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“La educación universitaria, vinculada a la investigación 
científica y humanística del más alto nivel, pasando por los 

medios y sistemas de educación y pedagogía deberá permitir 
dar a los muchos, una verdadera educación para pensar y 

actuar y para aprender enseñando”. 
 
 
 

Dr. Pablo González Casanova 
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Presentación 
 

Durante estos tres últimos años he procurado orientar todas las acciones, 

programas y recursos con honestidad y transparencia en la presentación de 

resultados, tanto en los aspectos financieros como académicos, es un compromiso 

que asumimos con la sociedad y es el momento de rendir cuentas, de dar a conocer 

el uso y destino de los recursos, la aplicación de los programas emprendidos en 

beneficio de la Comunidad de este Plantel, de contribuir a optimizar la calidad 

académica e impulsar la investigación, es momento de valorar los logros; pero 

también de analizar los desaciertos de metas no concluidas. 

 

Agradeciendo la presencia del Señor Rector de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, Dr. en Q. Rafael López Castañares y dando cumplimiento a lo estipulado 

en el capítulo V, de la fracción VII del artículo 115 del Estatuto Universitario, 

presento ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, funcionarios 

universitarios, a la comunidad estudiantil, académica y administrativa de este 

espacio académico y a la sociedad en general, el Tercer Informe Anual de 

Actividades del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria. 

 

Los alcances de esta Administración que me honro en presidir dan cuenta de los 

avances en los compromisos presentados en el Plan de Desarrollo del Plantel, la 

evaluación de logros y rezagos son acciones contempladas que me comprometen a 

seguir trabajando en lo que resta de mi gestión. La información que da sustento al 

presente documento está a disposición de la Comunidad Universitaria y de la 

Comisión interna de Glosa, para su revisión, análisis y dictamen correspondiente. 

Como marco de referencia metodológica se establece el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2001-2005, que nos permite de forma sistemática abordar los diversos 

aspectos tanto adjetivos y sustantivos a través de sus cinco ejes rectores. 
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Lograr una Institución Académica de alta 
calidad 

 

Currículo 
 

El sentido y la función del bachillerato, en el ámbito mundial, es motivo de 

consideración y análisis, especialmente porque en él se concentra una gran 

población de estudiantes cuyas actitudes, expectativas y acciones son 

potencialmente, en términos de fuerza laboral y de creación de ciencia, arte y 

tecnología, el futuro de cada nación. 

 

El Nuevo Modelo Curricular del Bachillerato 2003 de la UAEMéx, aprobado en el 

mes de junio por el H. Consejo Universitario; responde a las exigencias presentes y 

futuras, exige actualizarse y transformarse, generar estrategias adecuadas para 

mejorar la calidad educativa en un marco conceptual y metodológico explícito, 

presenta una visión integradora pero a la vez flexible a fin de brindar a la sociedad la 

posibilidad de apropiarse de conocimientos, habilidades y destrezas con el propósito 

de contribuir a la integración social y al desarrollo personal del individuo. 

 

Durante este tiempo se ha procurado encaminar esfuerzos con honestidad para 

hacer de este Plantel un espacio de mayor calidad académica participando de 

manera decidida en la consulta a estudiantes y maestros a través de foros de 

análisis para obtener el diagnostico de necesidades reales y sustentar una reforma 

al bachillerato de nuestra Universidad acorde a los cambios que exige un mundo 

globalizado que demanda el dominio y avance en el conocimiento, formando 

alumnos con proyectos de vida personales y profesionales, que les permita avanzar 

como individuos críticos y participativos, con valores éticos y morales, esto nos 

compromete a diseñar y aplicar mecanismos de actualización de planes y 

programas de estudio para alcanzar los estándares de calidad, instrumentando 

acciones para lograr un programa integral de mejoramiento del proceso educativo 

en el bachillerato, siempre guiados por los objetivos y principios que rigen a nuestra 

Universidad acorde al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2001-2005 . 
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En febrero del 2003 el claustro de investigación del plantel realizó la organización 

del Foro de Diagnóstico del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria en cual se organizaron 13 mesas de trabajo, dicho evento contó con la 

participación de nuestra planta docente, personal administrativo y de servicio.  

 

Se realizó la asignación de docentes para impartir las nuevas asignaturas con el 

objeto de que los académicos presenten el dominio de los contenidos de enseñanza 

y cubran un perfil a la medida de lo que actualmente se demanda. 

 

El trabajo y participación de nuestros docentes en el proceso de evaluación y 

reestructuración, del bachillerato universitario ha sido representado por dos de 

nuestros académicos que se integraron al Comité Institucional de Evaluación y 

Diagnóstico del Currículo del Nivel Medio Superior, asistiendo de manera constante 

a todas las actividades que se generaron. 

 

Los resultados positivos del trabajo se concretaron con la presentación oficial por 

parte del Comité del Nuevo Modelo Curricular de Bachillerato, ante el Sr. Rector y la 

Secretaría de Docencia. 

 

Se ha implementado por parte de la CGEP el Sistema de Evaluación Curricular, 

donde personal docente del plantel participa en el Comité de Seguimiento y 

Evaluación del Currículo del Bachillerato, para delimitar su finalidad y alcance, 

equidad, pertinencia, trascendencia, relevancia, su eficacia y eficiencia, así como 

especificar criterios y conceptos de evaluación, interpretación de datos, informe y 

difusión de los resultados por obtener. 

 

Formación de Investigadores 
 

De la planta docente que labora en nuestro plantel cuatro de ellos cursan estudios 

de maestría en diferentes universidades nacionales, dos de ellos recibieron el apoyo 

de la licencia con goce de sueldo y desarrollan proyectos de tesis relacionados con 

la educación y docencia, ciencias del agua, así como en literatura y letras.  
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Se brindó el apoyo a tres de nuestros académicos para exponer sus trabajos de 

investigación en diferentes Foros, Congresos y Encuentros de carácter nacional e 

internacional. 

 

Intercambio Académico 
 

Se cuenta con un responsable de Vinculación Académica, el cual proporciona la 

información de las actividades que realiza la UAEM en las diferentes áreas del 

conocimiento y de otras instituciones que ofrecen estudios de postgrado. 

 

Como parte del apoyo e impulso que brinda la universidad a través de los diferentes 

organismos que la conforman, el plantel brindó las facilidades necesarias para que 

se desarrollara en nuestras instalaciones el curso-Taller de Titulación de 

Arquitectos, convenio celebrado entre la Facultad de Arquitectura y Diseño y el 

Colegio de Arquitectos del Sur del Estado de México. 

  

Profesionalización del personal Académico 
 

En la etapa a corto plazo en su fase de Inducción al Modelo Curricular del 

Bachillerato Universitario 2003 participaron los docentes del primer semestre. De 

manera global, se participó en 21 cursos dirigidos a los profesores de las diferentes 

asignaturas participando 25 de ellos. 

 

Enseñanza de Segunda Lengua 
 

En relación al proyecto de la Secretaría de Docencia denominado “Enseñanza y 

Certificación del Inglés en la UAEM”, del “Programa Institucional de Enseñanza de 

Ingles” con apoyo y asesoramiento de la Facultad de Lenguas, anticipamos que 

participamos con empeño para que los alumnos del plantel tengan las 

oportunidades de adquirir las competencias necesarias en la lengua inglesa, que 

faciliten su integración en comunidades académicas y profesionales tanto 

nacionales como internacionales, se hace mención que se a asignado un 
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Coordinador para el examen de ubicación para realizar dichas actividades que 

inician el próximo mes de enero. 

 

El manejo de un segundo idioma en la vida académica de nuestra universidad es 

actualmente una necesidad profesional, por tal motivo y de acuerdo al Nuevo 

Currículum de Bachillerato Universitario se integra el idioma inglés en cuatro de los 

seis semestres del bachillerato, que sin duda alguna elevaran el nivel académico de 

la comunidad estudiantil, hacemos mención que parte del personal docente y 

administrativo se encuentra tomando cursos de lengua inglesa en la extensión del 

CELe ubicada en el Plantel, impulsaremos a nuestros docentes brindando el apoyo 

necesario para invitarlos a que participen en el Examen de Certificación del Dominio 

del idioma Inglés.  

 

Los recursos empleados como medios para facilitar la enseñanza del idioma inglés 

en el laboratorio de idiomas son: 7 videos VHS, 7 CD, 19 cassettes y 100 

antologías, es importante mencionar que en nuestro municipio es el único plantel de 

preparatoria que cuenta con un laboratorio de idiomas lo cual a generado interés ya 

que varias instituciones de la región han visitado las instalaciones de este 

laboratorio. 

