Educación Media Superior, de los jóvenes, para elevar su bienestar presente y futuro y 

puedan enfrentar exitosamente sus retos académicos y personales. En el periodo que se informa, se 

trabajó bajo la temática “Acompañamiento socioemocional para la nueva normalidad”, para 

estudiantes del Plantel fue aplicado de forma virtual a los 6 semestres por la Academia de Orientación 

Educativa y el Servicio de Orientación Educativa. 

Contado con la participación de 2045 estudiantes, algunas de las temáticas trabajadas fueron: 

o Autoconocimiento 

o Conciencia social 

o Perspectivas y contextos diferentes 

o Toma responsable de decisiones 

 

Actividades Construye-T, 2021-B. 

 

Mentores Académicos 

La finalidad de éste programa es apoyar a estudiante que se encuentran en situación de riesgo 

académico (Posibilidades de no concluir sus estudios de bachillerato por complicaciones académicas). 

El éxito del programa radica en su metodología de “Pares”, ya que se capacita a estudiantes para 

apoyar a otros estudiantes, generando ambientes efectivos de confianza y empatía que facilitan la 

asesoría disciplinar. Se contó con la participación de 24 mentores académicos. (Ver tabla 6) 
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Tutoría  

La tutoría académica es otro de los programas encaminados a disminuir los índices de abandono 

escolar, brindando acompañamiento y seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes del 

Plantel. En el periodo que se informa, según datos de la Agenda Estadística 2021, se contó con la 

participación de 84 tutores académicos, entre ellos profesores de asignatura, técnicos académicos y 

profesores de medio tiempo y de tiempo completo. 

Del total de la matrícula, integrada por 3584 estudiantes, 3578 de ellos recibieron algún servicio del 

programa de tutoría académica, teniendo así un alcance del 99.8%. (Ver tabla 6) 

Algunas de las actividades organizadas por la coordinación de tutoría del Plantel en el periodo 2021B- 

2021 A fueron: 

 Curso de Inducción a la plataforma de TEAMS, dirigido a alumnos de nuevo ingreso. Se 

organizó para el manejo y el conocimiento de la plataforma oficial a utilizar en el semestre 

2021B para las clases virtuales, los días 09 y 10 de julio. 

 Foro de Consulta Modalidad Hibrida: “El rumbo de la Tutoría Académica Institucional en la 

UAEMéx”. Para conocer las opiniones, propuestas y/o sugerencias de manera directa de los 

tutores, sobre la ejecución del programa y advertir los retos que el tutor enfrenta en el 

propósito fundamental de la tutoría, se llevó a cabo los días 04 y 05 de noviembre, contando 

con la participación de 41 tutores.  Todas las propuestas se enviaron a la Dirección de Apoyo 

a Estudiantes, con la finalidad de ser consideradas para los cambios necesarios en programa 

general de Tutoría Académica de la UAEM. 

 Curso de nivelación inglés. Del 24 al 28 enero se llevó acabo el curso de nivelación de inglés, 

con la finalidad de que los alumnos que pasan a segundo semestre adquirieran los 

conocimientos necesarios para cursar la asignatura de inglés 1 y evitar el rezago o reprobación 

en esta asignatura, esto con el apoyo de la academia de inglés y el Centro de Autoacceso. 

 Curso propedéutico para ingreso a Nivel medio Superior. Se impartieron de febrero a abril de 

2022, con la finalidad de proporcionar a los alumnos de 6o semestre un refuerzo en los 

conocimientos académicos para la presentación el EXANI II, brindando información general a 

los alumnos en una primera fase, sobre pensamiento Matemático y Comprensión Lectora y 

en una segunda etapa conocimientos específicos de acuerdo a los módulos a evaluar por parte 
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del CENEVAL. Cabe destacar que en este curso participan profesores de la Facultad de 

Economía, y de los planteles Pablo González Casanova, Cuauhtémoc y Dr. Ángel Ma. Garibay 

Kintana, convirtiéndose esta actividad en un trabajo colaborativo y académico en la UAEM. 

 Cursos de nivelación. Con la finalidad de reforzar los conocimientos de los alumnos en 

asignaturas como inglés, biología, algebra, geometría y filosofía se ofrecieron cursos de 

nivelación virtual del 26 de febrero al 19 de marzo a   los alumnos que así lo requirieran, los 

cursos fueron impartidos en la plataforma TEAMS. 

 Semana de la Tutoría Académica 2021 B.  Se llevó acabo del 11 al 15 de octubre, contando 

con la participación de 76 tutores que brindaron a los alumnos conferencias y talleres de 

manera virtual, abordando diferentes temas, entre los que destacan:  

o “Estilos de vida sostenible y su impacto” 

o “Estrategias de aprendizaje con el uso de las Tics” 

o  “La promoción de actividades artísticas y culturales como estilos saludables de vida” 

o “Recomendaciones nutricionales en tiempos de COVID 19" 

o "Conociendo el Reglamento de Estudios de NMS” 

o "Empleo de la herramienta Genially para uso académico” 

o “Estrategias de Aprendizaje y Técnicas de Estudio” 

o "Habalando sobre la nueva masculinidad” 

o “Derecho humano a la salud y el uso obligatorio de cubrebocas en Toluca” 

o "Procesos y trámites de las dependencias de apoyo al estudiante”  

Se impartieron 126 conferencias y 62 talleres contando con la participación de diferentes 

Instituciones como la defensoría pública municipal, el Centro Juvenil Universitario, la DAAE 

(Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes) y el ITESM (Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey) Campus Toluca. También participaron 20 invitados de 

los distintos planteles de la Escuela Preparatoria de la UAEM. 

 Semana de la Tutoría Académica 2022 A.  Se llevó acabo del 25 al 29 de abril, contando en 

ésta ocasión con las modalidades de participación: Taller, conferencia y, la última con la 

intención de conformar una memoria de los trabajos.  
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 Participación en el certamen institucional “Círculos de Calidad”, con el proyecto de mejora 

continua: La organización de la semana de la Tutoría Académica" Una oportunidad para 

incrementar el trabajo de los tutores". El proyecto fue registrado ante la Dirección de 

Organización y Desarrollo Administrativo (DODA) UAEM logrando el primer lugar en la 

categoría “Vocación administrativa”, es un trabajo que fortalece al Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

            

 

  

 

Actividades realizadas por la Coordinación de Tutoría del Plantel, 2021B- 2022 A. 
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Servicio de Orientación Educativa 

El Servicio de Orientación Educativa (S.O.E) es una de las áreas del Plantel dedicadas a brindar 

acompañamiento a los estudiantes desde el momento de su ingreso al Plantel hasta su egreso del 

mismo. Entre sus funciones algunas de las principales son vincular al estudiante y los padres o tutores 

del mismo con las áreas académicas, brindar acompañamiento y canalizaciones (en los casos que se 

requiera) en situaciones socioemocionales, y guiar al estudiante en el proceso de elegir su carrera 

profesional. 

