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PRESENTACIÓN

Hace cuatro años la comunidad universitaria del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela

Preparatoria, se congregó físicamente para reflexionar sobre los desafíos que se nos presentaban

como institución e iniciar esta administración.

En cumplimiento a nuestra legislación Universitaria todas y todos los que conformamos este Plantel

participamos en la elaboración y conformación del Plan de Desarrollo de la administración

2018-2022, alumnos, docentes y personal administrativo, aportaron una diversidad de temas, una

misión y una visión que nos ayudaron a tomar rumbo a la compleja labor del desarrollo institucional.

Ahí propusimos estrategias y soluciones para el cumplimiento de nuestras funciones sustantivas,

adjetivas, y los desafíos que nos imponían la realidad.

En este sentido, el presente informe da cuenta del último año de la administración 2018-2022,

correspondiente al periodo de marzo 2021 a marzo 2022; en él se rinden cuentas de las acciones

emprendidas para un pleno desarrollo institucional y una gestión universitaria.

Dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 13 bis, artículo 115, fracciones I, VI y VII del

Estatuto Universitario, y el artículo 10, fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación,

Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de

México, comparezco ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico del Plantel, ante usted

Señor Rector, Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Diaz, y ante la

comunidad universitaria, para rendir este 4° Informe Anual de Actividades.

Con la convicción de que cada ejercicio de rendición de cuentas y evaluación, es una oportunidad de

mejora y perfeccionamiento en la gestión universitaria y en cumplimiento del marco jurídico

institucional, entregó a los honorables consejos de Gobierno y Académico las evidencias que

corroboran mi dicho dando soporte a la información plasmada en este documento , a efecto de que

sean sometidos a una valoración por la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Informe

designada por el H. Consejo de Gobierno de este Plantel.
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MENSAJE

Distinguidos integrantes del HH. Consejo de Gobierno y Académico del Plantel Isidro Fabela Alfaro,

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de la Universidad

Autónoma del Estado de México y respetada comunidad universitaria IFA

Los avances del último año de esta administración; así como los logros alcanzados en estos últimos

cuatro años; son el resultado del trabajo comprometido del personal académico y administrativo

que me honro en dirigir.

El Plantel “Isidro Fabela Alfaro” se ha mantenido dentro de los estándares de calidad nacional a

partir de su participación en procesos de evaluación externa y certificación, conserva la acreditación

favorable con Nivel I de calidad hasta 2024 dentro del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de

Educación Media Superior, la recertificación de proceso “Prácticas de Laboratorio en el Nivel Medio

Superior” por parte de ATR, que atiende las asignaturas de Química, Física y Biología, contribuyen a

preservar   la calidad de servicio en nuestro Plantel.

Se incremento el 57% la matricula respecto al inicio de la administración 2018-2019 de 714

estudiantes a 1 120 estudiantes en el ciclo 2021-2022, es de destacar que poco más de la mitad de

la matricula está compuesta por mujeres, durante esta administración los índices de aceptación real

e índice de aceptación potencial fueron incrementado en poco más del 18.8% y 18.5% ubicándolos

en un 61.3%   y 60.5% respectivamente.

La meta trazada al inicio de la administración respecto a eficiencia terminal por cohorte fue elevarla

a 94.2%, superándola por cinco puntos ubicándola en 99.2 % mientras que respecto a la deserción

escolar la meta era disminuirla en 2% sin embargo se ha logrado más ubicando el índice de

abandono en un 0.9%

Nuestros egresados tienen un alto índice de aceptación en universidades públicas, respecto al

Ingreso a Estudios Profesionales de la UAEMéx (convocatoria 2021), participamos con 238

aspirantes, de los cuales 117 estudiantes fueron seleccionados.

La infraestructura académica actual del Plantel se preserva para el servicio a la comunidad

universitaria aplicando los planes de mantenimiento preventivo y correctivo.

10



Durante la actual administración se mantuvo un permanente impulso en la participación de los

alumnos en encuentros académicos estatales, nacionales e internacionales, hicimos nuestra la

inclusión y la equidad educativa, Plantel IFA donde es posible la expresión artística y la libertad

creativa, la ciencia, desarrollamos la cultura del emprendimiento, el deporte y estilos de vida

saludables,

Si bien durante este último año que se informa las funciones sustantivas tuvieron que migrar a

medios virtuales dada la contingencia sanitaria SARS2 Covid19, las Tecnologías de la Información y

Comunicación (Tic), como por ejemplo las plataformas como Microsoft Teams y el Portal de

Servicios Educativos (SEDUCA) fungieron como un pilar fundamental para la comunicación a

distancia y medio para dar continuidad a las funciones sustantivas y adjetivas.

Las clases continuaron impartiéndose virtualmente , los servicios al estudiante como la biblioteca

digital en periodo de pandemia capacitó a través de la Plataforma de Microsoft Teams a diferentes

grupos de nuestro espacio universitario, dando un total de 872 accesos a los diferentes recursos

electrónicos que los estudiantes, docentes y administrativos consultaron a distancia, de manera

paulatina transitamos de actividades virtuales a hibridas, en octubre de 2021 trabajamos de

manera hibrida, esto implico adaptamos, organizar roles de presencialidad de alumnos y docentes

para las clases hibridas, se equiparon las aulas y laboratorios con computadoras conectadas a

internet cableado, cámaras web, micrófono y videoproyector a fin de que la clases y/o practica de

laboratorio impartida por el docente en el aula y/o laboratorio fuera transmitida por Microsoft

Teams para aquellos alumnos que por rol recibirían su clases desde casa, esta experiencia permitió

iniciar al 100% de manera presencial todas y cada una de las actividades académicas y

administrativas del Plantel al inicio del semestre 2022A el 2 de Febrero de 2022.

Es de reconocer a los padres de familia, al alumnado, al personal docente y administrativos que su

actitud y compromiso en su área de competencia hicieron posible que esta transición de lo virtual a

lo hibrido y al regreso 100% presencial fuera posible, beneficiando con el servicio educativo de

media superior a nuestros estudiantes, manteniendo y preservando siempre la integridad física de

nuestra comunidad universitaria aplicando permanentemente los protocolos sanitarios

institucionales que por pandemia se vive  .
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Actualmente, el Plantel “Isidro Fabela Alfaro” se encuentra en la preferencia de alumnos que

egresarán próximamente de secundaria miran a nuestro Plantel como una excelente opción

educativa en nivel medio superior en esta región norte del Estado de México, hemos alcanzado,

consolidando la Modalidad Mixta, Turno Vespertino, Servicio Médico, perfeccionando la práctica

docente con actualizaciones en la disciplina y estrategias didácticas ,así como disminuir el

abandono escolar con el apoyo de becas, acompañamiento tutorial académico y el servicio de

orientación  educativa.

Los retos que vislumbro están centrados en mantener y/o mejorar la calidad del servicio educativo

de media superior, el prestigio que durante diez años el plantel IFA goza, acompañados de las

gestiones en infraestructura académica pertinente.

En este nuestro querido plantel Isidro Fabela Alfaro personal académico y administrativo tenemos

muy en claro la razón de ser, impartimos educación de nivel medio superior de calidad, con

formación integral con un enfoque por competencias a fin de que nuestros alumnos al egresar

ingresen a estudios de nivel superior.

Afrontamos nuestros retos con compromiso, disciplina, perseverancia cumpliendo con las

actividades de cada uno de los que conforman este equipo de trabajo de la administración que me

honro en encabezar.

Los logros alcanzados durante estos cuatro años son el resultado del trabajo comprometido del

personal académico de confianza y sindicalizado, personal académico y de la comunidad estudiantil

del Plantel Isidro Fabela Alfaro, reconozco en ustedes su profesionalismo, voluntad, pasión y

capacidad de resiliencia ante la contingencia sanitaria de los últimos años, por no claudicar y

siempre encontrar una solución a las vicisitudes del día a día en nuestro plantel.

Gracias al apoyo invaluable de todas y todos ustedes de quienes conforman esta gran comunidad

del Plantel Isidro Fabela Alfaro los invito a continuar trabajando con el empeño y dedicación que nos

distingue.

Agradezco al Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de

esta casa de estudios, y a su gabinete, el apoyo recibido en beneficio de la comunidad universitaria

del Plantel Isidro Fabela Alfaro.
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Educación humanista y de calidad

1.1 Bachillerato

Considerar la educación y su relación con el mejoramiento de calidad de vida, implica asumir la

responsabilidad de promover desde ámbitos de educación formal como no formal, la actualización

de las capacidades de elección de los individuos, favoreciendo la equivalencia de oportunidades

para acceder a recursos que les permitan acrecentar su autonomía, y les convierta en ciudadanos

críticos, comprometidos, responsables y solidarios con su entorno social y ambiental.

Plan de estudios de bachillerato, actualización y acreditación

El plan de estudios es un componente clave en la vida de una institución educativa, ya que se

convierte en el documento que expresa los acuerdos y compromisos consensuados sobre los fines

de la educación formal que se imparten y transmiten a las nuevas generaciones; además,

constituyen los instrumentos pedagógicos por excelencia. En ellos no sólo se plasman los fines

educativos, sino también la definición y organización de los trayectos formativos que cursan los

estudiantes, así como los fundamentos que orientan el acto educativo, los recursos que permiten

alcanzar dichos fines y las formas de evaluar el logro de los propósitos (COPEEMS, 2018); desde este

referente se realiza la evaluación al Currículo del Bachillerato Universitario 2015, que permite

reflexionar en torno a las aspiraciones educativas, la selección, organización, las maneras planteadas

para la concreción de los saberes, así como el sistema de evaluación.

Para dar cuenta de ello, se realiza la evaluación bajo la directriz de siete categorías: Pertinencia,

Congruencia, Transcendencia, Equidad, Eficacia, Eficiencia y Gestión. El análisis y el diagnóstico fue

resultado del trabajo colaborativo del Comité Curricular, integrado por docentes de las 20 academias

disciplinares de nivel medio superior aunado a la consulta de los referentes normativos y

estadísticos institucionales (1er informe Anual de actividades UAEMéx, 2021).

El plantel “Isidro Fabela Alfaro” se ha mantenido dentro de los estándares de calidad nacional a

partir de su participación en procesos de evaluación externa y certificación. En ese sentido, se

conserva la acreditación favorable con Nivel I de calidad hasta 2025 dentro del Padrón de Calidad

del Sistema Nacional de Educación Media Superior (pc-sinems).

A fin de mantener los requisitos y criterios de calidad en nuestro Plantel se aplica el procedimiento

sistemático de evaluación integral y seguimiento del que provienen el Plan de Mejora Continua
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2021, en este se identifican las áreas de oportunidad, el diseño de acciones y estrategias de

conservación, desarrollo o corrección en los servicios académicos y administrativos que ofrecen.

Matricula Educativa

Trabajando en favor del objetivo “Mejorar el aprovechamiento académico y la permanencia del

alumnado hasta el egreso” (Plan de Desarrollo del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” UAEMéx,

2018-2022). El Plantel “Isidro Fabela Alfaro” ante la demanda de estudios de bachillerato en la

entidad atlacomulquense y la zona conurbada, mantiene una amplia oferta educativa pertinente y

de calidad, reflejando un incremento del 57% respecto al inicio de la administración 2018-2019 con

714 estudiantes a 1 120 estudiantes en el ciclo 2021-2022, lo que ha permitido continuar con

acciones tanto de carácter económico (becas), como de acompañamiento socioemocional y

académico que favorecieron la permanencia de los estudiantes en nuestro Plantel.

Gráfica 1 Evolución de la matricula durante la administración 2018-2022.

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021.

En el Nivel Medio Superior, los progresos son significativos, y en nuestro plantel hoy en día casi la

mitad de la matricula está compuesta por mujeres.
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Gráfica 2 Matricula por género durante la administración 2018-2022.

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021.

