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Pre
senta

ción

A un año de trabajo de la presente administración y 

con el propósito de dar cumplimiento a lo estableci-

do por el artículo 115, fracción I, VI y VII, del Esta-

tuto Universitario, y el artículo 10, fracción VII, del 

Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evalua-

ción para el Desarrollo Institucional de la Universi-

dad Autónoma del Estado de México, comparez-

co ante los Honorables Consejos de Gobierno y 

Académico del Plantel “Cuauhtémoc”, ante usted 

señor rector, señores secretarios de la faapauaem 

y del sutesuaem, directores de diferentes espacios 

universitarios, compañeros docentes, personal ad-

ministrativo del plantel, jóvenes alumnos y ante 

toda la comunidad universitaria para informar so-

bre los avances obtenidos durante el periodo de 

julio de 2010 a julio de 2011.

Los resultados que hoy se expresan son pro-

ducto del apoyo de usted señor rector y su equipo 

de colaboradores al respaldar en todo momento 

este plantel; esto aunado al esfuerzo comprometi-

do de los tres sectores que forman esta comunidad, 

quienes hoy, como siempre, siguen consolidando 

nuestro espacio académico, que a lo largo de su 

historia se ha caracterizado por su espíritu universi-

tario, su compromiso con el desarrollo de valores y 

su responsabilidad social.

Este primer informe se encuentra integrado 

acorde a las funciones universitarias del Plan de 
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Desarrollo 2010-2014 del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de México, el cual se realizó en estricto apego al Plan Rector 

de Desarrollo Institucional (prdi) 2009-2013 y permitió, de forma sistemática, abordar los 

diversos aspectos, tanto sustantivos,  como adjetivos, de la propia institución a través de 

sus nueve funciones; a su vez, coadyuva en el logro de los fines establecidos en el Plan 

General de Desarrollo Institucional 2009-2021 que guiarán el servicio de los universitarios 

en el curso de los próximos años.

El informe y la documentación que lo soportan serán entregados a la Comisión Es-

pecial designada por el Honorable Consejo de Gobierno para que procedan a su análisis 

y posteriormente dictaminen conforme lo indica la Legislación Universitaria.
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Funciones Docencia de calidad y pertinencia social

Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continua

Actualmente, la educación en nuestro país demanda fortalecer el desarrollo in-

tegral del individuo, promoviendo la reflexión crítica y la práctica de los valores 

democráticos. Las necesidades educativas del nivel medio superior (nms) son, 

hoy en día, protagonistas en los diferentes sectores que desarrollan actividades 

de orden educativo  en nuestro país. 

En este momento, la educación media superior (ems) tiene principalmen-

te tres retos: el primero abarca los conceptos de cobertura, calidad y equidad; 

el segundo se dirige a responder las exigencias del mundo presente, y el ter-

cero está orientado a dar atención a las características propias de la población 

adolescente. 

A partir de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems), la 

dinámica que viven los jóvenes de bachillerato es constante y, al mismo tiem-

po, demanda una mayor preparación para atender la propuesta del modelo 

educativo por competencias.

En atención a la demanda de ingreso al bachillerato en la promoción 

2010-2011, se recibieron 1589 solicitudes, de las cuales 1566 presentaron 

examen de admisión, inscribiéndose al primer semestre 805 alumnos, situa-

ción que implica 83 estudiantes más que el año pasado, lo que refleja un índice 

de aceptación real de 51.4% y un índice de aceptación potencial de 50.7%. La 

matrícula está constituida por 2283 alumnos: 854 de primer semestre, 774 de 

tercer semestre y 655 de quinto semestre.

Durante el ciclo escolar 2010-2011, se reporta un índice de promoción 

de primer a segundo año de 87.2%, mientras que el de segundo a tercero es 

de 74.4%. 
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La generación 2007-2010 inicialmente estuvo integrada por 716 alumnos, de los cua-

les egresaron 628, lo que representa una eficiencia global de 87.7% y de 79.1% por cohorte 

generacional; el porcentaje de deserción fue de 7.0%. Como parte de los indicadores escola-

res, el índice de reprobación del ciclo escolar 2009-2010 corresponde a 49.5% y el índice de 

regularización es de 66.2%.

En el plantel se trabaja de manera conjunta en busca de un fortalecimiento académico 

que ayude a mejorar el beneficio de los jóvenes en el bachillerato y a desarrollar las competen-

cias necesarias para su incursión en los estudios superiores, lo cual es una oportunidad para 

motivar la cooperación, participación y compromiso de cada uno de los integrantes de este 

plantel con el objeto de alcanzar la calidad académica que identifica a los universitarios. Para 

ello, por ejemplo, en el área de Control Escolar se tomaron los siguientes cursos: “Manejo de 

sistema de Control Escolar”, “Permanencia y promoción”, así como “Nuevo ingreso 2011”.

También nos estamos preparando para la acreditación del nivel medio superior, así 

como para la inclusión al Sistema Nacional del Bachillerato (snb); además, hemos puesto 

especial atención al proceso de autoevaluación del bachillerato universitario acorde a las 

seis categorías del análisis establecidas por organismos externos, por lo que 10 docentes del 

plantel continúan trabajando en el Comité Interno de Autoevaluación para Ingreso al Sistema 

Nacional del Bachillerato bajo la coordinación de la Dirección de Estudios del Nivel Medio 

Superior. 

En este mismo aspecto, atendiendo los cambios y adecuaciones que implica la riems, 

y considerando que el enfoque educativo propone el aprendizaje basado en competencias, 

durante este periodo y siendo la cuarta generación, 20 profesores de nuestro plantel partici-

paron y acreditaron el Diplomado de Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior pro-

movido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(anuies) y la Secretaría de Educación Pública (sep), llegando con ello  a 52.68% (98 profeso-

res) del total de planta docente de nuestro plantel que cuenta con la acreditación satisfactoria 

en el diplomado mencionado, lo cual es un avance significativo en las tareas  que nos acer-

can al snb; cabe mencionar que 38 profesores del plantel iniciarán la quinta etapa de este 
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diplomado durante los próximos meses. Es de señalarse que nuestro plantel ha sido sede de 

este diplomado desde julio de 2008, recibiendo a docentes tanto de nuestra universidad como 

de otros sistemas educativos.

Por otra parte, la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 

(enlace) presentó, en este año, un total de 664 alumnos evaluados –458 del turno matutino y 

206 del turno vespertino– y contó con la participación de dos coordinadores, 20 aplicadores 

y 40 padres de familia, quienes apoyaron como observadores. Dichos resultados se darán a 

conocer próximamente.

Un punto central es la actualización de los profesores y su cátedra frente a grupo, así 

como las asesorías en las materias con problemas específicos de bajo rendimiento en los alum-

nos, ya que es una estrategia que favorece notablemente la disminución de los índices de 

reprobación; por lo tanto, en el presente periodo se efectuaron asesorías disciplinarias en las 

materias de: Matemáticas (2134 sesiones), Química (34 sesiones) e Inglés (43 sesiones).

Los integrantes de las academias disciplinares dieron continuidad a la adecuación cu-

rricular 2009, recibiendo cursos de capacitación, los cuales les permitieron elaborar la planea-

ción didáctica de las asignaturas de primer y tercer semestre en apego a los programas que 

ya han sido actualizados. 

Es importante mencionar que el trabajo académico colegiado que se realiza en el 

plantel es desarrollado por 20 academias internas que planifican y desarrollan diferentes ac-

tividades orientadas a cada uno de los programas que conforman el plan de estudios del 

bachillerato; dichas academias han realizado reuniones para establecer de común acuerdo 

acciones interdisciplinarias con el objeto de cumplir con las metas planteadas en los progra-

mas semestrales de actividades, contribuyendo así al desarrollo de las competencias.

Veinte docentes del plantel han participado en la elaboración de los programas de las 

asignaturas de segundo, tercero, cuarto y quinto semestre, así como de las asignaturas opta-

tivas del plan de estudios del nivel medio superior basado en competencias, de acuerdo con 

la riems, dentro de las cuales se encuentran: Métodos de investigación, Formación ciudadana, 

Apreciación del arte, Cultura y responsabilidad ambiental, Inglés B2, Estadística, Orientación, 
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Temas selectos de matemáticas, Toma de decisiones, Administración y finanzas, Liderazgo; 

cabe mencionar que también nuestros profesores han participado en la elaboración de 10 

materiales didácticos.

Derivado de la riems se tuvo un impacto positivo en la actualización de los programas 

de asignatura, así como en la realización de las adecuaciones necesarias al bachillerato uni-

versitario de nuestra máxima casa de estudios.

Para atender  la estructuración de los planes de estudio, se contó con el apoyo de 

nueve académicos que asistieron al Seminario Permanente para la Elaboración de los 

Programas de Estudio, en este caso, de las asignaturas de cuarto semestre, como son: Cál-

culo Diferencial e Integral, Geografía, Ambiente y sociedad, Física general, Biología Celular, 

Lectura de textos literarios, Medios y recursos para la investigación, Inglés B1, Orientación 

educativa y Cultura física.

Durante este periodo, se tiene registro de dos docentes que participaron en la elabo-

ración de una antología: Álgebra. Libro de texto basado en competencias.

En el 1er. Encuentro Docente del Nivel Medio Superior, desarrollado en el Plantel “Ne-

zahualcóyotl”, se contó con la participación de 70 profesores.

Es importante mencionar la prioridad de implementar el trabajo académico bajo 

el enfoque constructivista y por competencias; esto ha favorecido la constante actualización del 

personal académico a fin de contar con recursos que permitan propiciar la construcción 

del conocimiento por parte de los alumnos. Enfrentando el reto de desarrollar el trabajo basado 

en competencias, 10 docentes participaron en los siguientes cursos: “Planeación didáctica de 

competencias”, “Liderazgo del docente por competencias”, “Evaluación por competencias”, 

“Enseñanza de las matemáticas a través de competencias”, “Planeación didáctica de com-

petencias”, “Diseño de reactivos basado en competencias” y “Elaboración de exámenes por 

competencias”.