Continuamente se encuentran innovando y trabajando en apoyo a los estudiantes, tal como lo 

muestran las actividades llevadas a cabo en el periodo que se informa: 

 

 Atención individualizada 

o Atención individual a los alumnos. Se brindó apoyo a 1567 alumnos de forma 

personalizada, que requerían de apoyo, independientemente del área que sea, a fin de 

orientarle de forma asertiva y que puedan solucionar sus problemáticas. 

o Atención individualizada a padres de familia. Se atendió de manera individual, a 284 

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. 

o Mediación de conflictos. Promover el manejo adecuado de problemáticas entre los 

alumnos, a través del desarrollo de un conjunto de acuerdos, que se establecen por 

escrito, para llevar a cabo la sana convivencia. Se firmaron 155 acuerdos. 

o Reuniones con padres de familia. En el semestre 2021 B, 2068 padres o tutores fueron 

convocados para tratar asuntos relacionados con el desarrollo integral de sus hijos. 

o Aplicación de apreciación estudiantil. 3,279 participaron evaluando con su apreciación, el 

desempeño y actuación pedagógica de cada uno de sus profesores. 

 

 Canalizaciones  

o Canalización a instancias especializadas (médico o psicóloga del Plantel). Atendiendo 

problemáticas de salud física y psicológica del alumno, que pueda ser un obstáculo para el 
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buen desempeño académico del mismo, se realizaron 19 canalizaciones para prevenir 

problemas que puedan atentar con su integridad física. En todos los casos, se informa al 

padre o tutor para seguimiento de tratamiento, y si se requiere firmar acuerdos y 

compromisos de todas las partes. 

 

 Orientación vocacional 

o 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, así como conocer de forma más precisa las 

carreras que oferta la UAEMex. 

o Asesoría vocacional individualizada. Con el objetivo de apoyar al alumno en la toma de 

decisión de la carrera a elegir, se brinda información y/o asesoría a 15 estudiantes que no 

tienen una idea clara de su elección y que así lo solicitaron. 

o Aplicación de Orientómetro. Es una herramienta que apoyó a 1278 alumnos a conocer, en 

que parte del proceso de elección de carrera se encuentran y puedan complementar ese 

proceso informándose y buscando las alternativas necesarias. 

o Aplicación EVAPEM IV. El estudio vocacional aplicado a 1554 jóvenes del nivel medio tiene 

como objetivo principal apoyar al alumno para conozca los rasgos más relevantes que le 

permitan tomar una adecuada elección vocacional. 

o Conferencias profesigráficas: Se llevaron a cabo conferencias que apoyan al alumno a 

tomar decisiones responsables sobre su carrera a elegir, pero también es importante que 

conozca otras alternativas que pudieran apoyar en este proceso o bien valorar su toma de 

decisión. Asistieron 651 estudiantes. 

 

 Curos y conferencias  

o Curso de Inducción. 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, 

Centro Juvenil y como parte de identidad Universitaria, símbolo Universitarios. En ésta 
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edición del curso participaron 986 estudiantes de manera virtual y 124 de forma 

presencial, todos ellos de nuevo ingreso. 

o Difusión de la normativa del S.O.E y figuras académicas: (coordinador de grado, tutor, 

orientador educativo, y asesor disciplinar. El alumno de nuevo ingreso conoce sobre 

Derechos y Obligaciones que nos rige la legislación universitaria, así como las funciones 

generales del orientador educativo y Áreas de Apoyo que trabaja con el alumno. 

o Jornada de paz.  Para fomentar la convivencia escolar armónica, los alumnos de 1er 

semestre realizaron carteles con mensaje de paz y buenos deseos a sus compañeros de 

5to semestre, y realizaron actividades con la familia y se grabaron realizando diversas 

actividades, donde fomentan la paz y armonía en la familia. En 3er. Semestre realizaron 

mensajes de buenos deseos a sus compañeros de 1er semestre. Participaron 1624 

estudiantes. 

o Conferencia: Consecuencia de embarazos no deseados. Se realizó la actividad con 478 

alumnos a fin de que pudieran identificar el impacto de un embarazo no deseado en su 

crecimiento académico y futuro profesional. Realizaron infografías y dieron 

recomendaciones 

     

 

 Actividades realizadas por el Servicio de Orientación Educativa del Plantel, 2021B- 2022 A. 
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Logros  
De la grandeza de nuestra comunidad proviene el gran prestigio y reconocimiento que el Plantel 

tiene. 

Alumnos 

Concursos Interpreparatorianos e institucionales 

 En el “2do Concurso virtual interpreparatoriano de matemáticas” los estudiantes Leonardo Núñez 

Navarro y Lorena Abigail Uribe Vaca obtuvieron el primer lugar en la modalidad “Conocimientos 

Nivel I”  

 La alumna María Fernanda Reynoso Pavón obtuvo el 3er lugar en el 28° Certamen Estudiantil de 

UAEMéx "65 años de la Universidad Autónoma del Estado de México".  

 Los estudiantes Rita Gutiérrez Díaz y Lucio Díaz Sánchez lograron el primer lugar en la modalidad 

“Conocimientos Nivel II” del “2do Concurso virtual interpreparatoriano de matemáticas” 

 El estudiante Luis Norberto López García, recibió reconocimiento por alcanzar el segundo lugar 

en la modalidad “Conocimientos Nivel III” del “2do Concurso virtual interpreparatoriano de 

matemáticas” 

 Los alumnos Marco Antonio Pedroza Arce y Mónica Nicoletta Rosas Arias lograron el tercer lugar 

en la modalidad “Conocimientos Nivel III” del “2do Concurso virtual interpreparatoriano de 

matemáticas” 

 Con fecha de 7 junio 2021 los estudiantes Citlali López Yánez, Pablo Reyes Álvarez y Diana Leilani 

Sánchez Martínez, obtuvieron el segundo lugar en el concurso emprendedor en la categoría 

innovación con el proyecto “Voltsports” 

 El 3 de agosto de 2021, el estudiante Cristian Aldair Arzate Corona, quien en el periodo 2021 A 

egresó del Plantel, fue reconocido como el mejor promedio de nivel medio superior UAEM. 

 El estudiante Rodrigo Alfonso Sánchez Albarrán, fue reconocido el 3 de agosto de 2021, por 

obtener la puntuación más alta en el EXANI II.  

 En el concurso Interpreparatoriano de Física el alumno Norberto López García obtuvo el tercer 

lugar. 

 El 28 de abril de 2022, la estudiante Elvira Julissa Herrera Abrego, obtuvo el primer lugar en el 

concurso interpreparatoriano de debate “Impacto de las redes sociales en el ciudadano global”. 
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Eventos nacionales 

 La alumna Ximena Mercado Reyes, se hizo acreedora a la medalla de plata en la prueba Scractch 

de Ciclismo en los juegos nacionales de la comisión nacional de cultura física y deporte el 10 de 

julio de 2021. 