 

La extensión del CELe que existe en nuestro plantel presenta un aumento de su 

población de manera exitosa. 

 

Como una tarea mas que refuerza la eficiencia en el servicio de la sala de 

autoacceso, se cuenta con un espacio provisional y equipo de computo, se recibió 

asesoramiento en el mes de marzo por parte del plantel Nezahualcóyotl para 

adquirir el Software y de la UAP Texcoco para implementar las funciones y espacios 

que requiere dicha sala, así mismo agradecemos el apoyo de la Facultad de 

Lenguas por su disponibilidad en el asesoramiento y la capacitación para su uso, 

por tal motivo Sr. Rector, en este espacio quiero hacer mención, que es de gran 

importancia para nuestro plantel contar con su apoyo para que contemos con el 

equipo complementario que ayude a brindar un servicio de la calidad que nuestros 

estudiantes de bachillerato se merecen. 
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Educación Media /Medios y Materiales para la Docencia 
 

Cinco de nuestros profesores se encuentran participando en las comisiones de 

elaboración de programas para asignaturas como son: química, apreciación y 

expresión del arte, medios y recursos para la investigación, métodos de la 

investigación, orientación educativa, física I y Física II.  

 

Se esta impulsando la propuesta de la creación de la Red de Apoyo para la 

Prestación del Servicio de Asesoría Académica, a través de la figura del Área 

Psicopedagógica en el Plantel, integrada por asesores académicos para vincular y 

conjugar estrategias de enseñanza, planeación didáctica, aprendizaje y evaluación, 

selección de medios y uso de materiales didácticos. 

 

Sistema Bibliotecario 
 

Los servicios bibliotecarios han desarrollado las siguientes actividades: 89 

prestamos a domicilio, 2050 prestamos en la sala, se han prestado 5456 volúmenes 

para estudio libre y 5269 para estudio en grupo  

 

Actualmente nuestra biblioteca cuenta con 3613 títulos y 7168 Volúmenes, en el 

presente año se integró la bibliografía necesaria para el nuevo plan de estudios del 

bachillerato realizando el tramite correspondiente ante la Secretaría de Docencia, 

estas acciones sin duda alguna contribuirán a elevar la calidad académica de 

nuestro plantel 

 

El personal a cargo de esta área ha acudido a los cursos de capacitación 

promocionados por la Dirección general de Bibliotecas. 

 

Se participó dentro del programa de fomento a la lectura en la conferencia “Lectura 

y Redacción Para Todos” y en el foro “La Importancia de la Lectura entre los 

Jóvenes” con la participación de 35 estudiantes.  
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Talleres y Laboratorios 
 

Cumpliendo con las actividades conjuntas de profesores y alumnos, nuestros 

técnicos laboratoristas han apoyado en la realización de 90 prácticas en los 

diferentes laboratorios. La participación externa de los encargados de estas áreas 

se ve reflejada en el apoyo a 5 escuelas secundarias en trabajos de asesoramiento 

en el manejo de material de laboratorio, en este año fue instalado en el laboratorio 

de Química un microscopio binocular. 

 

Los dos técnicos de laboratorio participaron en la reunión de laboratoristas de la 

UAEM y asistieron al curso de capacitación de “Manejo y Clasificación de Residuos 

Peligrosos por Compatibilidad” 

 

Se llevó a cabo el inventario y trabajo de mantenimiento del equipo del laboratorio 

de Química, Biología y Física. En el mismo sentido en nuestro laboratorio de 

Idiomas se llevó a cabo el mantenimiento de audífonos y mesas de trabajo 

colocando los cristales necesarios.  
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Fortalecer a la Universidad Pública 
 

Oferta Educativa y Matrícula 
 

La Matrícula Total estudiantil corresponde a mil 111 alumnos, 503 alumnos en el 

turno matutino y 608 alumnos en el turno vespertino. En el presente año los 

alumnos de nuevo ingreso, son 459 estudiantes, de los cuales 256 son hombres y 

203 son mujeres, en base a estas cifras sabemos ahora que el plantel presentó un 

aumentó en su matrícula total de un 12.4%. La cifra de alumnos que egresaron este 

año corresponde a 176 estudiantes. 

 

En el proceso de selección de aspirantes al plantel se aplicaron un total de 514 

exámenes de selección con la participación de 13 instructores. Las cifras del año 

anterior permiten estimar que el índice de demanda aumento en proporción a un 8.9 

% respecto al año anterior. 

 

El departamento de Control Escolar del plantel brindó su apoyo a la UAP de 

Tenancingo para la publicación de su convocatoria de nuevo ingreso, aplicación de 

examen de selección, publicación de resultados, preinscripciones e inscripciones. 

 

El día 9 de septiembre del año en curso se realizó el proceso de credencialización 

otorgando 386 credenciales de nuevo ingreso y 92 duplicados de credencial. En 

este apartado queremos hacer referencia de que el plantel realizó de manera interna 

332 credencializaciones con el objeto de tener un mejor control de las actividades 

del plantel y del acceso a la misma. 

 

Los procesos de recepción de calificaciones, captura y publicación han sido 

realizados de manera oportuna y se actualiza el archivo del departamento. 
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Servicios Estudiantiles 
 

Es grato hacer mención que el apoyo que se recibió en este año en materia de 

becas aumentó considerablemente en un 59% en comparación al año anterior. En 

este año se entregaron un total de 581 becas en sus diferentes categorías. 

 

Dentro del programa Asómate a la Ciencia se obtuvieron 3 becas y por parte del 

programa establecido por el Gobierno Federal denominado Becas de 

“Oportunidades” se canalizaron a 99 estudiantes de nuestro plantel para recibir este 

apoyo. 

 

La “Fundación Regina Maveco, A. C.” distribuyó 12 despensas para estudiantes del 

plantel de bajos recursos económicos.  

 

Dentro de las actividades realizadas en el Programa de Conferencias y Talleres 

para la Educación de la Salud Física y Mental se impartió un ciclo de seis 

conferencias con la asistencia de 535 alumnos. Con el apoyo del DIF Municipal se 

impartió la conferencia “Sexualidad en Adolescentes”, dentro de la 5ª Semana de la 

Salud Mental en las instalaciones del plantel. 

 

El número de estudiantes que cuentan con la afiliación al IMSS es de 929 alumnos, 

lo que representa un 83.6% de la matrícula total del plantel, la matrícula restante 

goza de los beneficios de otros servicios de salud. 

 

El pasado miércoles 12 de noviembre fueron entregados los avisos automáticos y 

las cartillas de salud a los alumnos de nuevo ingreso, en dicho evento se realizó la 

presentación del programa PREVENIMSS dando a conocer a nuestros estudiantes 

los beneficios de este proyecto.  



3er. Informe de Actividades 2002-2003 

  16 

 

Desarrollo Estudiantil 
 

Las actividades de recreación, discusión y análisis entre los jóvenes estudiantes han 

sido fructíferas y constantes, el trabajo se ve reflejado en la exposición de 24 

conferencias que plantearon diversas temáticas, enmarcando aspectos sociales, 

científicos, psicológicos, ambientales, escolares, familiares, por mencionar 

solamente algunos. 

 

A través de las diferentes academias y el trabajo que en ellas se realiza, así como 

del apoyo recibido por la CGEP de nuestra universidad se efectuaron un total de 23 

concursos en los que participaron más de 1500 alumnos. El plantel ha organizado 5 

prácticas de campo de carácter didáctico y recreativo. 

 

La alumna Lucero Solís Jaramillo recibió la Presea Ignacio Manuel Altamirano 

Basilio en la Aula Magna Lic. Adolfo López Mateos por haber obtenido el mejor 

promedio de la generación. 

 

Orientación educativa 
 

Con el objetivo de brindar el apoyo vocacional para los estudiantes se realizaron 

diversas visitas a empresas e instituciones para que los estudiantes conocieran las 

actividades que los profesionistas llevan a cabo, de la misma forma, fueron 

brindadas las facilidades correspondientes para exponer conferencias y programas 

de estudio de diferentes instituciones educativas de nivel superior. 

 

Se aplicaron los estudios vocacionales a los alumnos de sexto semestre. Se 

impartió el curso “El joven y su proyecto de vida” con un registro de 35 alumnos y un 

curso de capacitación para el examen de admisión con un registro de 50 alumnos. 