Un aspecto de gran importancia lo constituye el Programa Institucional de Tutoría Aca-

démica (Proinsta), el cual se enfoca en el acompañamiento académico de los estudiantes de 

bachillerato para fortalecer su desempeño y rendimiento académico. Actualmente, nuestro 
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claustro de tutores se conforma por 60 docentes, de los cuales nueve son profesores de tiempo completo 

(ptc), cinco técnicos académicos (ta), dos medios tiempos (mt) y 44 de asignatura. El porcentaje de alum-

nos que actualmente recibe tutoría es de 95.1%, arrojando así una proporción de 36 alumnos por tutor; no 

obstante, es necesario propiciar una mayor participación de los docentes para obtener mejores resultados. 

Se registraron un total de 262 tutorías grupales y 317 individuales. Se cuenta con una sala de tutoría al 

servicio de los tutores y de los alumnos con 19 computadoras para el servicio de tutoría. 

Estos profesores son capacitados con el objetivo de hacer uso del Sistema Institucional de Tu-

toría (sit) y así potenciar el beneficio de la misma con el Sistema Inteligente para la Tutoría Académica 

de la UAEM (sitauaem). El curso de “Tutoría básica” se impartió por la Dirección de Personal Académico 

(Didepa) para dar apoyo a los tutores. También, durante el mes de abril, se llevó a cabo el 1er. Foro de 

Tutoría Académica, teniendo 122 asistentes, tres ponencias magistrales, 27 ponencias, tres carteles y 

40 asistentes al taller “Tutoría con valores”.

Nuestros jóvenes forman parte de un sector de población que en un futuro cercano se incorpora-

rán a un nivel de estudios superiores o bien a la vida productiva y laboral de nuestra entidad, por lo que 

el nivel de su preparación requiere de una especial atención para que puedan alcanzar sus objetivos 

profesionales y así hacer efectivo nuestro trabajo de docentes de bachillerato.

En este periodo, el plantel participó en distintos concursos interpreparatorianos estatales y nacio-

nales. Gracias a su empeño y dedicación en su labor de estudiantes y por la atención brindada por el 

personal docente de nuestro plantel, me es grato reconocer el desempeño del alumno Daniel Alejandro 

Mireles Chávez, quien es uno de los seis preseleccionados para conformar la delegación que represen-

tará a nuestro país en la cuadragésima tercera edición de la Olimpiada Internacional de Química, que 

se llevará a cabo el próximo mes de julio en Ankara, capital de Turquía. De la misma forma felicito a Luis 

Manuel Tobón Trujillo, quien obtuvo el tercer lugar en la Olimpiada Nacional de Química, llevada a cabo 

en el mes de febrero en el estado de Veracruz, así como a los alumnos Durbis Javier Castillo Pozos y 

Francisco Raúl Rodríguez Raya, quienes participaron en la Olimpiada de Química del Estado de México 

realizada en la Facultad de Química en el mes de junio.

También me es grato felicitar a los alumnos que participaron en el Sexto Concurso Interprepara-

toriano de Conocimientos de Matemáticas, realizado en nuestro plantel, en el que obtuvieron el primer 
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lugar las alumnas Stephanie Cortez Conde y Lizbeth Guadalupe Delgado Pomposo, y en la 

modalidad de cartel Cindy Gómez Valdés y Gabriela Gutierrez Guzmán; en segundo lugar 

quedaron las alumnas Ana Patricia Pastrana Mejía y Onisuki Pedraza Sánchez en la moda-

lidad software, y el  tercer lugar lo consiguieron las alumnas Paola Israde Burrola y Onisuki 

Pedraza Sánchez en la modalidad de cartel y Omar Garduño Carrasco en conocimientos.

Del mismo modo, extiendo mi reconocimiento a la alumna Linda S. Olvera Jaimes por 

haber logrado el segundo lugar en el Concurso Interpreparatoriano de Psicología en la cate-

goría de cuento.

La alumna María Guadalupe Martínez Hernández obtuvo el primer lugar en la catego-

ría de conocimientos en el 8º Concurso Interpreparatoriano de Biología; mientras que Este-

fania Jiménez Quiroz, Cristian Barajas Villegas y Ricardo Escudero Martínez consiguieron el 

tercer lugar en la categoría de modelos celulares en dicho concurso.

Respecto al Concurso Interpreparatoriano de Dibujo y Pintura, en la categoría arte-

objeto, el alumno Antonio Díaz Salazar obtuvo el primer lugar y la alumna Sarahí Vilchis 

Vilchis, el segundo. De igual forma, Patricia Montes de Oca Palma, Berenice Monserrat 

Martínez Dorantes, Lourdes Yacxini Robles Escandón, Daniel Osvaldo Aldama de Jesús y 

Omar Martínez Hernández ganaron el primer lugar en el Concurso Lúdico de las Inteligen-

cias Múltiples interpreparatoriano en la categoría tecnológica. También cabe mencionar a 

los alumnos Francisco Javier Morales Tamias, Paola Israde Burrola, Tania Isabel Ocam-

po Núñez, Angélica García Flores, Lucía García Flores, Axel Reyes Meza y Marco Arturo 

Moreno Matías, quienes alcanzaron un destacado promedio en la calificación del examen 

internacional toeic Bridge (Test of English for Internacional Communication). Felicidades a 

todos ellos.

En relación con el Departamento de Orientación Educativa, se cuenta actualmente 

con seis orientadoras, quienes apoyan a los estudiantes brindando una educación integral a 

través de sus asesorías en su instancia educativa. Uno de los elementos fundamentales de 

las asesorías es el Estudio Vocacional para Alumnos de Preparatoria del Estado de México 

(evapem), aplicando e interpretando un total de 635 de estos estudios en abril.
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Durante mayo, 510 alumnos de sexto semestre respondieron el cuestionario de Demanda Po-

tencial de Ingreso al Nivel Superior (Depotin). En los meses de julio y agosto se impartió el “Curso de 

inducción” a 854 alumnos de nuevo ingreso.

En julio se realizó la prueba SOI Systems a 750 alumnos de primer semestre y también se entre-

garon los resultados de dicha prueba. En el mes de octubre, 687 alumnos de tercer semestre asistieron 

a la Exporienta de la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem). En diciembre y mayo todos los 

alumnos del plantel evaluaron a sus profesores mediante el Programa de Apreciación Estudiantil.

Respecto a las asesorías, se atendió un total de 348 alumnos y padres de familia de diferentes 

semestres de la siguiente manera: 232 asesorías individuales a alumnos y 116 asesorías a padres de 

familia.

En agosto se elaboraron y actualizaron 564 expedientes de alumnos de primer y tercer semestre 

de nuevo ingreso.

Con una asistencia de 1784 padres de familia, se realizaron conferencias con los siguientes te-

mas: “Aspectos esenciales del Reglamento del Nivel Medio Superior”, “Mi hijo de preparatoria”, “Siner-

gia entre escuela y familia”, “Motivación para el aprovechamiento escolar” y “Primera semana de valores 

y familia”. Cabe mencionar su participación en la Comisión para la Elaboración de los Programas de 

Estudio de la asignatura de Orientación educativa de tercer, cuarto y quinto semestre.

Es relevante la atención brindada por seis coordinadores de grado de ambos turnos, quienes rea-

lizan la función de enlace entre los alumnos, autoridades, docentes y padres de familia. Durante este año 

atendieron un total de 1026 alumnos, de los cuales 51 fueron canalizados a diferentes áreas como tutoría, 

psicología, subdirección académica y administrativa; también se atendieron a 660 padres de familia.

Fortalecimiento académico

La biblioteca debe ser el espacio más privilegiado para el estudio y el punto de partida para cualquier 

proyecto. La biblioteca de nuestro plantel cuenta hasta el momento con 9520 títulos y 17 458 ejempla-

res, lo que significa que a cada alumno le corresponderían cuatro títulos y ocho volúmenes; además, 

93 libros de la bibliografía están basados en competencias. Es de informar que se realizaron 4562 
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préstamos a sala, 564 préstamos a domicilio, 3595 préstamos interbibliotecarios y 6806 

orientaciones a usuarios. La biblioteca está equipada con dos computadoras conectadas 

a internet con la finalidad de consultar la base de datos a través del sistema Janium para 

la búsqueda de material bibliográfico.

En cumplimiento con las actividades conjuntas de profesores y alumnos, nuestros 

técnicos laboratoristas han apoyado la realización de prácticas en los dos laboratorios 

con los que cuenta el plantel. En el periodo del que se informa se impartieron un total de 

893 prácticas: 68 de Química y vida diaria, 108 de Hombre y salud, 68 de Física básica, 

25 de Temas selectos de Química, 207 de Química y entorno, 136 de Biología Celular, 12 

de Química Orgánica y Bioquímica, 80 de Física general, así como 189 experiencias de 

cátedra. 

El plantel cuenta con tres salas de cómputo con 72 equipos para uso exclusivo de 

los alumnos, lo cual da una proporción de 32 alumnos por computadora; también hay 27 

unidades para administrativos y 13 para académicos. Asimismo, 93.8% de las computado-

ras están conectadas a la red institucional. Cabe mencionar que gracias al apoyo del rector 

actualmente se cuenta con una red inalámbrica en el plantel para profesores, investigado-

res, administrativos y alumnos. 

Por otra parte, se informa que el diseño de la página web del plantel lleva un avan-

ce de 70% y en los próximos meses estará disponible para la comunidad universitaria. En 

la presente administración se reactivó el uso del correo institucional, el cual se revisa de 

manera permanente, lo que refleja 100% de atención al mismo.

Tomando en cuenta los registros de atención a usuarios de las tres salas de cóm-

puto, se brindó atención a 15 500 alumnos y se hicieron 1800 impresiones. En cuanto a 

las videoconferencias que se transmitieron durante este periodo, se llevaron a cabo dos; 

la primera de ellas realizada en el mes de septiembre exponiendo el tema de “Protección 

civil, 1985: 25 años después” y la segunda desarrollada en agosto y teniendo como título 

“La hipótesis para una investigación de campo cuantitativa”.
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Uno de los objetivos principales del Centro de Auto Acceso (caa) es apoyar en la ela-

boración de tareas en relación con la impartición  del idioma inglés; además, los servicios que 

ofrece complementan el trabajo realizado en el aula y mejoran el rendimiento de aquellos 

alumnos que presentan dificultades. Durante este periodo se reportan 691 visitas a las distintas 

áreas de trabajo, como son las de lectura y escritura, audio, cómputo, conversación, karaoke 

y video. Los recursos didácticos del caa se componen de 438 títulos, 773 volúmenes, 19 com-

putadoras, 10 televisiones, 15 grabadoras, 10 materiales didácticos sobre verbos regulares 

e irregulares y 21 dvd interactivos, lo que ayuda a realizar las siguientes actividades: writing, 

video, multimedia, audio, grammar, playing, reading, vocabulary, speaking y asesorías.

