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Conocer nuestra universidad, saber para que esta de stinada y cómo cumple con
sus responsabilidades, es formar parte de ella. Recuerda que a la universidad la
hacen los docentes, las autoridades universitarias y sobretodo tú y tus
compañeros de estudio que siendo notables en su trabajo académico harán
posible día con día una mejor universidad.

Dr. en A. P. José Martínez Vilchis
Rector de la U. A. E. M.
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PRESENTACIÓN

La información expuesta en el presente documento es la suma del trabajo y

responsabilidad de todos los que integramos est a comunidad, es el vigor que

contribuye a fortalecer a nuestra máxima casa de estudios y a seguir construyendo

el futuro de la sociedad a la que servimos.

Han transcurrido dos años en que la comunidad universitaria del Plantel “Dr. Pablo

González Casanova” de la Escuela Preparatoria me permitió asumir a  través de

un proceso democrático y transparente el honroso cargo de director durante el

periodo 2004 – 2008, es por ello que dando cumplimiento a lo dispuesto por el

artículo 115, fracción VII del Estatuto Universitario y artículo 10 fracción VII del

Reglamento de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la

UAEM, presento ante ustedes; Sr. Rector Dr. en A. P. José Martínez Vilchis,

miembros de los H. H. Consejos de Gobierno y Académico, f uncionarios

universitarios, comunidad estudiantil, académica y administrativa, público en

general, el Segundo Informe Anual de Actividades que comprende las metas

alcanzadas durante el mes de octubre de 2005 al mes de octubre de 2006.

Hoy es el momento indicado para informar a ustedes los aciertos y logros

alcanzados en este periodo de gestión y al mismo tiempo hacer una evaluación

que permita conocer, el avance de los compromisos establecidos en el Plan de

Desarrollo de este espacio universitario.

El informe que hoy se rinde queda a disposición de la c omunidad universitaria y de

la comisión especial para el estudio y evaluación del informe anual de actividades ,

su revisión, análisis y dictamen correspondiente. Como marco de referencia

metodológica se establece el sistema de planeación y evaluación institucional, que

nos permite de forma sistemática abordar los diversos aspectos tanto sustantivos

como adjetivos a través de las cinco funciones universitarias.
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DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO

 Consolidación del bachillerato universitario

Los cambios políticos, democráticos, culturales , tecnológicos y sociales en los que se vive

actualmente exigen impulsar modelos educativos que preparen  a los jóvenes estudiantes

del Nivel Medio Superior de una manera efic iente e integral, impartiendo una educación

centrada en el aprendizaje significativo que contribuya a desarrollar sus habilidades y

aptitudes para su mejor desempeño en el nivel superior o bien en su vida laboral.

No menos importante es, mencionar que, el estudiante de bachillerato durante su estancia

fortalece sus valores y cultura cívica, permitiéndole así participar responsablemente en las

diferentes tareas que la sociedad demanda.

En agosto de 2006 se realizó al interior del plantel la reunión de la Aca demia General de

Historia para tratar asuntos relacionados con el programa de la asignatura y criterios de

los exámenes departamentales.

El trabajo y participación de los académicos con relación a la elaboración y actualización

de programas de estudio,  así como con la elaboración de material didáctico del currículo

de bachillerato universitario 2003 durante el periodo que se informa, reporta la

participación de 3 académicos en las asignaturas de Física Básica y General, Química y

Vida Diaria y Métodos de la Investigación respectivamente.
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El empleo de material didáctico como apoyo para el desarrollo de la práctica do cente

consiste en material de tipo audiovisual e interactivo, el cual se compone  142

videocasetes VHS y 7 en formato DVD y 32 enciclopedias interactivas.

Cumpliendo con las actividades conjuntas de profesores y alumnos, los técnicos

encargados de los laboratorios del plantel han apoyado al desarrollo de 192 prácticas en

los diferentes laboratorios. (Química, Física y Biología)

De acuerdo con la UNESCO la misión de las bibliotecas se centra principalmente en

"ofrecer los servicios de aprendizaje, libros y otros recursos que permiten a todos los

miembros de la comunidad académica  forjarse un pensamiento crítico y utilizar

eficazmente la información en cualquier formato y medio de comunicación".

La participación e interacción entre los responsables de biblioteca , docentes y educandos

debe de ser dinámica y fluida, a fin de enriquecer el beneficio de quienes hacemos uso de

sus servicios.

En el periodo que se informa la biblioteca “Sor Juana Inés de la Cruz” de nuestro plantel,

ofreció una  atención para proporcionar 3258 préstamos para estudio en sala, 1794 a

domicilio, 9085 para estudio libre y 7940 en grupo. Se cuenta con un total de  3573 títulos

y 6378 volúmenes. La proporción actual de libros por alumno se encuentra de la siguiente

manera: 6 volúmenes por alumno y 4 t ítulos por alumno. Es importante señalar que en el

periodo que se informa existió un decremento de 14.85%  en los títulos y un 24.05% del

total de volúmenes que existían en el año 2005.

De enero a septiembre del 2006 se clasificaron y se dieron de alta  a 49 títulos y 58

volúmenes, así mismo, se encuentran en proceso de clasificación 95 títulos y 155
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volúmenes en el Departamento de Procesos Técnicos. Se realizó el inventario físico con

apoyo de la Dirección de Infraestructura Académica en el mes de junio de 2006, mismo

que se continúa revisando para realizar las correcciones pertinentes en el sistema

Janium.

En materia de actualización y capacitación, las responsables de la biblioteca han

participado en 3 cursos; Módulo de circulación Janium, Encuadernac ión y Manejo y

control de conflictos.

Con relación a los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo que se han

realizado se reporta el 100% de los trabajos de etiquetación .

Educar en la capacidad de decidir individualmente, sobre todo en aquellas cuestiones que

tienen una mayor trascendencia para el futuro personal de los alumnos, como lo es la

elección de una profesión o una carrera en el nivel superior, es uno tarea ardua que

requiere dedicación y mucho empeño.

Las acciones realizadas en el año que se informa en materia de Orientación Educativa

son desempeñadas por tres Orientadoras del plantel, lo que equivale a una atención de

330.33 alumnos por Orientadora.

Como parte de las acciones realizadas para el apoyo vocacional de los estudiantes q ue

buscan elegir una carrera profesional, se desarrollaron 6 pláticas de orientación

profesiográfica por parte de diferentes instituciones de estudios de nivel superior, las

cuales dieron a conocer sus ofertas educativas.
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Se aplicaron un total de 205 es tudios vocacionales a alumnos de 4º semestre y se

canalizó a 180 alumnos para realizar prácticas vocacionales en diferentes instituciones del

sector público y privado. Como cada año se asistió a la expo -orienta que organiza nuestra

universidad participando un promedio de 380 alumnos.

Las orientadoras del plantel acudieron a dos cursos de actualización en materia d e

Orientación Educativa en los meses de marzo y agosto de 2006, además de participar en

tres cursos más de formación y actualización docente.

Durante el periodo que se informa se dieron a conocer los resultados del diagnóstico que

mide las habilidades intelectuales y emocionales del alumno (SOI SYSTEM-E)  a un total

de 350 estudiantes del 2º semestre en compañía de sus padres, al mismo tiempo fueron

entregados a la Coordinación de Orientación en tiempo y forma.  Estos resultados influyen

en forma importante para la toma de decisiones en nuestro plantel.

Para el actual semestre se reporta la aplicación del diagnóstico a un 95% de los alumnos

de nuevo ingreso.

Las asesorías otorgadas por las orientadoras a los estudiantes durante el año , suman un

total de 907 asesorías personales y se  ha brindado la asesoría al 100% de los grupos en

materia vocacional, familiar y personal.

El trabajo que se realiza por la Coordinación de Grado de ambos turnos tiene como

finalidad estar en contacto con las necesidades más inmediatas en los estudiantes y al

mismo tiempo apoyar en aquellas problemáticas que se les puedan presentar al interior
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del plantel, además de brindar una atención personalizada a los padres de familia que

acuden para conocer la trayectoria académica de sus hijos.

El trabajo realizado en la Coordinación de Grado reporta una atención a 450 alumnos del

turno matutino  y 255 alumnos del turno vespertino para tratar diferentes asuntos de

carácter académico, personal o de disciplina. Participaron en 2 reuniones con padres de

familia y de manera personal atendieron a 165 de ellos.

Como parte de las estrategias aplicadas para fortalecer los indicadores de  eficiencia

terminal y aprobación se brindaron un total de 685 asesorías en asignaturas como

Química. Álgebra y Trigonometría, Cálculo Diferencial e Integral, Física y temas selectos

de Física. Además se integró un grupo especial para atender a 50 alumnos que recursan

la asignatura de Álgebra a fin de evitar la satura ción de algunos grupos.