 El 21 de noviembre de 2021, el equipo de baloncesto federal U15 ADEMEBA, ganó el Campeonato 

nacional U15 ADEMEBA.  

 La alumna Paulina Sarahí Bermejo Cruz, obtuvo el 1er lugar en la olimpiada nacional de biología 

el 26 de noviembre de 2021. 

 La estudiante Rita Gutiérrez Díaz, obtuvo el 3er lugar en la olimpiada nacional de biología el 26 de 

noviembre de 2021. 

     
 

 
 

Estudiantes galardonados en los semestres 2021B- 2022 A. 
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Docentes 

 El 3 de agosto de 2021, la Dra. Beatriz Moreno Guzmán recibió el Galardón “Ignacio Ramírez 

Calzada” 

 El docente Jesús Hernández Hernández fue distinguido con la “Nota al Servicio Universitario” el 7 

de diciembre de 2021.  

 Dr. Ricardo Valdés Camarena recibió la Nota Laudatoria por su amplia trayectoria académica y la 

profesora María Herlinda Salazar Chávez que recibió el Reconocimiento a la labor sindical.    

 

 

Docentes galardonados en los semestres 2021B- 2022 A. 
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Administrativos 

 El C. Guadalupe Espinosa Castillo fue galardonado con la “Nota al Cumplimiento Administrativo” 

el 7 de diciembre de 2021.  

 El 21 de septiembre de 2021 Balbina Violeta Gutiérrez Ferreyra y Merari Gutiérrez Mora, 

recibieron un merecido reconocimiento por 25 años de trabajo al servicio UAEM.  

 

 

 

Administrativos galardonados en los semestres 2021B- 2022 A 
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Plantel 

 El 16 de noviembre de 2021, en el certamen "Círculos de Calidad" organizado por nuestra 

Universidad, se obtuvo el primer lugar en la categoría “Vocación administrativa”. 

 

 

“Premiación círculos de calidad, 2021” 
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INVESTIGACIÓN CON COMPROMISO SOCIAL 
 
 
 
 
 

 
Estudiantes al atardecer en prepa 1. Donají Reyes Espinosa, 2022. 
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 INVESTIGACIÓN EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 
 

Siendo la investigación uno de los pilares sobre los cuales se rige nuestra Universidad, en el Plantel 

“Lic. Adolfo López Mateos”, durante la administración 2018-2022, se dio particular atención al 

desarrollo y producción científica y tecnológica, como producto de la investigación académica. 

Durante el periodo que se informa, el espacio educativo cuenta con tres cuerpos académicos con 

registro temporal. (Ver tabla 7)    

 

Tabla 7. Cuerpos académicos con registro temporal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Agenda estadística 2021, UAEM 

 

Los tres cuerpos académicos han ofrecido al Plantel grandes logros y eventos de talla internacional 

que destacan el nivel académico y habilidades de sus integrantes: 

 

 Cuerpo Académico "Acción Tutorial en el Nivel Medio Superior"     

 

o Elaboración del libro en colaboración con los cuerpos académicos: Conociendo al 

Bachiller y Estudios de Orientación Educativa y Tutoría Académica. 

Espacio académico Cantidad 
Nombre del 

cuerpo académico 
Integrantes 

PTC 

Lic. Adolfo López Mateos  3 

Acción tutorial en 
el nivel medio 
superior 

4 

Diversidad 
académica en el 
nivel medio 
superior 

4   

Ética y Humanismo 3 
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o En el mes de noviembre de 2021 se publicó   la memoria “Propuestas de mejora para 

la práctica de la Tutoría Académica”. 

o Participaron de los integrantes del CA como ponentes en el 6to. Congreso 

Internacional Virtual Sobre Práctica Docente “Estrategias de Enseñanza – Aprendizaje 

en tiempos de pandemia” los días 2 y 3 de diciembre de 2021. 

o Participación como ponentes de los integrantes del CA en el 1er Congreso virtual 

Internacional 30 y 31 de marzo 2022 "Compartiendo Experiencias: Educación Hibrida, 

Uso de TIC, Técnicas y Estrategias Didácticas". 

o Participación de los integrantes del CA como dictaminadores en el 1er Congreso virtual 

Internacional 30 y 31 de marzo 2022 "Compartiendo Experiencias: Educación Híbrida, 

Uso de TIC, Técnicas y Estrategias Didácticas". 

o En noviembre de 2021, se concluyó la investigación: Perfil del tutor académico en el 

Nivel Medio Superior: Una aproximación desde la perspectiva teórica y la 

configuración de los tutores.  
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 Cuerpo Académico " Ética y Humanismo"     

 

o Elaboración Organización del Curso “La competencia ética en la práctica docente” para 

investigadores y docentes, llevado a cabo del 5 al 9 de junio del 2021. 

o Se aplicó un instrumento de apreciación de competencias éticas docentes para poder 

realizar el perfil ético del docente del Nivel Medio Superior para la Educación Híbrida. 
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 Cuerpo Académico " Diversidad Académica en el Nivel Medio Superior"     

 

o Creación de la Revista “Diversidad Académica” la cual se encuentra en la hemeroteca 

Digital de la Universidad Autónoma del Estado de México a partir del mes de 

septiembre del año 2021. 

o Participación de un integrante como compiladora y dos como autoras de artículos del 

libro “Mujeres Resilientes”. 

o Organización del 6° Congreso Internacional sobre Práctica Docente “Estrategias de 

Enseñanza – Aprendizaje en tiempos de pandemia, con la participación de 71 trabajos. 

o Organización del Primer Congreso Internacional “La nueva modalidad en la práctica 

docente”, y XII Foro Interinstitucional de Investigación “Fomento del Intercambio de 

Conocimiento y experiencia entre Cuerpos Académicos”, llevado a cabo los días 1 y 2 

de julio del 2021 en conjunto con el Foro Nacional de Colegios de Profesionistas en el 

Estado de México (FONACOPEM), el Plantel “Dr. Pablo González Casanova, la Red 

Temática de colaboración en Ciencias Económico – Administrativas y Sociales, el 

Cuerpo Académico Economía, Educación y Sustentabilidad, el Cuerpo Académico 

Aprendizaje, Desarrollo Humano y Desarrollo Social en el Nivel Medio Superior. 

o Organización de la Conferencia Magistral “Transformación en la Docencia” de manera 

conjunta con el Cuerpo Académico “Aprendizaje, Desarrollo Humano y Desarrollo 

Social” y “Diversidad Académica en el Nivel Medio Superior” en el mes de enero del 

año 2022. 

o Organización del II Foro Nacional sobre Salud Sexual en Jóvenes. Retos y Desafíos ante 

la pandemia del COVID – 19 juntamente con los Cuerpos Académicos Aprendizaje, 

Desarrollo Humano y Desarrollo Social en el Nivel Medio Superior, Comunicación y 

Sociedad, llevado a cabo el 10 y 11 de agosto del año 2021. 

o Organización del XI Coloquio Interinstitucional de Investigación “Fomento del 

Intercambio de Conocimiento y Experiencia entre Cuerpos Académicos'', llevado a 

cabo el 26 de noviembre del año 2021. 