Teniendo clara la relevancia del inglés y su importancia en el proceso integral de los 

alumnos, en el plantel se incrementa el esfuerzo en la enseñanza de este idioma; por ello 

se reporta que el número de alumnos  en el nivel A1 es de 785 (34.29%) y 715 (30.88%) 

en el A2; en el nivel B1 es de 622 (27.24%) y 630 (27.59%) en el B2.

El idioma inglés ayuda a los alumnos del bachillerato a eliminar las barreras de la 

información y conocimiento; les permite acceder a las nuevas tecnologías y medios de co-

municación, y abre oportunidades laborales y de intercambio cultural, por lo que se vuelve 

una necesidad para los alumnos de bachillerato de nuestra máxima casa de estudios; en-

tonces, es una prioridad fortalecer las actividades orientadas a la impartición del inglés. La 

labor de impartir las asignaturas de este segundo idioma está a cargo de 14 docentes, de 

los cuales seis cuentan con la certificación de Cambridge; siete, con el grado de maestría; 

seis, con la licenciatura, y un pasante de licenciatura.

Un espacio más que contribuye al fortalecimiento académico es el aula digital (ad) 

del plantel, que tiene una capacidad para 25 personas. De acuerdo con los reportes que 

emite el sistema de seguimiento de esta aula, el número de usuarios que ha utilizado este 

espacio corresponde a un total de 20 alumnos y 26 docentes.

Actualmente, el personal docente está integrado por 136 académicos: 18 (13.23%) 

son pasantes; 62 (45.58%) tienen licenciatura; 49 (36.02%) tienen grado de maestría y siete 
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(5.14%) cuentan con grado de doctor. Del total de profesores mencionados, 15 (11.02%) 

son ptc: tres con grado de doctor, seis con grado de maestría, cinco con grado de licencia-

tura y un pasante de licenciatura; tres (2.20%) son medio tiempo: dos con grado de maes-

tría y un pasante de licenciatura; nueve (6.61%) son técnicos académicos: dos con grado 

de maestría y siete de licenciatura, y 109 (80.14%) son profesores de asignatura.

Las acciones relacionadas con la actualización pedagógica y disciplinaria de los 

docentes del plantel fueron mediante el desarrollo de 19 cursos –13 de ellos de carácter di-

dáctico y seis de carácter disciplinario–, entre los que se encuentran: “Taller de elaboración 

de programas”, “Geometría analítica”, “Mantenimiento preventivo para equipo de Centros 

de Auto Acceso”, “Pensamiento complejo”, “Leer para comprender, escribir para apren-

der”, “Toma de decisiones y solución de problemas”, “Creatividad y docencia”, “Liderazgo 

del docente por competencias”, “Uso de moodle como recurso didáctico”, “Álgebra y Tri-

gonometría basadas en competencias”, “Hombre y salud con enfoque de competencias”, 

“Retos contemporáneos de la ciencia antropológica”. También se llevaron a cabo tres cur-

sos impartidos al interior del plantel: “Curso básico de formación tutorial”, “Liderazgo del 

docente por competencias” y “Uso de moodle aplicado a la docencia”, los cuales tuvieron 

una asistencia total de 25 participantes.

El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2010 (Proed) cum-

plió con el propósito de promover la mejora continua del trabajo de los académicos. La 

participación de esta convocatoria fue de 55 docentes, de los cuales 34 obtuvieron un 

beneficio, es decir, 62% consiguió resultados positivos.

Respecto a la convocatoria 2010 para Juicios de Promoción, fueron  beneficiados 

cuatro profesores: una profesora de tiempo completo, una de medio tiempo y dos técnicos 

académicos.

En cuanto al estímulo económico correspondiente a la cláusula 88 del Contrato 

Colectivo de Trabajo, en el ciclo escolar 2010B, fueron favorecidos 140 (75%) docentes de 

186, lo que refleja el desempeño y esmero de la planta docente.
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En abril del presente año, la M.A.S.S Ma. de los Ángeles Manzur Quiroga recibió la Nota Lau-

datoria como reconocimiento a su labor docente y la Presea FAAPAUAEM a la Mujer Académica Uni-

versitaria 2011; siete docentes más recibieron también un reconocimiento: por 25 años de servicio los 

profesores Eduwiges G. Villegas Valdés, Leticia Sánchez Montes, Rosa Ma. Imelda González Guerrero 

y Jorge Remedios Martínez Hernández; por 30 años de servicio el M. en A. José Guillermo Arriaga Ruíz 

y el profesor Sergio de la Torre Liévanos; y, del mismo modo, recibió la Presea FAAPAUAEM a la Mujer 

Académica Universitaria 2011 la M.A.S.S Silvia Cristina Manzur Quiroga. La Presea “Ignacio Ramírez 

Calzada” del Nivel Medio Superior la obtuvo la Dra. en Ed. Clara Angélica Muciño Hidalgo en el mes de 

agosto. Mis más sinceras felicitaciones a todos ellos.
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Investigación humanística, científica y tecnológica

Investigadores de calidad

Sumando esfuerzos y trabajando de manera conjunta, la uaem, como institución generado-

ra de conocimientos, está dedicada a preservar la cultura, enriquecerla, recrearla, transmi-

tirla y difundirla extensamente, haciendo énfasis en la docencia y en la investigación. De-

bemos reconocer que el nivel medio superior se enfrenta a la carencia de la investigación 

funcional; por tanto, el plantel debe priorizar esta actividad en el área educativa con el fin 

de identificar las necesidades de su entorno y así poder contribuir con proyectos de inves-

tigación que mejoren los niveles de desarrollo de la comunidad. Por ello es importante for-

talecer el desarrollo de la investigación en el nivel medio superior a través de proyectos de 

investigación que contribuyan a mejorar la práctica docente, que analicen la forma en que 

el alumno se apropia del conocimiento, que propongan estrategias viables para integrar el 

perfil de egreso de los alumnos, que consideren las necesidades actuales de una sociedad 

en constante cambio y que permitan alcanzar el éxito personal. 

Debido a que a principios de 2011 no se otorgó el financiamiento al cuerpo académico 

(ca), actualmente los ptc se encuentran diseñando estrategias para trabajar enfocados en 

líneas de generación y aplicación del conocimiento, y orientados a la evaluación educativa. 

Recientemente un ptc terminó un proyecto de investigación como colaborador, participando 

con una investigadora del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Educativa. 

Asimismo, los docentes del plantel continúan participando en eventos académicos 

de carácter nacional, como lo demuestra la maestra Belem Vega Mondragón con su asis-

tencia al  XI Coloquio Nacional de Formación Docente en el mes de septiembre en Queré-

taro y presentando los trabajos “Retos y expectativas del bachillerato de la UAEMéx”, así 

como “El uso de comunidades virtuales de aprendizaje como recurso mediático que privi-

legia el proceso educativo con valores en el bachillerato de la UAEMéx”; también asistió 
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al XI Coloquio de Formación Docente del Nivel Medio Superior realizado en la ciudad de 

Querétaro, así como al Primer Coloquio Nacional de Educación Media Superior en la ciu-

dad de México; fue ponente en el 3er. Congreso Nacional: Políticas Educativas y Proyecto 

Nacional de Educación Superior; fue asesora del Bachillerato Universitario en la Modalidad 

a Distancia (bumad) en el área de ciencias experimentales; participó como ponente en el 

8º Congreso Internacional del Adolescente y participó como tallerista en la 17º Semana 

Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 

Por otro lado, la Dra. en Ed. Clara Angélica Muciño Hidalgo participó en el Congreso 

Estatal de Educación, Formación de Docentes y Evaluación Educativa, en el 3er. Congre-

so Nacional: Políticas Educativas y Proyecto Nacional de Educación Superior, así como en 

el 1er. Foro de Evaluación Educativa en el mes de noviembre en la Facultad de Química. 

Seis profesores asistieron como ponentes a la IX Convención Nacional y II Internacional 

de Profesores de Ciencias Naturales llevada a cabo en la ciudad de Campeche en noviembre. 

En el mes de septiembre, 11 profesores fueron al XI Coloquio Nacional de Formación Docente, 

realizado en la ciudad de Querétaro. Tres profesores asistieron al XXII Congreso Nacional e 

Internacional de Posgrado e Investigación en Odontología, desarrollado en el mes de junio de 

2010. De igual forma, tres profesoras estuvieron presentes en el Congreso Dental Internacio-

nal celebrado en la Riviera Maya, Quintana Roo, en el mes de noviembre. La M.A.S.S. Silvia 

Cristina Manzur Quiroga asistió como tutora al programa de intercambio académico Meikai-

uaem-Asahi, que se llevó a cabo en Japón el pasado mes de octubre. 

Estas acciones permitirán compartir experiencias y conocimientos que sin lugar a 

dudas se verán reflejadas en el desempeño académico.

Por otro lado, felicito a las alumnas Cinthia Elizabeth Mondragón Rivera y Paola Isra 

de Burrola por su participación como auxiliares de investigación en el Programa de Voca-

ción Científica Con CIENCIA Con Valor, durante el mes de julio, organizado por nuestra 

universidad. En este sentido es importante mencionar que en dicho programa actualmente 

contamos con 11 becarios.



    P r i m e r  i n f o r m e      2 0 1 0 - 2 0 1 1

24

En el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, dos de nuestras 

académicas presentaron cinco conferencias dirigidas a alumnos de escuelas secundarias 

y preparatorias durante el mes de octubre.
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Difusión de la cultura para una sociedad humanista

Fomento cultural universitario

El fomento y la difusión de los programas que promueven el desarrollo artístico, científico y 

cultural de calidad son opciones formativas en materia de valores, apreciación y expresión 

que fortalecen la identidad, los principios humanísticos y postulados de la uaem; por ello, las 

actividades culturales y artísticas que se llevan a cabo en el plantel ayudan a desarrollar 

las habilidades artísticas y el talento de nuestros jóvenes bachilleres.