El índice de eficiencia terminal por cohorte generacional actual es de 59.5% lo que

representa un aumento de 21.8% en comparación al del año 2005, lo cual es muy
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satisfactorio para nuestro plantel y es el momento oportuno para hacer un extensivo

reconocimiento al trabajo y empeño de nuestros estudiantes, así como al de nuestros

profesores.

De acuerdo a los datos publicados en la estadística 911 de educación media supe rior de

inicio de cursos 2006 – 2007, la eficiencia terminal global del año 2006 se cuenta un

indicador de 62.0%, esto nos representa un aumento del 7.5% en comparación a la

eficiencia terminal obtenida el año pasado y una diferencia superior de 2.4% en

comparación con el porcentaje que existe a nivel nacional y estatal.

La matrícula total de estudiantes inscrita en el semestre actual corresponde a 991

alumnos, de los cuales 572 se encuentran inscritos en el turno matutino y 419 en el turno

vespertino, en cuanto a la división por sexo; 518 son mujeres y 473 son hombres.

El trabajo desempeñado para la promoción de la Convocatoria de Nuevo Ingreso para

Nivel Medio Superior 2006 se realizó en el mes de marzo de 2006 participando en la 2a

Expo – Prepas 2006 y en la cual se registró la visita de 1352 alumnos al Stand del plantel,

además se visitaron más de 25 escuelas secundarias de la región para dar a conocer las

bases correspondientes, también cabe señalar que dicha convocatoria fue dada a conocer

a través de una estación de radio local.
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La matricula de nuevo ingreso corresponde a 359 alumnos, de los cuales 183  son

hombres y 176 son mujeres.

En el mes de agosto de 2006 egresó la primera generación que cursó el plan de estudios

implementado en el currículo del bachillerato universitario 2003, por ello, considero que es

un momento oportuno para poder continuar con los trabajos del comité de evaluación

curricular y así, conocer los alcances e impacto que ha tenido el mismo.

Durante el periodo que se informa egresó la generación número 32 de nuestro plante l con

un total de 245 egresados. De acuerdo con las cifras del sistema de estadística básica

911 inicio y fin de cursos, el índice de egreso que corresponde al año 2006 es de 79.5%.
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Como parte del apoyo a los alumnos de egreso se organizaron dos cursos de preparación

para el examen de selección (CENEVAL EXANI II) contando con una participación total de

122 alumnos.

El seguimiento de egresados realizado al interior del plantel se llevo a cabo dura nte los

meses de agosto y septiembre de 2006, de las 240 encuestas aplicadas se detectó que

215 alumnos realizaron examen de admisión, logrando ingresar a instituciones de carácter

público el 28.8%, el 5.1% ingresó a instituciones particulares o privadas, y 3.3% al

momento de aplicar la encuesta no conocía resultados.

El análisis de los datos obtenidos en dichas encuestas será empleado para la toma de

decisiones que fortalezcan el trabajo académico al interior del plantel y así mejorar el

rendimiento de nuestros estudiantes.
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 Aprendizaje del idioma inglés curricular

La importancia de preparáramos en el aprendizaje de una segundo idioma es ya un

requisito indispensable para poder ser participes de un mundo cada vez más globalizado

en el que los medios de comunicación y recursos tecnológicos que nos rodean están

diseñados bajo un lenguaje común y este es precisamente el Inglés.

Los modelos educativos aplicados actualmente en el bachillerato universitario incluyen la

enseñanza del idioma Inglés en 4 niveles   (A1, A2, B1 Y B2) iniciando a partir del 2º

semestre, dichos programas de I nglés son coordinados por el Programa Institucional de

Enseñanza del Inglés (PIEI) y es precisamente a través de éste programa que en el mes

de junio de 2006 se aplicó el examen de muestreo de desarrollo de competencias del

Inglés a 90 alumnos del turno matutino y 77 alumnos del turno vespertino sumando un

total de 167 estudiantes.

Actualmente son tres los profesores que imparten la asignatura de inglés, los cuales

cuentan con el título de licenciatura.

Comprometidos con la formación plena de nuestros alumnos y preocupados por su

desempeño se realizó un curso especial  de inglés en el Nivel A1 para regularizar a tres

alumnos del plantel y pudiesen contar con el reconocimiento de a creditación.
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Los indicadores de aprobación en los niveles de Inglés A1 y B1 durante el semestre

marzo – agosto 2006 fueron de 95.6% y 94.9% respectivamente y en el semestre actual

existen 304 alumnos que cursan el nivel A2 y 257 alumnos que cursan  el nivel B2.

Los recursos empleados como medios para facilitar la enseñanza se encuentran en el

laboratorio de Idiomas, el cual hasta el momento cuanta con 20 mesas, 38 audífonos,

equipo audiovisual y de cómputo, el material didáctico empleado consta de 7

videocasetes VHS, 2 discos compactos, 23 cintas de audio y 109 antologías, durante el

año que se informa se realizaron un total de 485 prácticas y se dio atención a un

promedio de 916 alumnos.

El centro de autoacceso (CAA) del plantel presenta un avance del 70% e n los trabajos de

equipamiento y mobiliario, se tiene contemplado que éste entre en funcionamiento en el

primer bimestre del presente año para poder así ampliar el número de recursos y

espacios destinados a la práctica y enseñanza del Inglés para beneficio  de la comunidad

universitaria que integra éste espacio educativo.
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 Atención integral al alumno

Comprometidos con apoyar a los estudiantes en su formación, el claustro de tutores

mantuvo diversas reuniones para organizar las actividades del perio do que se informa y

en una de ellas se llevó a cabo el cambio del c oordinador del claustro. Actualmente son 8

los académicos del plantel que integran el mencionado claustro de los cuales 7, son

profesores de asignatura y uno es Profesor de Tiempo Completo (PTC).

El número de alumnos que son atendidos por el Programa Institucional de Tutoría

Académica (Proinsta) es de 717, lo que corresponde a un 72.35% de la matrícula total y a

una proporción de 89.6 alumnos por tutor.

Los índices de retención del primero al segundo año y de segundo a tercer año se

encuentran en un 88.4% y un 81.5% respectivamente.

De acuerdo al sistema de estadística 911 fin de curso publicado en agosto de 2006 ,  el

índice de reprobación corresponde a 63.5% que en comparación con el año anterior

muestra una disminución de 13.9 puntos porcentuales.
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En el proceso de selección de aspirantes al plantel , se aplicaron un total de 425

exámenes de selección EXANI-I y de los cuales fueron aceptados 340 alumnos, esto

indica un índice de aceptación de 80.0%.

En el mes de agosto de 2006 se realizaron dos cursos de inducción par a los alumnos de

nuevo ingreso con la finalidad de que al inicio de clase se identifiquen con el plantel y la

universidad.

Los procesos de recepción de calificacion es, captura y publicación han sido realizados de

manera oportuna y se actualiza el archivo del departamento de control escolar.

Como parte de la actualización del sistema integral de control escolar, el responsable de

este departamento participó en el tall er, “Planificación de Procesos y Procedimientos del

Sistema Integral de Control Escolar” celebrado en la Cd. De Toluca.
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Las becas otorgadas en el actual semestre con apego al Reglamento General de Becas y

previa revisión del Comité, corresponden a 6 becas de prestación docente, 3 de

prestación administrativa, 67 de escolaridad, 127 económicas, 199 bonos alimenticios, 6

becas de transporte, una beca para madres solteras y en apoyo al programa del Gobierno

Federal “Becas de Oportunidades” se ha canalizado el apoyo para 76 estudiantes.

Sumando un total de 485 estudiantes becarios, lo que representa un resultado positivo

para un 48.94% de la matrícula total.

El beneficio para los estudiantes del plantel en el seguro estudiantil continua siendo

extensivo y satisfactorio, actualmente se cuenta con 849 alumnos incorporados al régimen

del Seguro Social que corresponde a un 85.67% de nuestra matrícula.

Se desarrollaron 7 conferencias que se relacionan con el desarrollo físico mental de los

estudiantes, exponiendo diferentes temáticas.
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En el periodo que se informa, se apoyó a la realización de dos campañas de vacunación,

la primera de ellas se realizó en el mes de febrero de 2006 en coordinación con personal

del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS), aplican do un total de 650 vacunas de

prevención contra el Tétanos y la segunda campaña fue promovida por Instituto de Salud

del Estado de México (ISEM) con la aplicación de 350 vacunas de la Doble Viral.

Como parte de las actividades que complementan la formac ión integral de los jóvenes

bachilleres se desarrolló una mesa de debate que organizó la Academia de Psicología en

el mes de abril del año anterior, con el tema “Duelo y Problemática Social” propiciando así

un ambiente de participación y dinamismo entre nuestros estudiantes.