Estudiantes de nuevo ingreso

El proceso de ingreso al Nivel Medio Superior de la UAEMéx se desarrolla de forma transparente,

justa y equitativa, por ello, como cada año, la convocatoria de selección se llevó a cabo en febrero

de 2021 por parte de nuestro Plantel IFA, se apoyó con todo el proceso del Examen Nacional de

Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI-I) desde la preinscripción, hasta el desarrollo del

examen que se realizó en línea.

Para el ciclo 2021-2022, se recibieron 633 solicitudes de ingreso, de las cuales 625 aspirantes

presentaron examen de admisión, 390 fueron aceptados, se inscribieron 383 alumnos a primer año,

lo anterior nos hace tener un índice de aceptación real 61.3% y un índice de aceptación potencial de

60.5%, eso significa que más de la mitad de los estudiantes que realizan su examen de admisión, son

aceptados en la UAEMéx, como parte de nuestro Plantel. Cabe resaltar que en los últimos años

continúa prevaleciendo el sexo femenino.

Gráfica 3 Evolución de la matrícula de nuevo ingreso 2021-2022.
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Fuente: Agenda estadística UAEMéx, 2021.

Vinculación con el Ayuntamiento Municipal de Atlacomulco

Con el propósito de dar seguimiento al Proceso de Ordenamiento Ecológico Local de Atlacomulco de

Fabela, Estado de México. El Plantel “Isidro Fabela Alfaro” el día 14 de marzo del 2022, comienza a

formar parte del “Comité de Ordenamiento Ecológico Local de Atlacomulco”, con el propósito de

coadyuvar en temas de prioridad con el cuidado del medio ambiente y el uso adecuado de recursos

naturales en nuestro municipio.
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Instalación y primera Sesión del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de

Atlacomulco

Por otra parte, con orgullo podemos expresar que el Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela

Preparatoria de la UAEMéx, ha tenido y seguirá teniendo gran impacto en el municipio de

Atlacomulco, en la mejora para la educación de todas y todos los estudiantes, pues el día 23 de

marzo de 2022, el Plantel comienza a ser parte del Consejo Municipal de Participación Social en la

Educación, con el fin de participar en la consulta, orientación, elaboración, apoyo e información en

las actividades tendientes a fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad y equidad de la

educación básica.

Índice de abandono escolar

La nueva educación en línea, adoptada ante la emergencia sanitaria, anima a nuestros estudiantes

hacia el aprendizaje autodirigido, autogestivo y autónomo, lo cual se ve reflejado en nuestro espacio

académico ya que es uno de los dos Planteles dependientes de la UAEMéx, con el indicador de

índice de abandono escolar más bajo con un 0.9%, además de obtener 1.4% en reprobación en

exámenes finales y el índice de reprobación en ordinarios es de 8.6% (ver Tabla 1).

Resultados que reflejan el cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo de la

administración 2018-2022 del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, que consiste en atender alumnos con

bajo rendimiento académico.

18



Tabla 1 Abandono escolar y reprobación en bachillerato 2021.

Fuente: Agenda estadística UAEMex, 2021.

En el Plan de Desarrollo de la actual administración 2018-20222 de nuestro Plantel, se tenía como

meta establecida reducir al 2% la deserción escolar para el 2022, hoy en día cumplimos y

seguiremos trabajando para el bienestar educativo de nuestros jóvenes bachilleres.
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Gráfica 4 Abandono escolar administración 2018-2022.

Fuente: Agenda estadística UAEMex, 2021.

Eficiencia terminal

El fin último de la educación, en términos de eficiencia institucional, se logra cuando el número de

alumnos que egresa a la escuela es considerablemente proporcional al número que ingresa, dadas

las condiciones externas e internas de contexto en el que se desarrolla la acción educativa y la

atención que se brinda a los estudiantes para resolver las situaciones particulares que determinan

su exitosa trayectoria académica.

De acuerdo a la información que consta en la Agenda Estadística 2021, de nuestro Plantel egresaron

un total de 238 estudiantes, de los cuales 91 son hombres y 147 son mujeres.

En el periodo 2020-2021, se alcanzó una eficiencia terminal por cohorte de 99.2% y una eficiencia

global de 99.2% (ver tabla 2); posicionándonos en el Plantel con un índice de eficiencia terminal

favorable a los 10 PEP.
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Tabla 2 Eficiencia terminal del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”2020-2021

Nuevo ingreso

2018-2019

Egresados 2021 Eficiencia terminal

2020-2021

Cohorte Total Cohorte Global

H M T H M T H M T H M T H M T

91 149 240 91 147 238 91 147 238 100 98.7 99.2 100 98.7 99.2

Fuente: Agenda estadística UAEMéx, 2021.

Tabla 3 Eficiencia terminal por cohorte generacional en bachillerato.

Fuente: Agenda estadística UAEMéx, 2021.

El Plantel “Isidro Fabela Alfaro” ratifica su responsabilidad con la sociedad mostrando un progreso

relevante en materia de eficiencia terminal en Nivel Medio Superior, pues el promedio de 99.2%

evidencia un incremento del 2% respecto al ciclo anterior inmediato (ver Gráfica 5).
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Gráfica 5 Eficiencia terminal por cohorte generacional del Plantel” Isidro Fabela Alfaro”.

Fuente: Agenda estadística UAEMéx, 2021.

Ingreso a estudios profesionales

Nuestra función como Plantel es proporcionar a los bachilleres las competencias y habilidades

necesarias para que puedan desarrollarse de forma exitosa en los estudios superiores, por ello como

resultado de la convocatoria 2021 de Ingreso a Estudios Profesionales de la UAEMéx, participamos

con 238 aspirantes, de los cuales 117 estudiantes fueron seleccionados. Esto significa que el 49% de

nuestros alumnos que realizaron el Examen Nacional de Ingreso a Nivel Superior (EXANI II), pudieron

inscribirse en algún organismo académico.

Sin considerar aquellos alumnos que egresaron y realizan exámenes de admisión a Nivel Superior en

otras universidades públicas como en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), el IPN

(Instituto Politécnico Nacional), la UAEH (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo), la UAQ

(Universidad Autónoma de Querétaro) entre otras, y en las cuales también se ha tenido un índice de

aceptación alto.
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Gráfica 6 Porcentaje anual de aceptados en estudios profesionales por el Plantel ¨Isidro Fabela

Alfaro¨.

Fuente: Informes anuales de actividades de la UAEMéx 2018,2019,2020, 2021.

El desempeño en las diversas áreas evaluadas de los aspirantes egresados de la Escuela Preparatoria

de la UAEMéx en el EXANI-II, corresponde a un nivel ¨suficiente¨, nivel que refleja el esfuerzo de

nuestros docentes y alumnos, lo que hace posible ser uno de los tres Planteles con mayor

desempeño en el EXANI II aplicado en el año 2021 (ver Tabla 4).

Tabla 4 Resultados en el Exani-II de egresados de bachillerato UAEM 2021.
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Fuente: Anexo Estadístico, UAEMéx 2021.

Gráfica 7 Desempeño del PIFA en el EXANI II 2021.

Fuente: Informes Anuales de Actividades UAEMéx, 2019-2021.

Infraestructura para la calidad educativa.

Un sistema educativo que experimente buenos resultados y forme estudiantes de excelencia no solo

depende de administrativos, docentes y estudiantes aplicados en las actividades escolares y
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administrativas, sino también de una infraestructura de apoyo a la enseñanza fundamental para

lograr los objetivos trazados en lo relativo a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Para nuestro Plantel, es prioridad contar con instalaciones dignas y seguras, por ello ante nuestra

oferta educativa e incremento a la matrícula, el Plantel “Isidro Fabela Alfaro” siempre busca la

calidad en los procesos y en la mejora de su infraestructura, llevando de manera continua el plan de

mantenimiento preventivo y correctivo para cada área de trabajo.

A continuación, se muestra la infraestructura 2021, con la que el Plantel cuenta y con los medios

tecnológicos de apoyo a la labor administrativa y el desarrollo académico de nuestros educandos.

Tabla 5 Infraestructura del Plantel ¨Isidro Fabela Alfaro¨ 2021

INFRAESTRUCTURA 2021

Edificios 9

Bibliotecas 1

Aulas 18

Aulas digitales (Mimio Teach) 4

Salas de cómputo 2

Laboratorios 3

Cubículos 5

Cubículos para profesores de tiempo completo. 5

Centro de auto acceso 1

Auditorios 1
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Canchas deportivas 2

Área de fotocopiado 2

Archivos 1

Bodega 1

Caseta de vigilancia 1

Acceso a espacio peatonal 1

Acceso a espacio vehicular 1

Sala de juntas 1

Cafetería 1

Consultorio médico 1

Consultorio Psicológico 1

Cajones de estacionamiento 39

Cajones de estacionamiento para discapacitados

(desagregado del total)

2

Rampas para discapacitados 11

Cuartos de baño 16

Módulo de baño para discapacitados

(desagregado del total)

6

Áreas verdes 100 m2

Fuente: Sistema de Infraestructura Universitario y Agenda Estadística, UAEMéx 2021.

El centro de autoacceso de nuestro Plantel brinda servicio a la matrícula de 1 120 estudiantes, al

ofrecer asesorías personalizadas a los alumnos que lo solicitan, brindar el acceso a materiales

auténticos con diseño y mediación tecnológica elaborados por los docentes, los cuales permiten el

reforzamiento y desarrollo de habilidades lingüísticas en inglés. El centro de autoacceso beneficia

directa y positivamente a la comunidad estudiantil al permitir que los estudiantes tomen conciencia

de su proceso de aprendizaje e igualmente decidan por los métodos, recursos o estrategias a utilizar

para la mejora de sus habilidades lingüísticas, además de que nuestra coordinadora del centro de
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autoacceso cuenta con una certificación en inglés: C1 (Avanzado): -International Test of English

Proficiency, Nivel 5.0 (enero 2020), TOEFL ITP, 610 puntos (2020), Certificado CENNI 15, además de

Francés: nivel básico.

A continuación, se muestran algunas actividades que coordinó el centro de autoacceso del Plantel

“Isidro Fabela AlfaroEn el marco de la celebración de día de muertos en México, y del Halloween en

Estados Unidos, se llevó a cabo una tarde de lectura de cuentos y/o leyendas de terror populares en

distintos países del mundo en línea, con la participación de 24 alumnos que se unieron a la actividad

a través de Teams el día 27 de octubre de 2021.

Actividad de día de muertos ‘Spooky Reading Evening’

La relevancia y pertinencia cultural de la celebración de acción de gracias motivaron la planeación y

ejecución del ‘Thanksgiving Day Online Rally’. Se contó con la participación de 210 concursantes que

pusieron a prueba su conocimiento del origen y tradición actual del día de acción de gracias, a través

de Teams. Para ello, se les proporcionó links y recursos diversos para su consulta luego de hacer su

registro de participación. Derivado de la alta participación de alumnos, se tuvieron dos sesiones de

rally: la primera con 118 participantes el día 23 de noviembre y 92 participantes el 29 de noviembre

del 2021.
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Actividad de día de acción de gracias

Como parte de la celebración del día de acción de gracias, se convocó a la comunidad del Plantel

“Isidro Fabela Alfaro” a colocar una pluma de agradecimiento en inglés en los pavitos del día de

acción de gracias colocados en las ventas de Centro de Auto Acceso, del 18 al 30 de noviembre del

2021.

A thankful feather.

Asesorías a la comunidad estudiantil IFA.

La biblioteca de nuestro Plantel tiene la finalidad de asegurar el acceso al conocimiento por parte de

la comunidad universitaria, consolidando así los servicios híbridos de información: consulta a

distancia, referencia electrónica y consulta en sala.

En el periodo del 2021 a la fecha, se cuenta con un acervo bibliográfico de 2 437 títulos y 9421

volúmenes, lo cual representa una proporción de 99 títulos y 132 volúmenes, por programa y que se

traduce en 8 volúmenes por alumno.
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La biblioteca digital en periodo de pandemia capacitó a través de la Plataforma de Microsoft Teams

a diferentes grupos de nuestro espacio universitario, dando un total de 872 accesos a los diferentes

recursos electrónicos que los estudiantes, docentes y administrativos consultaron a distancia.