 
 

49 
 

Cuarto Informe de Actividades 

Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria | Administración 2018-2022 

o Organización de la Conferencia Magistral “Neurotecnoeducación frente a la realidad 

virtual y cambio generacional educativo de manera conjunta con el Cuerpo Académico 

Ética y Humanismo el 11 de noviembre del 2021. 

 

 

 

SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
 
La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que es un evento anual, donde se exponen diversas 

temáticas a estudiantes de escuelas públicas y privadas de nivel primaria, en su edición 2021 contó 

con las modalidades virtual y presencial. Los docentes del Plantel mostraron interés principalmente 

en la participación con conferencias. (Ver tabla 8) 

 

Tabla 8. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (presencial y virtual) 

Espacio académico Conferencia Exposición Taller 
Total de 

actividades 

Lic. Adolfo López Mateos 11     11 

 

Fuente: Agenda estadística 2021, UAEM 
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CLUB DE CIENCIAS 
 

Los estudiantes que conforman el club de ciencias organizaron y llevaron a cabo “La noche 

astronómica” dando continuidad a éste proyecto que nación en la presente administración. Se 

llevaron a cabo diferentes actividades científicas para generar una cultura y conocimiento del cosmos. 

 
Noche astronómica, 2021 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA CON INCLUSIÓN 
 
 
 
 
 

 
Monumental ofrenda “Día de nuestros en prepa 1” 2021. Donají Reyes Espinosa, 2021. 
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Al inicio de la administración 2018-2022, se tuvo presente la relevancia de la cultura como 

componente clave en la formación integral de los estudiantes, considerando en el Plan de Desarrollo 

el objetivo: “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). Después de 4 años de gestión, es posible reconocer aquellos proyectos 

de acercamiento a la cultura que han contribuido a la formación de bachilleres con habilidades en 

expresión del arte. 

 

TALLERES CULTURALES 

 

Participación de alumnos en cursos y talleres 2021 
 

Talleres ofertados 
 

Participantes 

Hombres Mujeres Total 

42 127 366 493 
 

Fuente: Agenda estadística 2021, UAEM. 

 

El 9 de agosto dieron inicio 24 Talleres Culturales y Artísticos 2021 B: baile de salón, guitarra popular, 

guitarra contemporánea, técnicas mixtas, canto, ritmos latinos, pintura, danza folclórica, teatro danza 

oriental, dibujo y violín.  

Después de un semestre de preparación y refinamiento de técnicas de expresión artística en 

diferentes modalidades, el 26 de noviembre se llevó a cabo el viernes cultural "Cierre de Talleres" 

donde los alumnos presentan un número artístico y se monta una exposición de trabajos de pintura, 

dibujo y técnicas mixtas. 
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A inicios del semestre 2022 A, el 8 de febrero iniciaron los talleres culturales y artísticos: baile de 

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

oriental, dibujo y violín. 

             

       

   
 

Convocatorias para Talleres Culturales 2021 B y 2022 A y Cierre de Talleres. 
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EVENTOS CULTURALES 

Además de las presentaciones de los talleres culturales, la Coordinación de Difusión Cultural organiza 

y coordina de manera periódica eventos culturales y artísticos, como continuidad al programa “Jueves 

Culturales” creado en el Plantel en el año 2016 para hacer presentaciones y convivencias artísticas 

con la participación de la comunidad del espacio académico.  

 Palomazo Musical. El 3 de septiembre de 2021 se llevó a cabo el viernes cultural con la 

temática: "Palomazo Musical" de forma virtual por TEAMS, en donde los alumnos cantaron y 

tocaron guitarra. Se contó con la participación de 275 estudiantes y 12 docentes. 

 Concierto Musical. El 14 de septiembre de 2021 se realizó el martes cultural denominado: 

"Concierto mexicano" de forma virtual por TEAMS, evento en el que los alumnos participaron 

cantando y tocando la guitarra. 

 Talentos prepa 1. El 29 de octubre de 2021 se llevó a cabo el viernes cultural con la temática: 

“Talentos Prepa 1" de forma virtual por TEAMS, en el que los alumnos participaron 

demostrando sus talentos artísticos y culturales, participaron 50 alumnos y 2 docentes. 

 Concierto del amor y la amistad. El 11 de febrero de 2022, se llevó a cabo el viernes cultural, 

denominado: "Concierto del amor y la amistad" donde los alumnos, cantaron y tocaron la 

guitarra, asistieron 100 estudiantes y 2 profesores. 

 Palomazo musical. El 24 de febrero de 2022 se llevó a cabo el jueves cultural con el tema: 

“Palomazo musical", donde los alumnos cantaron y tocaron guitarra o violín. 

 Talentos prepa 1. El 21 de abril se llevó a cabo el jueves cultural con la temática: "Talentos 

Prepa 1" en el que 200 alumnos y 2 docentes participaron demostrando sus talentos artísticos 

y culturales al cantar, bailar, tocar algún instrumento musical, declamar poesía o contar 

cuentos. 

 
PLÁTICAS, VISITAS Y EXPOSICIONES 

 Historias Inspiradoras. El 22 de octubre, los alumnos asistieron de forma virtual por TEAMS, a 

la presentación de una Historia Inspiradora de éxito, con el ex-alumno prepa 1 Omar Hazael 

Marín Escobar, maestro en mercadotecnia y deportista. 

 Recorrido virtual al Edificio Histórico de Rectoría. El 1 de marzo se realizó un recorrido virtual 

al Edificio Histórico de Rectoría, en el que los alumnos vivieron una experiencia diferente. 
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 Exposición fotográfica “Rostros urbanos”. Del 5 al 7 de abril de 2022 se llevó a cabo la 

exposición fotográfica "Rostros urbanos" en la Biblioteca del plantel, Adrián Ortega Monroy 

 
COSTUMBRES Y TRADICIONES 
  

 Ofrenda del día de muertos 2021  

Como ya es tradición se llevó a cabo la ofrenda de “Día de Muertos” en el Plantel, con el apoyo de 

alumnos, trabajadores administrativos y docentes; las academias de antropología y artes coordinaron 

la obra. 

En ésta edición de la monumental obra se colocaron cerca de mil mariposas monarcas hechas de 

papel, donadas por el académico del Centro Universitario UAEM Temascaltepec, así como penachos 

que los estudiantes realizaron basándose en vestigios arqueológicos, para la ofrenda se utilizó una 

superficie de 8 x15 metros. 

 

           

Munumental Ofrenda “Día de Muertos” 

Fotos: Dirección de Comunicación Universitaria, UAEM, 2021. 
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 Encendido del árbol de navidad 
 
Como parte de las actividades que se han convertido en tradiciones del Plantel, el 29 de noviembre 

se llevó a cabo el encendido del árbol navideño, tomando en consideración todas las 

recomendaciones de sanidad vigentes. 