El apoyo que la universidad brinda a sus espacios ha permitido que el plantel fo-

mente el arte en todas sus modalidades, por lo que de manera permanente se ponen a 

disposición de los estudiantes talleres que promueven el interés y desarrollan habilidades 

y destrezas. Con el apoyo de la Secretaría de Difusión Cultural se impartieron 19 talleres 

(música, teatro, danza árabe, danza folclórica, jazz, taekwando y karate, entre otros), te-

niendo una participación de 359 alumnos.

Asimismo, se dictaron 58 conferencias. En el mes de agosto se impartieron: “Sen-

sibilización del personal docente. Hacia el Sistema Nacional de Bachillerato”, “Aspectos 

psicológicos relacionados con los cambios”, “Ciclo vital de la familia”, “Prevención y tra-

tamiento de drogadicción”, etc. En el mes de septiembre se presentaron: “Retos y pers-

pectivas de los Derechos Humanos en México”, “Violencia en el noviazgo”, “La reforma 

en la educación” y “Suspensión del embarazo”, entre otras. En octubre se dieron las 

siguientes: “Democracia y vida cotidiana”, “Sistema para el desarrollo integral de la fami-

lia”, “XXIX Modelo de las Naciones Unidas 12º Internacional. TOLUM  2010”, así como 

“La cibergeneración ¿Lo hago o no lo hago?, ¡Necesito respirar! En el marco de actitud 

joven”. En el mes de noviembre se presentaron las conferencias: “Servicios ambientales” 

y “El plato del buen comer”. En marzo se expusieron: “Cuerpo: Día Internacional de la 

Mujer”, “Mitos y realidades: erradicación de la violencia y la paz mundial”, “Inseguridad 
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en México”, “Prevención, sexualidad, cultura e integración de personas con discapa-

cidad”, “Mitos y realidades sobre las drogas” y “Aula digital”. En abril se impartieron: 

“Apoyo académico a estudiantes indígenas”, “Accesos a la información datos persona-

les y/o su corrección”, “Factores familiares que influyen en el éxito académico”, “Estilos 

de crianza”, “Elección de carrera” y “Proyecto de vida”. En el mes de mayo se dieron: 

“Sexualidad, no más dudas, atrévete a preguntar”, “Proyecto de vida y familia”, “La mujer 

en el rol familiar” y “Protección de datos” por el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de México

También en este año se realizaron cinco presentaciones artísticas: Trío Ámbar, Dúo 

Aria, Ballet Folclórico y Danza Prehispánica: Yaotecatl Huitzilopotztli, Dúo Corazón Calien-

te y Dueto OMFG.

Durante el presente periodo se montaron dos exposiciones plásticas presentadas 

por la asignatura de Hombre y salud, “El plato del bien comer”, así como por parte de la de 

Ecología, “Servicios ambientales”.

Además, el plantel busca preservar la tradición del día de muertos a través de la or-

ganización del concurso de ofrendas 2010, en el cual los alumnos elaboraron las ofrendas 

en grupo.

En cuanto a las ceremonias de carácter cívico que permiten a los estudiantes uni-

versitarios fortalecer su sentido de identidad nacional y el valor de respeto a los símbo-

los patrios, con la presencia de alumnos, personal docente y administrativo, este año se 

organizó un homenaje a nuestro lábaro patrio en el mes de septiembre celebrando el 37 

aniversario del plantel.

Con el objetivo de fortalecer la identidad universitaria, se efectuaron tres conferen-

cias sobre valores y símbolos universitarios dirigidas a alumnos de ambos turnos. En el 

mes de septiembre se impartieron las conferencias “Valores” e “Iconos y valores univer-

sitarios” en el marco del ciclo de conferencias “El espíritu social que inspiró la Revolución 

Mexicana en el icla”; y en el mes de mayo se dio la conferencia “Tutoría con valores”.
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Nuestro plantel ha sido sede de diversos eventos institucionales, prueba de ellos es 

que en el mes de agosto se llevó a cabo la 1ra. Reunión de Autoevaluación de Planteles; 

en octubre y abril se celebraron las Reuniones del Comité de Autoevaluación de los Plan-

teles de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx para el ingreso al snb, y en el mes de abril 

se realizó la sesión del Colegio de Directores.

Respecto a las actividades de colaboración con otras instituciones educativas, pro-

porcionamos todas las facilidades a la Academia Mexicana de Ciencias para la conferen-

cia “Democracia y vida cotidiana”, así como al Instituto Mexiquense contra las Adicciones 

para la conferencia “Modelo de terapia familiar multidimensional con perspectiva de géne-

ro para la atención de las adicciones y la violencia familiar”.

En el mes de abril, se llevó a cabo la sexta edición del Modelo de Naciones Unidas 

por la Paz Cuauhtémoc (nupac) 2011, organizada por nuestro plantel, que mediante foros 

y conferencias promueve el involucramiento de la comunidad universitaria con la reflexión 

sobre problemas mundiales, sin dejar los aspectos locales. Cabe mencionar que por pri-

mera vez los alumnos del plantel participaron en la modalidad de trabajos libres con el 

tema: “Lo que investigan los adolescentes del bachillerato de la UAEMéx: tabaquismo en 

adolescentes del Plantel Cuauhtémoc”; dicha ponencia fue presentada por los alumnos 

Michelle Montserrat Caballero Becerril y Francisco Javier Morales Tomías.

Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura

El fomentar la lectura tiene como principal objetivo fortalecer las habilidades y competen-

cias en el área de expresión oral y escrita, además de contribuir a la formación integral y 

actitud crítica de los estudiantes. Durante el mes de marzo, dentro del plantel, se llevaron 

a cabo diversas actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, como las confe-

rencias “Apoyo académico a estudiantes indígenas” y “Factores familiares que influyen en 

el éxito académico”.
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Gracias a la participación de las diferentes academias, se elaboraron y exhibieron 

ocho periódicos murales que dejan constancia del trabajo dentro del aula; los temas fueron: 

“Iconografía de la Revolución”, “Paternidad responsable / aborto”, “Desnutrición / obesidad”, 

“Adicciones tecnológicas”, “Alcoholismo”, “Drogadicción”, “Trastornos de la alimentación” 

y “Tabaquismo”.

En los meses de julio y agosto se presentó el libro El concepto de percepción de 

George Berkeley, y en el mes de septiembre se organizaron dos paneles: “Responsabili-

dad ambiental” y “Responsabilidad social”.

En mayo se llevó a cabo la Semana de Prevención de las Adicciones y los Tras-

tornos de la Alimentación, por una Paternidad Responsable en la Adolescencia; entre sus 

principales actividades estuvo la impartición de las siguientes conferencias: “Construcción 

de la imagen corporal a través de los mass media”, “Embarazo adolescente”, “Adicciones” 

y “Adicciones tecnológicas”.

Al concluir cada semestre, se hace la presentación de los talleres culturales impar-

tidos en el plantel para mostrar el grado de destreza que los estudiantes han logrado y 

poder motivar una mayor participación de la población estudiantil, es así como los alumnos 

del taller de teatro de nuestro plantel realizaron una presentación en el Centro de Activi-

dades Culturales en el mes de mayo, quienes fueron dirigidos por el profesor Guillermo 

Arámbula.
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Extensión y vinculación para responder a la sociedad

Apoyo al alumno

A través de las becas institucionales se apoya a los estudiantes del bachillerato universi-

tario para que cubran sus gastos escolares y/o personales que realizan en su vida acadé-

mica. El incentivo monetario, como respuesta a su desempeño en la preparatoria y perfil 

socioeconómico, permite que hoy en día las familias de la comunidad universitaria puedan 

dar continuidad a sus proyectos profesionales.

Durante el periodo 2010B, bajo la revisión del Comité Interno de Becas y al margen 

del Reglamento General de Becas de la uaem, se otorgó un total de 1347 becas (lo que re-

presenta 59% de la población total de alumnos) a 1066 (46.7%) becarios, repartidas de la 

siguiente manera: 638 (27.94%) becas de escolaridad, 436  (19.09%) becas económicas, 

106 (4.64%) bonos alimenticios, 30 (1.31%) deportivas y 25 (1.09%) cuentan con algún 

otro tipo de beca institucional; 112 (4.90%) pertenecen a otra dependencia. 

El trabajo para la afiliación de los alumnos de la preparatoria al seguro de salud 

para estudiantes que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) ha mos-

trado resultados satisfactorios con la implementación de nuevas estrategias que permiten 

que los alumnos sean registrados desde el momento de su inscripción al plantel. Actual-

mente, el número de alumnos afiliados es de 2108, cubriendo de esta manera 92.33% de 

la matrícula total. Los alumnos restantes ya cuentan con algún otro tipo de servicio médico. 

Dentro de los servicios otorgados por el programa imss-uaem se encuentra la aplicación de 

vacunas, beneficiando así a 1318 alumnos: 200 contra la influenza trivalente, 456 contra 

el tétanos y 662 contra la hepatitis B.

El plantel tiene un espacio físico y material básico para prestar atención de prime-

ros auxilios y diagnosticar algunos problemas de salud. El servicio médico que se ofrece 

dentro del plantel reporta un total de 3586 personas atendidas por consultas generales, 
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accidentes y malestares en general. Aunado a ello se realizaron tres campañas de vacuna-

ción: Triple Viral, Antitetánica y Doble Viral. También se llevaron a cabo siete conferencias: 

“Planificación familiar”, “Alcoholismo”, “Tabaquismo”, “Anticonceptivos”, “Importancia del 

control de peso”, “Bulimia” y “Anorexia”.

Durante este periodo se realizaron 12 trípticos con diferentes temas: “Higiene bu-

cal”, “Hepatitis”, “Hipertensión arterial”, “Tabaquismo”, “Prevención del sida”, “Drogadic-

ción”, “Hipercolesterolemia”, “Osteoporosis”, “Lesiones deportivas”, “Escabiasis”, “Diabe-

tes mellitus” y “Aborto”.

El servicio médico llevó a cabo 10 campañas: dos de “Enfermedades específicas”, 

dos de “Detección de colesterol”, tres de “Detección de hipertensión”, así como una de 

“Detección de onicomicosis”, de “Desparasitación” y de “Recolección de medicamentos”.

También se llevó a cabo el 8º Congreso Internacional sobre Salud Integral del Ado-

lescente, en el cual se realizaron 30 ponencias en nuestro plantel con temas como: sexua-

lidad, valores y familia, trastornos alimenticios, adicciones tecnológicas y bulling. Se tuvo 

una participación de 1289 alumnos y 272 padres de familia.