En el marco conmemorativo del día del bibliotecario, el 15 de julio de 2021 la Dirección de

Infraestructura Académica UAEMéx, reconoció la labor bibliotecaria de cada uno de los compañeros

bibliotecarios y de nuestro plantel se reconoció a Alfredo Ocampo Hernández.

En otro tema nuestro Plantel “Isidro Fabela Alfaro” cuenta con la recertificación de proceso

“Prácticas de Laboratorio en el Nivel Medio Superior” por parte de ATR, que atiende las asignaturas

de Química, Física y Biología, garantizando así la calidad de servicio en nuestro Plantel.

Debido a la contingencia sanitaria de covid-19, las prácticas de laboratorio se realizaron en forma

demostrativa y a distancia a través de la implementación de videos tutoriales con el fin de reforzar

los conocimientos teóricos adquiridos.

Prácticas de laboratorio de manera sincrónica

Ahora con el regreso a clases presenciales, se han retomado el seguimiento, ejecución, supervisión y

cumplimiento del procedimiento de laboratorios, lo cual se logró mantener un semestre más el 100

% de cumplimiento en la realización de las prácticas programadas en los tres laboratorios: química,

física y biología, con ello se logra el objetivo de Calidad ISO 9001:2015 Requisito 6.2.1 y 6.2.2.
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Prácticas de laboratorio del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”

Plan de continuidad académica en contingencias

Desde inicio de la Pandemia covid-19 y que se mantuvo en 2021, nuestro Plantel dio continuidad a

las actividades académicas y administrativas con el apoyo de las Tecnologías de la Información y

Comunicación (Tic), a través de plataformas como Microsoft Teams y el Portal de Servicios

Educativos (SEDUCA).

Sin duda, la contingencia sanitaria tuvo un fuerte impacto en la educación, lo que nos permitió

mejorar en las formas de operar en una modalidad escolarizada y mixta.

En trabajo en estas modalidades destaca el esfuerzo de los docentes para diseñar sesiones virtuales,

la participación dispuesta en la elaboración de los materiales correspondientes, así como las

acciones establecidas para apoyar la labor docente y contribuir significativamente al mejor

desempeño académico de la comunidad estudiantil, todas ellas reflejo del trabajo coordinado y

articulado que existe en nuestro Plantel.

En modalidad mixta los docentes fueron capacitados por el coordinador de la modalidad mixta en el

plantel el Mtro. Luis Alberto Garduño Sánchez., sobre el uso de la plataforma y los elementos

generales para realizar la evaluación de actividades en la plataforma Seduca.

Los resultados obtenidos por parte de los estudiantes reflejan la importancia de la modalidad en el

desarrollo académico y compromiso de responsabilidad que adquieren al ser estudiantes del plantel

“Isidro Fabela Alfaro” de la Universidad Autónoma del Estado de México.

En la modalidad de Bachillerato Universitario Mixto de nuestro Plantel desde 2018 a la fecha, se

participa con 28 grupos en modalidad mixta con 66 asignaturas y con más de 20 docentes

desarrollando estas asignaturas (ver Tabla 6).

Tabla 6 Datos modalidad mixta semestre 2021B y 2022A

Semestre Grupos por semestre Asignaturas por semestre

Primer 9 9

Tercer 9 9

30



Quinto 8 6

Segundo 9 9

Cuarto 9 9

Sexto 8 8

Total 52 50

Fuente: Subdirección académica del Plantel IFA.

En este ciclo 2021-2022 se incorporaron 383 alumnos en modalidad mixta en las diferentes

unidades de aprendizaje, en el semestre 2021B se trabajó con materias como: Expresión oral y

escrita, Aritmética y Lenguaje Matemático, Salud Adolescente, Metodología de la Investigación I,

Historia de México, Lenguaje y Comunicación II, Apreciación y Expresión del Arte, Nociones del

Derecho, Cultura Ambiental y Desarrollo Sustentable.

En el 2022A se integró esta modalidad en materias como: Lenguaje y Comunicación I, Historia

Universal, Biología, Geografía, Literatura, Metodología de la Investigación II, Apreciación y Expresión

del Arte II, Sociología, Ciudadanía del mundo globalizado y Psicología.

Los resultados de estas acciones se expresan en los indicadores institucionales de permanencia y

egreso de nuestro Plantel. Durante el ciclo escolar 2020-2021, el índice de reprobación en exámenes

finales fue de solamente 1.4%, el índice de regularización fue de 83.3%.

El índice de transición entre grados 2021-2022 fue de 98.6% de primero a segundo y de 98.8% de

segundo a tercero. El índice de promoción entendido como la comparación de los estudiantes que

después de haber aprobado un grado escolar cursa el grado inmediato superior fue de 95.2% entre

primero y segundo en tanto que de segundo a tercero fue de 97.6%.

Planta docente con habilidades didáctico-pedagógicas desarrolladas.

Durante el periodo 2021 B – 2022 A, se fortaleció la profesionalización de la docencia universitaria

mediante la capacitación, evaluación y reconocimiento del personal académico en armonía con los

objetivos institucionales.
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En el Plantel el 90% de los docentes participan en por lo menos dos programas o cursos de

capacitación y actualización pedagógica, didáctica y herramientas tecnológicas en el periodo 2021B

– 2022A.

Lo anterior nos permite seguir con la meta de incrementar la participación de docentes en

actividades de formación, profesionalización y capacitación, meta que se trabaja constantemente, y

se refleja con la participación de 20 Docentes en las modificaciones y actualizaciones de las

Planeaciones Didácticas y 20 docentes que participan de forma continua en el proceso de

evaluación curricular, ambas actividades coordinadas por la DENM (ver Tabla 7).

Tabla 7 Docentes participantes en elaboración de planes de estudio y guías instruccionales 2021B y

2022A

N° ASIGNATURAS NOMBRE

1 Antropología-Sociología Sandra Lilia Villagrán Tinoco

2 Arte Héctor Gasca Oropeza

3 Biología Hugo Heriberto Rodríguez Mejorada

4 Cultura emprendedora Ana María Sánchez Mercado

5
Cultura y Activación

Física
Guillermo Primero Sánchez

6 Derecho Marco Antonio Dávila Abarca

7 Desarrollo humano Laura Hernández Velasco

8 Ecología Sebastián Mora García

9 Español Luis Alberto Garduño Sánchez

10 Filosofía María del Rosario Reyes Rodríguez

11 Física Segundo Sánchez Erick

12 Geografía Ismael de la Cruz Orozco

13 Historia Diana Guadalupe Flores Millán

14 Informática Leonardo Juan Manuel Rivera Pedraza

15 Lengua Extranjera Pérez López María Guadalupe
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16 Matemáticas Catalino Mercado Cabrera

17
Metodología de la

investigación
María de Lourdes Suárez Monroy

18 Orientación Educativa Mónica Garduño Suárez

19 Psicología Raquel Martínez Victoria

20 Química Figueroa Castelar Omar

Fuente: Subdirección Académica del Plantel.
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A fin de fortalecer el aprendizaje estratégico de nuestros estudiantes, 40 de nuestros docentes

participaron en el curso – taller “Modelo abeja-digital: Ecologías del Aprendizaje en el Nivel Medio

Superior”, curso que tiene el objetivo de generar experiencias que propicien la relación entre

enseñanza y aprendizaje y que se estructure adecuadamente la planeación didáctica.

También es muy importante mencionar el interés mostrado por nuestro personal académico, en la

participación de 13 docentes, en el que se obtuvieron 11 certificados en el Estándar de Competencia

EC0084 “Uso didáctico de las tecnologías de información y comunicación en procesos de

aprendizaje: Nivel básico”, otorgada por el organismo CONOCER.

Uso de ambientes virtuales y TIC

El portal Seduca permite diseñar, desarrollar, administrar y brindar soporte tecnológico a la

educación en la modalidad mixta y no escolarizada. También incorpora herramientas de

comunicación y colaboración, proporcionando a sus usuarios un espacio de trabajo, discusión,

construcción e intercambio del conocimiento.

En este sentido en nuestro Plantel trabaja con al menos 17 grupos en el Portal de Seduca y de

Microsoft teams.

Como resultado del trabajo en estas plataformas, se realizaron las presentaciones de proyectos

integradores por parte de todos nuestros estudiantes, en 2021B se presentaron el cartel dirigido a

una "Campaña de Salud para adolescentes", la revista digital sumando a la "Campaña de acción

social para promover el consumo responsable y la sustentabilidad" y el blog dirigido a un prototipo

proyecto verde; actualmente se están trabajando el boletín, el dossier y la página web

respectivamente, son presentaciones que nos permiten dar cuenta del trabajo realizado por los

docentes, así como el desarrollo y apropiación de las diferentes competencias tanto genéricas como

disciplinares en los estudiantes, a través de la expresión oral y corporal, siempre con fundamentos

científicos y teóricos.
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Alumnos de 1er semestre presentando su Cartel resultado del proyecto integrador.

Alumnos de 6to Semestre en su presentación de proyectos integradores.

Profesionales de lenguas altamente calificados en dominio del idioma y en la docencia

Nuestro mundo globalizado exige a alumnos y profesores manejar uno o más idiomas. No solo es

una ventaja para ver al docente más completo, sino te abre más puertas como profesional.

En nuestro Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, contamos con un personal académico en el área del centro

de auto acceso y un profesor de inglés certificado internacionalmente que poseen los conocimientos

pedagógicos y metodológicos, así como habilidades lingüísticas necesarias para desarrollar
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eficazmente labores de docencia que garantizan que nuestros estudiantes logren expresarse en

inglés en diferentes contextos (Agenda estadística, UAEMéx, 2021).

Concurso de oposición

Con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del Personal Docente

en Educación Media Superior, en el periodo que se reporta se obtuvieron 13 plazas definitivas

mediante concurso de oposición, beneficiando a 12 docentes de asignatura (Agenda Estadística,

UAEMex, 2021).

Tabla 8 Definitividades del semestre 2021B del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”.

Plaza Programa

Educativo

Programa de

Asignatura

Dictamen

Asignatura 1
plaza 5 horas

CBU 2015 Geometría Analítica Definitivo

Asignatura 1
plaza 5 horas

CBU 2015 Programación y computo Definitivo

Asignatura 1
plaza 5 horas

CBU 2015 Expresión oral y Escrita Definitivo

Asignatura 1
plaza 5 horas

CBU 2015 Física I Definitivo

Asignatura 1
plaza 5 horas

CBU 2015 Geometría Analítica Definitivo

Asignatura 1
plaza 1 hora

CBU 2015 Cultura y Activación Física
I

Definitivo

Asignatura 1
plaza 3 horas

CBU 2015 Desarrollo Social del
Adolescente

Definitivo

Asignatura 1
plaza 1 hora

CBU 2015 Orientación Educativa II Definitivo

Asignatura 1
plaza 5 horas

CBU 2015 Historia Universal Definitivo

Asignatura 1
plaza 5 horas

CBU 2015 Química II Definitivo

Asignatura 1
plaza 5 horas

CBU 2015 Ética Definitivo

Asignatura 1
plaza 5 horas

CBU 2015 Cultura Ambiental y
Desarrollo Sustentable

Definitivo

Asignatura 1
plaza 5 horas

CBU 2015 Historia Universal Definitivo
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Fuente: Subdirección Académica del Plantel.

Reconocimiento Docente

Con el propósito de fortalecer el perfil profesional del personal académico, el Plantel “Isidro Fabela

Alfaro” de la Escuela Preparatoria, participa en él Programa de Estímulo al Desempeño del Personal

Docente (Proed), en los que se evalúa la productividad de los participantes para el otorgamiento de

un estímulo económico, resaltando que dicha productividad contribuye en el desarrollo de las

funciones sustantivas de la Institución. En la convocatoria especial del Proed se beneficiaron a 20

docentes de nuestro Plantel.