 

       

Encendido del árbol navideño, 2021. 
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VINCULACIÓN UNIVERSITARIA Y EMPRENDIMIENTO 
 
 

 
Foto: Donají Reyes Espinosa, 2021. 
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EMPRENDIMIENTO  

Al inicio de la administración, se consideró la cultura emprendedora dentro de los objetivos del Plan 

de Desarrollo “Impulsar la Cultura Emprendedora del Plantel, con la Creación del “Hábitat Juvenil de 

Emprendimiento”, que será un espacio para asesorías y talleres de emprendedurismo, dedicado a 

alumnos del Plantel” (Juárez, 2018:47), hoy, al final del periodo de gestión más allá de un espacio 

para brindar asesorías de emprendimiento, se cuenta con una “Unidad de emprendimiento” que se 

ha formalizado mediante un Convenio Interno de Adhesión a la Red Universitaria de Incubadoras de 

Empresas UAEMéx, con la finalidad de impulsar el desarrollo empresarial, en el ámbito de las 

economías creativa, cultural y social, y aportando a la meta establecida en el PRDI 2021-2025: 

“Alcanzar 10 Unidades de Emprendimiento e Innovación en diferentes espacios académicos que 

impulsen el desarrollo empresarial, al término de la administración”. 

En el último periodo que ésta administración reporta, 702 alumnos fueron atendidos con actividades 

de cultura emprendedora. 

 

GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

En el Plantel se ha puesto especial atención en fomentar y fortalecer la cultura del emprendimiento 

entre los integrantes de la comunidad, por lo que se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

 

 Taller Creación de Incubadoras UAEMéx. Del 12 al 16 de julio 2021, se proporcionó 

capacitación para 25 integrantes del personal docente impartido por la Dirección de 

Desarrollo Empresarial de la UAEMéx. 

 

 Talleres, conferencias, cursos, capacitación. Contando con la participación total de 502 

estudiantes, 98 docentes y 20 trabajadores administrativos.  

o Talleres y cursos: 

 1. Ser emprendedor 

 2. Café Emprendedor 

 3. Simulador de Negocios 

 4. Cómo hacer un huerto 
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 5. Emprendimiento una propuesta de incorporación curricular al modelo 

educativo 

 6. modelo CANVAS 

 7. "Emprender ¿por dónde empiezo? Dr. Gilberto Martínez 

 

o  Conferencias: 

  8. ¿Cómo identificar a un agresor? 

  9. Defensa personal 

  10. Violencia, defensa legal contra la agresión 

 11. Taller Resina 

 12. Vitrofusión 

 13. Moldes 

 14. Historia Universitaria Dra. Esthela Ortiz Romo. 

 

 Proyecto “La voz prepa 1”. Como una actividad de emprendimiento cultural, se llevó a cabo el 

programa Artistico-musical. Se contó con la participación de 55 estudiantes. Se difundió entre 

los estudiantes la convocatoria del concurso que comprendía 5 etapas: 

o  Primera etapa: registro. 

o Segunda etapa: selección de alumnos. 

o Tercera etapa: Acompañamiento de Vocal Coach. 

o Cuarta Etapa: Videos de Youtube para selección de finalistas.  

o Quinta Etapa: La Final presencial, con Vocal-Coach en vivo y selección de los primeros 

tres lugares. Premios: Trofeos, regalos de patrocinadores, clases profesionales y 

grabaciones profesionales, que ya se tienen y se presentarán en Uniradio. 
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 Proyectos de emprendimiento social y productivo. Participando 250 estudiantes, 40 docentes 

y 3 administrativos: 

o Recaudación de juguetes para niños en situación de calle. 

o Programa Salvemos al Rio Lerma: recaudación de cascaras de huevo. 

o Taller de Resina (una posibilidad laboral). 

o Se inicia el programa "Huerto Universitario de Prepa 1". 

 

            

         

Actividades de la Unidad de emprendimiento 
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CONCURSO EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO 

En la XIX del Concurso del Universitario Emprendedor UAEM, participación de 180 estudiantes del 

Plantel "Lic. Adolfo López Mateos" registrando 85 proyectos en diferentes categorías. 

Al concluir el certamen, se obtuvo el Segundo lugar en la categoría “Proyectos de Innovación 

Tecnológica” con el proyecto “Volsports”. 

 

 

BECAS  

Durante el ciclo 2021B, se otorgaron becas, apoyos y estímulos a los alumnos del Plantel, esto con 

recursos tanto institucionales como gubernamentales federales (Beca para el Bienestar Benito 

Juárez), destinados a favorecer a los estudiantes para que continúen con sus estudios y reducir en lo 

posible los índices de deserción escolar. (Ver tablas 10 y 11) 

Tabla 10. Alumnos becados 

Alumnos becados Matrícula % alumnos becados 

H M Total H M Total H M Total 

1 241 2 059 3 300 1 400 2 184 3 584 88.6 94.3 92.1 

 

Fuente: Agenda estadística 2021, UAEM. 
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Tabla 11. Becas por modalidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda estadística 2021, UAEM. 

 

VINCULACIÓN CON ASOCIACIONES CIVILES  

Como parte de la vinculación y retribución a la sociedad, la administración que está por concluir su 

gestión se ha preocupado por crear conciencia en la comunidad del Plantel sobre la importancia del 

apoyo social, cuidado de los animales y grupos vulnerables.  

Dentro del espacio académico se han organizado eventos en función de dicho objetivo.  

 

 Jueves perruno/gatuno en prepa uno. El último jueves del mes, la Asociación Civil “Yanakat 

A.C.” acude al Plantel en compañía de algún experto en temas del cuidado de animales 

(adopción, esterilización, cuidados de enfermos, higiene y alimentación) para ofrecer pláticas 

y/o conferencias a los estudiantes que permitan concientizarlos sobre todos los factores que 

implican tener alguna mascota como parte de una familia.  

En el mismo evento se recaudan donaciones para los animales de dicha asociación y otras 

asociaciones similares y los estudiantes pueden convivir un momento con los animales que 

llevan de visita.  

   

Becas por modalidad 2021 

UAEM Específica Manutención Mixta Otros Total  

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

 202  314      1       2 349 3 947 2 552 4 261 6 813 
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 Donación de juguetes. Desde hace varios años el Plantel organiza un evento del día del niño 

para la asociación para niños con cáncer, “Extiende tu mano I.A.P”, donde se recaudan 

juguetes, se llevan a cabo actividades lúdicas y se les ofrece un refrigerio. 
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EJES PARA LA GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 
 
 

 

 

Mural y edificio A| Donají Reyes Espinosa, 2022. 
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GOBIERNO UNIVERSITARIO PARTICIPATIVO 
 
 
 

 
Amanecer en las canchas de básquet y la casa del trabajador| Donají Reyes Espinosa, 2022. 
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ÓRGANOS COLEGIADOS  
 
“La gobernabilidad es una de las funciones adjetivas fundamentales, ya que nos garantiza la 

estabilidad, seguridad y cohesión institucional, para asegurar que el Plantel se desarrolle de manera 

más adecuada, vigilando el cumplimiento de los quehaceres institucionales.” (Juárez, 2018:51). 