Como actividades recreativas para la comunidad estudiantil se reportan 11 eventos en los

que se incluyen excursiones, prácticas de campo, visitas guiadas  y la bienvenida a los
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alumnos de nuevo ingreso, compuesta por eventos de cará cter deportivo, artístico y

cultural, propiciando una mayor convivencia entre nuestros estudiantes.

Se expusieron 31 conferencias que abarcaron temas científicos, ambientales, legales,

políticos y sociales, entre otros.

En el mes de junio de 2006 se instaló una casilla de opinión juvenil por parte del Instituto

Electoral del Estado de México.

Es importante reconocer el desempeño de los estudiantes que nos representaron en el

Concurso Interpreparatoriano de Cuento, Poesía y Ensayo  que obtuvieron el 2º lugar, a
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los alumnos que ganaron el 2º lugar en la categoría de “Representación Teatral” del

Concurso Interpreparatoriano de Ecología, a los estudiantes finalistas en la Olimpiada de

Inglés, así como a los alumnos que participa ron en el Concurso de Aparatos y

Experimentos de Física y que obtuvieron el 2ª lugar a nivel estatal y a los compañeros

alumnos que lograron su pase a la fase estatal en la XVIII Olimpiada Nacional de

Matemáticas, reconozco su empeño, dedicación y entrega que muestran en cada uno de

los eventos asistidos,  en donde ustedes adquieren l a experiencia y el conocimiento que

perdurara en su desempeño profesional.

La alumna María Isabel Rodríguez Millán recibió la Presea Ignacio Manuel Altamirano

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

la Generación 2003 – 2006.

La actividad deportiva es necesaria para el desarrollo de los adolescentes, es una

actividad que los revitaliza y recrea, que les proporciona salud y un espíritu de

competencia, es por ello que en el año que se informa se realizaron 10 torneos deportivos

en las diferentes disciplinas (básquetbol, volibol y futbol) participando 838 alumnos.
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En los XXV Juegos Selectivos Universitarios se participó con un total de 57 alumnos en

las disciplinas de Basquetbol, Futbol, Voleibol y Tae Kwon Do, de éste último, es grato

mencionar que el desempeño positivo de los deportistas de esta disciplina se refleja en la

obtención de una medalla de oro, 2 primeros lugares, 2 segundos lugares y un tercer

lugar.

En el año que se informa el taller de Tae Kwon Do participó en 5 competencias, una de

ellas realizada en el estado de Veracruz y cuatro más en nuestra entidad federativa, del

total de las competencias realizadas 13 alu mnos obtuvieron un total  de 32

reconocimientos, entre ellos 11 de primer lugar, 16 de segundo lugar y 5 de tercer lugar.

Cabe resaltar que en esta disciplina una de las alumnas del plantel es seleccionada

estatal y actualmente concursa para integrarse al Equipo Olímpico Naciona l.

Se participó en el desfile deportivo del XCV  Aniversario del Inicio de la revolución

Mexicana en con un contingente aproximado de 160 alumnos y 10 administrativos.
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Actualmente el plantel cuenta con dos promotores deportivos y un entrenador de Tae

Kwon Do que fomentan la práctica del deporte en sus diferentes disciplinas, los cuales

participaron este año en dos cursos de actualización.

En 3 de los torneos deportivos han participado académicos y administrativos, propiciando

siempre un ambiente de compañerismo y recreación.

Dentro de las actividades encaminadas a la conservación del medio ambiente el plantel

ha realizado diferentes actividades, entre ellas se encuentra la conformación de 6

brigadas de protección al ambiente, cada una de ellas conformada p or 10 alumnos,

dichas brigadas han apoyado en campañas de limpieza y una de ellas asistió al “Centro

Escolar Revolución” para impartir una plática relacionada con el manejo y buen uso del

agua., además han apoyado 6 campañas de reforestación realizadas  e n diferentes

localidades del municipio sembrando un total de 1800 árboles y 300 plantas de bambú.

Se restauraron dos de las compostas que existen en el plantel y se organizaron diferentes

grupos de alumnos para recolectar y aportar materia orgánica a lo s mismos.

 Desarrollo del personal académico

Las acciones relacionadas con el currículo del Nivel Medio Superior durante el segundo

año de la presente administración reportan la participación de 40 académicos en 33

cursos de actualización y/o capacitación , lo cual representa la participación de un  88.33%

del total de la planta docente actual, logrando incrementar la participación acad émica con

relación al año 2005 en un 50.3%.
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El trabajo académico que se desarrolla en cada uno de los cursos de actualizac ión sin

duda alguna permite ofrecer a nuestros profesores nuevas formas de transmitir el

conocimiento y estructurar esquemas que permitan aplicar los nuevos modelos y

enfoques de enseñanza.

A través de los recursos captados del programa Integral de Fo rtalecimiento Institucional

para la Educación Media Superior  (PIFIEMS) se llevaron a cabo en el plantel dos cursos

con la participación de 27 académicos, el primero de ellos fue el “Constructivismo y su

aplicación en el Nivel Medio Superior”  y se realizó  en el mes de abril de 2006 y el

segundo se llamó “Educación basada en competencias en la Educación Media Superior” y

se realizó en el mes de julio del mismo año.

La planta docente actual se conforma por 48 profesores, de los cuales el 75% cuentan

con el título de licenciatura, 10.42% cuentan con el grado de  maestría y 14.58% son

pasantes de licenciatura.
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De acuerdo al Programa de Estímulos para Profesores de Asignatura (ProEPA) se

otorgaron estímulos a 12 docentes, lo que representa resultado satisfactorio para el

28.57% de los académicos. Con relación al Programa de Estímulos al Personal Docente

(ProED) en este año no se reportan profesores beneficiados.

Es importante señalar que durante este año dos de n uestros Técnicos Académicos

participaron a través del Juicio de Promoción de la Convocatoria 2005 para subir de

categoría, obteniendo uno de ellos la categoría laboral de técnico académico “B”  (TAC

TC “B”) a partir del 1º de marzo del año anterior.

En la obtención del estímulo de puntualidad y asi stencia que contempla la Clausula 88 del

contrato Colectivo de Trabajo, de la Federación de Asociaciones Autónomas del Personal

Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (FAAPAUAEM), para el
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semestre septiembre 2005- febrero 2006, lo obtuvieron 44 profesores y en el semestre

marzo – agosto 2006, se entregó a 38 profesores.

En el año que se informa el Lic. L. H. José Cipriano García González recibió la Nota

Laudatoria en reconocimiento al esfuerzo y compromiso con que ha des arrollado la

invaluable labor docente en los últimos cinco años de manera ininterrumpida y el Lic. E. I.

Cornelio Ramos Colindres recibió el reconocimiento sindical que otorga la Federación de

Asociaciones Autónomas de la UAEM por su participación en las actividades sindi cales.
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INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD

La investigación es una de las funciones sustantivas de nuestra universid ad que de

acuerdo a la época en la que vivimos resulta de vital importancia. Nuestra máxima casa

de estudios pretende tener una consolidación en sus cuerpos académicos para pode r

aplicar sus conocimientos y generar alternativas que contribuyan a un mejor desarrollo

científico, tecnológico y humano de la sociedad en la que vivimos, es por ello que los

docentes del Nivel Medio Superior podemos sumarnos a esta labor generando

investigación educativa que permita conocer los elementos y factores que influyen en el

bachillerato, con el objeto de mejorar las condiciones en que este se desarrolla,

minimizando las problemáticas a través de info rmación específica que proponga

alternativas y estrategias.

 Formación de capital humano de grado y promoción de vocaciones científicas

Dentro del Programa Asómate a la Ciencia en su versión 2006 se reporta la participación

de 6 alumnos, los cuales realizaron sus estancias académicas del 30 de ener o al 24 de

febrero del año que se reporta en el Centro Universitario UAEM Tenancingo, con

profesores investigadores de las licenciaturas de Arqueología y Agronomía con

especialidad en Floricultura. Los estudiante s se incorporaron en las actividades de

investigación en forma activa, en proyectos que se desarrollan al interior y en acciones

relacionadas con la clasificación de materiales arqueológicos, funcionamiento de

laboratorios, así como con procesos  que mejor an la calidad y productividad de las

plantas.