El apoyo por parte de nuestra psicoterapeuta fue a 151 alumnos, atendidos debido 

a diferentes causas. Por otro lado, se llevó a cabo un curso-taller sabatino en el que se 

desarrollaron asuntos como alcoholismo, drogadicción, violencia, trastornos alimenticios, 

equidad de género, relaciones humanas y acoso escolar (bulling), contando con la presen-

cia de adolescentes y padres de familia de la comunidad escolar, teniendo una asistencia 

de 90 personas. También se atendieron a 85 padres de familia para orientación psicoló-

gica. Nuestra terapeuta realizó un curso en 22 sesiones, “Desarrollo humano”, dirigido a 

adolescentes; la asistencia fue de 167 alumnos.

Nuevamente participamos en el Boteo Teletón 2010 gracias al apoyo anual de nues-

tros alumnos; se distribuyeron 105 alcancías, recaudándose $40 124.00

Como ya es tradición, nuestro plantel dio muestra de solidaridad a los sectores más 

vulnerables de nuestra sociedad, organizando y apoyando en sus eventos anuales. Por 
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ello, a partir del 14 de marzo se inició la campaña para recolectar juguetes y así poder 

realizar por décima quinta ocasión una convivencia con los niños de discapacitados del 

Centro de Atención Múltiple (cam) “Dra. Margarita Gómez Palacio” de la ciudad de Toluca 

con motivo del día del niño; se otorgaron paquetes con juguetes y dulces donados por los 

alumnos de nuestro plantel a 80 niños.

Extensión y vinculación al servicio de la sociedad

Contribuyendo con la formación de futuros profesionistas, el plantel ha recibido 39 alum-

nos procedentes de diversas instituciones educativas para que realicen dentro de nuestras 

instalaciones tanto el servicio social como las prácticas profesionales, tales como: Facultad 

de Ciencias de la Conducta, Humanidades y Lenguas, Centro Universitario de Ixtlahuaca 

(cui), CBT Temoaya, Instituto Universitario del Estado de México (iuem), Tec Milenium, Fa-

cultad de Lenguas y Centro Universitario Siglo XXI.

El plantel continúa prestando sus instalaciones a organizaciones públicas para el 

desarrollo de diversas actividades, tal es el caso de los cursos de preparatoria abierta por 

parte de los Servicios Educativos Integrados del Estado de México (seiem), que se imparten 

el día sábado de 8:00 a 14:00 horas.

En el 9º Concurso del Universitario Emprendedor, en la categoría emprendedor 

junior, participaron 600 alumnos de nuestro plantel con 107 proyectos. Con orgullo felicito 

a los alumnos: Paola Israde Burrola, Cesar Javier López Flores, Eliezer Geovanni Maya 

Martínez y Manuel Hernández Sánchez por haber obtenido el primer lugar con el proyecto 

“Prossenia Caps”.

La prevención y protección de la salud constituye una práctica importante para el ser 

humano; por ello, en el mes de febrero, una Unidad Móvil de Análisis Clínicos del issemym 

atendió a un total de 30 docentes y administrativos del plantel. En este programa se reali-

zaron estudios de diagnóstico preventivo, ayudando a detectar en el personal problemas 
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de hipertensión arterial, niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos, así como obesidad y 

ansiedad, entre otros; cabe resaltar que ese mismo día se dieron a conocer los resultados 

y se brindó la asesoría médica y nutricional para orientar las acciones que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida.
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Administración ágil y trasparente

Ordenamiento y eficacia administrativa

Las actividades administrativas constituyen el compromiso con la comunidad universitaria 

de mostrar de manera transparente cada uno de los resultados obtenidos en el cumpli-

miento de los fines del plantel en el marco de las funciones universitarias.

El factor humano es un elemento indispensable en el desempeño del plantel. En 

cuanto al personal administrativo, está integrado por 57 compañeros, de los cuales 47 son 

sindicalizados, nueve son personal de confianza y un directivo. Es importante destacar 

que durante este periodo 93.61% del personal administrativo sindicalizado de base se 

benefició con el  estímulo correspondiente al Programa de Carrera Administrativa.

Como parte de la capacitación del personal administrativo se impartió el curso 

“Cómo ofrecer un servicio de calidad en la uaem”, al que asistieron 22 personas.

Para incrementar la eficacia y funcionalidad de las áreas administrativas, se actuali-

zó el Manual de Organización, mismo que fue difundido entre los jefes de departamento y 

responsables de procesos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad (sgc), ya que 

en nuestro plantel se mantiene el compromiso con este sistema de nuestra universidad, 

de tal manera que se trabajó con el curso “Introducción al Sistema de Gestión de Calidad” 

para el nuevo personal de la administración, así como con cinco reuniones bimestrales 

entre los directivos y los responsables de manejar procesos dentro del plantel; en ellas se 

tomaron acuerdos y se propusieron alternativas para lograr mejores resultados.

 Actualmente, contamos con seis auditores internos, quienes asisten a cursos y reunio-

nes convocadas por la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (doda). Durante 

el mes de septiembre, se aplicaron por parte de la doda las encuestas del clima laboral al per-

sonal docente y administrativo de nuestro plantel; una vez que se dieron a conocer los resulta-

dos se realizó un plan de acción para así mejorar nuestro ambiente de trabajo.
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De acuerdo con las metas propuestas, el grado de avance que se presentó durante 

este primer año de esta administración es el siguiente: 100 (54.64%) metas cumplidas, 10 

(5.46%) con avance bueno, 18 (9.83%) con avance moderado, 39 (21.31%) con avance 

inferior y 16 (8.74%) con ningún avance. Estos indicadores permitirán proponer estrategias 

que contribuyan a lograrl 100% del cumplimiento.

Siguiendo el Sistema de Planeación Institucional y con el trabajo y participación de 

nuestra comunidad se elaboró el Plan de Desarrollo 2010-2014 de este plantel, que se ape-

ga al prdi 2009-2013 y al Plan General de Desarrollo 2009-2021, en él se forjaron es-

trategias y metas con proyectos definidos para cada una de las funciones. El plan de 

esta institución fue aprobado por los H. Consejos de Gobierno y Académico y por el H.H. 

Consejo Universitario el 29 de noviembre de 2010. Derivado de este plan se elaboró el 

Programa Operativo Anual (poa) 2011, el cual está proyectado por metas programáticas. 

Además, se cumplió en tiempo y forma con la entrega de la Estadística 912 y la Estadística 

911 de inicio y fin de cursos, así como con las evaluaciones cuatrimestrales del POA 2010.

Respondiendo a las políticas de trasparencia y rendición de cuentas en la admi-

nistración de recursos otorgados al plantel y como parte del financiamiento anual 2010 se 

informa que el presupuesto fue de $6 643 585.8 y se distribuyó de la siguiente manera:             

$2 310 648.52 en gasto fijo, $1 530 965.84 en gasto corriente y $257 479.54 en gasto de 

inversión. El monto destinado al rubro de becas fue de $2 544 491.90.

Una etapa del proceso de integración del plantel al snb consistió en la entrega de 

información estadística relacionada con el equipamiento, infraestructura y matrícula en la 

plataforma del Sistema de Gestión Escolar de Educación Media Superior (sigeems). Esta 

labor permite conocer indicadores de diagnóstico de este espacio educativo y proyectarlos 

con metas para el ciclo escolar  2010-2011, además de integrar información estratégica en 

un esquema programático para efectuar el Plan de Mejora Académica.

El inventario de bienes muebles se mantiene actualizado en más de un 100% debi-

do a los movimientos de baja que se han venido efectuando en los últimos meses.
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Obra universitaria

A partir del mes de abril del presente año se inició la construcción del segundo nivel del 

edificio G para aulas y cubículos de ptc, el cual comprende: cuatro aulas, ocho cubículos 

para el área de orientación, sala de juntas, sala de espera, módulo sanitario y escalera. 

Esta acción permite que la comunidad estudiantil y docente cuente con espacios dignos y 

suficientes para el desempeño de las actividades académicas. La comunidad del plantel 

externa al rector su más alto reconocimiento y agradecimiento por su sensibilidad en be-

neficio de la comunidad universitaria.

Siendo una actividad indispensable para el desempeño óptimo de las actividades 

académicas y administrativas se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de 

100% de la infraestructura, mobiliario y equipo con que cuenta nuestro plantel. Por ello, 

en el año del que se informa se realizó el trabajo de mantenimiento de tres núcleos de 

sanitarios de alumnos, la elaboración de 10 bancas y mesas de concreto, la reparación 

de puertas de madera de dos salas de usos múltiples, el suministro y la aplicación de 

pintura en aulas, exteriores y fachada del plantel, el suministro y la colocación de persia-

nas de pvc en biblioteca y trabajos de cerrajería, el suministro de pintura para edificios, 

salones y 600 butacas del plantel, así como el suministro y la colocación de cristales de 

diversas medidas en aulas.
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Gobierno sensible, deporte y cultura física

Gobierno con responsabilidad social

La correcta y oportuna toma de decisiones contribuye en forma sustancial a la unificación 

de criterios para el bienestar de nuestro plantel. En el periodo del que se informa, el H. 

Consejo de Gobierno sesionó en 12 ocasiones: nueve sesiones ordinarias y tres extraor-

dinarias. De igual forma, el Consejo Académico del plantel se reunió en nueve ocasiones: 

ocho de manera ordinaria y una extraordinaria. En estas sesiones se conformaron diferen-

tes comisiones para atender las tareas de actualización de programas de asignatura, la 

evaluación al desempeño docente, la elaboración del material didáctico y libros de texto, 

las estrategias para la operatividad de diferentes eventos desarrollados por las academias 

internas, así como la difusión de los avances y resultados del proceso de Autoevaluación 

para la incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato.

Asimismo, se asistió a 11 reuniones ordinarias del H. Consejo Universitario y dos 

reuniones extraordinarias; se participó en siete reuniones conjuntas ordinarias del Colegio 

de Directores, de organismos académicos, centros universitarios y planteles de la escuela 

preparatoria. En relación con las sesiones del Consejo General Académico, se participó 

en cuatro de carácter ordinario y tres de carácter extraordinario, sobresaliendo asuntos re-

lacionados con el desempeño para las adecuaciones del currículum del bachillerato 2009, 

el proceso de autoevaluación y los avances del sigeems. Se participa en la Comisión de 

Planeación, Evaluación e Incorporación de estudios, asistiendo a 15 reuniones durante el 

presente periodo. El director del plantel formó parte de la Comisión de Análisis y Evalua-

ción del 2º Informe del Rector en Ixtapan de la Sal en marzo de este año.