Apoyo a los estudiantes

Cursos de nivelación

Con la finalidad de disminuir el índice de reprobación y el índice de abandono escolar en nuestro

Plantel, durante el 2021A, 3 profesores se desempeñaron como asesores disciplinares, lo que

beneficio a 321 estudiantes con 9 asesorías grupales y 1 asesoría individual. En el 2021B fueron 3

profesores que se desempeñaron como asesores disciplinares, brindando 4 sesiones de asesoría,

beneficiando a 11 de nuestros estudiantes.

Estas asesorías se imparten son en materias como: español, química, trigonometría e inglés.

Tutoría

La tutoría es el proceso de acompañamiento, motivación, resolución de dudas, evaluación y

comunicación, que ponemos en marcha para facilitar el aprendizaje en los estudiantes, lo cual nos

va llevar principalmente en reducir los índices de reprobación, rezago, y abandono escolar.

En el Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria el servicio de tutoría atiende a 26

grupos con el mismo número de tutores, lo que representa el 87.9% de la matricula que recibe este

servicio.

Los tutores realizan su labor con base en un Plan de trabajo previamente establecido en el que se

buscan atender las necesidades identificadas en un diagnóstico preliminar que define las acciones a

realizar en lo general y en lo especifico para atender a los tutorados. Durante 2021, 33 de los tutores
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realizaron su reporte final basado en el Plan de trabajo presentado, evidenciado los resultados y

logros alcanzados.

Capacitación a tutores de nueva incorporación

Para favorecer el servicio de la tutoría académica se capacito a 8 docentes que se incorporaron

como tutores académicos en el semestre 2021B, se les informo sobre las funciones de tutor

académico y el uso de la Plataforma SITAA.

Cursos de capacitación a docentes octubre 2021.

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

serie de diversos cursos entre los que destacan los siguientes temas: Estrategias de afrontamiento

para tutores en el regreso a la nueva normalidad, Desarrollo de habilidades socioemocionales en la

tutoría académica y el tutor en la virtualidad, participando en los mismos 15 tutores.

Mentores Académicos

Como una alianza de aprendizaje externa al aula, la mentoría ayuda al estudiante a desarrollar

habilidades, actitudes y construcción de conocimientos, que le permiten apoyar a sus compañeros

en riesgo académico en aquellas asignaturas que le representan mayor dificultad. Durante el año

que se reporta 7 de nuestros alumnos son mentores, y entre tutores y mentores se atendieron 107

alumnos.

Orientación educativa

Las actividades de seguimiento para alumnos en riesgo académico, atención a padres de familia,

asesoría personalizada, mediación de conflictos y pláticas informativas de carácter vocacional, son

desarrolladas por el Servicio de Orientación Educativa, mismas que fueron esenciales durante la

emergencia sanitaria.

El Plantel “Isidro Fabela Alfaro” cuentan con 2 orientadores educativos, quienes atienden en

promedio a más de 900 estudiantes. A pesar de las limitaciones de personal y la problemática que

generó la pandemia, durante el 2021 se ofrecieron 153 asesorías a los alumnos, centrando la

atención en situaciones de carácter personal, emocional y vocacional (Agenda estadística, UAEMex

2021, pág.145).

Orientación vocacional
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En el aspecto vocacional durante periodo que se reporta 2021, se analizaron los resultados

obtenidos con la prueba de EVAPEM, aplicado a 355 alumnos de cuarto semestre, con esta acción se

orienta a los estudiantes hacia su vocación por medio de preguntas encaminadas a: rasgos

psicológicos, intereses, aptitudes, valores, lectura de comprensión, hábitos de estudio, habilidad

mental, numérica, verbal, visual y resolución de problemas. La prueba permite que los estudiantes

tengan un criterio más, después de observar y analizar sus resultados, para una adecuada elección

de estudios profesionales.

Alumna del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” en la Facultad de Enfermería

En relación con lo anterior, se les hizo la invitación los alumnos de tercer y quinto semestre para que

participaran en las visitas guiadas de manera presencial a las Facultades de la Universidad

Autónoma del Estado de México los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2021, en estas se tuvo una

significativa participación con 145 alumnos. También el día 26 de enero de 2022, se invitó a los

alumnos de sexto semestre a la visita guiada al Centro Universitario de la UAEM Atlacomulco, con la

participación de 45 alumnos; estas visitas se realizan con la finalidad a conocer sus instalaciones y su

oferta educativa, atendiendo las inquietudes de los alumnos en cuanto a las carreras de su interés

para continuar con sus estudios de Nivel Superior.

Cuadro 1 Facultades de la Universidad Autónoma del Estado de México que se visitaron.
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FECHA FACULTAD QUE SE VISITÓ

10 de noviembre de

2021

● MEDICINA- TERAPIA FÍSICA U

OCUPACIONAL-NUTRICION

● QUIMICA

● ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

● ODONTOLOGIA

● CIENCIAS DE LA CONDUCTA. -ACTIVIDAD FISICA Y DEL

DEPORTE, PSICOLOGIA- EDUCACION, FISIOTERAPIA.

11 de noviembre de

2021

● DERECHO

● CONTADURIA Y ADMINISTRACION

● HUMANIDADES

● GEOGRAFIA

● INGENIERIA

● ARQUITECTURA

● CIENCIAS POLITICAS-COMUNICACIÓN

12 de noviembre de

2022

● GASTRONOMIA

● VETERINARIA

● CIENCIAS, FISICA, MATEMATICAS

● AGRONOMIA

26 de enero de 2022 ● CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ATLACOMULCO

Fuente: Departamento de Orientación Educativa del Plantel.
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Alumnos del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” en la Facultad de Derecho

Curso de inducción

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

inducción de manera presencial, a 390 alumnos de la generación 2021-2023 de nuevo ingreso, con

el propósito de adentrarlos a nuestra Universidad al Plantel, y de brindarles la información idónea

para su incorporación a sus estudios de bachillerato, en este curso participaron las diferentes

autoridades del Plantel, dando a conocer cada una de sus funciones.

Atención a Padres de Familia.

Por otro lado, el Departamento Orientación Educativa se organiza y dirige las reuniones con los

padres de familia, que consisten en juntas informativas para atender las diversas necesidades de

organización de actividades, toma de decisiones para la mejora del desempeño académico,

conocimiento de calificaciones, procedimientos de atención y/o canalización, entre otras. En el

periodo 2021 se realizaron 4 jornadas de reunión, la primera jornada correspondiente al mes de

mayo con 516 padres de familia, la segunda jornada en el mes de junio con 432, la tercera jornada

en agosto con 465 y la cuarta jornada en noviembre con 412 padres de familia.

Por último, cabe mencionar que, a pesar de la limitación en la presencialidad en nuestras áreas de

trabajo, se dieron 46 asesorías a padres de familia tanto de manera virtual como presencial.

Apreciación estudiantil

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.
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Por ello, en el periodo 2021B, nuestro Plantel se encuentra en la primera posición de docentes

mejor evaluados, en comparación con los 9 Planteles de Escuela Preparatoria de la UAEMéx.

Tabla 9 Apreciación estudiantil 2021B de Docentes de la UAEMéx

Posición Planteles Puntaje

1 [221] Plantel Isidro Fabela Alfaro 9.5

2 [187] Plantel Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza 9.47

3 [184] Plantel Sor Juana Inés de la Cruz 9.32

4 [174] Plantel Nezahualcóyotl 9.3

5 [180] Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana 9.29

6 [172] Plantel Lic. Adolfo López Mateos 9.27

7 [178] Plantel Ignacio Ramírez Calzada 9.26

8 [186] Plantel Texcoco 9.26

9 [176] Plantel Cuauhtémoc 9.19

10 [182] Plantel Dr. Pablo González Casanova 9.17

Fuente: Página de apreciación estudiantil UAEMéx, 2021.

Conferencias

Se apoyó con la conferencia Ciberseguridad por la Secretaría de Seguridad del Estado de México de

la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención del cual se beneficiaron 390 alumnos.

Formación en Lenguas con fines académicos

La meta que orienta la formación de lenguas para fines académicos es la de facilitar a los

estudiantes la adquisición de destrezas que le permitan cumplir con éxito las tareas propias, de los

ámbitos escolares, entre ellas el desarrollo de competencias para una comunicación básica de tipo

oral y escrita que les permita presentar con éxito evaluaciones y certificaciones con propósitos

específicos.

Una de las metas del Plan de Desarrollo de la administración de nuestro Plantel 2018-2022, fue

incrementar al número de alumnos certificados en una segunda lengua durante la administración,

hoy satisfactoriamente notificamos que somos uno de los cuatro Planteles con mayor número de
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estudiantes de bachillerato certificados en idioma de inglés con 29 estudiantes (Anexo estadístico

2021, pag.13).

Entre estas certificaciones se encuentran TOEIC, TOEFL, Certificates y Cambridge ESOL, evaluaciones

de alto estándar reconocidas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Esta prueba evalúa el nivel de competencia lingüística para desenvolverse en contextos básicos de

comunicación necesarios para el acceso a estudios de nivel superior.

Logros

Estudiantes

Nacional

● El 2 de diciembre de 2021 se participó en el concurso PREMIO CONTACTO BANXICO 2021.

Participaron 27 alumnos de las asignaturas de Administración y/o Economía: Jimena Ordaz

Márquez destacó entre los 10 mejores trabajos, siendo finalista y obteniendo mención

honorífica expresada en ceremonia virtual por el Gobernador del Banco de México Alejandro

Diaz de León Carrillo.

Mención honorifica a Jimena Ordaz Márquez

Estatales

● El 12 de agosto de 2021, el alumno David López Huitrón logró obtener el Premio Estatal de la

Juventud 2021, modalidad "𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹", Categoría A, otorgado por el Gobierno del Estado

de México a través de la Secretaría de Desarrollo Social y del Instituto Mexiquense de la

Juventud, premio recibido de manos del Gobernador del Estado Lic. Alfredo del Mazo Maza.
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David López Huitrón

● El día 27 de noviembre de 2021, se participó en el Concurso Virtual de Matemáticas

organizado por la DENMS, en el que se obtuvieron los siguientes lugares:

Cuadro 2 Alumnos ganadores en el Concurso virtual de Matemáticas.

Nivel de

conocimientos

Lugar Obtenido Participantes

Nivel II Primer lugar Domínguez Ortega Luis Edén

Segundo lugar Segundo Hernández Mario

Tercer lugar Martínez Mendoza Jesús Edgardo

Nivel III Primer lugar Vega Haro Arturo

Fuente: Academia de Matemáticas del PIFA.

● El día 14 de mayo de 2021, alumnos de nuestro Plantel participaron en la Olimpiada Estatal

de Química y en la Olimpiada estatal de Biología en el que se obtuvieron los siguientes

lugares:
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Cuadro 3 Alumnos de bachillerato ganadores en concursos y olimpiadas de conocimiento 2021

Fuente: Anexo Estadístico de la UAEMéx, 2021.

Interpreparatorianos
● Julieta Zaldívar Gómez, ganó el primer lugar en el concurso interpreparatoriano “Spelling

Bee”, llevado a cabo el día 25 de mayo de 2021.

● Se llevo a cabo el Concurso Interpreparatoriano de Lógica vía Microsoft Teams, en el que

nuestros alumnos Oliver Santiago Núñez y Karla Guadalupe Chimal con 92 puntos ambos

alumnos, obtuvieron el Segundo Lugar.

● La academia de español participó el 30 de abril de 2021 en el primer concurso virtual de

habilidades lingüísticas de la academia general de español, y se obtuvieron los siguientes

lugares:

Primer lugar en ortografía: Rivera Ocaña Santiago

Segundo lugar en ortografía: Vega Haro Arturo

Primer lugar en redacción de crítica Cinematográfica: Medrano Colin Allison Fernanda

Tercer lugar en cuenta cuentos: López Calleja Gissela.
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● El 7 de junio de 2021 el Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, se hizo participe en el XIX Concurso del

Universitario Emprendedor con el proyecto Johnny B Goode, en el que los alumnos Roberto

Osornio Archundia, Eduardo Nieto Monroy, David González Santiago, Jaime Jerónimo

Cayetano y Sandra Paola Muñoz Pizarro, obtuvieron 2do lugar.