Se impartieron siete conferencias del ciclo “Escuela para Padres”  

 

Las orientadoras del plantel asistieron a los diferentes cursos que se promocionan 

por parte de la Coordinación General de Orientación, se apoyó en la aplicación de 
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encuestas para la detección de necesidades a nivel vocacional en alumnos de 6º 

semestre y se entregaron cédulas de trayectoria a los orientadores para conocer el 

diagnóstico y perfil del alumno de nuevo ingreso.  

 

Dentro del programa de orientación educativa se reportó una actividad continua 

brindando el servicio a más de 600 alumnos.  

 

Nuestros estudiantes han recibido 280 asesorías personales y a 250 alumnos se les 

atendió en asesorías grupales en materia vocacional, familiar y personal. 

 

El trabajo que desarrollan con empeño y dedicación las coordinadoras de grado, ha 

reforzado el desempeño académico de los alumnos a través de atender diversas 

situaciones estudiantiles y personales, dentro de su área, se reporta una atención 

personal a 985 alumnos y a 202 padres de familia que acudieron al plantel para 

conocer la situación académica y/o personal de sus hijos.  

 

A fin de incrementar la eficiencia terminal, se implementaron cursos de 

regularización en tres asignaturas, se ha brindado el servicio de asesorías en 

Álgebra I y II, Química I y II y Cálculo Diferencial e Integral.  

 

Identidad Universitaria 
 

Se realizaron 2 pláticas de ambientación para los alumnos de nuevo ingreso 

entregándose 550 Manuales de Servicios para Estudiantes Universitarios y el Himno 

Institucional, además de exponerse el tema “Símbolos y Valores Universitarios”.  Se 

difundieron 360 manuales “Conoce tu Universidad”. 

 

Participaron dos alumnas en el 2º Certamen Estudiantil de Oratoria Sobre Identidad 

Institucional. 

 

Uno de nuestros profesores obtuvo el reconocimiento de primer lugar en el 

Concurso de composición poética Sor Juana Inés de la cruz, sobre Identidad 

Universitaria. 
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Se informa que la cronista ha recibido el apoyo necesario para asistir a cada uno de 

los eventos organizados por la comisión de cronistas de la UAEMéx y participó en el 

curso de “Identidad Universitaria” celebrado del 11 al 13 de febrero del 2003. 

 

Comunicación Social 
 

Para conocer e impulsar la imagen institucional y servicios que desarrolla el plantel, 

se presentaron tres programas de televisión a través de TV mexiquense y Canal 27, 

de Ixtapan de la Sal. El diario regional “Nuevo Amanecer”, ha publicado diversos 

artículos que dan referencia a las actividades de relevancia de nuestro plantel.  

 

El plantel cuenta una comisión editorial que ha elaborado dos publicaciones del 

Boletín “Entre Murallas”  
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Comprometer a la Universidad con el Desarrollo 
Científico y Social 

 

Cuerpos Académicos en Investigación y Posgrado 
 

La investigación es una función sustantiva que se constituye como el motor de todas 

las actividades universitarias. Destacamos que el impulso brindado desde hace dos 

años para la integración del Claustro de Investigación del plantel, formado por los 

profesores de tiempo completo generó eco dentro del foro interno sobre 

Experiencias de la Investigación Educativa en el Nivel Medio Superior, planteándose 

la necesidad de implementarse en los demás planteles de la escuela preparatoria, 

para integrase el Claustro de Investigación del Nivel Medio Superior. 

 

El trabajo que ha generado este claustro ha sido registrado en 8 reuniones y ha sido 

enfocado a dar seguimiento al nuevo programa del currículum del bachillerato y 

evaluar los resultados que se comienzan a generar. 

 

Desarrollo de la Investigación 
 

Se realizó con éxito la primera Práctica de campo interdisciplinaria en las 

asignaturas de Ecología y Biología, cubriendo cinco días de recorrido con cuatro 

profesores, además se realizaron cuatro prácticas más en las asignaturas de 

Química, Geografía y Artes Visuales. 

 

En el programa Asómate a la Ciencia 2003 participaron tres de nuestros 

estudiantes. 

 

Se llevaron a cabo los Foros Internos sobre el Diagnóstico del Plantel “Dr. Pablo 

González Casanova de la Escuela Preparatoria” y el de Experiencias en la 

investigación Educativa en el Nivel Medio Superior, dichos eventos fueron dirigidos 

a nuestra comunidad académica y estudiantil. 
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Los integrantes del claustro participaron en el foro de Investigación Educativa CIDIE 

2003. Actualmente se encuentran realizando el trabajo que presentaran en el 1er 

Foro de Tutoría Académica “De la Mano con la Formación Integral del Estudiante de 

la UAEM”.  

 

Nuestros investigadores han participado en dos Foros Internos organizados por la 

UAEM, un Foro Internacional, un Coloquio Nacional, dos Congresos Nacionales, un 

Encuentro Nacional, un Seminario Internacional y dos Presentaciones de libros.  

 

 

Vinculación de la Investigación con los Sectores de la Sociedad 
 

Tres estudiantes participaron en la Expo de Ciencia y Tecnología organizada en el 

Municipio de Tenancingo, en relación a las actividades de la 10ª Semana Nacional 

de Ciencia y Tecnología y se presentaron dos trabajos de la asignatura de Física los 

cuales habían obtenido previamente reconocimiento y 2º lugar a nivel nacional así 

como de la asignatura de Biología (Biotecnología y lombricomposta), proyecto que 

se realiza en nuestro plantel. 
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Revalorar a la Comunidad Universitaria y su 
Responsabilidad Social 

 

Profesionalización del personal Académico 
 

En este año el 10% de nuestros profesores se encuentran cursando estudios de 

maestría, de esta manera, hago referencia que de acuerdo al total de nuestra planta 

docente 73% de lo académicos cuentan con el título de Licenciatura, 20% son 

pasantes y el 6 % cuentan con el grado de Maestría. 

 

De acuerdo con el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

(PROED), promoción 2003 participaron 18 profesores del plantel, de los cuales 15 

cubrieron con los requisitos para acceder al estimulo salarial correspondiente, 

representando un porcentaje del 83 %. 

 

En la obtención del estimulo de puntualidad y asistencia que contempla la cláusula 

88 del Contrato Colectivo de trabajo de la FAAPAUAEM, en el semestre septiembre-

febrero 2003, lo obtuvieron 27 profesores y en el semestre marzo-agosto 2003 se 

entregó a 31 profesores, éste es uno de los indicadores de la calidad y excelencia 

con el cual iniciamos el nuevo plan de estudios.  

 

Es importante mencionar que la M. en E. Quím. Irene Castillo Hernández, recibió la 

Nota Laudatoria por su trayectoria docente y el Lic. en Psic. Joel Díaz Silva, recibió 

el reconocimiento sindical que otorga la Federación de Asociaciones Autónomas del 

Personal Académico de la U. A. E. M., por su participación en las actividades 

académicas. 

 

Recursos Humanos 
 

La comunidad universitaria que atiende las actividades académicas y 

administrativas de nuestro plantel se distribuye en 42 Profesores de Asignatura, 

cinco Profesores de Tiempo Completo, dos Técnicos Académicos, 19 
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Administrativos Sindicalizados, 11 Administrativos de Confianza y tres Directivos. Se 

gestionaron y otorgaron dos bases para el personal administrativo sindicalizado a fin 

de generar esquemas de estabilidad en su situación laboral.  

 

Cabe hacer notar que, como reconocimiento al trabajo que desarrolla el personal 

administrativo del plantel por su desempeño y dedicación en sus labores fue 

otorgado a 32 trabajadores del mismo, el estímulo correspondiente al programa de 

carrera administrativa. 

 

Durante el período que se informa se llevaron a cabo tres reuniones de trabajo con 

los representantes de la FAAPAUAEM tratando asuntos relacionados con la 

elección de la mesa directiva. 

 

Agradezco a nombre de nuestros académicos y trabajadores el apoyo, disposición y 

la buena relación que nos han otorgado la FAAPAUAEM y SUTESUAEM 

 

Fortaleza Cultural 
 

Inculcar y concientizar al alumno en el ámbito artístico y cultural, es tarea de todos 

los involucrados en el proceso educativo, nutre al conocimiento proporcionando una 

visión crítica y principalmente creativa para el desarrollo integral del educando. 

 

El club de Jazz de nuestro plantel se presentó en la ceremonia de clausura del 

Centro de Orientación y Capacitación Profesional S. C. haciendo muestra del talento 

y trabajo que han desarrollado bajo estas actividades. 