Como lo señala la Legislación Universitaria, el Consejo de Gobierno fue renovado 

en el mes de noviembre de 2010, tomando protesta reglamentaria cinco profesores pro-

pietarios y cinco suplentes, así como cuatro alumnos propietarios y cuatro suplentes. De 
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la misma forma, el Consejo Académico fue renovado por 10 integrantes de las diferentes 

áreas. Actualmente, la alumna Hilda Ocampo Rodríguez es consejera propietaria repre-

sentante de los alumnos del nivel medio superior.

Respecto a las actividades del cronista de nuestro plantel, se destaca su participa-

ción en nueve reuniones ordinarias del Colegio de Cronistas de la uaem. También impar-

tió 13 conferencias: “Los campesinos; héroes anónimos de la Independencia Nacional”, 

“Símbolos universitarios”, “Identidad universitaria”, “Retrospectiva de la Independencia 

Nacional”, “Un encuentro con la historia”, “El legado de la independencia en el Estado de 

México”, “El pan: manjar de los dioses, dios de los manjares”, “La Ley Orgánica del Ins-

tituto Científico y Literario del Estado de México”, entre otras. En el mes de julio participó 

en la presentación de la Memoria del XXXII Congreso Nacional de Cronistas de Ciudades 

Mexicanas en la Casa de Coahuila en el Distrito Federal. 

Cabe mencionar que nuestro cronista es integrante del Consejo Nacional de la 

Crónica de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Asimismo, es 

integrante de la Comisión Nacional de Ciudades Heroicas, participando en este órgano cole-

giado para el análisis de hechos históricos y testimonios documentales que establecen la 

determinación de ciudades heroicas a nivel nacional y participó en el reconocimiento de 

las ciudades de Torreón, Coahuila, Fortín de las Flores y Candela, estas dos últimas en 

el estado de Veracruz. Colaboró en el cuadernillo ilustrado, Identidad preparatoriana, en el 

Plantel Texcoco y el Plantel “Dr. Pablo González Casanova”.

En el mes de septiembre participó como cronista ponente en la ceremonia al 

XXXVII aniversario de nuestro plantel con el tema: “Un tres para la preparatoria tres”. En 

el mismo evento realizó la primera exposición iconográfica sobre la Revolución Mexicana 

con imágenes inéditas. También se llevó a cabo la publicación y presentación de la segun-

da parte del libro Cuauhtémoc: un ícono de la identidad universitaria. 

Durante los festejos del Bicentenario de la Independencia participó como ponente en 

el Cuarto Congreso Nacional de Cronistas del Estado de Morelos, efectuado en la ciudad de 
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Cuautla, con la ponencia “Campesinos: héroes anónimos de la independencia Nacional”.

En el mes de octubre participó como ponente en la tertulia literaria en el marco de 

los festejos centenarios de Tenango del Valle, ciudad heroica, con el tema “Despojos de las 

tierras de Hacienda de Atenco a los indígenas y campesinos de Calimaya, Mexicalcingo, 

Chapultepec, Capulhuac y Santiago Tianguistenco en 1823”.

En el mes de noviembre participó en la elaboración de un examen para el Séptimo 

Certamen “Lic. Adolfo López Mateos” de Conocimientos sobre Identidad Universitaria para 

estudiantes del nivel medio superior, organizado por el Colegio de Cronistas de la uaem. En 

este mismo mes, como miembro de la Comisión Nacional de Ciudades Heróicas depen-

diente de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas, asistió a la ciudad de Torreón, 

Coahuila, para exponer previo análisis y dictamen “Torreón: ciudad y sitio histórico…” y, 

por último, con motivo del Centenario de la Revolución Mexicana, presentó en el plantel 

una segunda exposición iconográfica con diferentes copias fotográficas propias de las 

escenas de la revolución obtenidas del acervo Casasola y con autorización del Archivo 

General de la Nación.

Por otra parte, las acciones y temas que abordan los aspectos de cultura ambien-

tal y responsabilidad con el cuidado de nuestro entorno son necesarias para el bienestar 

común; por ello, los alumnos de quinto semestre apoyaron en la campaña de limpieza y 

recolección de basura y 200 alumnos participaron en la campaña de reforestación de las 

áreas verdes y zonas de jardín de nuestro plantel sembrando 10 árboles. Cabe mencionar 

que se han realizado 35 campañas de limpieza con la colaboración de 350 alumnos.

En el aspecto correspondiente a la Protección Universitaria, cuyas tareas están a 

cargo del responsable de Protección Civil del plantel, se informa que durante el presente 

periodo se efectuaron tres simulacros. En el mes de septiembre se realizaron dos macro-

simulacros en conmemoración de los sismos de 1985: se evacuaron en el turno matutino 

a 1262 personas entre personal docente, administrativo y alumnos; en el turno vespertino, 

a 950 personas. En dicha actividad participaron de forma activa 50 brigadistas y cuerpos 
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de emergencia como fueron: H. Cuerpo de Bomberos, ambulancias, Agencia de Seguridad 

Estatal (ase), Policía Municipal, Policía Estatal y Protección Civil Universitaria uaem, teniendo 

como escenarios sismos e incendio.En el mismo mes se realizó la Semana de Protección 

Civil, donde se llevaron a cabo cinco conferencias: “Sismo del 85”, “Primeros auxilios y boti-

quín”, “¿Qué es protección civil?”, “Reanimación cardiopulmonar” y “Generalidades de pro-

tección civil”, en las que hubo una asistencia de 100 alumnos por conferencia. Se elaboró el 

periódico mural “Protección Civil” y se entregaron trípticos alusivos a este tema.

En noviembre, se apoyó en la colecta de medicamentos y material de curación para 

los botiquines escolares y también se realizó la colecta de invierno de 250 pasamontañas.

Durante marzo se realizaron dos conferencias sobre protección civil, teniendo la 

asistencia de 100 alumnos por conferencia. En el mismo mes se llevó a cabo el manteni-

miento de extintores; se remarcaron los puntos de reunión y se efectuó la evaluación de 

la instalación de rampas para discapacitados. En abril se abastecieron los botiquines del 

plantel y se realizó inspección y evaluación de tanques de gas, señalamientos y extintores 

por parte de Protección Civil Universitaria con motivo de mantener la seguridad en el plan-

tel, se destinaron dos cajones de estacionamiento para discapacitados.

En el mes de mayo se realizaron tres conferencias sobre protección civil y seguri-

dad, teniendo un promedio de 450 alumnos.

El Comité Interno de Protección Civil fue renovado en el mes de agosto y la actua-

lización del Programa Interno de Protección Civil se hizo en febrero a efecto de contar con 

la información suficiente que permita actuar de manera correcta en caso de surgir alguna 

contingencia.

En julio se realizó un acopio para los damnificados de Monterrey (huracán Alex), 

donde se entregó un total de 436 botellas de agua y dos galones de agua. Gracias al apo-

yo del rector, se amplió el servicio de seguridad privada de dos a cuatro guardias.



    P r i m e r  i n f o r m e      2 0 1 0 - 2 0 1 1

40

Deporte y activación física

La importancia de contar con jóvenes que participan en actividades deportivas permite 

promover una mejor salud en ellos y retribuye en jóvenes con una actitud de competencia, 

que es necesaria en su formación profesional.

En este sentido, durante este periodo se organizaron cinco torneos. Durante el mes 

de agosto se realizó el Torneo de Bienvenida participando un total de 2228 alumnos en las 

siguientes actividades: ajedrez mixto simultáneo, basquetbol femenil, basquetbol varonil, 

futbol rápido femenil, futbol rápido varonil y voleibol femenil. En el mismo mes se realizó un 

torneo interno al que asistieron 2631 alumnos, algunos participaron en varias actividades 

deportivas, entre las cuales están: ajedrez varonil y femenil, basquetbol varonil y femenil, 

frontón varonil, frontón de parejas varonil, futbol rápido femenil y varonil, futbol soccer va-

ronil y voleibol femenil y varonil. 

En el mes de septiembre se llevó a cabo la Carrera Atlética de Aniversario, en la que 

participaron 1635 alumnos, nueve académicos y 10 administrativos. Durante los meses de 

septiembre y noviembre se llevó a cabo el 2º Torneo Interpreparatoriano con 160 alumnos en 

los siguientes deportes: basquetbol femenil matutino y vespertino, basquetbol varonil matutino 

y vespertino, futbol rápido femenil matutino y vespertino, futbol rápido varonil matutino, futbol 

soccer varonil vespertino, futbol soccer femenil matutino y vespertino, futbol varonil matutino y 

vespertino, voleibol femenil matutino y vespertino, voleibol matutino y vespertino. En este sen-

tido es oportuno felicitar a los alumnos que ganaron en las diferentes disciplinas.

En el mes de noviembre se celebró el Torneo de Quemados con 552 alumnos. En 

febrero se realizó un torneo interno con las siguientes categorías: futbol rápido femenil y 

varonil, handball femenil y varonil y voleibol en cuartetas femenil y varonil, participando un 

total de 1596 alumnos.

Durante este periodo también se impartieron los siguientes talleres: basquetbol, 

futbol, karate, taekwondo y voleibol, teniendo 115 asistentes.
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En marzo se realizó la integración de las selecciones deportivas, participando 226 

alumnos en las siguientes disciplinas: ajedrez femenil y varonil, atletismo femenil y varonil, 

box varonil, handball femenil y varonil, frontón femenil y varonil, fútbol rápido femenil y 

varonil, fútbol soccer femenil y varonil, grupos de animación, karate femenil y varonil, na-

tación femenil y varonil, taekwondo femenil y varonil, tenis femenil, tenis de mesa varonil, 

voleibol de playa femenil y varonil y voleibol de sala femenil y varonil.

El alumno Iván Romero Robles participó en la Olimpiada Nacional Infantil-Juvenil 

celebrada en la ciudad de Mérida en el mes de mayo.