Del total de la planta docente que actualmente labora en el plantel, cinco académicos

cuentan con el grado de maestría, cuatro se encuentran elaborando su trabajo de

investigación a través de la formulación de la tesis de maestría y para obtener el grado

correspondiente, cuatro docentes m ás se encuentran cursando sus estudios de maestría

en diferentes instituciones y en el año pasado tres de nuestros académicos  presentaron

su examen recepcional obteniendo dos, el grado de Maestría y uno el Título de

Licenciado.
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 Investigadores y cuerpos académicos

El plantel cuenta con un claustro de in vestigación conformado por 3  profesores de tiempo

completo y un Técnico Académico, dicho claustro  entró en funciones a part ir del mes de

febrero del 2001. Durante el año que se informa sus integrantes asistieron a las diversas

reuniones de trabajo convocadas por el Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación

Educativa (CIDIE) y asistieron al Curso-Taller: “Manejo de Instrumentos para la Medición

de Estilos de Enseñanza y los Estilos de Aprendizaje en el Nivel Medio Superior”

convocado por la misma dependencia.

 Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social

El claustro de investigación se encuentra desarrollan do en este año el protocolo del

proyecto denominado, Estilos de aprendizaje y su correlación con las habilidades

intelectuales y competencias emocionales en el Plantel “Dr. Pablo González Casanova”

de la Escuela Preparatoria en coordinación con el CIDIE.
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En el transcurso del periodo que se informa  se realizaron 5 prácticas de campo en las

asignaturas de Geografía, Ambiente y Sociedad, Cultura y Responsabilidad Ambiental y

Química, con el objetivo de inculcar en los estudiantes de bachillerato el trabajo

interdisciplinario y la investigación de campo.

 Cultura humanística , científica y tecnológica

Dentro de las acciones de actualización, dos de nuestros docentes participaron en el

Diplomado de Informática y cuatro más, en el diplomado titulado Nuevos Enf oques en la

Enseñanza de las Ciencias, se informa también de la participación como ponente de una

de nuestras académicas en el XI Congreso Internacional y Nacional de Ciencias

Ambientales celebrado en el mes de junio de 2006, así como la participación de una

académica más en el Coloquio de investigación de la maestría en Humanidades .
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DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD

 Fomento del arte, la ciencia y la cultura

Las manifestaciones artísticas como expresiones sensibles permiten a los es tudiantes del

bachillerato desarrollar sus emociones y al mismo tiempo provoca en ellos una amplitud

de sus conocimientos humanos y culturales.

Durante el periodo que comprende el presente informe , se realizaron diferentes eventos

que dieron muestra del talento artístico que tienen los jóvenes del plantel, de igual manera

se realizaron exposiciones de carácter académico y cultural en donde el ímpetu que

caracteriza a los universitarios se manifestó una vez más con la creatividad y concurrida

participación en cada uno de los actos.

El total de eventos relacionados con la promoción del arte, la ciencia y la cultura , son 24

actos de esta naturaleza, dentro de ellos cabe resaltar el encuentro de coros que se

realizó en el marco de los festejos por el 33 ani versario del plantel, la Expo-Arte 2006, en

donde los alumnos del plantel dieron muestra de su creatividad con los trabajos realizados

en “Body Paint”, performance, música rock, declamación, baile y un sketch, el festival

artístico con motivo del Día de las Madres, en donde los alumnos del taller de danza

hicieron su presentación oficial y donde artistas del catálogo de nuestra universidad dieron

una vez más muestra de su profesionalismo y calidad, de igual forma,   la jornada cultural

realizada en el mes de septiembre como parte de la bienvenida a los alumnos de nuevo

ingreso, la cual incluyó una exposición de pintura , la presentación del libro “Vivir, Empezar
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Entonces”, de Carlos Muciño y un recital de mímica. La asistencia registrada como suma

total de los eventos realizados en este periodo corresponde a 2964 asistentes.

En respuesta a la invitación del Centro Cultural Regional de Tenancingo “Joaquín Solache

Monroy” y como parte de las actividades a favor de la lectura, 50 alumnos de nuestro

plantel asistieron a la presentación del libro “De cómo María y Jaime” de la autora

Verónica Robledo Tapia en el mes de septiembre del año recién concluido.

En el plantel existe la impartición de tres talleres, de los cuales dos son de actividades

artísticas y uno de actividades deportivas, de este último la matricula actual corresponde a

60 alumnos, en el taller de danza folclórica existe un registro de 45 alumnos y  el taller de

guitarra cuanta con la asistencia de 30 alumnos, reuniendo un total de 135 alumnos que

realizan una alguna actividad artística o cultural con relación a la matrícula total , cabe
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mencionar que en el presente año se pretende instaurar tres talleres más para favorecer y

atender las inquietudes de los jóvenes de este plantel.

En el mes de septiembre de 2006 se realizó en el auditorio del plantel la transmisión en

vivo de un programa de radio del canal  TV Mexiquense en el marco de la 1ª Semana de

Salud del Adolescente” con un registro de 195 asistentes.

Las actividades desarrolladas por la Cronista del Plantel informan la participación que tuvo

como ponente de 4 conferencias realizadas al interior del plantel, las cuales expusieron

temáticas relacionadas con la historia y símbolos de nuestra universidad, así como con la

Historia del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, en esta

última se incluyó el recorrido por el plantel a fin de mostrar cada uno de los símbolos y

elementos que nos identifican como universitarios.

Durante el periodo que se informa la cronista del  plantel ha asistido a todas las reuniones

mensuales y extraordinarias a las que convoca el colegio de cronistas.
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Como parte de las actividades que buscan fortalecer el espíritu e identidad universitaria

en el mes de diciembre del año 2005, se llevó a los alumnos del 5º semestre a una visita

guiada por las instalaciones de la UAEM y recientemente e n el mes de octubre del año

anterior se llevó a cabo en las instalaciones del plantel un exposición denominada “Expo -

Identidad Universitaria” en donde participaro n más de 200 alumnos del tercer semestre.

Es importante señalar que se ha recurrido a medios como la radio y la televisión para

promover acciones en pro del medio ambiente, como lo fue la presentación en canal 9 de

Tenancingo para exponer la obra de tea tro “Año 2040, Vivir o Morir es lo mismo”

representada por alumnos de nuestro plantel.

 Promoción artística y preservación del acervo cultural

La promoción y difusión de la cultura es una de las tareas que al interior del plantel han

permitido conocer diferentes manifestaciones del arte, tradiciones y costumbres que dan

muestra de nuestras raíces y que nos acercan a otras identidades de nuestro país.

Impulsar este trabajo para que los estudiantes desarrollen sus habilidades y reciban una

formación íntegra es uno de los compromisos propuestos por la presente administración.

En el mes de diciembre del año 2005, por tercera ocasión consecutiva, una de nuestras

alumnas obtuvo el reconocimiento y título de “Señorita Fiestas de Tenancingo 2005”,

dicho titulo fue obtenido en el concurso anual de belleza que organiza el H. Ayuntamiento

del Municipio de Tenancingo en coordinación con las escuelas del nivel medio superior de

la cabecera municipal.
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En el mes de mayo de 2006 se realizó por segunda ocasión en las ins talaciones del

plantel el Encuentro Regional de Poetas y se participó en el concurso inter -Preparatoriano

“Cuento, Poesía y Ensayo” obteniendo el 2º lugar una de las alumnas de este plantel.

El acervo cultural que a la fecha exi ste en el plantel consta de dos piezas (Una escultura y

una pintura) que se encuentran en la dirección de éste espacio educativo y que se

conservan en buenas condiciones.

Debido a las condiciones de la intemperie, el mural “Identidad Universitaria”, obra del Arq.

Javier Saldaña Arriaga y localizado en la parte norte  del plantel, presentaba ya muestras

de deterioro, motivo por el cual un grupo aproximado de 50 alumnos entusiastas bajo la

coordinación de  uno de los profesores de la Academia de Apreciación del Arte y con el

permiso correspondiente del autor, realizaron los trabajos de restauración del mural

durante el mes de junio del año pasado procurando así una conservación del acervo

cultural y artístico que existe en nuestro plantel.
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Finalmente cabe señalar la participación de 2 0 alumnos en el curso de oratoria “Benito

Pablo Juárez García” que promueve la Dirección de Identidad Universitaria y el Colegio de

Cronistas.
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VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJO R

 Vinculación redituable

Como parte del trabajo didáctico que c omplementa la formación de los jóvenes

universitarios se participó en 16 concursos de diferentes categorías con un promedio de

960 alumnos, se realizaron 7 exposiciones de trabajos escolares y se asistió con 500

estudiantes al 1er Foro Universitario que organizó nuestra máxima casa de estudios.

En fortalecimiento a las actividades que promueve el Programa de Inducción al Mercado y

la empresa IMPULSA,  el plantel participó con uno de nuestros alumnos en el Programa

denominado “Socios por un Día” con el propósito de vivir de manera cercana la

experiencia laboral de empresarios y profesionistas destacados  de empresas privadas e

instituciones públicas, la estancia de un día se realizó  en el H. Ayuntamiento del

municipio de Metepec.