Ceremonia de premiación en el concurso universitario del emprendedor

● El cuatro de junio de 2021 se llevó a cabo el 3er. concurso Interpreparatoriano de infografía:

“Repensar los problemas sociales contemporáneos”, en el cual se obtuvo el tercer lugar y la

mención honorífica con los trabajos de: “Fogón verde” y “¿Y tú qué haces con tus cáscaras?

Respectivamente. evento realizado a través de la plataforma Microsoft Teams con sede en el

plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de

México,

● Por el excelente trabajo desempeñado se les otorgó Mérito de excelencia estudiantil “Isidro

Fabela Alfaro” 2021 al Alumno: Arturo Vega Haro estudiante de nuestra comunidad

universidad.

Logros

Docentes
● 2 docentes de la Academia de Química- Participaron en el Proyecto de Ecología del

aprendizaje, con la elaboración del capítulo 9 del libro de ecologías del aprendizaje.
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● Se reconoció a la Mtra. María del Rosario Sotelo Hurtado, por ser asesora del Proyecto social

Nivel Medio Superior JohnnyB en el XIX Concurso del Universitario Emprendedor ganador del

segundo lugar-

Ceremonia de premiación en el concurso universitario del emprendedor

● Por el excelente trabajo desempeñado, se les otorgó Mérito de excelencia “Isidro Fabela

Alfaro” 2021 a la Mtra. Ana María Sánchez Mercado, personal docente de nuestra

comunidad universidad.

● Mtra. Julieta Luna Cárdenas y Mtro. Alejandro Alvarado Catzoli docentes de la academia de

matemáticas, reciben Diplomado de Álgebra y Geometría Analítica que fortalece la práctica

docente. Este es el impulso de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior en la

actualización docente en beneficio del servicio educativo que reciben nuestros estudiantes.

● Dos maestros de la academia participaron durante el 2021 en el proyecto Abeja digital de la

Universidad Autónoma del Estado de México, con la Publicación del trabajo titulado:

Ecología del aprendizaje basado en retos en la asignatura de lenguaje y comunicación I, los

docentes son: Mtro. Luis Alberto Garduño Sánchez y Lic. David Ramón Domínguez Núñez.
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Docentes del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”
Administrativos

● Se otorgo la Nota al Cumplimiento Administrativo en su edición 2021 a la Lic. María de

Lourdes Suárez Monroy y al Lic. Alfredo Ocampo Hernández respectivamente personal del

Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria como resultado de su compromiso

personal, distinguida dedicación, constancia y entrega a la Universidad Autónoma del Estado

de México.

Personal administrativo del Plantel

● Por el excelente trabajo desempeñado, se les otorgó Mérito de excelencia administrativo

“Isidro Fabela Alfaro” 2021 al Lic. Gustavo Hernández Martínez, personal sindicalizado de

nuestra comunidad universidad.

Participaciones

Estudiantes
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● El Dia 30 de noviembre de 2021, alumnos de tercer y quinto semestre participaron en la

Feria de Experimentos para niñas y niños en la Primaria “Fernando Aguilar Vilchis”,

Atlacomulco, se mostraron algunos principios de química, física, entre otras,

Alumnos del Plantel, exponiendo experimentos a niños de primaria.

● Alumnos del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria, participaron en la

ceremonia de entrega de constancias de la Beca Universal para Estudiantes de Educación

Media Superior “Benito Juárez”.

Alumnos del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”

Academias
● Integrantes de la academia de historia asistió al Ciclo Internacional de conferencias Enseñar,

Aprender y Escribir Historia organizado por la Facultad de Humanidades, en julio de 2021,

también se asistió al curso “La misión de educar”, Historia de la educación Mexicana en el

centenario de la Secretaría de Educación Pública del 6 al 29 de julio de 2021 impartido por el

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y por último se

asistió al Seminario virtual de Religión, calendarios y política en Mesoamérica. Reflexiones en
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torno a los mayas y nahuas. En el marco de la cátedra especial Miguel León Portilla realizada

del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 por la UNAM.

● El 27 al 31 de octubre se llevó a cabo la Semana Cultural de la Antropología donde se tuvo la

participación de los 3 docentes quienes conforman esta Academia, cuyos trabajos fueron

diversos como conferencias, Proyección de documentales, entre otros. Asimismo, se tuvo la

participación del Doctor en Educación Juan Trejo Castro con su conferencia titulada “Viejos y

viejísimos”; dicho evento se llevó a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams.

● Academia de Ecología formó parte de la organización de la Segunda Feria Virtual

interpreparatoriano de Cultura Ambiental y Desarrollo Sustentable.

Administrativos

● El día 28 de agosto de 2021, Administrativos del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, participaron

en el Foro de consulta para la formulación del Plan Rector del Desarrollo Institucional y Plan

General de Desarrollo para la administración 2021-2025 de la UAEMéx.

Personal del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria.

Investigación con compromiso social

2.1 Investigación para el desarrollo social

Para el Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, la investigación es de suma importancia para el desarrollo de

nuestros estudiantes, desde sus habilidades cognoscitivas y de abstracción, que le permitirán ser

más reflexivos y sensibles a temas que ayuden a mejorar las problemáticas sociales.
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Proyectos de ciencia y tecnología

En una sociedad en busca del mejoramiento humano, cultural y tecnológico, el Plantel, busca

promover la generación de conocimiento, desarrollo tecnológico pertinente y la formación de

recursos humanos para satisfacer las necesidades humanas y de la vida en general.

Cuerpos académicos

El Plantel “Isidro Fabela Alfaro” se une al desarrollo de actividades científicas que invitan a la

creación y desarrollo de la ciencia teórica y aplicada, en favor del adelanto académico y humano,

con el objetivo de orientar los proyectos de investigación a soluciones de problemáticas; contamos

con el cuerpo académico con registro temporal “Innovación educativa en la enseñanza de las

ciencias ante la reforma nacional del bachillerato universitario”, conformado por 3 integrantes y con

clave UAEM-CA-RI-2017-11 (Agenda Estadística UAEMéx, 2020 p. 149).

Así como la participación de una profesora de tiempo completo en el cuerpo académico

“Orientación educativa y tutoría académica”, mismo que se encuentra adscrito a la red de cuerpos

académicos en investigación educativa (REDCAIE) de la Universidad Autónoma del Estado de

México.

Difusión y divulgación de la investigación

Para la realización de actividades que beneficien a nuestras comunidades universitarias nuestro

Plantel gestionó la firma de Convenio General de Colaboración (superación académica, formación y

capacitación profesional, desarrollo de la ciencia y tecnología, y divulgación del conocimiento) entre

la Universidad Autónoma del Estado de México con el Tecnológico de Estudios Superiores de

Jocotitlán, para coadyuvar en actividades bien definidas en beneficio de la sociedad en general.

Difusión de la cultura con inclusión

Difusión cultural con inclusión

3.1 Actividades artísticas y culturales

Uno de los objetivos generales del periodo que se informa es consolidar al Plantel “Isidro Fabela

Alfaro” de la Escuela Preparatoria, como un espacio propicio para la creación, desarrollo, difusión, y

disfrute de los productos artísticos y culturales que contribuyan a la conformación de una cultura
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para la ciudadanía universal, que a la vez impulsa la participación y el talento de la comunidad

universitaria en beneficio y desarrollo de las disciplinas como teatro y música.

Teatro

Para generar creación artística y recreativa en la comunidad del Plantel, en el marco de las

actividades decembrinas, el día 17 de diciembre de 2021, se llevó a cabo una obra de teatro que

lleva por nombre “Pastorela IFA”, esta se llevó acabo con la finalidad de seguir contribuyendo al

fortalecimiento de las tradiciones y festividades que dan identidad a la sociedad.

Música

El 08 de Octubre de 2021, se llevó a cabo la ceremonia del 5° aniversario de la Banda de Guerra

“Potros salvajes “del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, se tuvieron invitados como el Contingente

deportivo militarizado universitario UAEMex, Banda de guerra de seguridad pública y tránsito

municipal de Ixtlahuaca, Banda de guerra “Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda” del CBT de Jocotitlán,

Banda de guerra imperio mazahua y la Banda de guerra del colegio nacional de educación

profesional técnica (CONALEP) Plantel Toluca.

Banda de guerra “Potros salvajes” del Plantel Isidro Fabela Alfaro de la Escuela Preparatoria.

Talleres culturales
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Mediante la difusión de actividades para la comunidad universitaria del Plantel se pone de

manifiesto la difusión y divulgación del arte. Durante el año que se reporta, se llevaron a cabo 6

talleres, en el que se tuvo una participación de 126 alumnos.

Cuadro 4 Talleres ofertados 2021B.

MODALIDAD SEMESTRE TALLER
Semipresencial Semestre 2021 B ● Dibujo y Pintura

● Guitarra popular
● Hip Hop
● Tocho
● Banda de Guerra
● Tae kwon do

Fuente: Departamento de Difusión Cultural del Plantel.

Actividades culturales

La difusión cultural contribuye al desarrollo cultural y a la formación integral de la comunidad

estudiantil y académica, así como de la sociedad en general, a través del dialogo, preservación,

propagación y enriquecimiento de la cultura en todas las expresiones y posibilidades incluidas la

manifestación del arte, la ciencia, las humanidades y los valores. Por lo anterior, se llevaron a cabo

las siguientes actividades en pro de una expresión de cultura en nuestra institución:

Cuadro 5: Actividades culturales del Plantel IFA, 2021.

Actividad Fecha Descripción Evidencias

“De pinta en mi

plantel”

22 de abril

de 2021

Actividad voluntaria dirigida a los

integrantes de la comunidad estudiantil con

el propósito de colaborar en la

infraestructura de nuestro Plantel.

Facebook del

Plantel

“Sinergia

preparatoriana”

29 de abril

de 2021

Encuentro de baile interpreparatoriano en

conjunto con el Plantel Cuauhtémoc,

participación de alumnos de los dos

espacios universitarios, así como

demostración por parte de talleristas de los

mismos.

Facebook del

Plantel
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“La bienvenida

IFA”

14 de

septiembre

de 2021

Por motivo de la independencia de México

se llevó a cabo una Transmisión desde el

plantel por YouTube en esta se presentaron

números artísticos y concursos de platillo

mexicano, vestimenta mexicana, baile y

canto, mismos que se dieron a conocer

mediante la publicación en el Instagram del

plantel.

Instagram del

Plantel

Colecta IFA Del 10 al 22

de octubre

de 2021.

Se realizó la colecta en apoyo a los

damnificados por las inundaciones y se

entregaron despensas con alimentos de la

canasta básica.

Facebook del

Plantel.

Transmisión día

de muertos 2021

“Almas y

esqueletos

virtuales”

28 al 30 de

octubre de

2021

Transmisión en vivo con motivo a la
celebración de día de muertos:
Concurso en las categorías como:
1.-Disfraz tradicional.
2.-Disfraz mundo globalizado.

Facebook del

Plantel.

Exposición gráfica

“Imaginando

mejores formas

de existencia”

20 de enero

de 2022

Muestra gráfica colectiva de alumnos que

invitan a reflexionar sobre nuestro actuar y

las posibilidades de mejorar la convivencia

entre personas. Publicada en Instagram.

Instagram del

Plantel.

XX Semana

cultural

interdisciplinaria

(III modalidad

Virtual)

17 al 21 de

mayo 2021

Se llevó a cabo la XX semana cultural

interdisciplinaria, tercera en modalidad

virtual en la que se realizaron conferencias,

foros, exposiciones abordando temas de

actualidad en nuestro contexto como:

“trabajar en equipo en tiempo de

pandemia” “impacto de la pandemia en

México, “el ejercicio y la alimentación

durante la pandemia” etc… con la finalidad

de compartir saberes de interés a la

comunidad estudiantil.