Cabe mencionar la destacada participación de los docentes del plantel en el Torneo 

FAAPAUAEM 2001, en febrero participaron nueve profesores en voleibol mixto y en marzo 

22 profesores y cuatro administrativos en futbol soccer. Felicidades a todos ellos por su 

interés en el deporte dentro de nuestra universidad. 
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Modernización y observancia del marco jurídico universitario

Modernización y observancia del marco jurídico universitario

Es obligación de cada uno de los que formamos parte de esta universidad dar cumplimiento 

efectivo a los instrumentos formativos de la institución; al mismo tiempo, es una obligación 

dar a conocer a quienes por primera vez ingresan a la comunidad universitaria las responsa-

bilidades que les corresponden y que están establecidas por la Legislación Universitaria.

Es esencial que los alumnos conozcan sus derechos y obligaciones a fin de lograr 

en ellos un comportamiento consciente que les permita tener un mejor desempeño como 

alumnos para que sea posible una sana convivencia entre compañeros, personal docen-

te y administrativo. Por ello, en el mes de mayo, se realizó la “Jornada de difusión de la 

cultura de legalidad y cartilla de derecho y obligaciones de los universitarios de la uaem”, 

promovida por la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Como un plantel de vanguardia, los valores de la democracia y la justicia permane-

cen a través de instrumentos jurídicos vigentes. El resultado de este trabajo es la revisión 

continua de los reglamentos de laboratorio, becas, salas de cómputo, difusión cultural y 

centro de auto acceso; actualmente está por aprobarse el reglamento de la biblioteca.



43

    P r i m e r  i n f o r m e      2 0 1 0 - 2 0 1 1

Comunicación con valores

Comunicación con valores

Durante el mes de noviembre dos alumnas de nuestro plantel participaron en el 7º Con-

curso de Conocimientos sobre Identidad, Valores y Símbolos Universitarios, obteniendo el 

segundo lugar Sandra Itzel Miranda Arriaga y el tercer lugar Ana Karen Rosendo Miranda; 

dicho evento se llevó a cabo en las oficinas de Identidad Universitaria.

En el mes de agosto se impartió el curso “Crítica, reflexión y monitoreo: una vi-

sión sobre los valores en la docencia” en nuestro plantel. En septiembre se realizó una 

conferencia sobre “Valores”. En el mes de octubre se llevó a cabo el Noveno Certamen 

Estudiantil de Oratoria para Fomentar los Valores y Símbolos Universitarios, en donde 

participaron dos de nuestros alumnos. En enero se dio el curso “Cómo ofrecer un servicio 

de calidad en la uaem”.

Durante el mes de abril se llevó a cabo la Primera Semana de Valores y Familia, 

en la que se impartieron nueve conferencias a padres de familia de nuestros alumnos. 

Además, se cumplió con la entrega puntual de la revista Valor Universitario a toda la co-

munidad del plantel.

En el periodo del que se informa, el cronista participó en una entrevista en radio, 

Voz UAEM, con el tema “La crónica universitaria”.

Con motivo del aniversario del plantel, se transmitió en línea, en UAEMéx TV, los 

eventos programados para dicha actividad. En marzo hubo una entrevista al director en 

Radio Capital.

Se colaboró en la red de comunicación de la universidad para informar sobre 

algunas actividades realizadas en el plantel. Otra actividad fue la participación trimes-

tral en el Programa de Transparencia y Acceso a la Información a través del enlace de 

información.
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Contraloría promotora de una mejor gestión

Contraloría promotora de una mejor gestión

El quehacer académico y administrativo, así como el manejo de los recursos materiales 

y económicos realizados al interior del plantel, se difunden a la comunidad que lo integra 

mediante el ejercicio de rendición de cuentas claras, con estricto apego a la Legislación 

Universitaria vigente, a través del enlace de comunicación, de las evaluaciones del Progra-

ma Operativo Anual (poa), así como del mismo informe anual de actividades.

Durante los meses de febrero y marzo se llevaron a cabo dos auditorías por parte 

de Contraloría de la uaem, en el área de Recursos Humanos, que hizo cuatro observacio-

nes, de las cuales se tiene un avance de 80%.
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M e n s a j e

Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-

co, integrantes del presidium, Honorables Consejos de Gobierno y Académico, compañeros 

docentes, administrativos, alumnos, universitarios todos, el informe aquí presentado es el 

reflejo del esfuerzo desarrollado en este primer año de trabajo por los integrantes de la co-

munidad del Plantel “Cuauhtémoc”, quienes tenemos el firme compromiso de contribuir al 

logro de las metas institucionales. Seguramente en este tramo del camino recorrido se han 

cometido aciertos y desaciertos, los cuales deben ser considerados como experiencias que 

redireccionen nuestras acciones para el cumplimiento del plan de desarrollo comprometido.

Ratifico el compromiso de mantener a nuestro plantel como una institución con un 

reconocimiento que se manifiesta en el actuar y el pensar de sus docentes y egresados, 

por lo que reitero mi esfuerzo para lograr el ambiente que propicie el logro de este fin.

Agradezco de una manera muy especial a usted señor rector y a su equipo de 

colaboradores el apoyo brindado a esta comunidad; sin duda, su compromiso para la co-

munidad universitaria ha hecho posible el cumplimiento de las metas planteadas al inicio 

de esta administración.

Por otro lado, externo mi amplio reconocimiento al trabajo desempeñado por todos los 

integrantes de esta comunidad, de igual manera, los invito a dar su mejor esfuerzo para conse-

guir juntos el crecimiento que permita enfrentar los retos que el nivel medio superior requiere.

Finalmente, expreso abiertamente que mi compromiso se mantiene vigente, que 

hoy estoy más dispuesto que nunca a buscar estrategias y gestionar los apoyos nece-

sarios para lograr el cumplimiento de las metas propuestas en beneficio de los jóvenes 

universitarios en particular y de la sociedad mexiquense en general.

¡GRACIAS!

“Patria, Ciencia y Trabajo”
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indicadores  estratégicos

Indicador Descripción/ Fórmula

Número de pe nivel I ciees 0

Número de pe acreditados 0

Número de pe en la modalidad a distancia 0

Alumnos en la modalidad a distancia 0

% de atención a la demanda 51.4%

% de egresados con dominio del segundo idioma
A2 65.17%
B2 54.83%

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 0

% de alumnos que pasaron del primer al segundo ciclo 
escolar

100.1% 

% de alumnos con tutoría 95.1%

% de alumnos con algún tipo de beca 46.7%

% de índice de eficiencia terminal  por cohorte 79.1%

% de alumnos con seguro de salud para estudiantes 92.33%

% de alumnos que participan en programas deportivos 97.59% 

Ejemplares de libros por alumno (matrícula total, 
incluyendo posgrado en su caso)

8

Títulos de libros por alumno (matrícula total, incluyendo 
posgrado en su caso)

4

% de ptc con maestría 40%

% de ptc con doctorado 20%

% de ptc con el perfil académico deseable 0
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% de ptc en el sni 0

ca consolidados, en consolidación y en formación 1

% de proyectos de investigación básica 2

% de pro yectos de investigación aplicada *1

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 
(patentes)

0

Artículos publicados en revistas indizadas 0

Libros publicados por editoriales  reconocidas 0

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 0

Número de alumnos en programas de educación continua 0

Instrumentos legales formalizados (convenios) 0

Alumnos por computadora 32

% de computadoras conectadas a la red institucional 93.8%

*No se encuentra vigente a partir de febrero de 2011

pe = Programa Educativo

cies = Comités Interinstitucionales para la Educación Superior

ptc =  Profesores de Tiempo Completo

sni = Sistema Nacional de Investigadores

ca = Cuerpo Académico
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docencia de calidad y pertinencia social

Cuadro 1

nuevo ingreso a primer año de bachillerato 2011

Solicitudes 
para ingreso

Alumnos que 
presentaron 

examen

Alumnos 
inscritos a 1° 

año

Índice de aceptación  
(%)

Real Potencial

1589 1566 805 51.4 50.7

       Fuente: Agenda Estadística 2010, uaem. 

Gráfica 1

nuevo ingreso a primer año de bachillerato 2011

                           Fuente: Agenda Estadística 2010, uaem. 
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Cuadro 2

matrícula de bachillerato 2010-2011

Matrícula 1° semestre 2° semestre 3° semestre

2283 854 774 655

     Fuente: Agenda Estadística 2010, uaem. 

Gráfica  2

matrícula de bachillerato 2010-2011

  
                    Fuente: Agenda Estadística 2010, uaem. 
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Cuadro 3 

generación 2007-2010

Ingreso Ingreso por 
cohorte 

generacional

% de 
eficiencia 

global

% de eficiencia por 
cohorte generacional

Índice de 
deserción

716 628 87.70% 79.10% 7%

Fuente: Agenda Estadística 2010, uaem.

Cuadro 4

prueba enlace

Alumnos 664

Coordinadores 2

Aplicadores 20

Padres de familia 40

                                  Fuente: Subdirección Académica, 2011.

Cuadro 5 

tutoría académica 

Número de tutores 60

% de alumnos atendidos 95.1%

Alumnos por tutor 36
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Tutorías grupales 262

Tutorías individuales 317

Computadoras por tutoría 19

Asistentes al 1er Foro de Tutoría Académica 122

Asistentes al taller “Tutoría con valores” 40

           Fuente: Departamento de Tutoría, 2011. 

Cuadro 6

orientación educativa

Actividades Asistencias

Aplicación e interpretación del examen psicométrico evapem 635

Cuestionario Depotin 510

Curso de inducción 854

Prueba SOI Systems                                                                                                                                         750

Asistencia a la Exporienta 687

Elaboración y actualización de expedientes 564

Número de padres de familia que asistieron a conferencias 1784

Asesorías escolares 232

Asesorías a padres de familia 116
Fuente: Departamento de Orientación, 2011.
evapem = Estudio Vocacional para Alumnos de Preparatoria del Estado de México.
Depotin = Demanda Potencial de Ingreso al Nivel Superior

Continuación
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Cuadro 7 

coordinación 

Número de coordinadores                                                        6

Alumnos atendidos                                                        1 026

Alumnos canalizados                                                        51

Padres de familia atendidos                                                        660

        Fuente: Coordinación de Grado, 2011.

Cuadro 8

acervo bibliográfico

Títulos                                                            9 520

Volúmenes                                                        17 458

Títulos por alumno                                                        4

Volúmenes por alumno                                                        8

         Fuente: Servicios Bibliotecarios, 2011.
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Gráfica 3

acervo bibliográfico

                Fuente: Servicios Bibliotecarios, 2011.