 

El impulso a la cultura en los estudiantes de nuestro plantel ha sido respaldado, dos 

de nuestros alumnos participaron en una audición por parte de la Coordinación 

General de Difusión Cultural,  

 

Se llevó a efecto el Concurso CONARTE 2003 convocado con apoyo de la CGEP, 

en el mencionado evento del cual fuimos sede, se presentaron las habilidades y 

aptitudes en una exposición de más de 80 cuadros artísticos, así como su destreza 
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y talento en el taller de pintura en donde participaron alumnos de cada plantel, esta 

actividad nos hace conocedores de que nuestros estudiantes expresan a través del 

arte sus ideas de juventud y dinamismo. 

 

Se realizaron actividades académico-culturales, participando en el Foro: 

“Importancia de la Lectura entre los Jóvenes”, llevado a cabo en el plantel “Adolfo 

López Mateos” dentro de las actividades “Abril mes de la Lectura”, se realizaron 

varios concursos y exposiciones, se presentaron periódicos murales con diversos 

temas de interés para la comunidad estudiantil y se llevó a efecto el concurso de 

Declamación en coordinación con el IFE Distrital. 

 

Se participó con la visita a la exposición “Letras, Color y Tiempo”, dentro de las 

actividades que realiza el Museo Leopoldo Flores; a la vez se organizaron 

actividades socioculturales en varios municipios entre ellos en Malinalco. 

 

En apoyo a la Casa de cultura “Joaquín Soláche M.” Tenancingo, Méx., se dio 

difusión en nuestro plantel a la jornada musical llamada “Notas de Otoño” realizada 

en el mes de septiembre del año en curso y como muestra de buena relación 

cultural con este centro se asistió a la presentación del libro “El rebozo en el Estado 

de México” de Gustavo G. Velásquez. 

 

Los servicios cocurriculares permiten al alumno desarrollar sus habilidades y 

destrezas, complementan su aprendizaje; en este sentido se impartieron los cursos 

de Educación Artística, Orientación Educativa, Educación para la Salud y 

Actividades deportivas beneficiando a más 600 alumnos. 

 

Como parte de la integración de grupos artísticos del plantel se ha dado seguimiento 

al Taller de Guitarra para integrar de forma permanente la Rondalla representativa. 

 

Desarrollo Cultural 
 

Se realizó el “Festival Anual del Día de las Madres” teniendo la participación del 

Mtro. Flautista Joaquín Rosales Chim y la participación de nuestros alumnos con 
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diversos números de música y poesía, así como una entrega de regalos 

proporcionados por la comunidad universitaria del plantel. 

 

Se firmó un convenio de participación y colaboración en actividades para el impulso 

cultural y científico con el Instituto Federal Electoral de este Distrito. 

 

Apoyo al bienestar de la Comunidad 
 

La tarea de protección civil implementada por nuestra universidad esta de manifiesto 

en las actividades que se realizan y como apoyo adicional contamos con la comisión 

de Seguridad Institucional del Plantel integrada por los tres sectores de nuestra 

escuela. Dentro de las actividades de Protección Civil cabe hacer mención que el 

pasado mes de abril se llevó a cabo la “Marcha por la Paz”, muestra de conciencia 

cívica universitaria en apoyo a preservar la paz mundial; se participó en la Reunión 

con Secretarios Técnicos en el mes de octubre del 2003 para la especificación de 

áreas para fumadores y no fumadores y poder cumplir con la Certificación indicada 

por la Secretaria de Salud. 

 

Se cubrió la asistencia al Curso de Primeros Auxilios en julio del 2003 en la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia.  

 

En el mes de abril se llevó a cabo una reunión con Protección Civil, Policía y 

Tránsito y Policía Municipal para tratar puntos de referentes a la seguridad de 

nuestra escuela. Se instauró el control de acceso con el apoyo de guardias de 

seguridad para resguardar la integridad de los alumnos que asisten a este plantel. 

 

En materia de Salud, el plantel recibió el apoyo del Seguro Social para realizar una 

campaña de vacunación en dos etapas; aplicando un total de 924 dosis. 

 

En el mes de noviembre se distribuyó a todo el personal la Cartilla Nacional de 

Salud del Adulto Mayor con el propósito de tener el diagnóstico y seguimiento de las 

enfermedades crónico degenerativas de las personas mayores, que permite un 

control de prevención. 
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En diciembre del 2002 se realizó la colecta de la temporada invernal, apoyando con 

880 pares de guantes para ser enviados a las personas de bajos recursos en zonas 

rurales. El 29 de marzo se llevó a cabo la colecta anual que organiza la Cruz Roja 

con la participación de toda la comunidad universitaria. 

 

Se integró nuevamente el Comité de Protección Civil, firmándose el acta 

constitutiva; para lo cual se implementan actividades de señalización y esta en 

proceso el atlas de riesgo interno. 

 

Dentro de las actividades que apoyan a la formación y educación ambiental de 

nuestros estudiantes se participa activamente en el manejo de un sistema de 

compostaje, en la siembra de hortalizas y recientemente se esta construyendo un 

invernadero florícola que empleará técnicas de lombricultura y abonos naturales, las 

tareas de limpieza, recolección y separación de basura son continuas, se realizó 

una campaña de recolección de envase plástico y de ahorro de energía eléctrica. 

 

Nuestro plantel ha participado en cuatro ferias ambientales con apoyo de CAPIF A. 

C. con proyectos de Biotecnología y lombricomposta. 

 

En el marco de esta actividad nuestro plantel dio la bienvenida a los participantes de 

los diferentes planteles de la escuela preparatoria de nuestra universidad al “8º 

Concurso sobre Ecología y Ciencias Ambientales” y al “3er Concurso 

Interpreparatoriano de Cartel Ambiental”. 

 

Es importante mencionar que se mantiene el control en todas las instalaciones y 

principalmente en los laboratorios que manejan residuos peligrosos, capacitándose 

al responsable del programa para ejercer conciencia en la comunidad del plantel de 

los riesgos que estos implican y se reforzó la tarea a través de conferencias y 

entrega de trípticos alusivos al tema. 
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En el mes de julio se realizaron trabajos de reforestación en nuestro plantel 

sembrando aproximadamente 200 especies de árboles; de igual forma, en el mes de 

octubre fueron reforestadas zonas de erosión en el cerro de esta población. 

 

Deportes 
 

La actividad deportiva es necesaria para el desarrollo del adolescente, por medio de 

los servicios cocurriculares, se han organizado torneos semestrales que mantienen 

activos a los estudiantes permitiéndonos seleccionarlos para que su participación en 

los XXII Juegos Selectivos Universitarios en las diferentes disciplinas, esta ocasión 

participaron 36 alumnos.  

 

El plantel cuenta con 3 promotores deportivos que fomentan la práctica del deporte 

en sus diferentes disciplinas. 

 

Se realizaron 12 torneos internos, participando un total de aproximadamente 700 

alumnos.  

 

Cabe hacer mención que 6 de nuestras compañeras alumnas forman parte del 

equipo de fútbol femenil que participa en el torneo nacional que organiza la 

Federación Mexicana de Fútbol, habiendo obtenido en el torneo pasado el 8º Lugar 

a nivel nacional.  

 

Se realizaron torneos de fútbol sabatino organizados con el personal académico y 

administrativo para estrechar relaciones de cordialidad y vinculación académica con 

diferentes planteles, organismos académicos y dependencias del edificio central 

entre otros. 

 

Cabe resaltar que después de haber sido inscrito en el salón de la fama nacional, el 

profesor Lorenzo Díaz Orozco, en este mes de noviembre del presente año, ingresa 

al salón de la fama del Estado de México, como un deportista de renombre en la 

disciplina de softbol, acción que ejemplifica que el deporte es esencial en el 

desarrollo integral del ser humano. 
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Mecanismos de Vinculación 
 

El Programa Emprendedor permite a los estudiantes contar con herramientas más 

eficaces para afrontar las actuales condiciones del mercado laboral, se cuenta con 

un profesor responsable de estas acciones, el cual, asistió a la reunión del programa 

emprendedor y al taller de registro de patentes. 