Con la firme idea de fomentar la innovación y el desarrollo en los estudiantes de

bachillerato, así como la de fortalecer la cultura empresarial de los universitarios, cuatro

alumnos del plantel participaron en el mes de noviembre del 2005 en el 3er Concurso del

Universitario Emprendedor con el proyecto “Humus Fuente de Vida”  obteniendo el 2º lugar

y un premio de $20,000.00 M. N., para los alumnos y $5,000.00 M. N. para el profesor del

plantel que asesoró el proyecto. Reconozco el trabajo y desempeño de ustedes jóvenes

estudiantes y al mismo tiempo extiendo una invitación para que continúen trabajando en

busca de más éxitos académicos, profesionales y personales.
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En el mes de junio de 2006 el plantel nuevamente participó en el 4º Concurso del

Universitario Emprendedor con el proyecto denominado “Oro Verde” y el proyecto titulado

“La Basura es un Tesoro” el cual incluía la participación de tres alumnos  del plantel y un

estudiante de la Facultad  de Ciencias Agrícolas.  Estos proyectos también fueron

expuestos en los stands de la feria del Universitario Emprendedor  y en el 1er Foro

Universitario celebrado en la ciudad de Toluca.

Como parte de otras actividades que contribuyen al Programa Emprendedor se llevaron a

cabo 3 conferencias dentro de las que se expusieron temáticas rel acionadas a la

creatividad e innovación, trabajo en equipo, calidad y se dio difusión a los concursos ya

antes mencionados, estas actividades dejaron como registro la participación de 320

alumnos.

Es importante señalar que el plantel ha prestado sus instal aciones a diferentes

organizaciones públicas para el desarrollo de actividades relacionadas con la
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capacitación, formación profesional y reuniones de carácter informativo; instituciones

como el Colegio de Arquitectos del Sur del Estado de México, Instituto  Federal Electoral,

Instituto Electoral del Estado de México, Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado,

Instituto de Salud del Estado de México y H. Ayuntamie nto del municipio de Tenancingo,

por nombrar solamente algunas , estas actividades son realizadas bajo un ambiente de

compañerismo y mutuo respeto, tratando de apoyar al desarrollo del sector público de

nuestra entidad, y siempre dentro de lo que nos indica nuestro marco legal universitario.

 Extensión universitaria

Como parte de las actividades encaminadas por el Programa de Protección al Ambiente

de nuestro plantel, se realizaron parcelas demostrativas de agricultura orgánica en los

meses de diciembre, enero, febrero y marzo del 2005 y 2006 respectivamente en terrenos

de padres de familia de algunos alumnos de la comunidad de Tecomatlán, Santa Ana,

Zumpahuacán y Tepezingo.



[40]

GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

 Administración moderna y sensible

El monto asignado al plantel para el año 2006 fue de $1’ 569, 736.34 M. N. en gasto

corriente, $499, 928.77 M. N. en gasto de inversión y $1, 016, 706.66 pesos en becas,

reuniendo un total de $3’ 086, 371.77 M. N.

La comunidad universitaria que atiende las actividades académicas administrativas del

plantel está integrada por 87 personas, de las cuales 48 son de personal académico y 39

integran el personal administrativo. Contamos con 19 administrativos sindicalizados, 17

administrativos de confianza, 2 subdirectores y un director, de la planta docente 42 son

profesores de asignatura, 3 profesores de tiempo completo (PTC) y 3 profesores como

técnicos académicos (TA).

El personal administrativo que labora en el plantel ha participado en diferentes reuniones

y talleres relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad y  la norma ISO 9001:2000

con el objeto de mantenerse actualizados en cada uno de los procesos que participan en

la certificación y conocer los avances que va teniendo el propio sistema, de igual forma se

ha participado en atención a las reuniones del comité  de calidad del plantel quien en el

mes de  mayo del contó con la presencia del Secretario Administrativo para tratar asuntos

relacionados con el sistema y los programas de infraestructura del plantel.



[41]

La capacitación y actualización recibida en el año que se reporta, ha sido la participación

de 8 administrativos en 7 cursos impartidos por diferentes dependencias de nue stra

universidad.

En el mes de junio de 2006 se llevaron a cabo las pruebas de capacidad de respuesta a la

actividad física y una conferencia dirigida a los alumnos de 2º semestre, administrativos y

académicos del plantel, dicha actividad se realizó de acuerdo al Programa “Se hace

Camino la Andar” en coordinación con la Especialidad de Medicina del Deporte y presentó

un registro de 353 asistentes.

En el mes de octubre del año recién terminado se realizó por parte del Sistema de

Gestión de la Calidad la auditoria interna para verificar el cumplimiento de la norma ISO

9001: 2000, los procesos revisados fueron los relacionados con el Departame nto de

Control Escolar encontrando en ellos 3 no conformidades y 2 oportunidades de mejora,

las cuales están en proceso de ser cerradas en el sistema correspondiente.

Es importante reconocer el trabajo que desarrolla el personal administrativo del plantel.

Debido al esfuerzo y dedicación a sus labores les fue otorgado, el estimulo

correspondiente al programa de carrera administrativa a 17 trabajadores.

El mantenimiento de equipo de informática y telecomunicaciones es atendido por 3

responsables de las salas de usuarios de manera permanente con el apoyo de la

Dirección de Servicios de Cómputo, en el periodo que se informa se ha dado servicio de
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mantenimiento a 50 equipos de cómputo,  se realizó el levantamiento de 60 nodos de

datos, 10 de voz, 5 patch panels, 3 switches y se realizó la instalación del conmutador  y 7

extensiones.

Los eventos transmitidos en línea en el año que se informan son 4, dentro de ellos el 1er

Informe de Actividades del Plantel en enero del 2006 y tres más relacionados con las

actividades de trabajo en videoconferencia del Sistema de Gestión de la Calidad.

De los 15 espacios del plantel que cuentan con conexión a la red institucional e Internet,

solo un espacio cuenta con instalación de fibra óptica.

Actualmente el plantel cuenta con  158 equipos de cómputo distribuidos en áreas

administrativas, cubículos, centro de autoacceso y sala de cómputo. De los 158 equipos

de cómputo 46 necesitan renovación, 43 están en reserva y 69 equipos están en uso.

De las 69 computadoras puestas en servi cio 55 de ellas cuentan con conexión a Internet

lo que equivale aun 79.71% del equipo.

De acuerdo al tipo de usuario, el equipo de cómputo del plantel esta dividido de la

siguiente manera: 66.67% es para alumnos y académicos (46 equipos), 5.80% es para

investigadores (4 equipos) y 27.54% es para administrativos (19 equipos).

Con relación a la matrícula total del plantel del semestre septiembre 2006 – febrero 2007,

se tiene una proporción de 21.54 alumnos por computadora y 30.97alumnos por

computadora con Internet.

Es importante señalar que en el año que se informa una de las salas de cómputo fue

deshabilitada para adecuar el espacio y dar cabida al centro de autoacceso, en próximos
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días la sala de usuarios “B” será reubicada en un espacio adecuado del edificio “A” de

nuestro plantel.

En cuanto a la actualización de los encargados de la sala de usuarios se reporta la

asistencia a dos cursos. (Base de datos OECD y Sistema “COGNOS”)

El registro de atención a los alumnos en las salas de usuarios presenta una cifra de 8,067

atenciones y prestaciones durante el periodo que se informa.

En cuanto a servicios generales , en febrero de 2006 se iniciaron los trabajos de

acondicionamiento del centro de autoacceso, durante el mes de abril del mismo año se

cambiaron lámparas y balastras en todos los salones y áreas administrativas del plantel,

en el mes de mayo alumnos de nuestro plantel apoyaron a la limpieza del campo de futbol

y pista de atletismo, en septiembre se dio mantenimiento de pintura a 17 aulas y muros

exteriores de las mismas, así como a barandales y escaleras de 4 edificios. Se atendieron

con los trabajos correspondientes 2 fugas de agua, se realizó un trabajo de señalización

interna de los espacios administrativos y académicos que conforman el plantel, se

repararon 150 pupitres que se encontraban en malas condiciones, se dio mantenimiento a

la planta de luz, en el mes de octubre se realizaron reparaciones a los portones de acceso

al plantel y adecuaciones a las líneas eléctricas, telefónicas, ductos de agua y gas. Los

trabajos de jardinería y limpieza son realizados de manera permanente.

Del mes de junio al mes de octubre del año que se reporta se realizaron los trabajos de

construcción de 4 aulas en el 2º nivel del edificio “A” . una sala de maestros y 2 sanitar ios.