Cuadro 9

servicios bibliotecarios

Orientación a usuarios                                                    6806

Préstamos a sala                                                    4562

Préstamos a domicilio                                                      564

Estudio libre                                                    3595

  Fuente: Servicios Bibliotecarios, 2011.
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Gráfica 4

servicios bibliotecarios

           Fuente: Servicios Bibliotecarios, 2011.    

Cuadro 10

talleres y laboratorios

Actividad                           Prácticas

Química y vida diaria                                  68

Hombre y salud                                108

Física básica                                  68

Temas selectos de Química                                  25
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Química y entorno                                  207

Biología Celular                                  136

Química Orgánica y Bioquímica                                    12

Experiencias de cátedra                                  189

Física general                                    80

Total                                  893

      Fuente: Laboratorio, 2011.

Gráfica 5

prácticas en talleres y laboratorios

               Fuente: Laboratorio, 2011.

Continuación
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Cuadro 11 

equipos de cómputo por área

Área Cantidad

Alumnos                               72

Académicos                               13

Administrativos                               27

Computadoras conectadas a internet (%)                               93.8%

Alumnos por computadora                               32

Atención brindada a alumnos                               15 500

Servicio de impresiones                               1800

Fuente: Área de cómputo, 2011.

Gráfica 6 

equipos de cómputo por área

Fuente: Área de cómputo, 2011.
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Cuadro 12

preparación docente

Nivel de estudios Cantidad            %

Pasantes 18                13.2

Licenciatura 62              45.58

Maestría 49              36.02

Doctorado 7               5.14

Total 136                100

Fuente: Subdirección Académica, 2011.

Gráfica 7

preparación docente

 

                         Fuente: Subdirección Académica, 2011.
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Cuadro 13

programa de estímulos

Programa
Número de profesores que 

participaron
Número de profesores 

beneficiados

Proed 55 34

Proed = Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente.

Fuente: Subdirección Académica, 2011.

       

Cuadro 14

estímulo de puntualidad y asistencia faapauaem

Periodo Número total de profesores
Número de profesores 

beneficiados

Septiembre-febrero 186 140

Fuente: Subdirección Administrativa, 2011.

Cuadro 15

reconocimientos obtenidos

Reconocimiento Acreedores

30 años de servicio José Guillermo Arriaga Ruiz
Sergio de la Torre Lievanos
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25 años de servicio Eduwiges G Villegas Valdés
Leticia Sánchez Montes
Rosa Ma. I. González 

Jorge R. Martínez Hernández

Presea “Ignacio Ramírez Calzada” Clara A. Muciño Hidalgo

Nota Laudatoria Ma. de los Ángeles Manzur

Presea faapauaem a la Mujer 
Académica Universitaria

Ma. de los Ángeles Manzur, 
Silvia Cristina Manzur

Fuente: Subdirección Académica, 2011.

INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Cuadro 16

profesores de tiempo completo

Grado Número de profesores

Doctores 3

Maestros 6

Licenciados 5

Pasantes 1

Total   15

Fuente: Subdirección Académica, 2011.
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA

Cuadro 17

desarrollo cultural

Evento Cantidad

Conferencias  58

Concursos  14

Curso-taller 1

Cursos y foros 9

Exposiciones 2

Paneles 2

Fuente: Departamento de Difusión Cultural, 2011.

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD

Cuadro 18

becas uaem

Tipos de beca Cantidad

Beca de escolaridad 638
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Beca económica 436

Beca bono alimenticio 106

Beca deportiva 30

Otro tipo de beca   137

Total     1347

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, 2011.

Gráfica 8

becas uaem

                     Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, 2011.
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Cuadro 19

total de becas otorgadas en el año 2010

Becas Becarios Población atendida

1347 1066 46.7%

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, 2011.

Cuadro 20

afiliación al imss

Concepto 2010-2011

Alumnos afiliados al imss 2108

Alumnos afiliados respecto a la matrícula total 92.33%

Otros servicios médicos 7.67%

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, 2011.
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Gráfica 9

afiliación al imss

                      Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, 2011.

Cuadro 21

servicio médico

Actividad Cantidad

Consultas       3586

Campañas de vacunación 3

Conferencias 7

Trípticos    12

Campañas con diferentes temas    10

      Fuente: Servicio Médico, 2011.
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Cuadro 22

campañas de vacunación imss-uaem

Vacunas Cantidad

Influenza trivalente 200

Tétanos 456

Hepatitis B 662

Total   1318

Fuente: Servicio Médico, 2011.

ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE

Cuadro 23 

ordenamiento y eficiencia administrativa

Personal Cantidad 

Profesores de tiempo completo   15

Profesores de medio tiempo 3

Técnicos académicos 9

Profesores de asignatura     109

Administrativos de base   47

Personal de confianza   10

Total     193
Fuente: Subdirección Administrativa, 2011.
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Cuadro 24

actividades del comité de gestión de calidad

Actividades

Comité Interno de Calidad sesionó en cinco ocasiones

Curso “Introducción al sistema de gestión de calidad”

Seis auditores internos

Aplicación del instrumento de ambiente laboral

     Fuente: Departamento de Planeación, 2011.

Cuadro 25

avances del plan de desarrollo 2010-2014

Rubro Metas Porcentaje

Cumplidas 100   54.64%

Buenas 10 5.46%

Moderadas 18 9.83%

Inferiores 39   21.31%

Nulo 16 8.74%

Total 183 100 %

Fuente: Departamento de Planeación, 2011.
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Gráfica 10

avances del plan de desarrollo 2010-2014

               Fuente: Departamento de Planeación, 2011.

Cuadro 26

planeación y participación visionaria

Instrumento Cantidad

Plan de Desarrollo 2010-2014 1

Estadística 911 y 912 1

Inventario de bienes muebles, inmuebles y 
equipo

1
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Seguimiento al poa 1

poa 2011 1

Acciones relevantes para el 2° Informe
prdi  2009-2013

1

poa = Programa Operativo Anual

prdi = Plan Rector de Desarrollo Institucional

Fuente: Departamento de Planeación, 2011.

Cuadro 27

servicios de mantenimiento

Construcción de aulas de espera, módulo  sanitario y escalera

Mantenimiento de tres módulos  sanitarios

Elaboración de nueve bancas  y metas de concreto

Reparación de puertas de madera

Suministro y aplicación de pintura en aulas, exteriores y fachada del plantel

Suministro y colocación de personas de pvc

Trabajos de cerrajería

Colocación de cristales

Fuente: Subdirección  Administrativa, 2011.
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GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FÍSICA RECREATIVA

Cuadro 28

órganos  colegiales

Consejos Sesiones

Consejo de Gobierno  12

Consejo Académico 9

Consejo Universitario  13

Colegio de Directores 7

Consejo General Académico 7

Comisión de Planeación  15

Renovación de Consejo de Gobierno 5

Renovación del Consejo Académico  10

      Fuente: Subdirección Académica, 2011.

Cuadro 29

fomento al arte, la ciencia y la cultura

Evento Cantidad

Reunión del Colegio de Cronistas 9

Conferencias impartidas por el cronista  13
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Congresos y foros 3

Fuente: Cronista del plantel, 2011.

Cuadro 30

protección universitaria

Actividad Cantidad

Macrosimulacro de sistemas 3

Macrosimulacro de incendio 3

Conferencias 10

Periódico  mural 1

Colecta de pasamontañas 250

Acopio para damnificados del huracán 
Alex

438

     Fuente: Área  de Protección Civil, 2011.

Cuadro 31

formación de torneos y desarrollo

Concepto Cantidad

Torneos internos 5

Continuación
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Torneos de bienvenida             1

Alumnos participantes en la bienvenida        2228

Alumnos en carrera atlética  del 
aniversario

      1635

Alumnos en 2° Torneo 
Interpreparatoriano

      1635

Torneo de Quemados         552

Alumnos de talleres         115

Profesores participantes en el Torneo 
FAAPAUAEM 2011

         34

     faapauaem = Federación de Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la

     Universidad Autónoma del Estado de México.

     Fuente: Promoción Deportiva, 2011.
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siglas y acrónimos

ad Aula Digital

anuies Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior

ase

bumad

ca

Agencia de Seguridad Estatal

Bachillerato Universitario en la Modalidad a Distancia

Cuerpo Académico

caa Centro de Auto Acceso

cam Centro de Atención Múltiple

cbt

ciies

Centro de Bachillerato Tecnológico

Comités Interinstitucionales para la Educación Superior

cidie Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Educativa

Depotin Demanda Potencial de Ingreso al Nivel Superior

Didepa Dirección de Personal Académico

doda Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo

ems Educación Media Superior

enlace Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares

evapem Estudio Vocacional para Alumnos de Preparatoria del Estado de 
México
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faapauaem Federación de Asociaciones Autónomas del Personal 
Académico de la  Universidad Autónoma del Estado de México

icla

imss

Instituto Científico y Literario de Toluca

Instituto Mexicano del Seguro Social

issemym Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios

iuem Instituto Universitario del Estado de México

mt Medios Tiempo

nupac Naciones Unidas por la Paz Cuauhtémoc

nms

pe

Nivel Medio Superior

Programa Educativo

pgd

poa

prdi

Plan General de Desarrollo

Programa Operativo Anual

Plan Rector de Desarrollo Institucional

Proed Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente

Proinsta Programa Institucional de Tutoría Académica

ptc Profesores de Tiempo Completo

riems Reforma Integral de Educación Media Superior

seiem Servicios Educativos Integrados del Estado de México

sep Secretaría de Educación Pública
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sgc Sistema de Gestión de Calidad

sigeems Sistema de Gestión Escolar de Educación Media Superior

sit

sitauaem

snb

sni

sutesuaem

Sistema Institucional de Tutoría

Sistema Inteligente para la Tutoría Académica de la 
Universidad Autónoma del Estado de México

Sistema Nacional de Bachillerato

Sistema Nacional de Investigadores

Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la 
Universidad Autónoma del Estado de México

ta Técnicos Académicos

tic

toeic

Tecnologías de Información y Comunicación

Test of English for Internacional Communication

uaem Universidad Autónoma del Estado de México



P r i m e r  i n f o r m e      2 0 1 0 - 2 0 1 1

76

Primer informe anual de actividades 2010-2011 

se terminó de imprimir en el mes de agosto de 

2011 en los talleres de Editorial CIGOME. El tiraje 

consta de 100 ejemplares. 