 
 



3er. Informe de Actividades 2002-2003 

  28 

Rendir Cuentas a la Sociedad 
 

Sistema de Planeación 
 

El Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria dependiente 

de la UAEMéx, cumpliendo con las atribuciones que le confiere la Legislación 

Universitaria en materia de control, vigilancia, conservación, y mantenimiento del 

patrimonio, del presupuesto y su administración, implementa acciones de 

planeación seguimiento de estrategias y evaluación de carácter preventivo, y 

resolutivo de las actividades inherentes a la responsabilidad de los servicios 

universitarios, para fortalecer la fundamentación en la gestión institucional  

 

Se ha participado en las reuniones de trabajo convocadas por la Dirección General 

de Planeación y Desarrollo Institucional, se asistió al Seminario de Inducción a la 

planeación y Gestión Institucional y al Seminario Taller de Planeación Estratégica en 

conjunto con los responsables de la misma área de los diferentes planteles del Nivel 

Medio Superior de nuestra Universidad. 

 

En materia de Planeación y Evaluación se realizaron las correcciones 

correspondientes al Programa Operativo Anual 2003 (POA 2003) en el sistema en 

línea de la UAEMéx. Durante el presente año se llevó a cabo la compilación de los 

informes de cada una de las áreas administrativas y académicas que operan en 

nuestra preparatoria para dar seguimiento y evaluar las tareas que estas 

desempeñan. 

 

A partir del mes de junio se comenzó la elaboración del Programa Operativo Anual 

2004 (POA 2004) de acuerdo a la calendarización marcada por la DGPyDI. 

 

Sistema Universitario de Información y Estadística 
 

Las labores conjuntas que llevan a efecto la Subdirección Administrativa de nuestro 

plantel y el Departamento de Planeación del mismo manifiestan una estrecha 
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relación para poder proyectar el uso de los recursos financieros asignados y dar el 

seguimiento a las metas trazadas en este sector de invaluable importancia. En 

materia de presupuestación estamos en la etapa previa de la designación de 

recursos en base a las metas propuestas en el POA 2004. 

 

Con beneplácito informo a ustedes que estamos integrados en su totalidad al 

sistema diseñado por la Universidad, con una base de datos automatizada, 

confiable, certera y oportuna, que permiten encaminar todas nuestras actividades y 

cubrir requerimientos y necesidades de nuestra comunidad. 

 

Legislación, Reforma de la Legislación Universitaria 
 

Es preponderante considerar que en una comunidad como la nuestra, debe existir 

armonía y solidaridad en cada uno de sus integrantes, esto permitirá avanzar, con 

éxito, atendiendo de manera justa y cabal con las normas vigentes, dentro del 

marco de nuestras obligaciones y derechos, siempre apegados a la Legislación 

Universitaria. 

 

Asumimos nuestro compromiso con la formalidad que lo amerita para definir el 

rumbo de nuestro máximo órgano rector legislativo; se difundió la convocatoria de la 

“Consulta a la Comunidad Universitaria sobre el Proyecto de Reforma a la Ley de la 

UAEM” en la que participaron, la planta docente, la comunidad estudiantil y 

administrativos, a través de un buzón de opiniones y sugerencias, un foro de 

análisis y discusión; así como del correo electrónico del plantel. El resultado fue 

favorable al proyecto presentado y se considera primordial y necesaria una 

modernización al marco legislativo. 

 

Es importante mencionar que el Consejero Maestro Propietario representante del 

Personal Académico del Nivel Medio Superior ante el H. Consejo Universitario 

interviene en las diferentes reuniones de la Comisión Permanente de Legislación 

Universitaria 
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Órganos Colegiados 
 

Los Consejos de Gobierno y Académico, son las bases sustentables para vigilar el 

cumplimiento de las acciones y compromisos que plasmados en el Plan de 

Desarrollo de la presente administración se deben realizar. 

 

Se convocó a la comunidad estudiantil, con base en el Estatuto y Legislación 

vigente de la U. A. E. M. para la elección de consejeros propietario y suplente para 

integrarse al H. Consejo Universitario el pasado mes de octubre, en donde se 

acordó designar a nuestra alumna consejera, Claudia Guillermina Jiménez Montoya, 

integrarse a la Comisión de Procesos Electorales de la Universidad. Es importante 

mencionar que el consejero Maestro representante del Nivel Medio Superior ante el 

H. Consejo Universitario sigue participando activamente como integrante de las 

Comisiones de Legislación Universitaria y de Finanzas; se integró el pasado mes de 

octubre a la Comisión al Merito Universitario; felicitamos al compañero maestro 

Quím. Arturo Lagunas Tovar, por su actividad en este máximo órgano colegiado. 

 

Se llevo a cabo, la elección de los alumnos Consejeros de Gobierno, propietarios y 

suplentes, el pasado 10 de noviembre de este año, estas acciones nos permiten 

analizar y valorar las metas mediatas e inmediatas en todos los ámbitos para buscar 

y aplicar las soluciones que requiere la comunidad universitaria. 

 

Con responsabilidad y una actitud de análisis critica y reflexiva, anteponiendo 

siempre absoluto respeto, el H. Consejo Académico sesionó en 3 ocasiones y el H. 

Consejo de Gobierno sesionó en 6 ocasiones y 6 mas fueron de forma conjunta, 

resultando un total de 15 reuniones, de las cuales 2 fueron extraordinarias. Durante 

estas sesiones se conformaron varias comisiones de acuerdo a las necesidades e 

inquietudes de la comunidad.  

 

Cabe hacer mención, que se participó en 12 sesiones ordinarias de Consejo 

Universitario y tres extraordinarias, se asistió a 12 sesiones de Colegio de 

Directores, 7 con la Comisión Institucional y 8 con el Claustro de Investigación 

interno, actualmente se participa en la Comisión de los festejos del 175 aniversario 
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de la U. A. E. M., se asistió a 4 reuniones, se a participado en 3 reuniones para el 

análisis de las propuestas de los H. Consejos de Gobierno de los Planteles de la 

escuela Preparatoria, Organismos Académicos y las UAP para la entrega de las 

Preseas “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” e “Ignacio Ramírez Calzada”, en su 

versión 2003; en los mismos términos, en el análisis para la entrega de Doctor 

Honoris Causa, máxima distinción que otorga el H. Consejo Universitario, a 

Fernando Baltasar Garzón Real y a Rigoberta Menchú Tum. 

 

Por otra parte, cabe hacer mención, que nos honró la presencia en nuestro plantel 

del Sr. Gobernador del Estado, Lic. Arturo Montiel Rojas a su arribo a esta ciudad, 

previa a la entrega al Sr. Rector, de las instalaciones e inauguración de la Unidad 

Académica Profesional de Tenancingo. 

 

Informática y Telecomunicaciones 
 

Durante el mes de noviembre se realizaron los trabajos para la reinstalación y 

acondicionamiento de la Sala de Autoacceso la cual cuenta con 20 computadoras 

con unidad de CD y bocinas, 71 películas en formato BETA, 93 VHS Y 33 CD’s 

interactivos que permiten a nuestra comunidad estudiantil y docente tener un 

recurso informativo automatizado. 

 

La sala de usuarios es uno de los espacios que nuestro plantel reconoce como un 

lugar de enseñanza y tecnología, actualmente en ella se cuenta con 47 maquinas de 

las cuales 30 brindan el servicio de Internet a la comunidad del plantel, se cuenta 

también con el servicio de escáner y de impresión. Esta sala a registrado en lo que 

va del año 2875 entradas, atención a 3186 alumnos y 359 usos de los servicios de 

Internet. 

 

Es importante señalar que en este espacio se ha brindado dos cursos de 

Computación Básica a instituciones externas al plantel por parte de los encargados 

de la sala. 
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Las tareas de mantenimiento de la sala de usuarios son realizadas de manera 

constante por los responsables de su funcionamiento y atención, en colaboración 

con la Dirección de Servicios de Computo se realizó el mantenimiento general de la 

instalación de los equipos de cómputo y se coloco un Rack para optimizar el 

funcionamiento de la red. 

 

En el mes de julio fueron entregadas a nuestro plantel 20 computadoras y una Lap 

Top por parte de de la Secretaria administrativa. 

 

El total de equipos de cómputo que existen en el plantel corresponde a 90 

procesadores, de los cuales 67 (75%) son destinados para uso educativo, 20 (22%) 

para administrativos y académicos, y tres (3%) son para el uso de los 

investigadores. 

 

De acuerdo a la matrícula total del plantel hay una computadora por cada 17 

alumnos, en este sentido hacemos mención que el acceso a esta sala esta 

reglamentado en base a las horas que los académicos imparten la asignatura de 

computación básica. 

 

El servicio de nuestra sala de usuarios para el manejo de las computadoras brinda 

asistencia y asesoría a aquellos estudiantes que presentan dudas en el manejo de 

la paquetería con que contamos. En lo que va del año se reporta una atención a 

más de 3186 usos por alumno. 