La construcción de estas aulas representa para quienes integramos la comunidad

universitaria contar con una infraestructura suficiente y necesaria para atender de manera

eficaz las actividades académicas de los 21 grupos que existen en el plantel, ten iendo así

una aula por cada grupo.
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Derivado del trabajo de obra para la edificación de las aulas se acondicionó y remodeló el

primer nivel del edificio ”A” , como es el caso del laboratorio de Química, la Sala de

Usuarios “B”, el área de coordinación de grado fue acondicionada para existir ahora 7

cubículos más y finalmente se agregaron dos espacios para oficinas administrativas.

El costo total de las obras de construcción asciende a un monto de $ 2’088,523.06 M. N.

En noviembre del 2005 el plantel cont aba mil 601 bienes actualmente el plantel cuenta

con 1681 bienes, en enero del presente año se entregaron al plantel 35 equipos de

cómputo y 10 extinguidores.

El inventario de equipo, instrumentos y reactivos de los laboratorios de Química, Física y

Biología llevan un avance del 70% y se espera concluir el trabajo en el  mes de febrero del

presente año.

Por parte del Programa Institucional de Fortalecimiento Institucional a la Educación Media

Superior (PIFIEMS) en meses recientes se entregaron al plantel 6 pantallas de colgar

para proyección, una fotocopiadora, una pantalla de plasma de 42 pulgadas, una

impresora, 17 cámaras web, 2 video proyectores, 3  Lap top, 3 cámaras de video, y un lote

de material deportivo para la práctica de Tae Kwon Do, Basquetbol , volibol, futbol y

atletismo., todos ellos entregados antes del día primero de noviembre del año en curso.
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Con relación a los recursos del Programa General de la Educación Media (ProGEM) para

equipo y mobiliario del centro de autoacceso se han recibido 134 artículos entre mobiliario

y equipo que suman un total de $ 527, 038.16 M. N.

El monto total de los recursos que han sido entregados p or parte de PIFIEMES hasta

antes del 1º de noviembre del año en curso, corresponde a $443, 394.10 M. N.

representando un 11.73% del total de los recursos asignados .

Los trabajos relacionados con la actualización del inventario de bienes muebles se

realizaron en el mes de mayo de 2006.

Nuestros bienes muebles se componen de 6 edificios, 4 de ellos destinados a funciones

académicas, uno a funciones administrativas y otro  a servicio de cafetería.

La infraestructura del plantel para esparcimiento y recreación son dos canchas de

basquetbol, una de volibol, un campo de futbol, una pista de atletismo y numerosas áreas

verdes.

 Planeación participativa y visionaria

La planeación estratégica hoy en día ha tomado mayor relevancia en los trabajos

administrativos de diferentes instituciones y empresas. Como parte de los proyectos del

Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2005 – 2009, la planeación y evaluación se

contemplan como procesos que permiten generar al interior de cada espacio universitario
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un diagnóstico y una evaluación consistente que contribuya a marcar las estrategias para

el logro de los objetivos establecidos e n los Planes de Desarrollo de cada organismo.

En cumplimiento a las actividades de planeación se ha asistido a ocho reuniones de

trabajo, actualización y/o capacitación.

En noviembre del 2005 se elaboró el Programa Operativo Anual (POA) 2006, mismo que

fue liberado por las instancias correspondientes y posteriormente entregado en el mes de

marzo del 2006 a cada una de las áreas administrativas que participan con proyectos

dentro del mismo, en el mes de mayo se llevo a cabo una reunión con 13 de los

administrativos  del plantel para dar a conocer el nuevo sistema de evaluación en línea y

al mismo tiempo se hizo entrega de los login y pasword correspondientes a cada

responsable de los proyectos.

En el periodo que se informa se ha dado seguimiento y captura en  el sistema

correspondiente a las evaluaciones cuatrimestrales a través del sistema en red de

Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación (SEIP) , así como a la

información requerida al plantel para la formulación del segundo Informe Anual de

Actividades de la Universidad.

Así mismo se ha realizado el seguimiento al Plan de Desarrollo del plantel y las

evaluaciones correspondientes para poder concluir las diferentes metas que año con año

se han trabajado e informado a la comunidad universitari a.

La interconexión que existe entre los sistemas informáticos de planeación y los de

presupuestación ha favorecido en la administración de los recursos asignados al plantel

así como a la proyección de los mismos.

Los formatos de estadística 911 Inicio y  Fin de Cursos, estadísticas 912 de Bibliotecas y

el inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del periodo que se informa fueron

entregados y capturados en los sistemas correspondientes del Gobierno del Estado de

México, en las fechas indicadas en cada una de las circulares.
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 Protección Universitaria

Dentro de las campañas de prevención de salud se realizó en el plantel un examen

médico por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

(ISSEMYM) el cual se aplicó a 56 integrantes de la comunidad administrativa y

académica. Integrándonos al programa de Escuelas Libre de Humo y Tabaco se

colocaron tres viniles alusivos al tema y diferentes carteles que promueven el daño que

provoca fumar.

El apoyo otorgado cada año a las comu nidades cercanas al volcán Xinantecatl consistió

en la donación de 500 pasamontañas proporcionados por los alumnos del plantel.

El comité de protección civil interno fue actualizado y se encuentra estructurado y

organizado por los tres sectores de la comu nidad universitaria de este espacio

académico, siendo ocho sus integrantes. Como parte de apoyo a las actividades de

vigilancia se cuenta con dos guardias en el acceso del plantel.

Fueron repintadas las rutas de evacuación y los puntos de reunión en caso d e situaciones

de emergencia. En el mes de febrero se realizaron dos ejercicios de evacuación y dos

mas en el mes de septiembre de 2006, participando alumnos, académicos y trabajadores

del plantel.
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En materia de difusión se repartieron en el transcurso del año que se informa, tres

trípticos con temas referentes a la protección civil.

Como parte del mantenimiento de equipo de apoyo para casos de incendio se recargaron

8 extinguidores y se adquirieron 10 más.

En el mes de septiembre de 2006 fueron recolectados y retirados los contenedores de

residuos peligrosos del laboratorio de Química y dentro del mismo espacio fueron

realizados trabajos de mantenimiento en las estructuras de ventanas e interiores.

 Gobierno incluyente y de servicio

En el periodo que se informa el H. Consejo de Gobierno del plantel, lle vó a cabo 6

sesiones ordinarias y  6 reuniones extraordinarias, de igual manera  el H. Consejo

Académico realizó en el año que se informa 6 reuniones ordinarias, 5 sesiones ordinarias

se realizaron de manera conjuntas, además de 5 sesiones extraordinarias conjuntas.

Resalta en ellas el nombramiento de 5 Consejeros de Gobierno profesores propietarios y

5 Consejeros de Gobierno profesores suplentes como parte de un proceso electoral

democrático realizado en el mes de junio de 2006.

Se hace mención también de la participación de nuestra planta académica en el mes de

mayo del año pasado, en el proceso electoral para contar con un Consejero Universitario

Académico, representante del personal docente del medio del Nivel Medio Superior.
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Se participó en 12 reuniones ordinarias del H. Consejo Universitario y 6 en reuniones

extraordinarias, también se asistió a 12 reuniones del Colegio de Directores y 7 reuniones

del Consejo General Académico.

Se han respetado los contratos colectivos de trabajo académico y administrativo lo cual

nos da la oportunidad de mantener una buena relación con los sindicatos titulares

FAAPAUAEM y SUTESUAEM.

 Reforma integral y plena observancia al marco jurídico universitario

Actuar con apego a la Legislación Universitaria es participar con corresponsabilidad en las

actividades que como universitarios debemos realizar, siempre con armonía y solidaridad,

esto nos permitirá avanzar con éxito en cumplimiento de las normas vigentes, de maner a

justa, responsable y cabal, dentro del marco de nuestras obligaciones y derechos.

Como integrante de esta comunidad universitaria menciono la participación llevada a

acabo en la aprobación del Proyecto de Reglamento de la Defensoría Universitaria, así

como en las observaciones realizadas al mismo y la participación en la Aprobación del

Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de

la UAEM.

En el mes de marzo de 2006 se entregó a cada representante de grupo  tres ej emplares

de la Gaceta Universitaria que contiene lo referente a la defensoría de los Derechos

Universitarios Otorgando un total de 60 ejemplares.

Cómo parte de las acciones encaminadas a la difusión de los márgenes legales que

establece el Estatuto Univers itario y Legislación de la UAEM,  se realizó una conferencia



[50]

en nuestro plantel en el mes de junio del año anterior, que llevó por título “La Legislación

Universitaria y sus Principios” , dicha conferencia registró una asistencia de 160

universitarios.

 Rendición de cuentas y transparencia.