En el periodo que se informa se llevaron a cabo 44 sesiones de consejo, distribuidas entre Sesiones 

del H. Consejo de Gobierno, Sesiones del H. Consejo Académico y Sesiones Conjuntas (ambos 

consejos reunidos) (Ver tabla 12). 

 

Tabla 12 Sesiones de Consejo 
 

Sesiones de Consejo Periodo junio 2021-abril 2022 

H. Consejo de Gobierno 

10 ordinarias 10 extraordinarias Total 20 sesiones 

H. Consejo Académico 

11 ordinarias 07 extraordinarias Total 18 sesiones 

Conjuntas 

0 ordinarias 6 extraordinarias Total 6 sesiones 

Global 

21 ordinarias 23 extraordinarias Total 44 sesiones 

 
 

Fuente: Actas de H. Consejos del Plantel 2021 B- 2022 A  
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IDENTIDAD UNIVERSITARIA  

El quehacer del cronista, es capturar todos aquellos detalles de los hechos históricos que se han 

desarrollado en un espacio de tiempo y lugar, para describirlos a una comunidad interesada. 

En el caso del Plantel, la cronista Donají Reyes Espinosa, es un ejemplo de cómo se debe transmitir 

la cultura, tradición e historia de manera clara y bella.  

A lo largo de la administración que culmina en éste periodo, la cronista del espacio académico 

compartió con la comunidad relatos, fotografías y crónicas que dan testimonio de la grandeza de 

“Prepa 1”, aunado a lo anterior se organizaron y se tuvo participación en diferentes eventos de 

identidad institucional. 

 28° Certamen Estudiantil de Conocimientos sobre Valores, Símbolos, Iconos e Historia de la 

UAEMéx "65 años de la Universidad Autónoma del Estado de México". Se obtuvo el 3er lugar 

en el Concurso con la alumna María Fernanda Reynoso Pavón. 

 Rally Identidad Universitaria. Actividad donde se puso a prueba los conocimientos sobre 

símbolos e iconos universitarios en general y de nuestro plantel. Cabe señalar que fue el 

primer rally efectuado en el NMS y se contó con la participación de 28 estudiantes. 

 Ciclo de conferencias sobre Símbolos, Iconos e Historia Universitaria 2022. Con motivo de los 

195 años de la Apertura de Clases en el Instituto Literario. Dirigido a la comunidad del NMS, 

durante los meses de febrero y marzo del 2022. A los jóvenes del "PALM" se les dieron dos 

conferencias en ambos turnos, por la plataforma de TEAMS, sobre el Patrimonio Cultural y 

Natural con el que cuenta nuestro plantel. En total se contó con la asistencia de 1000 

estudiantes. 

 Comisión Evaluadora oral y escrita. La cronista del Plantel participó como evaluadora en el 28° 

Certamen Estudiantil de Conocimientos sobre Valores, Símbolos e Historia de la UAEM 2021 

"65 años de la Universidad Autónoma del Estado de México". 

 Crónica disponible en el Repositorio Institucional a partir del 2021. Publicación de la Crónica 

de la Ofrenda Conmemorativa al Día de Muertos en Prepa 1 durante la pandemia.  

 Homenaje póstumo al Mtro. Inocente Peñaloza García. Durante la exposición de la ofrenda 

monumental del Plantel, en el mes de octubre de 2021, se le rindió un homenaje al Mtro. 

Inocente Peñaloza García por parte del Colegio de Cronistas de la UAEMéx. 
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 Crónica disponible en Repositorio Institucional a partir del 2021. Elaboración de Crónica 

Gráfica del Intercambio Académico entre la MAAC Community Charter School en Chulavista 

California y el Plantel "Lic. Adolfo López Mateos" de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx. 

 Participación de la Cronista en el XLIV Congreso Nacional de Crónica ANACCIM Puebla 2022. 

Participación como Cronista Universitario en el XLIV Congreso Nacional de Crónica de la 

Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Méxicanas (ANACCIM).  
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CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
 

El 7 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la tradicional “Carrera Atlética y de Convivencia” del Plantel, 

contando en ésta edición con un aforo más controlado, debido a la contingencia por COVID-19, dentro 

de la cual el semáforo epidemiológico indicaba que se tenían las condiciones para llevarse a cabo.  
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Administrativos y docentes del Plantel participan en los torneos de futbol que organiza el SUTESUAEM 

y básquetbol organizado por FAAPAUAEM. El 28 de marzo, el equipo de administrativos de Prepa 1 

ganó en la inauguración del torneo fútbol 7 del SUTESUAEM con un marcador de 8 a 4 a la Facultad 

de Derecho.  

 El equipo básquetbol de profesores de Prepa 1 continúa participando en el torneo deportivo 

interno UAEMex 

   

 

 El 21 de noviembre de 2021, el equipo de baloncesto federal U15 ADEMEBA, ganó el Campeonato 

nacional U15 ADEMEBA.  
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FINANZAS EFECTIVAS 

 
Gestionar los recursos asignados al Plantel, es una actividad que involucra recursos tecnológicos, 

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

metas de cada Plan de Desarrollo. 

 

RACIONALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL GASTO  

Teniendo como objetivo optimizar los recursos que son asignados al Plantel, para lograr un mayor 

aprovechamiento de ellos y una mejor cobertura de las necesidades de mismo, sin sacrificar el 

bienestar de generaciones futuras, el presupuesto asignado se ha aplicado de la siguiente manera: 

Gasto corriente: de un total de $871,283.93, se aplicó al Proyecto A00084- Bachillerato- la cantidad 

de $513,738.55, y al Proyecto – Abastecimiento-  la cantidad de $357,545.38. 

 

ADQUISICIONES 

Uno de los procesos certificados en nuestra Máxima Casa de Estudios es el de “Adquisiciones”, debido 

a que es una de las actividades primordiales para el adecuado funcionamiento de cada área de los 

espacios universitarios, proveyéndolos de recursos necesarios. En el periodo que se informa, se 

llevaron a cabo las siguientes adquisiciones con sus respectivos montos: Insumos consumibles y 

diversos $108.6, Mantenimiento y servicios $87.1, Material de laboratorio y equipo didáctico $18.8, 

Mobiliario y equipo de oficina $526.4, y Seguros y fianzas $488.5, sumando un total de $1229.4 miles 

de pesos. 

 

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: 

 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 
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darles a conocer sus derechos y obligaciones acorde a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 

 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. 