 

Servicios Generales 
 

El apoyo sustancial para el desarrollo de las actividades administrativas y 

académicas y la utilización eficiente y oportuna de estos recursos para las funciones 

del Plantel, es trascendente, esto permite contar con espacios dignos y adecuados 

que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Con el apoyo de la Dirección de Obras y Servicios Generales, en lo que va del año 

se han realizado los siguientes servicios que dan mantenimiento preventivo y 
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correctivo a nuestras instalaciones, en el mes de enero de este año se hicieron los 

trabajos de recolocación de líneas de alimentación subterránea, se instalaron cuatro 

reflectores en la parte posterior del edificio “A” que benefician la iluminación de la 

parte norte del Campo de Fútbol, se realizaron trabajos de pintura de manera 

general en las instalaciones y la reparación de la infraestructura eléctrica en el 

exterior de la misma durante el mes de febrero y noviembre; en el mes de marzo se 

realizaron trabajos de impermeabilización en dos de los edificios del plantel, durante 

el mes de abril se llevó a cabo el derrame de un árbol y la poda de otros, se 

realizaron las adecuaciones de bajadas de agua hacia la cafetería y el laboratorio de 

Química en el mes de mayo, así mismo se reparó el centro de carga del edificio “B” 

y se dio mantenimiento a las sanitarios del mismo, se amplió la línea de conducción 

de agua, el trabajo de jardinería fue realizado de manera constante en todas las 

áreas incluyendo el campo de Fútbol, en el mes de septiembre recibimos el apoyo 

de los trabajadores de jardinería de la dirección de obras y servicios generales de la 

universidad; en el mes de octubre se colocó el cancel en el área de atención a la 

biblioteca, la colocación de vidrios en las diferentes aulas fue realizada en diferentes 

fechas del año que se reporta; por último, es importante mencionar que se apoya 

con el servicio de seguridad privada que contribuye a tener un mejor control del 

acceso y el resguardo de la integridad de nuestra comunidad universitaria y del 

público en general que nos visita. 

 

El parque vehicular designado a este plantel esta conformado por tres unidades, 

que nos permiten eficientizar todas las actividades.  

 

Obra Universitaria 
 

Las nuevas instalaciones administrativas fueron concluidas en su primera etapa en 

el mes de marzo, por lo que continuaremos con la gestión correspondiente para 

iniciar la segunda etapa del mismo; en el mes de octubre se construyó el acceso y 

se colocó puerta eléctrica automatizada para el mejor control peatonal y vehicular; 

este mes de noviembre, se colocó la duela en el foro del auditorio; Me es grato 

mencionar que el día de hoy, el Sr. Rector nos hará favor de colocar la primera 
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piedra y hacer realidad el sueño más anhelado de toda esta comunidad, la obra de 

nuestra nueva cafetería. 

 

Recursos Materiales 
 

La cifra que corresponde al presupuesto asignado para este año fue de $ 842, 

897.26  

 

Financiamiento 
 

Del presupuesto total se designó 37.39% para activo fijo, 37.86% de gasto corriente 

y 24.75% en becas. 

  

El total de bienes muebles que reporta el sistema es de 1, 361 bienes. De enero a la 

fecha recibimos 18 archiveros metálicos de dos gavetas, 20 computadoras marca 

DELL, una camioneta Nisan Estaquitas Mod. 2003 adquirida en su mayor parte con 

el monto obtenido del primer lugar ($ 100, 000.00) en el concurso ambiental 

denominado “Por un Estado Limpio” y el financiamiento restante del apoyo de la 

Secretaría Administrativa, 4 archiveros de madera de cuatro gavetas, 2 tripie para 

rotafolio, 2 rotafolio, 1 diablo STD, 1 Laptop marca DELL, 1 tractor podador Wizzard, 

1 teléfono conmutador, 2 carretillas planas, 1 microscopio binocular, 1 caja fuerte, 1 

Planta de luz, un Scanner HP Scan Jet., 1 cámara fotográfica digital, 1 cámara 

fotográfica mecánica, 1 cámara de video, un video proyector, dos servidores de 

agua, 100 pupitres y 4 radio localizadores; se entregó por parte del FONDICT, las 

mesas y sillas necesarias para la Cafetería. La comunidad universitaria del Plantel 

“Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria agradece por mi 

conducto, Sr. Rector, su valioso e incondicional apoyo para la adquisición de 

material y equipo, que a través de la Dirección de Recursos Materiales se nos ha 

hecho llegar y que nos permite mejorar el trabajo de las diferentes áreas que dan 

dinamismo y funcionamiento a este Plantel. 
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Adecuación de la Estructura Orgánica 
 

Se ha participado con sumo interés en la elaboración del nuevo Manual de 

Organización de la Escuela Preparatoria, a través de 15 reuniones de trabajo 

convocadas por la Secretaria Administrativa de nuestra universidad, en donde se 

han aportado propuestas dinámicas y apegadas tanto a las exigencias como a las 

necesidades actuales, en el mismo sentir, hago referencia que la creación de figuras 

académicas y administrativas enriquecen el organigrama institucional, ya que su 

trabajo contribuye a dar impulso a los diferentes sectores que refuerzan e impulsan 

a nuestra máxima casa de estudios. 

 

Nuestros bienes muebles se componen de 5 edificios tres de ellos destinados a 

funciones educativas, uno a funciones administrativas y uno más a funciones de 

laboratorio y cafetería. El plantel cuenta con instalaciones que permiten el desarrollo 

y práctica del deporte como son dos canchas de Básquetbol, una de Voleibol, un 

campo de Fútbol y una pista de Atletismo. Quiero hacer mención que el plantel inicia 

como proyecto la adaptación de un espacio para un gimnasio, del cual se cuenta ya 

con un monto de $4,500.00 que son aportaciones de los alumnos de esta escuela. 

 

Se ha mencionado la importancia del cuidado en la aplicación de los recursos y el 

mantener la infraestructura, mobiliario y equipo con que se cuenta; esto es algo que 

preocupa profundamente a quien tiene esa responsabilidad, afortunadamente se ha 

logrado conformar en el Plantel un equipo de trabajo que asume de manera 

comprometida sus actividades, con la plena conciencia de saber que su labor 

permite que otros a su vez desempeñen sus funciones en forma eficaz y eficiente, 

nos ocupamos por mantener nuestro espacio en las mejores condiciones; basados 

en este principio, se considera fundamental la reorganización de las 

responsabilidades que cada uno debe asumir para dar respuesta a las necesidades 

presentadas a través de la labor cotidiana. Es necesario contar con programas que 

eficienticen el ahorro y la optimización de los recursos asignados. 
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Mensaje 
 

Señor Rector, Dr. en Q. Rafael López Castañares, quiero expresarle a nombre de 

la comunidad del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” nuestro más profundo 

agradecimiento por el irrestricto apoyo que de usted y de cada uno de los 

funcionarios de la administración central, han manifestado; con su apoyo, 

disponibilidad y corresponsabilidad en todo momento; por sus acciones que nos han 

impulsado a ser cada día más eficientes, coparticipes de la elevada responsabilidad 

adquirida en el compromiso de hacer de nuestro plantel, un modelo de calidad; 

tenga por entendido que este, su plantel, apoya las acciones de los cinco ejes 

rectores y que ahora, somos participes de sus beneficios, de por hecho que 

continuaremos entregando lo mejor de nosotros mismos, colaborando 

paralelamente en el proyecto de apertura universitaria para seguir impulsando la 

transformación con responsabilidad y eficacia, siempre, en función de los objetivos y 

fines del Plantel y la propia Universidad. 

 

Hoy, se hace un alto en el itinerario marcado, para reflexionar sobre lo logrado y lo 

pendiente, no como tarea individual sino colectiva, quiero reiterar a todos ustedes mi 

agradecimiento por su apoyo y confianza, y hacer patente el gran orgullo que siento 

de tener la oportunidad de dirigir el destino de este gran Plantel de manera 

oportuna, pero sobre todo honesta. El reconocimiento de lo anterior, nos obliga a 

todos los comprometidos con nuestra comunidad, a dar el mejor esfuerzo para 

realizar con equidad y pertinencia los compromisos asumidos, comunidad que ha 

manifestado que cuando se saben hacer las cosas no hay excusas, sino 

responsabilidades, porque detrás de los datos y las cifras está el esfuerzo de todos 

los que conformamos esta comunidad, aplicando los recursos adecuadamente. 