Como parte de las actividades que fortalecen el trabajo administrativo y manejo de

recursos, se realizaron en el plantel dos pláticas para el personal de confianza y

administrativo, dichas pláticas expusieron el tema “Auditorias Integrales” y “Acceso y

Transparencia de la Información” .

 Comunicación para la credibilidad y la participación

Los enlaces de la Red de Comunicación  Universitaria  asistieron a las reuniones

convocadas y  proporcionaron la información referent e al plantel que solicitó la misma

dependencia.

El empleo de los diferentes medios de comunicación para difundir el quehacer

universitario que se desarrolla en nuestro plantel se ha visto reflejado en empleo de la

radio para dar difusión a las convocatoria s de nuevo ingreso y acciones en pro del medio

ambiente llevadas a cabo por alumnos de esta institución, de la misma manera se ha

hecho uso de la televisión en su canal local del municipio, teniendo en este año dos

programas, una de ellos con la presentaci ón de una obra de teatro y uno más fue la

entrevista realizada a un servidor, para dar a conocer los avances académicos y

administrativos de nuestro plantel.

La entrega y difusión mensual de la revista futuro mantiene informada a la comunidad

universitaria de las actividades más relevantes que desarrolla nuestra Alma Mater así

como de temas actuales de nuestro entorno, la cantidad de revistas que se difunden en el

plantel de manera mensual corresponde a 300 ejemplares.
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MENSAJE

Dr. en A. P. José Martínez Vi lchis Rector de la Universidad Autónoma de México,

Honorables Consejeros de Gobierno y Académico, apreciable comunidad universitaria.

En forma clara, puntual y precisa hemos dado a conocer el estado que guarda la

administración del plantel, así mismo se me ncionan logros y rezagos, es importante

resaltar, que las metas alcanzadas han sido posibles gracias al trabajo entusiasta de los

miembros de nuestra comunidad y estoy firmemente convencido de que las metas que

nos faltan alcanzar, las lograremos más fácil mente, si todos de forma decidida nos

integramos como un gran equipo de trabajo y desempeñamos nuestras funciones con

dinamismo, alegría y profesionalismo.

Es necesario que el compromiso y responsabilidad que tenemos con la sociedad y la

universidad, al confiarnos la educación de sus jóvenes bachilleres, lo cumplamos con

atingencia, con responsabilidad y con gusto, ya que es primordial que la educación media

superior ofrecida por la universidad a través de nuestro plantel sea integral y de calidad en

todos sus servicios, con la finalidad de que nuestros alumnos logren alcanzar todas las

aspiraciones que tienen al ingresar al bachillerato.

Estimados docentes, hagamos que el bachillerato de nuestra universidad orgullosamente

pública trascienda a través de nues tra vocación de servicio y la formación de los alumnos

con conocimientos sólidos, innovadores, creativos y con liderazgo, que puedan hacer

frente a los problemas de nuestro país.

Queridos alumnos, la administración que encabezo quiere alcanzar mejores indi cadores

académicos y los invito a trabajar en forma conjunta y constante al fin de conseguir el

desarrollo de todas sus capacidades, tanto intelectuales, como físicas, dentro de un

marco de alta calidad, querer es poder.

Con la finalidad de mejorar el nive l académico de nuestros estudiantes, la fundación

UAEMEX da un gran apoyo a nuestros jóvenes donándonos 25 computadoras que

estarán en uso en la nueva sala de cómputo, la comunidad del plantel a través de un

servidor les manifiesta nuestro más sincero agra decimiento al personal directivo de la

fundación, en especial al Dr. Carlos Martínez Real ya que gracias a sus gestiones se hizo

posible la donación de este equipo a nuestro plantel. Este usted seguro que el equipo que

hoy nos entregan oficialmente en unos  minutos más será usado exclusivamente para que
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los alumnos mejoren su situación académica, le daremos un buen uso y el mantenimiento

necesario para que rindan el máximo trabajo en su vida útil.

Sr, Rector, en nombre de la comunidad del plantel y el mío pr opio, le doy las mas sinceras

gracias por todo el apoyo que recibimos por parte de usted y de su equipo de trabajo,

tenga la seguridad de que tanto alumnos, personal docente y administrativo asumimos el

compromiso de dar un buen uso y aprovechar al máximo,  las instalaciones y equipo que

hoy nos entrega oficialmente, para mejorar la calidad de la formación integral de nuestros

jóvenes.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

“2006, 50 Aniversario de la Transformación ICLA – UAEM””

QUÍM. ARTURO LAGUNAS TOVAR
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INDICADORES

FUNCIÓN 1: DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO

% de pe cumplen con las características del modelo 100%

% de alumnos atendidos por el nuevo modelo educativo 100%

pe en la modalidad presencial 1

pe en la modalidad a distancia 0

Alumnos en la modal idad a distancia 0

% de egresados con dominio del segundo idioma en nivel pre intermedio 100%

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 0

% de los egresados del PEP ingresan al nivel superior 28.8%

% de atención a la demanda 80%

% de transición de primero a segundo año del ciclo escolar 88.4%

% de alumnos con tutoría 72.35%

% de la matrícula con algún tipo de beca 48.94%

Índice de eficiencia terminal global 62%

% de alumnos con seguro facultativo 85.67%

% de alumnos que participan en pr ogramas deportivos 100%

% de talleres y laboratorios equipados 100%

Talleres y laboratorios certificados 0

Volúmenes por alumno 6

Títulos por alumno 4
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FUNCIÓN 2: INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD

% de ptc con maestría 33.33%

% de ptc con doctorado 0

% de ptc que cumple con el perfil académico deseable 100%

% de ptc en el SNI 0

% de proyectos financiados con recursos externos 0

% de recursos financiados con recursos UAEM 100%

% de proyectos apoyados para su presentación en eve ntos académicos 100%

ca consolidados, en consolidación y en formación 1

% de proyectos de investigación básica 0

% de proyectos de investigación aplicada 100%

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 0

Artículos publicados en revistas  indizadas 0

libros publicados por editoriales reconocidas 0

Capítulos de libros por editoriales reconocidas 0

Desarrollos tecnológicos patentes 0

FUNCIÓN 3: DIFUSIÓN PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD

Áreas culturales adecuadas 0

Responsables de la difusión cultural con perfil adecuado 1

Alumnos en talleres culturales 135

Talleres artísticos y culturales impartidos en espacios académicos 3

Presentaciones artísticas en espacios académicos 24

Exposiciones plásticas en espacios académicos 2

Alumnos de excelencia incorporados a la Red de Divulgadores de la Ciencia y
la Cultura

0
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FUNCIÓN 4: VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

Alumnos en programas de educación continua 991

Alumnos que hayan participado en servicios comuni tarios (Brigadas
ecológicas)

60

Proyectos de servicios comunitarios en municipios del Estado de México 0

Instrumentos legales formalizados (Convenios) 0

FUNCIÓN 5: GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO
DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Alumnos por computadora 21.54

% de computadoras conectadas a la red institucional 79.71%

Auditorias recibidas 1

Mecanismos de difusión del desempeño 2

Personas capacitadas en planeación y evaluación 1

Elaboración de instrumentos de planeación y evaluación con metod ología de
planeación estratégica participativa

1

Sistema de información estadística operando 1

Evaluados mediante indicadores 3

Servidores universitarios administrativos cumplen con el perfil de puesto 19

Servidores universitarios administrativos que m ejoraron su perfil 17

Comunicados distribuidos para medios impresos y electrónicos 2

Programas radiofónicos sobre el quehacer universitario 1

Programas de televisión sobre el quehacer universitario producidos y
trasmitidos

1
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CUADROS ESTADÍSTICOS

DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO

Talleres y laboratorios (2006)
Laboratorio Nº de prácticas Alumnos atendidos
Laboratorio de Química 123 893

Laboratorio de Física 17 365

Laboratorio de Biología 52 519

Laboratorio de Idiomas 485 916

Total 677 2693

Fuente: Laboratoristas del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria , UAEM.

Acervo bibliográfico (2006)
Concepto Cantidad
Títulos 3573

Volúmenes 6378

Videos 142

Discos compactos 39

Casettes 8

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

Matrícula 2002-2003 / 2006-2007 de inicio de cursos
Turno 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 – 2005 2005 - 2006 2006 – 2007
Matutino 389 503 532 592 572

Vespertino 665 608 500 478 419

Total 1054 1111 1032 1070 991

Fuente: Departamento de Control Escolar del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria , UAEM.
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Matrícula de inicio de curso 2005 – 2006/2006 – 2007 por grado de avance
Turno Matricula Grado de Avance

Hombres Mujeres Total 1º 2º 3º Total
Matutino 287 305 592 233 167 192 592

Vespertino 260 218 478 172 169 137 478

Total 2005-2006 547 523 1070 405 336 329 1070
Matutino 255 317 572 239 208 125 572

Vespertino 218 201 419 120 150 149 419

Total 2006-2007 473 518 991 359 358 274 991
Fuente: Departamento de Control Escolar del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria , UAEM.