Redes sociales

del Plantel.
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XXI Semana

cultural

interdisciplinaria

IV modalidad

Virtual)

18 al 22 de

octubre de

2022

Se llevó a cabo la edición número 21 de la

semana cultural interdisciplinaria, cuarta en

modalidad virtual con el fin de compartir

conocimientos de distintas disciplinas para

contribuir al acervo de la comunidad

estudiantil; se realizaron más de 25

conferencias, se usaron plataformas

alternativas como Tik Tok, exposiciones y

muestras virtuales.

Blog /

Instagram/

Reportes

Fuente: Departamento de Difusión Cultural del Plantel.

Alumnos del plantel en actividades culturales,

2021.

Participación en la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM 2021).

El día 01 de octubre de 2021 nuestro Plantel se hizo presente en el Centro de Convenciones de

Edomex, donde se realizó la séptima edición de la Feria Internacional del Libro Estado de México

organizada por nuestra alma mater la Universidad Autónoma del Estado de México, en coordinación

con el Gobierno del Estado de México y el H. Ayuntamiento de Toluca.

En el recorrido coincidimos con la Mtra. Marcela González Salas, titular de la Secretaria de Cultura y

Turismo, quien nos recibió con entusiasmo.
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Plantel” Isidro Fabela Alfaro” presentes en la FILEM 2021.

Plantel” Isidro Fabela Alfaro” presentes en la FILEM 2021.

“Abril, mes de la Lectura 2021”

El 5 de Abril de 2021, la academia de español participó en la inauguración del Programa virtual”

Abril, mes de la lectura, 2021” dedicado a la escritora Amparo Dávila, siendo este el mes con la

oportunidad ideal para difundir la tradición oral y la preservación de la memoria a través de la

palabra escrita, festejar a los autores y sus historias, así como fomentar el placer de la lectura en los

estudiantes y la sociedad en general.

Vinculación universitaria y emprendimiento

4.1 Extensión y vinculación

Medio ambiente
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Con el propósito de concientizar a los universitarios y a la sociedad en general sobre las actividades

que dañan el medio ambiente, como la producción de prendas de la denominada industria de la

moda, la producción industrial de alimentos y la industria del transporte, todas las cuales

contribuyen a la catástrofe ambiental que vive el planeta.

Se trata de cambios negativos que acentúan la pérdida de biodiversidad, la contaminación o la

escasez de agua. Con objeto de hacer patente la necesidad de cambiar hábitos y revertir la

catástrofe ambiental, el Plantel “Isidro Fabela Alfaro” participo en las siguientes actividades:

Cuadro 6 Actividades que promueven el cuidado del medio ambiente en el PIFA, 2021.

Nombre de la actividad Fecha Ponente: Participantes:

Conferencia
ECO-INFLUENCER

26 de enero
de 2021

M. en C. Ed.
Sandra Ilitya

Martínez Pérez.
Fundadora de
GRAM México

Carmen Irene Miranda Rodríguez
Erandy Loza Tello
Gabriela Mendoza Ramírez
Ismael De la Cruz Orozco
Judith Jaqueline Figueroa Cruz
Sebastián Mora García

Conferencia Virtual:
"Actitud y Cambio de

Paradigmas: enfocado al
Cuidado Ambiental"

22 de febrero
de 2021

L. en Psic. Tadeo
Kenitay Mendoza

Alcántara

Tadeo Kenitay Mendoza Alcántara
Silvia Yanett Lucio Pérez
Gabriela Mendoza Ramírez
Carmen Irene Miranda Rodríguez
Judith Jaqueline Figueroa Cruz

Conferencia Virtual " La
Agenda 2030, una visión

crítica desde los ODS"

26 de febrero
de 2021

M. en A. Noé
Armando Colín

Mercado.
Responsable del

SGA de la
UAEMéx

Noé Armando Colín Mercado
Laura Hernández Velasco
Gabriela Mendoza Ramírez
Carmen Irene Miranda Rodríguez
Judith Jaqueline Figueroa Cruz

Conferencia Virtual "Uso
del Agua"

5 de marzo de
2021

Lic. en Dcho.
Ericka Marisol
Juárez Pérez

Gabriela Mendoza Ramírez
Carmen Irene Miranda Rodríguez
Judith Jaqueline Figueroa Cruz
Delfino Feliciano Cárdenas
Ericka Marisol Juárez Pérez

Conferencia Virtual:
"Ahorro de Energía"

8 de marzo de
2021

Lic. en Dcho.
Ericka Marisol
Juárez Pérez

Ericka Marisol Juárez Pérez
Gabriela Mendoza Ramírez
Carmen Irene Miranda Rodríguez
Judith Jaqueline Figueroa Cruz

Conferencia Virtual
Manejo de Residuos

Orgánicos: Compostaje

16 de marzo
de 2021

Alfredo Ocampo
Hernández

Víctor Escutia Parra
Gabriela Mendoza Ramírez
Carmen Irene Miranda Rodríguez
Judith Jaqueline Figueroa Cruz
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Conferencia Virtual: "La
Grandeza de la
Pachamama"

21 de abril de
2021

M. en C. Ed.
Sandra Ilitya

Martínez Pérez.

Consuelo Martínez Cárdenas
Ismael De la Cruz Orozco
Sebastián Mora García
Carmen Irene Miranda Rodríguez
Judith Jaqueline Figueroa Cruz
Gabriela Mendoza Ramírez

Conferencia Virtual:
Antecedentes del día

mundial de la Tierra y su
relación con la
Sustentabilidad

21 de abril de
2021

L. en D.S.
Sebastián Mora

García y los
alumnos del 405

Consuelo Martínez Cárdenas
Ismael De la Cruz Orozco
Sebastián Mora García
Carmen Irene Miranda Rodríguez
Judith Jaqueline Figueroa Cruz
Gabriela Mendoza Ramírez

Conferencia Virtual: "La
importancia de los
Objetivos para el

Desarrollo Sostenible
para el rescate de
nuestro planeta"

22 de abril de
2021

Dra. Nora Nalley
Gloria Morales

Tadeo Kenitay Mendoza Alcántara
Consuelo Martínez Cárdenas
Nora Nallely Gloria Morales
Ismael De la Cruz Orozco
Sebastián Mora García
Carmen Irene Miranda Rodríguez
Gabriela Mendoza Ramírez
Judith Jaqueline Figueroa Cruz

Conferencia Virtual:
“Gaia: actualidad para la
sensibilización, a través

de la divulgación”

22 de abril de
2021

Lic. en Psic. Tadeo
Kenitay Mendoza.

Tadeo Kenitay Mendoza Alcántara
Consuelo Martínez Cárdenas
Nora Nallely Gloria Morales
Ismael De la Cruz Orozco
Sebastián Mora García
Carmen Irene Miranda Rodríguez
Gabriela Mendoza Ramírez
Judith Jaqueline Figueroa Cruz

Conferencia Virtual:
Parque Universitario, un

recurso didáctico
ambiental

23 de abril de
2021

Dr en Ed. Manuel
Antonio Pérez

Chávez, Director
del CU UAEM

Temascaltepec

Manuel Antonio Pérez Chávez
Ernesto Joel Dorantes Coronado
Consuelo Martínez Cárdenas
Ismael De la Cruz Orozco
Sebastián Mora García
Carmen Irene Miranda Rodríguez
Gabriela Mendoza Ramírez
Judith Jaqueline Figueroa Cruz

Conferencia Virtual
Guajolote: Ave de origen
mexicano adorado por las

culturas prehispánicas,
en riesgo de desaparecer

en la actualidad

23 de abril de
2021

Dr. en C. Ernesto
Joel Dorantes

Coronado.

Manuel Antonio Pérez Chávez
Ernesto Joel Dorantes Coronado
Consuelo Martínez Cárdenas
Ismael De la Cruz Orozco
Sebastián Mora García
Carmen Irene Miranda Rodríguez
Gabriela Mendoza Ramírez
Judith Jaqueline Figueroa Cruz
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Charla: Los Jóvenes
Ecologistas del Plantel IFA

y los ODS

23 de abril de
2021

Carmen Irene
Miranda

Rodríguez,
Gabriela

Mendoza Ramírez
y Judith Jaqueline

Figueroa Cruz.

Manuel Antonio Pérez Chávez
Ernesto Joel Dorantes Coronado
Consuelo Martínez Cárdenas
Ismael De la Cruz Orozco
Sebastián Mora García
Carmen Irene Miranda Rodríguez
Gabriela Mendoza Ramírez
Judith Jaqueline Figueroa Cruz

Taller sobre economía del
Medio Ambiente

12 de mayo de
2021

L. en E. Alejandra
Ramos Jaime

Carmen Irene Miranda Rodríguez
Judith Jaqueline Figueroa Cruz
Gabriela Mendoza Ramírez

Campaña permanente
para la reducción de
residuos en el hogar

19 de mayo de
2021

Gabriela
Mendoza Ramírez

Carmen Irene Miranda Rodríguez
Judith Jaqueline Figueroa Cruz
Cristian Gutiérrez Sánchez
Rachael Monserrat Peña Galicia
Daniela Yamile Millán Martínez

Conferencia Virtual:
Técnicas de Reforestación

3 de junio de
2021

Alfredo Ocampo
Hernández

Ismael De la Cruz Orozco
Sebastián Mora García
Judith Jaqueline Figueroa Cruz
Carmen Irene Miranda Rodríguez
Gabriela Mendoza Ramírez

Conferencia Virtual: La
biodiversidad en el
mundo y en México

Octubre de
2021

Mtra. Vania
Olmos Lau

Alfredo Ocampo Hernández
Mtra. Vania Olmos Lau
Delfino Feliciano Cárdenas
Grupo de alumnos

Conferencia Virtual: La
biodiversidad en el
mundo y en México

Octubre de
2021

Mtra. Vania
Olmos Lau

Alfredo Ocampo Hernández
César Hernández
Comunidad IFA
Público interesado

Fuente: Protección civil del Plantel, 2021.

Seguimiento a egresados

El Departamento de Orientación educativa en conjunto con la Dirección de Estudios de Nivel Medio

Superior, trabajan analizando los resultados de las pruebas PISE_SAEV Y PISE_DAAE para la

elaboración de los reportes generales de nuestros egresados.

Emprendimiento

En 2021, nuestro Plantel es reconocido como el único plantel de la región que tiene un programa de

enfocado al emprendimiento a los jóvenes, en este año se atendieron a 235 alumnos con
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actividades de cultura emprendedora, brindándoles herramientas para el autoempleo, proyectos,

desarrollo y fortalecimiento de herramientas para la vida.

En este año como Plantel tuvimos participación en el XIX Concurso del Universitario Emprendedor

2021, con un registro de 48 proyectos, 31 correspondientes a categoría verde, 10 a categoría social y

7 a la categoría de Innovación.

Para este concurso la Dirección de Desarrollo Empresarial de la UAEMéx, capacitó a los docentes y a

los alumnos de sexto semestre.

Como resultado de la participación en la Ceremonia de premiación del XIX Concurso del

Universitario Emprendedor, se obtuvo el Segundo lugar en la Categoría Proyectos sociales. Con el

Proyecto Johnny B Goode.

Por año consecutivo y en modalidad virtual se llevó a cabo la VI Semana del Emprendedor PIFA (24

de mayo -4 de junio), en la que se llevaron a cabo conferencias como; “La carrera del emprendedor”

que Impartió: Mtro. Salvador Escamilla Chew Empresario – Emprendedor con objetivos –

Atlacomulquense, la Conferencia: “Mi negocio en línea” impartida por el Mtro. En Diseño. Pablo

Delaye - Licenciado en marketing EBC y Maestría en Diseño por UAEM y Asesor en empresas de

Gobierno, también por parte de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de

Atlacomulco, se dio una conferencia que llevó por nombre: “Sin miedo a emprender” y por último

se contó con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Empresarial de la UAEMex para impartir la

conferencia “Ser Emprendedor”, por parte de la Lic. Coral Sánchez López, jefa del departamento de

Fomento Empresarial.