 

Los exhorto a seguir adelante, con una visión institucional sólida, a reflexionar sobre 

el papel que cada uno desempeña en el compromiso de la educación de los 

jóvenes, el cual requiere de voluntad continua, esfuerzo permanente, dedicación, 

paciencia, prudencia, y humanismo manteniendo siempre una vocación de servicio. 
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Reconozco que varias metas no se han alcanzado en lo programado, pero muchas 

otras se han superado en relación con lo previsto, sin embargo, tenemos la firme 

determinación los que formamos el claustro académico y administrativo, que con 

unidad, responsabilidad y solidaridad institucional, seguiremos con el trabajo para 

consolidar los compromisos establecidos, transformando los retos en oportunidades. 

 

En los retos que implica la globalización, los docentes, alumnos y personal 

administrativo, estamos comprometidos a mantenernos a la vanguardia del 

conocimiento, por lo que reconozco la loable tarea que nos permite ser mejores en 

calidad y humanismo, a través del nuevo Modelo Curricular del Bachillerato; hago 

extensivo mi agradecimiento a los miembros de los organismos colegiados con 

quienes en forma responsable, se han tomado solidariamente las mejores 

decisiones que conducen al plantel por el camino adecuado y seguro. 

 

Oportuna es la ocasión para hacer público mi reconocimiento al equipo de trabajo, que 

me apoya en esta administración, el cual ha compartido con su entrega, dedicación y 

profesionalismo los logros y avances institucionales durante estos tres años de gestión. 

 

A ustedes jóvenes alumnos los invito a que continúen poniendo muy en alto, con 

calidad, dignidad y honor a nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

Finalmente, agradezco a la vida por permitirme estar con ustedes, a esta comunidad 

por haberme dado la oportunidad de servirles, a mis colaboradores por su entrega y 

disposición para cumplir con el compromiso adquirido, a mis amistades por sus 

sugerencias para desempeñar esta noble tarea, a mi familia, por su apoyo moral y 

comprensión permanente.  

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

“175º Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México” 
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Cuadros Estadísticos 
 

Lograr una Institución Académica de alta Calidad 
 

Cuadro 1: Profesores participantes en cursos de formación, capacitación y 
actualización (2003) 

No. Nombre del Curso Nombre del Profesor 
1.- “Análisis de Problemas y Toma de decisiones” Carrillo López Miriam 
  Pastrana Macedo Luisa 
2.- “SPSS para Windows” Carrillo López Miriam 
3.- “Filosofía de la Educación” Loza Hernández Joaquín 
4.- ”Pensamiento y Razonamiento Lógico” Morales Jaimes Fernando 

Jesús 
  Gutiérrez Enrique Narciso 
  Loza Hernández Joaquín 
  Germán I. Martínez Gómez 
5.- ”Desarrollo del Potencial Humano” Ángeles Morales Ana Maria 
  Díaz Silva Joel 
  Pedroza Hernández Beatriz 
6.- “Cultura Física” Ante Díaz Buenaventura 
  Díaz Velásquez Lorenzo 
  Díaz Orozco Lorenzo 
7.- “Lenguaje Matemático” Borboa Herrera Pascual 
  Millán Ortiz Jorge 
  Chávez Suárez Faustino A. 
  Israel Martínez Hernández 
8.- “Hombre y Salud” Ruiz Ruiz Alejandro 
9.- “Orientación Educativa” Pastrana Macedo Luisa 
10.- “Inducción al Modelo Curricular del Bachillerato 

Universitario” 
Díaz Silva Joel 
Romero Díaz Emelia 
Chávez Suárez Faustino A. 
Guadarrama Rosales Alfonso 

  Castillo Hernández Irene 
11.- “Procedimiento en el Registro de Patentes” González Díaz Graciela A. 
12.- “Programa de Medios y Recursos para la 

Investigación” 
González Díaz Graciela A. 

13.- “Lectura y Redacción para Todos” Díaz Silva Joel 
14.- “Enfoques Actuales de la Asesoría Vocacional” Ángeles Morales Ana Maria 
15.- “Sistema Computarizado del EVAPEM III” Ángeles Morales Ana Maria 
  Pastrana Macedo Luisa 
16.- “Constructivismo Aplicado a la Biología” García Comboy Carmelo G. 
17.- “Seminario de profesores de Lengua Inglesa” Ramos Colindres Cornelio 
18.- “Proyecto de Vida y Elección de Carrera” Carrillo López Miriam 
19.- “Teorías, modelos y evaluación educativa” Toledo Medina Clara 
20.- “Sujetos de la Educación” Loza Hernández Joaquín 
21.- IDRISI Chávez Suárez Faustino A. 
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Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 
Preparatoria 

 
Cuadro 2: Investigadores por Nivel de Estudios (2003) 

Investigadores Nivel de estudios 
Castillo Hernández Irene Maestra en Química 
Chávez Suárez Faustino A. Ingeniero 
Díaz Palomares Víctor J. Ingeniero 
Díaz Silva Joel Lic. en Psicología 
Loza Hernández Joaquín Lic. en Filosofía 
Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria 
 
 
 

Cuadro 3: Licencia con goce de sueldo (2003) 

Profesores Becados Maestría Periodo 
Miguel Jardón Embríz Ciencias de la 

Educación 
marzo 2003 – agosto 2003 

José de Jesús Fabila Maya Ciencias de la 
Educación 

septiembre 2003 – febrero 2004 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 
Preparatoria 

 
 
 

Cuadro 4: Acervo Bibliográfico (2003) 

Concepto Cantidad 
Títulos 3613 
Volúmenes 7168 
Videos 126 
Discos compactos 65 
Casettes 8 

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 
 
 

Cuadro 5: Talleres y Laboratorios (2003) 

Concepto No. De Prácticas Alumnos Atendidos 
Laboratorio de Química 45 1800 
Laboratorio de Física 10 400 
Laboratorio de Biología 15 600 
Laboratorio de Idiomas 20 800 
Total 90 3600 

Fuente: Laboratoristas del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 
Preparatoria 
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Fortalecer a la Universidad Pública 
 

Cuadro 6: Matrícula Total (Serie Histórica) 

Semestre (Periodo) Matrícula 
2000-B (septiembre – febrero) 883 
2001-A (marzo – agosto) 746 
2001-B (septiembre – febrero) 909 
2002-A (marzo – agosto) 851 
2002-B (septiembre – febrero) 988 
2003-A (marzo – agosto) 838 
2003-B (septiembre – febrero) 1,111 

Fuente: Departamento de Control Escolar del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 
 

Cuadro 7: Matrícula por sexo y grado (2003) 

Semestre Mujeres Hombres Total 
Primero 203 256 459 
Tercero 179 185 364 
Quinto 157 131 288 
Total de Matrícula 539 572 1111 
Fuente: Departamento de Control Escolar del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 

Escuela Preparatoria 
 
 

Cuadro 8: Egresados (2000-2003) 

Generación Mujeres Hombres Total 
2000 - 2003 93 83 176 

Fuente: Departamento de Control Escolar del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 
 

Cuadro 9: Becas otorgadas por tipo (2003) 

Tipo de Beca Semestre 
mar – ago 2003 

Semestre 
sep – feb 2004 

Total 

Prestación Administrativa 7 9 16 
Prestación Docente 6 6 12 
Económicas 100 100 200 
Escolaridad 174 178 352 
Bono Alimenticio 1 0 1 
Becas Oportunidades   99 

Fuente: Responsable de Becas del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 
Preparatoria 
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Cuadro 10: Alumnos afiliados por primera vez al seguro facultativo (2003) 

Matrícula de 
Nuevo Ingreso 

Afiliados al IMSS Otros Servicios 
Médicos 

459 339 120 
Fuente: Departamento de apoyo al Estudiante “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria 
 
 

Cuadro 11: Identidad universitaria (2003) 

Actividades No. de Actividades 
Programas de televisión 3 
Conferencias 26 
Concursos 23 

Fuente: Departamento de Planeación “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 
Preparatoria 

 
 
 
 

Comprometer a la Universidad con el desarrollo Científico y 
social 

 
 
 

Cuadro 12: Claustro de Investigación (2003) 

Nombramiento Profesor 
Investigador M. en Quím. Irene Castillo Hernández 
Investigador Ing. Faustino A. Chávez Suárez 
Coordinador de Investigación Ing. Víctor J. Díaz Palomares 
Investigador Lic. en Pisc. Joel Díaz Silva 
Investigador Lic. en Fil. Joaquín Loza Hernández 

Fuente: Subdirección Académica “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 
 
 
 
 

Cuadro 13: Proyectos de Investigación educativa 

Proyecto Nombre 
1 Tutoría Académica 

Fuente: Subdirección Académica “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 
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Cuadro 14: Participación en Coloquios y Congresos (2003) 

 

Académico Evento 
M. en Quím. Irene Castillo Hernández “IV COLOQUIO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE DEL 

NMS”/UNIVERSIDAD DE SALTILLO 
 XXII CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA IXTAPA 

ZIHUATANEJO. GRO 
 XXXVIII CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA IXTAPA 

ZIHUATANEJO. GRO. 
 “FORO INTERNO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA CIDIE 2003” 
Ing. Faustino Andrés Chávez Suárez XVII ENCUENTRO NACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA 

FÍSICA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR / MÉXICO, D. F. 
 III SEMINARIO INTERNACIONAL CYTED: UN ENFOQUE 

INTEGRADO PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA: 
EXPERIENCIAS EN ZONAS URBANAS. 