 Se atendieron diez turnos de los portales de transparencia, entregando la información solicitada 

por usuarios del sistema. 
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ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 
 
 

 
Foto: Donají Reyes Espinosa, 2022. 
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La administración universitaria representa esa vía por medio de la cual se gestionan todos los recursos 

para desarrollar las actividades diarias dentro de cada uno de los espacios que conforman la 

Universidad Autónoma del Estado de México.  

Dentro del Plantel, la gestión y asignación adecuada de los recursos, ha permitido optimizar cada uno 

de ellos, y para lograrlo y al mismo tiempo alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, 

el personal universitario es pieza clave. (Ver tabla 13) 

 

Tabla 13. Personal Universitario en el Plantel 

 
Personal Universitario en el Plantel  

 

Docente 

Tiempo Completo 
H 15 

M 8 

Medio Tiempo  
H 1 

M 3 

Asignatura 
H 77 

M 127 

Técnico Académico de Tiempo Completo 
H 0 

M 5 

Técnico Académico Medio Tiempo 
H 0 

M 0 

Total 236 

Administrativo 

Confianza 
H 8 

M 7 

Sindicalizado 
H 22 

M 26 

Total 63 
  

Fuente: Agenda estadística 2021, UAEM. 
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GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

En la administración que está a punto de concluir, se destacó notablemente el involucramiento en el 

Sistema de Gestión de la Calidad, que dentro de nuestra Universidad es coordinado por la DODA 

(Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo), quienes en todo momento han 

proporcionado asesoría y acompañamiento al espacio académico, para su incorporación al sistema y 

seguimiento a la mejora continua en los procesos certificados de los cuáles el Plantel es parte. 

 

Los integrantes de la comunidad del Plantel que son responsables o forman parte de alguno de los 

procesos certificados en el sistema han recibido capacitación constante a lo largo de la administración 

2018-2022, por medio de diplomados, cursos, talleres, atención y seguimiento a auditorías. Derivado 

de lo anterior, en el periodo que se informa, se tuvo especial involucramiento en el sistema, ya que, 

después de dicho proceso de capacitación el RD (Representante de Dirección) se incorporó al equipo 

de auditores internos de nuestra Universidad, participando en los procesos de revisión de las 

prácticas de calidad en los espacios de la UAEMex en modalidad virtual en 2021 y presencial en 2022. 

 

Otra participación importante en el SGC (Sistema de Gestión de la Calidad) fue la inscripción del 

proyecto “La organización de la semana de la tutoría académica, una oportunidad para incrementar 

el trabajo de los tutores” en la categoría “Vocación administrativa” del certamen “Círculos de Calidad” 

organizado por la DODA UAEMex, obteniendo como resultado el primer lugar de dicha categoría, 

reconociendo la calidad y mejora continua en el proceso de “Tutoría académica”. 
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INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 

Dentro del Espacio Académico, se han llevado a cabo actividades de mantenimiento y adecuación 

de las instalaciones una vez que se iniciaron en la Universidad los trabajos para el regreso seguro, se 

llevaron 10 servicios de mantenimiento, con una inversión de 15.2 miles de pesos: 

 Actividades de mantenimiento y reparación en general como: 

o Colocación de protecciones en las ventanas de Rafael M. Hidalgo. 

o Desazolve de tuberías para el correcto desagüe de los edificios del Plantel.   

o Mantenimiento a salones. 

o Mantenimiento al equipo contra incendios. (extintores)  

 Instalación de paneles solares. Derivado del programa de Recolección de Pet, durante el semestre 

2021B. 

 Colocación del arco detector de metales. Como medida de seguridad para toda la comunidad. 

 Operación del programa de mantenimiento para la infraestructura y el equipamiento. 

o Se gestionaron sillas y mesas para alumnos. 

o Se gestionó pintura para el mantenimiento del auditorio. 

o Se instalaron 4 bebederos más para el uso de la comunidad universitaria. 

o Se instaló el gimnasio del plantel.  
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PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 
 
 
 
 

 
Estudiantes llegando a clases| Donají Reyes Espinosa, 2022. 
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Siendo la planeación el eje rector para la gestión de recursos en la Universidad, se ha dado 

continuidad durante los cuatro años de la administración a las metas y objetivos plasmados en el Plan 

de Desarrollo, y de ese centro se han desprendido todas y cada una de las acciones en favor de su 

cumplimiento. 

 

En el periodo que se informa, durante el mes de junio de 2021, se llevaron a cabo los foros de consulta 

para la conformación del PRDI 2021-2025 (Plan Rector de Desarrollo Institucional) y el PGD 2021-

2033 (Plan General de Desarrollo), actividad para la cual el Plantel fue sede, recibiendo participantes 

con propuestas y exponiendo necesidades de mejora para el Nivel Medio Superior.  

 

 

Foros de consulta PRDI – PGD UAEM, 2021. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

El eje rector de la gestión 2018- 2022, fueron las metas y objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo 

correspondiente. En cada año al hacer la formulación del Programa Operativo Anual (POA), así como 

en los seguimientos trimestrales realizados en el Sistema Integral de Información Administrativa 

(SIIA), cada una de las áreas que integran el Plantel puso especial cuidado en dar atención a las 

estrategias establecidas para alcanzar las ya mencionadas metas, reportando los avances al respecto 

de manera puntual como lo indican los instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación 

institucionales. 

Para el año 2021 se programaron 55 metas, de las cuales al cierre del año reportaron el siguiente 

avance: 41 metas se cumplieron en un porcentaje mayor o igual a 91%, 1 meta se cumplió de un 61% 

al 91%, 2 metas se reportaron entre el 31 % y el 60%, 1 meta alcanzó un avance de cumplimiento 

entre  1% y 30%, y finalmente 10 metas presentaron avance igual a 0%. 

Es importante destacar y reconocer el empeño y compromiso de la comunidad del Plantel en cuanto 

al cumplimiento y seguimiento de metas y objetivos se refiere, pues durante 2021, la mayor parte de 

las actividades se seguían desarrollando principalmente en la virtualidad y al final del año se inició el 

proceso de regreso a la nueva normalidad, siempre trabajando en favor del beneficio común y la 

consecución de objetivos. 

 

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa, UAEM, 2021. 
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Para 2022, las actividades presenciales se retomaron de manera paulatina, y con la llegada del 

periodo escolar que inició en el mes de febrero, las clases, evaluaciones, eventos y el resto de 

actividades retomaron su curso normal hasta antes del confinamiento.  

Fueron programadas 54 metas, de las cuales, al cierre del primer trimestre del año, 8 metas se han 

cumplido en un porcentaje mayor o igual al 91%, 2 metas se cumplieron entre el 31 % y el 60%, 7 

metas se han cumplido entre el 1 % y el 30%, y finalmente 37 metas tienen avance igual a 0%. 