Por otra parte, se participó en el concurso PREMIO CONTACTO BANXICO 2021, en este participaron

27 alumnos de las asignaturas de Administración y/o Economía. Una alumna destacó entre los 10

mejores trabajos, siendo finalista y obteniendo mención honorífica. En la premiación estuvo el

entonces Gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León.

El PCB (Premio Contacto Banxico: es un concurso anual de alcance nacional dirigido a estudiantes de

nivel bachillerato, se creó para desarrollar trabajos o videos sobre diferentes temas económicos –

financieros propuestos en cada edición. Este año el tema fue: “el Banco de México y la toma de

decisiones económico financieras frente circunstancias inesperadas”.
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Apoyo al estudiante

Jornada de paz

Para fomentar la convivencia escolar armónica se llevaron a cabo las siguientes actividades:

● El 14 de febrero de 2022, se llevó a cabo la convivencia “Cuando cupido nos alcance”

realizada al aire libre en el espacio académico con diferentes actividades, con el propósito de

promover y reforzar los valores e identidad como plantel.

● EL 17 de diciembre de 2021, se llevó acabo la Posada navideña, en esta se presentaron

números artísticos y se tuvo una convivencia al final del día.

Becas

En 2021 se otorgaron 2 132 becas de escolaridad, en el que se beneficiaron 1 112 alumnos entre

estas se incluye beca UAEM, beca de formación universal, prestaciones, seguro universitario,

brigadistas y beca Benito Juárez, cubriendo un 99.3% de nuestra matricula becada.

Tabla 10 Alumnos becados de bachillerato y estudios profesionales 2021

Fuente: Agenda estadística UAEMéx, 2021.

Gobierno universitario participativo

5.1 Órganos colegiados

Garantizar las condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad en el plantel ha sido una

directriz fundamental de esta administración, asimismo, para empatar las actividades en las

diferentes academias, se llevaron a cabo XX reuniones ordinarias y 30 extraordinarias del H. Consejo

Académico, el H. Consejo de Gobierno en el 2021.
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Iniciamos el año 2021A de febrero y marzo con dos sesiones ordinarias (ver Tabla 25).

Tabla 26 Sesiones de los H. Consejos Académico y de Gobierno del Plantel IFA.

Sesiones de los H. Consejos Académico y de Gobierno

Semestre 2021.

Tipo de Consejo Sesiones

Ordinarias

Sesiones

extraordinarias

Total, de sesiones

H. Consejo de

Gobierno

12 3 15

H. Consejo

Académico

12 3 15

Total 30

Fuente: Subdirección Académica del Plantel PIFA 2021.

Identidad universitaria

Las actividades culturales permiten generar lazos de unión entre los miembros de una misma

comunidad, que transmiten creencias, costumbres y tradiciones La recuperación y la conservación

de la historia, tanto de los hechos que plasmaron una huella indeleble en la memoria institucional,

como del acontecer cotidiano en cada uno de sus espacios, es un quehacer fundamental que

permite reconocer las enseñanzas del pasado para trazar las estrategias pertinentes en la

construcción del futuro (1er Informe anual de actividades UAEMex, 2021).

En este sentido, el trabajo realizado del Plantel por parte de la cronista, ha sido la participación

constante en las reuniones ante el Colegio de Cronistas, así como las siguientes actividades que se

realizan en conjunto con el departamento de difusión cultural:

Cuadro 7 Actividades de identidad Universitaria
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ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN
Participación alumna
identidad

30 abril 2021 Se participó en el “28° certamen estudiantil de

conocimientos sobre Valores, Símbolos e Historia

de la UAEM 2021” obteniendo el primer lugar la

alumna Daniela Baez Lovera.

Ceremonia de
Reconocimientos y
cambio de escolta

Junio 2021 Se llevó a cabo la ceremonia de cambio de escolta

del plantel y entrega de reconocimiento a los

integrantes por su participación durante un año.

Semana del 10
aniversario Plantel IFA

08 al 13 de agosto
2021

Se llevó a cabo la publicación en redes de números

artísticos como baile, canto y exposición de pintura

de talentos IFA, en el marco de la semana

conmemorativa al décimo aniversario del plantel,

así como la transmisión en Facebook live desde el

auditorio del cuarteto de cuerdas como clausura

de las actividades.

Semblanza 10
Aniversario

08 de agosto de
2021

Redacción de semblanza por la Cronista, con

motivo del 10 aniversario del plantel, publicada en

redes del plantel y revista Conecte UAEM

Infografías identidad Se participó en reuniones ante el Colegio de

Cronistas. Dar a conocer información de valores y

símbolos con las infografías (que hiciste para

primer semestre) Se diseñaron infografías con el

propósito de adecuar la información al formato

que requería el contexto, es por ello que se integró

la información y links de videos explicativos para la

difusión con los alumnos.

Concurso de Oratoria 14 de octubre de
2021.

Participación de dos alumnas en el concurso

Universitario de Oratoria Estudiantil sobre valores,

símbolos e historia de la UAEM 2021

Ceremonia Luctuosa a
Guillermo Colín
Sánchez

16 de enero 2022 En coordinación con el Ayuntamiento de

Atlacomulco se lleva a cabo la ceremonia Luctuosa

Ceremonia 24 febrero
transmisión en Vivo
por Facebook 2022

24 de febrero
2022

Con el objetivo de reforzar la formación cívica e

identidad universitaria se llevó a cabo el homenaje

al día de la bandera

Fuente: Departamento de difusión cultural del Plantel.

Seguridad y protección universitaria
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Con base en el Plan de desarrollo de la administración 2018-2022, el Plantel “Isidro Fabela Alfaro”

preserva un ambiente armónico y seguro para la comunidad universitaria.

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Cuadro 8 Información del Programa Interno de Protección Civil del Plantel IFA 09

Nombre de la actividad Fecha Horario Ponente

Conferencia Virtual: El desarrollo de
protección civil
en la universidad como papel
importante en el desarrollo
de actividades de la dirección de
seguridad y protección
universitaria de la UAEM

16 de febrero 11:00 a 12:30 Alfredo
Ocampo
Hernández

Conferencia Virtual: "Prevención de
Incendios"

22 de abril 16:00 a 17:00 Alfredo
Ocampo
Hernández

Curso Virtual "Nociones básicas de
primeros auxilios"

13 de mayo 9:00 a 10:30 Alfredo
Ocampo
Hernández

Conferencia Virtual: Salud Mental ante
Emergencias
Humanitarias y Primeros Auxilios
Psicológicos

14 de mayo 11:00 a 12:00 Estefanía Corral
Aguirre y Frida
Corral Aguirre

Conferencia Virtual: "Catástrofes en
Casa y Prevención de Traumas"

6 de septiembre 8:00 a 9:00 Alfredo
Ocampo
Hernández

Conferencia Virtual: "Aprende a
elaborar tu Plan Familiar
de Protección Civil y la Mochila de
Emergencia"

12 de octubre 11:00 a 11:50 Alfredo
Ocampo
Hernández
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Conferencia Virtual: "Química y teoría
de la extinción del fuego"

20 de octubre 9:00 a 10:00 Alfredo
Ocampo
Hernández

Conferencia Virtual: "Uso de Redes
Sociales Durante una Emergencia"

17 de
noviembre

11:00 a 12:00 Alfredo
Ocampo
Hernández

Conferencia Virtual: “Botiquín de
Primeros Auxilios: que debe de
contener"

30 de
noviembre

11:00 a 12:00 Dra. Zaira
Nallely De Jesús
Martínez

Fuente: Responsable de Protección civil 2021.

Cultura física y deporte

La actividad física y el deporte en sus diferentes vertientes son pilares fundamentales en la

promoción de la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad universitaria, ya que tienen

repercusiones directas positivas en el ámbito físico y psicológico: aunado al ya conocido beneficio en

la salud muscular y articular, favorecen la disminución directa del estrés y producción de anticuerpos

que combaten todo tipo de enfermedades virales y bacterianas (1er Informe anual de actividades

UAEMex, 2021).

Durante este año a pesar del seguir con el temor de los contagios de Covid-19, nuestro Plantel con

todas las medidas de seguridad, organizó en septiembre a noviembre de 2021, un torneo interno de

los siguientes deportes:

Tabla 12 Deportes ofertados en el Plantel “Isidro Fabela Alfaro”2021.

Deporte Equipos Alumnos
Futbolito varonil 7 50
Futbolito femenil 4 30
Voleibol tercias mixto 4 15
Ajedrez mixto 5 5
Basquetbol varonil 3 15
Basquetbol femenil 2 10
Total 25 125
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Fuente: Promotor deportivo del Plantel.

Inauguración de la mañana deportiva.

Para dar culmen a este torneo interno se organizó una mañana deportiva, el día 18 de noviembre de

2021, en donde nos acompañó la Dra. Gilda González Villaseñor, representante de la FAAPAUAEM,

para inaugurar esta actividad, en donde se tuvo la final de los siguientes deportes:

Tabla 13 Deportes ofertados en el Plantel “Isidro Fabela Alfaro”2021.

Deporte Equipos Alumnos
Futbolito varonil 2 12
Futbolito femenil 2 10
Voleibol trercias mixto 2 8
Basquetbol varonil 2 10
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Porristas 1 30
Total 9 70

Fuente: Promotor deportivo del Plantel.

Porristas de nuestro Plantel.

Docentes y administrativos presentes en la mañana deportiva PIFA.

El día 06 de marzo de 2022 se llevó a cabo la CARRERA PIFARUN5K, organizada por el Plantel “Isidro

Fabela Alfaro” en donde se tuvo el apoyo de varios patrocinadores de la zona norte como La Gran

Ciudad, Coliseum Polideportivo, Lambda Consultoría de Marketing Digital, Santer publicaciones,

salón de fiestas Pary Garden, Rosaleda, Gran Buffete y Ferracosta. En esta carrera se tuvo una

participación aproximadamente de 1200 personas, los patrocinadores premiaron a los ganadores de
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estas cinco categorías: Académica, Administrativa, Silla de ruedas, alumnos y categoría libre

(personas externas a la comunidad universitaria).

Rueda de prensa de los patrocinadores.

Meta de la carrera PIFARUN5K

Por otro lado, mencionar que nuestros docentes también son parte fundamental en el desarrollo de

estas actividades y o hay mejor que demostrado con el ejemplo, participando en el Torneo

Estudiantil PIFA, en donde se convive con nuestros alumnos y también se crea una convivencia

armónica.
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Docentes y alumnos del Platel “Isidro Fabela Alfaro” en el Coliseum Deportivo.

Por otra parte, se tuvo la participación del personal académico y administrativo sindicalizado del

Plantel “Isidro Fabela Alfaro” en los "Juegos Deportivos de la Fraternidad Sindical 2022" FAAPAUAEM

- SUTESUAEM. Celebrado en las instalaciones deportivas de la UAEMéx, en el que nuestros

compañeros llegaron a la final en Baloncesto Varonil y fueron Campeones.
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Campeones de Baloncesto Varonil del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”.

Administración universitaria

Las gestiones de la administración universitaria están orientadas a utilizar de manera adecuada los

recursos humanos, materiales y tecnológicos, a fin de que su aplicación y rendición de cuentas sea

transparente; todo ello con el objetivo de sustentar las actividades académicas con pertinencia y

eficacia, permitiendo dar respuesta oportuna a las necesidades de la comunidad universitaria para

consolidar y mejorar el desempeño de la institución.

6.1 Personal universitario

El personal que integra nuestra comunidad universitaria es uno de los pilares en el desarrollo de lo

que es el Plantel “Isidro Fabela Alfaro”; a través de las actividades que a diario desempeña, se hace

patente el compromiso de cada uno de ellos; en el año que se informa 64 son los trabajadores de

personal administrativo y académico de nuestro Plantel (ver Tabla 14).