 “FORO INTERNO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA CIDIE 2003” 
 4os ENCUENTROS EUROPA – AMERICA LATINA 

FORO DE BIARRITZ – VALLE DE BRAVO 
Lic. En Fil. Joel Díaz Silva “FORO INTERNO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA CIDIE 2003” 
Ing. Víctor J. Díaz Palomares “PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA TRANSFORMACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD MEXICANA” 
 III SEMINARIO INTERNACIONAL CYTED: UN ENFOQUE 

INTEGRADO PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA: 
EXPERIENCIAS EN ZONAS URBANAS. 

Lic. en Fil. Joaquín Loza Hernández “FORO INTERNO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA CIDIE 2003” 
Prof. Lara González Noemí FORO INTERPREPARATORIANO “LA IMPORTANCIA DE LA 

LECTURA ENTRE LOS JOVENES” 
Fuente: Subdirección Académica “Dr.Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 

Revalorar a la Comunidad Universitaria y su Responsabilidad 
Social 

 
Cuadro 15: Estímulos al desempeño del personal docente (Promoción 2003) 

Nombre del Docente Estímulo 
Carrillo López Miriam 0.8 
Castillo Hernández Irene 9.0 
Chávez Suárez Faustino A. 3.0 
Díaz Silva Joel 0.9 
Fabila Maya José de Jesús 0.8 
García González José 0.8 
García Jardón Fernando 1.6 
Guadarrama Rosales Alfonso 1.6 
Jardón Embríz Miguel 0.8 
Lagunas Tovar Arturo 1.6 
Loza Hernández Joaquín 0.9 
Suárez Guzmán Sandra 0.8 
Velásquez Mireles Francisco Roberto 0.8 
Fuente: Subdirección Académica “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 
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Cuadro 16: Total de personal por tipo de contratación (2003) 

Personal Cantidad 
Profesor de tiempo completo 6% 
Profesor de Asignatura 51% 
Técnico académico 3% 
Administrativo Sindicalizado 23% 
Administrativo de Confianza 13% 
Personal Directivo 4% 

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 
 

Cuadro 17: Número de asistentes y cursos de capacitación al personal 
administrativo (2003) 

Personal Asistentes Curso 
Bibliotecarias 2 Estadísticas de Biblioteca 
Técnico Laboratorista 1 Manejo y Clasificación de Residuos Peligrosos por 

Compatibilidad 
Control Escolar 1 Calidad en el Servicio 
Protección civil 1 Primeros Auxilios 
Planeación 1 Seminario de Inducción a la planeación y Gestión Institucional 
Planeación 1 Seminario Taller de Planeación Estratégica 
Total 7  

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 
 

Cuadro 18: Promoción artística (2003) 

Evento Fecha 
Presentación del 

Taller de Jazz 
18 de julio del 2003 

Audición Musical 11 de marzo del 2003 
Festival anual del Día 

de las Madres 
10 de mayo del 2003 

Proyecciones de Cine 2 de abril del 2003 
Fuente: Departamento de Difusión Cultural del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 

Escuela Preparatoria 
 
 
 

Cuadro 19: Patrimonio Cultural (2003) 

Exposición Fecha 
CONARTE 2003 
Exposición de Pintura 20 de junio del 2003 

Fuente: Departamento de Difusión Cultural del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 
Escuela Preparatoria 
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Cuadro 20: Desarrollo Cultural (2003) 

Concepto Cantidad 
Participación en desfiles 1 
Proyección de películas 2 
Eventos deportivos 6 
Conferencias 26 
Foros 2 
Exposiciones 3 
Concursos 28 
Visitas 5 
Eventos culturales 3 
Presentación de libros 1 

Fuente: Departamento de Difusión Cultural del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 
 

Cuadro 21: Protección Civil, Seguridad Institucional y Protección al Medio 
Ambiente (2003) 

Actividades Cantidad 
Campañas de vacunación 2 
Operativo mochila 1 
Campañas de limpieza 3 
Campañas de reforestación 2 
Conferencias 2 
Ferias ambientales 4 
Concursos ambientales 2 

Fuente: Departamento de Difusión Cultural del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 
 
 

Cuadro 22: Formación, fomento y desarrollo deportivo (2003) 

Evento Cantidad 
Torneos internos 4 
Encuentros deportivos 3 
Participaciones en Juegos 
Universitarios (En sus diferentes 
categorías) 

16 

Total 23 
Fuente: Departamento de Difusión Cultural del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 

Escuela Preparatoria 
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Rendir cuentas a la sociedad 
 

Cuadro 23: Instrumentos de planeación y evaluación elaborados (2003) 

Instrumentos Cantidad 
Estadísticas 911 fin 1 
Estadísticas 911 inicio 1 
Programa Operativo Anual 2004 1 
3er informe Anual de Actividades 1 
Total 4 

Fuente: Departamento de Planeación del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 
Escuela Preparatoria 

 
Cuadro 24: Capacitación en planeación estratégica (2003) 

Curso Cantidad 
Seminario de Inducción a la planeación y Gestión Institucional 1 
Seminario Taller de Planeación Estratégica 1 
Sistema automatizado de estadísticas básicas de la SEP 1 
Criterios de homologación de estadísticas básicas 1 
Total 4 
Fuente: Departamento de Planeación del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 

Escuela Preparatoria 
 

Cuadro 25: Órganos colegiados (2003) 

Reuniones Cantidad 
Consejo de Gobierno 6 
Consejo Académico 3 
Sesiones Conjuntas 6 
Sesiones de extraordinarias de Consejo de Gobierno 2 
Sesiones ordinarias del consejo Universitario 11 
Sesiones extraordinarias del Consejo Universitario 3 
Elección de Alumnos Consejeros Universitarios 1 
Elección de Alumnos Consejeros de Gobierno 1 
Comisión al Merito Universitario 1 
Colegio de Directores 11 
Comisión Institucional 7 
Comisión de los festejos del 175 aniversario de la U. A. E. M 4 
Visitas del Gobierno del Estado 1 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 
Preparatoria 

 
Cuadro 26: Equipo de cómputo por tipo de usuario (2003) 

Tipo de usuarios Cantidad 
Estudiantes 74% 
Administrativos 22% 
Investigadores 4% 

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 
Escuela Preparatoria 
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Cuadro 27: Servicios de mantenimiento (2003) 

Servicio 
Derrame de un árbol y poda de otros 
Ajuste de Auto Oficial Nissan 
Pintura general de la escuela 
Colocación de alarma a camioneta Nissan 
Adecuación de bajada de agua hacia la cafetería y laboratorios 
Reparación del centro de carga del edificio B 
Revisión y reparación de energía eléctrica en el exterior del plantel 
Recolocación de líneas de alimentación subterránea generales 
Contratación de seguridad privada 
Colocación de Duela en el Auditorio 

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 
 

Cuadro 28: Gasto en adquisición de bienes e insumos por concepto (2003) 

Artículo Cantidad 
Tractor podador wizzard 1 
Carretilla plana 2 
Archiveros de madera 4 gavetas 4 
Scanner HP ScanJet Modelo 3570C 1 
Tripie para rotafolio 2 
Rotafolio 2 
Caja fuerte 1 
Planta de luz 1 
Lap Top marca Dell 1 
Computadora marca Dell 20 
Camioneta Nissan Estacas 1 
Diablo No.5 STD 1 
Archivero Metálico 2 gavetas 18 
Cámara de video digital 1 
Cámara fotográfica 1 
Cámara fotográfica digital 1 
Cañón Proyector de video 1 
Despachador de agua 2 
Total 61 

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 
Escuela Preparatoria 