Egresados 2002 – 2006
Turno 2002 2003 2004 2005 2006

Matutino 75 72 99 116 150

Vespertino 109 104 133 107 95

Total 184 176 232 223 245

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

Egresados según sexo 2005 – 2006
Turno Hombres Mujeres Total

Matutino 63 53 116

Vespertino 49 58 107

Total 2005 112 111 223
Matutino 71 79 150

Vespertino 34 61 95

Total 2006 105 140 245
Fuente: Departamento de Control Escolar del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria , UAEM.

Becas otorgadas por tipoy semestre 2006
Semestre P.

Docente
P.

Administrativa
Oportunidades Escolaridad Económica Bono

Alimenticio
Transporte Madres

solteras
total

2006 – A 7 3 106 123 173 78 32 0 522

2006 - B 6 3 76 67 127 199 6 1 485

Total 13 6 182 190 300 277 38 1 1007
Fuente: Responsable de Becas del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, UAEM.
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Alumnos afiliados al régimen del Seguro Social 2006
Semestre No. Afiliados Porcentaje
Septiembre 2006 – febrero 2007 849 85.67%

Fuente: Departamento de apoyo al Estudiante “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, UAEM.

Formación, fomento y desarrollo deportivo 2006
Evento Nº Alumnos participantes

Torneos internos 10 838

Mañana Deportiva 1 112

Participaciones en Juegos Universitarios (En sus diferentes
categorías)

1 57

Total 12 1007

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

Participación en cursos de actualización y formación académica, 2006
Nº de Profesores participantes Nº de Cursos

40 33

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

Participación en congresos, coloquios y foros 2006
Nº Nombre del Congreso, Coloquio o Foro Asistente
1.- XI Congreso internacional y nacional de ciencias ambientales Edith E. Gutiérrez Segura

2.- Coloquio de investigación de la maestría en Humanidades Sandra Chávez Marín

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

Participación en Diplomados 2006
Nº Asistente Nombre del Diplomado Fecha
1.- Faustino Andrés Chávez Suárez Diplomado en Informática Noviembre 2005 a

enero 2006

2.- Gerardo Antonio Tapia García Diplomado en Informática Noviembre 2005 a
enero 2006

3.- Carlos Rangel Mondragón Nuevos enfoques en la enseñanza de las
ciencias

Marzo a junio de
2006

4.- Edith E. Gutiérrez Segura Nuevos enfoques en la enseñanza de las
ciencias

Marzo a junio de
2006

5.- Fernando Becerril Morales Nuevos enfoques en la enseñanza de las
ciencias

Marzo a junio de
2006

6.- Luis Alberto Mendoza García Nuevos enfoques en la enseñanza de las
ciencias

Marzo a junio de
2006
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Fuente: Subdirección Académica “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, UAEM.

INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD

Claustro de investigación 2006
Nombramiento Profesor

Investigador Ing. Faustino A. Chávez Suárez

Coordinador de Investigación Ing. Víctor J. Díaz Palomares

Investigador Lic. en Psic. Joel Díaz Silva

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

Proyectos de investigación educativa  2006
Proyecto

Estilos de aprendizaje y su correlación con las habilidades intelectuales y competencias
emocionales en el Plantel “Dr. Pa blo González Casanova” de la Escuela Preparatoria

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

DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD

Eventos artístico – culturales 2006
Nº Evento Fecha
1.- Semana Cultural del 33 Aniversario del Plantel 07/11/05

2.- Festival Artístico del Día de la Madre 12/05/06

3.- Jornada Cultural de Bienvenida 21/06/06

4.- Expo-Arte 2006 28/06/06

Fuente: Departamento de Difusión Cultural del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria , UAEM
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Desarrollo cultural 2006
Concepto Cantidad

Participación en desfiles 1

Eventos deportivos 12

Conferencias 31

Foros 1

Concursos 16

Visitas 10

Eventos culturales 24

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

GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS

Protección civil, seguridad institucional y pro tección al medio ambiente 2006
 Actividades Cantidad

Campañas de reforestación 6

Conferencias 5

Ferias ambientales 2

Concursos ambientales 1

Colectas invernales 1

Simulacros 4

Fuente: Departamento de Difusión Cultural del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria,  UAEM.
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Total de personal por tipo de con tratación 2006
Personal Cantidad

Profesor de tiempo completo 3

Profesor de asignatura 42

Técnico académico 3

Administrativo sindicalizado 19

Administrativo de confianza 17

Personal directivo 3

Total 87

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

Cursos de actualización o capacitación del personal Administrativo 2006
Nº Nombre Del Curso Asistente Fecha
1.- Manejo de Sistema BAAN Guillermina Silva Torres 00/11/05

Carmen Velásquez Núñez

Enrique Sotelo Camacho

2.- Taller de Encuadernación Xiomara Rodríguez Mondragón 13/02/06

Ma. Del Rosario Rubio Khun

3.- Módulo de Circulación Janium Xiomara Rodríguez Mondragón 08/08/06

4.- Base de datos de SOURCE Yedit Quintana Martínez 00/08/06

5.- Manejo y Control de Conflictos Xiomara Rodríguez Mondragón 21/08/06

Ma. Del Rosario Rubio Khun 00/09/06

6.- Manejo de sistema “Cognos” María de paz López

Guillermina Silva torres

Carmen Velásquez Núñez

7.- Taller: Planificación de Procesos y
Procedimientos del Sistema Integral de
Control Escolar

Hilario Estrada Hernández 19/09/06

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria , UAEM.
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Equipo de cómputo por tipo de usuario 2006
Tipo de usuarios Cantidad

Estudiantes 66.67%

Administrativos 27.54%

Investigadores 5.8%

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

Servicios de mantenimiento 2006
Servicio Cantidad

Acondicionamiento de centro de autoacceso 1

Cambio de balastros y lámparas 1

Limpieza de campo de futbol y acondicionamiento de
pista de atletismo

1

Trabajos de pintura 1

Atención a fugas de agua 2

Trabajos de señalización 1

Pupitres reparados 150

Reparaciones de portón de acceso 1

Adecuación de líneas eléctricas 1

Adecuación de tuberías de gas 1

Instalación de conmutador 1

Mantenimiento a planta de luz 1

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

Adquisición de bienes POA 2006
Artículo Cantidad

Computadoras 35

Extinguidores 10

Total 45

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la E scuela Preparatoria, UAEM.



[63]

Adquisición de bienes con recursos PIFIEMS hasta antes del 1º de noviembre de 2006
Artículo Cantidad

Pantallas de colgar (blanco mate) 6

Fotocopiadora 1

Pantalla de plasma 42” 1

Video proyectores 2

Lap top 3

Cámaras de video 3

impresoras 1

Cámaras web 17

Lote de material deportivo 1

Total 35

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

Instrumentos de planeación y evaluación elaborados 2006
Instrumentos Cantidad

Estadísticas 911 inicio 1

Estadísticas 911 fin 1

Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles y Equipo 1

Registro cuatrimestral SEIP 2

Programa Operativo Anual 2006 1

2º informe Anual de Actividades 1

Total 7

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

Capacitación en planeación estratégica 2006
Curso Cantidad

Sistema automatizado de estadísticas básicas de la SEP 1

Sistema de Evaluación e Instrumentos de Planeación 1

Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2000) 1

Total 3

Fuente: Departamento de Planeación del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria , UAEM.
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Órganos colegiados 2006
Reuniones Cantidad

Consejo de Gobierno 6

Consejo Académico 6

Sesiones Conjuntas 5

Sesiones de extraordinarias de Consejo de Gobierno 6

Sesiones de extraordinarias de Consejo Académico 1

Sesiones de extraordinarias Conjuntas 5

Sesiones ordinarias del Consejo Universitario 12

Sesiones extraordinarias del Consejo Universitario 6

Elección de Profesores Consejeros de Gobierno 1

Elección de Profesor Consejero Universitario representante del NMS 1

Colegio de Directores 12

Sesiones de Consejo General Académico 7

Fuente: Subdirección Académica del Plant el “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria , UAEM.

Comunicación universitaria 2006
Actividades Cantidad

Programas de Radio 1

Programas de Televisión 1

Conferencias 31

Concursos 16

Fuente: Departamento de Planeación “Dr. Pablo Gonzál ez Casanova” de la Escuela Preparatoria , UAEM.