Tabla 14 Personal administrativo y académico del Plantel IFA 2021.

Espacio

Universitario

Académico Administrativo Total

H M Total H M Total H M Total

Plantel “Isidro

Fabela Alfaro”

22 18 40 13 11 24 35 29 64

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021.

La capacitación de los trabajadores administrativos y docentes permite el fortalecimiento de los

talentos que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales, favorece, incluso, el

crecimiento personal y laboral, a pesar de las condiciones determinadas por los semáforos

epidemiológicos, la planta administrativa y docente continuó fortaleciendo sus competencias en la

modalidad remota o a distancia a través de las plataformas Seduca y Microsoft Teams.

Tabla 15 Docentes capacitados por categoría de cursos 2021.
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Espacio

Universitario

Actualización

disciplinar

Didáctica

Disciplinar

Especialista

en docencia

universitaria

Métodos

contemporáneos

de enseñanza

Tecnologías y

herramientas

para la

investigación

Total

Plantel

“Isidro

Fabela

Alfaro”

1 22 6 29 34 92

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021.

Tabla 16 Formación del personal administrativo por espacio 2021

Espacio

Universitario
Administrativo

TOTAL

Plantel “Isidro

Fabela Alfaro”

Directivo y de confianza Sindicalizado

H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL

2 4 6 9 5 14 11 9 20

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021.

Gestión de calidad

En 2021, personal administrativo del Plantel, participó en el curso “Como recibir auditorias” con la

única finalidad de prepararnos para alguna auditoria externa que se nos presentara.

Planeación participativa

7.1 Planeación

La importancia de la planificación curricular radica en la necesidad de organizar de manera

coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el Plantel, como función necesaria dentro

del proceso de gestión educativa, dentro de dicha planificación es importante la acción docente

dentro del proceso de enseñanza -aprendizaje y evaluación, que lleva de forma inexorable a

mantener estándares de calidad dentro del quehacer educativo, esta requiere la generación de ideas
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y funciones cognitivas que orienten una mejor práctica docente, en relación a la planeación de

estrategias de enseñanza que lleven a mejorar las operaciones mentales superiores de cada uno de

los estudiantes.

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 2021, se programaron 76 metas de las cuales:

Verde: 63 metas se cumplieron al 100% en el cuarto trimestre del año, cubriendo un 82.89% del

total de metas.

Amarillo: 3 metas se cumplieron en un 80%, cubriendo el 3.95% del total de las metas.

Anaranjado: 2 metas se cumplieron en un 50%, cubriendo un 2.63% del total de las metas.

Gris: 1 meta se cumplió en un 25%, cubriendo 1.32% del total de metas.

Roja: 7 metas no se pudieron cumplir, debido a la situación presentada por la contingencia, como lo

son movilidad estudiantil, visitas a museos y torneos deportivos, estas corresponden a un 9.21% del

total de las metas.

Gráfica 8 Reporte del Programa Operativo Anual 2021.
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Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa UAEMéx, 2021.

Comunicación universitaria

La comunicación entre profesores y alumnos es fundamental para promover la interacción en el

Plantel, además de ser un instrumento de socialización, que permite informar con eficacia los logros

y acontecimientos del diario vivir de las áreas que conforman el Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, por

ello contamos con las siguientes redes sociales del Plantel.
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Facebook- Plantel Isidro Fabela Alfaro.

Instagram-Plantelisidrofabelaalfaro.
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Salud y bienestar integral

9.1 Bienestar

El bienestar de la comunidad del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” fue pilar fundamental de la presente

administración, esto la ha llevado a superar la salud física y trabajar en el manejo de las emociones,

habilidades comunicativas y afectivas, vínculos sociales, así como estrategias saludables para

afrontar problemáticas vivenciales; además de contar con primeros auxilios psicológicos y terapias

breves que ayuden a la sensibilización de temáticas de salud mental.

Por ello durante el 2021 el 99.8% de nuestra matricula está afiliada al servicio de salud (Agenda

Estadística, UAEMéx, 2021).

Tabla 17 Alumnos afiliados a servicios de salud 2021

Fuente: Agenda Estadística UAEMéx, 2021.

Consultorio Médico

Durante el 2021, se dieron un total de 100 consultas de manera presencial con adecuada semiología

e interrogatorio médico, exploración física y posterior explicación del tratamiento, medidas y

cuidados generales. En las consultas médicas se entregó a cada paciente los medicamentos

indicados para su patología y cubrir las primeras dosis necesarias de su tratamiento, también se

realizaron limpieza de heridas, hemostasia, vendaje de heridas a pacientes y aplicación de

medicamento tópico que presentaron laceraciones en piel, caídas o lesiones deportivas.
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Dra. Patricia Castro Aguilar doctora responsable del turno vespertino del Plantel.

Atención Psicológica

En apoyo a la comunidad universitaria en la atención psicológica que incide en el bienestar

emocional de los estudiantes, para el desarrollo de habilidades afectivas, sociales, de comunicación

y estrategias de afrontamiento saludable, durante el periodo que se reporta se otorgó de manera

virtual y de manera presencial 204 consultas psicológicas individuales, de los cuales 181 son mujeres

y 23 son hombres.

Con el fin de atender las emociones mentales de jóvenes, EL Plantel “Isidro Fabela Alfaro” en trabajo

en conjunto con el Programa Institucional de Atención Psicológica se llevaron a cabo las siguientes

conferencias:

● El 14 de abril de 2021 se llevó a cabo la conferencia con el Tema: Depresión, a través de la

Plataforma Microsoft teams, impartida por la Lic. En Psic. Graciela Rodríguez Cruz.

● Salud mental en tiempos de civil dirigida por la Dirección de Centro Juvenil Universitario.

● El día 7 se septiembre de 2021, se llevó a cabo la Conferencia “Experiencias suicidas en

Jóvenes” impartida por el Doctor en Desarrollo Humano Francisco Javier Diaz Calderón,

psicólogo clínico de la Comisión Nacional de Adicciones.
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Flayer de Invitación

Ética, igualdad de género e inclusión

10.1 Ética, Igualdad de Género e Inclusión

La ética, la igualdad de género y la inclusión son componentes esenciales para asegurar una

educación de calidad y una enseñanza universal; eliminar las disparidades de género y garantizar el

acceso igualitario en todos los niveles de formación profesional de las personas, incluyendo aquellas

que por factores socioculturales y estructurales se encuentran en condiciones de vulnerabilidad (1er

Informe anual de actividades, UAEMex, 2021).

Para fortalecer la tolerancia y la reflexión mediante la aplicación de los medios alternos de solución

de conflictos, la búsqueda de la cultura de la paz y la legalidad en nuestros espacios universitarios, el

Plantel “Isidro Fabela Alfaro” participó en 2 jornadas de “Diálogo por la Paz” impartida por el Centro

de Paz y Diálogo en la Facultad de Derecho (CEPAZDI), en el que se beneficiaron 250 alumnos.

En marzo de 2021 y en el año entrante, en el Plantel seguimos trabajando con el Comité de Género

para articular, difundir y promover acciones institucionales para impulsar la igualdad, la equidad de

género y la prevención de la violencia de género contra las y los miembros que integran la

comunidad PIFA. Para una mejor estrategia de trabajo en el Comité nos enfocamos en ofrecer

patrones de conducta ejemplares, para que todos sigamos desarrollando nuestra personalidad a

través de la repetición y tomando como ejemplo a las personas de su alrededor. Por ello es

importante que en casa ya exista un clima de equidad de género que será reforzado en la escuela.
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A continuación, se muestran cada una de las actividades desarrolladas por el Comité de genero

2021-2022:

Cuadro 9: Actividades del Comité de Género realizadas en el  año 2021.

Temática Objetivo
Sector al que va

dirigido

Conferencia: Cero tolerancias a la

violencia sexual.

Coadyuvar a la construcción de

una cultura de cero tolerancias a

la violencia sexual en los espacios

universitarios.

Comunidad

universitaria

Elaboración de decálogo del buen

trato.

Identificar las acciones que

fomentan espacios colaborativos

y pacíficos, así como identificar

las áreas de oportunidad que se

pueden trabajar en el Plantel

Isidro Fabela Alfaro.

Comunidad

universitaria

Conversatorio: Erradicación del

machismo y la misoginia.

Favorecer la identificación de los

pensamientos, actitudes y

conductas machistas y misóginas

en las que se fundamenta la

desigualdad.

Comunidad
universitaria

Conferencia:

Educar en la igualdad al interior

de las familias.

Sensibilizar sobre la importancia

de la aplicación de las pedagogías

de la igualdad al interior de las

familias.

Personal

administrativo y

académico

Video conferencia: Diversidades

sexo-genéricas

Favorecer y difundir la

identificación e inclusión de las

diversidades como fuente de

fortaleza social relacionada con la

diversidad sexo genéricas.

Comunidad

universitaria
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Conversatorio: Masculinidades

sanas

Identificar el valor social positivo

del ejercicio de masculinidades

sanas.

Comunidad

universitaria

Taller: Cultura del buen trato con

igualdad de género

Identificar los modelos que

favorecen espacios libres de

violencia, así como al

reconocimiento de la dignidad

humana de todas las personas.

Comunidad

universitaria

Creación artística para la igualdad

y no discriminación.

Promover creaciones artísticas

como herramienta para abordar

temáticas de desigualdad por

razones de género y generar

espacios libres de discriminación.

Alumnado

Infografía de la Identificación y

denuncia del 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

Comunidad
Universitaria

Fuente: Comité de Género del Plantel.
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ANEXO ESTADÍSTICO
Indicador 2018 2019 2020 2021

1. Matrícula 2019-2020 714 807 984 1120

2. Solicitud de ingreso 572 590 681 633

3. Alumnos que presentaron examen 565 589 670 625

4. Alumnos aceptados 245 335 418 390

5. Alumnos inscritos a primer año 240 335 414 383

6. Índice de aceptación real 42.5 56.9 61.8 61.3

7. Índice de aceptación potencial 42.0 56.8 60.8 60.5

8.

Egresados

247 233 231 238

9. Índice de abandono escolar 0.8 1.3 0.7 0.9

10

.
Índice de eficiencia terminal por cohorte 105.6 98.3 97.9 99.2

11

.

% de transición de primero a segundo

ciclo escolar
102.1 99.2 98.5 98.6

12

.

% de transición de segundo a tercer ciclo

escolar
97.5 97.9 100.4 98.8

13

.

Índice de promoción de bachillerato 1° a

2° año
98.7 96.3 97.0 95.2
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14

.

Índice de promoción de bachillerato 2° a

3° año
96.3 96.2 99.6 97.6

15

.
Índice de regularización 84.7 89.3 100 83.3

16

.

Índice de reprobación de exámenes

finales.
2.3 1.1 0 1.4

81



SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CAA Centro de Auto Acceso

Certidems
Certificación de Competencias Docentes para la Educación

Media Superior

COMIPEMS
Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media

Superior.

CBU Currículo de Bachillerato Universitario

EVAPEM Estudio Vocacional para Alumnos de Preparatoria del Estado

de México.

ENLACE Evaluación Nacional del Logro Académico

EXANI II Examen Nacional de Ingreso II

POA Programa Operativo Anual

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional

PROED
Programa de Estímulos al Desempeño del Desempeño

Docente.

PC-SiNEMS Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior.

PTC Profesores de Tiempo Completo

PIFA Plantel Isidro Fabela Alfaro

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México
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REFERENCIAS

Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.

Cuarto informe anual de actividades de la universidad 2017-2021.

Primer Informe anual de actividades de la universidad 2021-2025.

Agenda Estadística Universitaria 2021.

Anexos Estadísticos 2021.

Plan de desarrollo de la administración 2018-2022 del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”.

Tercer informe de actividades del 2020-2021.
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