 

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa, UAEM, 2022. 
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MARCO JURÍDICO ÍNTEGRO, MODERNO Y EQUILIBRADO 
 
 
 

 
 

Foto: Donají Reyes Espinosa 
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CULTURA DE LA LEGALIDAD  

Al ser nuestra Universidad una institución dedicada a la educación, el principal objetivo es formar 

ciudadanos con los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarse en la sociedad de 

manera adecuada, sin embargo, parte imprescindible de la educación es la cultura, que es ese 

cúmulo de información, creencias, valores, normas, prácticas y hábitos que promueven la 

convivencia social.  

En el caso de la cultura de la legalidad, se habla de todo aquello que favorece la prevalencia de la 

ley y lo que de ella emana para regular la ya mencionada convivencia social, siendo para la UAEM la 

convivencia entre todos los integrantes de su comunidad. 

 

INTEGRACIÓN DE LA NORMATIVIDAD UNIVERSITARIA 

En el periodo que se informa, se contó con la visita de personal de la oficina de la Abogada General, 

con el objetivo de brindar asesoría en temas de los procedimientos de responsabilidad universitaria. 

Además, se promovieron por parte de los diferentes comités del espacio académico actividades 

encaminadas a la difusión y promoción de la cultura de la legalidad. 

  

CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA 

Durante el periodo que se informa como una de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, se 

capacitó al personal docente y administrativo en temas de responsabilidad universitaria, por lo que 

llevó a cabo de manera virtual mediante la plataforma Microsoft Teams la plática “Prevención y 

erradicación de la comisión de faltas administrativas”. 
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EJES TRANSVERSALES 

 
 

 
 
 

Fachada y Jacaranda| Donají Reyes Espinosa, 2022 
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SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL 
 
Luego de enfrentar una pandemia a nivel global, ha sido posible constatar la fragilidad que como 

seres humanos se tiene ante una enfermedad. La administración del Plantel, ha mostrado 

preocupación por dicha situación, y con el fin de crear en los integrantes de la comunidad, 

principalmente los jóvenes estudiantes, una cultura sobre el cuidado de la salud, ha creado un 

proyecto de colaboración con la Facultad de Enfermería UAEMex, donde los estudiantes de 

Licenciatura acuden al espacio académico a trabajar diferentes temáticas con los estudiantes de 

bachillerato.  

 Prácticas en salud ocupacional  

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Platicas y capacitaciones a los alumnos. 

 Conferencias 
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ÉTICA, IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN 
 
 
La igualdad y la inclusión, más que ser un tema de tendencia, es una de las necesidades más 

imperantes en nuestra sociedad actual, por ello, la administración 2018-2022 ha generado y 

apoyado actividades y proyectos que van encaminados al crear una sociedad más ética e inclusiva. 

 

PROGRAMA DE MEDIACIÓN   

Con el objetivo de involucrar a los alumnos en temáticas de mediación y resolución de conflictos, se 

ha creado la oficina de “Mediación” quienes organizan y realizan diferentes actividades y dinámicas 

para desarrollar la comunicación entre ellos y sus grupos sociales, para que los conflictos que se 

enfrenten sean solucionados por medios pacíficos y regulados. 

 

  

Pláticas para prevenir la violencia. 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Al ser éste un programa institucional, la Coordinación de Equidad de Género del Plantel, se apega a 

las actividades establecidas por la Coordinación Institucional y realiza dentro del espacio académico 

acciones en favor de la difusión, la inclusión y la participación en diferentes esferas sociales en las 

que se desenvuelve la comunidad del Plantel. 

Todas las actividades realizadas en torno a temáticas de inclusión y equidad tienen un objetivo 

definido: 

 Feria sobre Diversidad Sexual a través de material interactivo. Con el objetivo de Favorecer la 

identificación e inclusión de las diversidades como fuente de fortaleza social 

 Plática Masculinidades Sanas. Identificar el valor social positivo del ejercicio de 

masculinidades sanas. 

 Encuesta y decálogo del buen trato. Identificar los modelos que favorecen los espacios libres 

de violencia, así como al reconocimiento de la dignidad humana de las personas  

 "1er. Concurso de Expresión Artística A favor de la Igualdad y la no Discriminación". Promover 

expresiones artísticas como herramienta para abordar temáticas de desigualdad por razones 

de género y generar espacios libres de discriminación. 

 Panel de especialistas “Acoso y hostigamiento sexual en los espacios universitarios”. Informar 

sobre las expresiones y formas de actuación ante la violencia sexual que se presente en 

espacios universitarios.        

 "Conversatorio “Los mitos del amor romántico” tema central conmemorativo al día 

internacional de la eliminación de violencia contra la mujer. Analizar a través del conversatorio 

las conductas violentas que pueden presentarse en una relación de pareja y su prevención en 

el alumnado de preparatoria".     

 Conversatorio: “Derechos Humanos de las mujeres desde la transversalidad de género e 

interseccionalidad”. Exponer como los derechos de las mujeres han sido afectados de manera 

distinta según sus condiciones como: pobreza, raza, orientación sexual, edad, discapacidad, 

etc.; y sensibilizar a la comunidad para la atención de estas problemáticas. 
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 Conferencia: “Derechos Humanos de las mujeres”. Exponer como los derechos de las mujeres 

han sido afectados de manera distinta según sus condiciones como: pobreza, raza, orientación 

sexual, edad, discapacidad, etc.; y sensibilizar a la comunidad para la atención de estas 

problemáticas.           

 "Cultura de la denuncia y procedimiento de responsabilidad Universitaria, con enfoque en el 

tema sobre el Acoso Escolar y Sexual, en espacios Universitarios" . Difundir a través de esta 

platica información sobre el procedimiento para realizar una denuncia sobre el acoso escolar 

en espacios universitarios.       

 Lectura de tríptico sobre los “Antecedentes Históricos del 08 de marzo”. Difundir a través de 

un tríptico los derechos humanos de las mujeres para su protección y defensa. 
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SUSTENTABILIDAD UNIVERSITARIA 
 

En el Plantel se ha convertido en tradición la colecta anual de PET, con la finalidad de enseñar a los 

estudiantes sobre los beneficios que trae para el medio ambiente la cultura del reciclaje, a lo largo 

del tiempo que la actividad se ha llevado a cabo, se han involucrado diferentes academias, áreas y 

docentes del espacio académico. 

 

En 2021, Derivado del programa de Recolección de PET, durante el semestre 2021B y en trabajo 

conjunto con la Dirección de Protección al Ambiente de nuestra Universidad, se recolectaron cerca 

de 6 toneladas, lo recaudado permitió adquirir paneles solares que fueron instalados en la parte 

superior del edifico de biblioteca.  

 

El 22 de abril de 2022, en las instalaciones del Plantel se dio inicio a la campaña universitaria de 

recolección de PET y tapa roscas.  
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DAAE Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo  

FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM 
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PD Plan de Desarrollo 

POA Programa Operativo Anual 
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Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad 

Autónoma del Estado de México 

UAEM  Universidad Autónoma del Estado de México 
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