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Estoy seguro que de Tenancingo y esta 

escuela saldrán muchos 

de los grandes constructores de un México 

más justo y más libre. 

 

Dr. Pablo González Casanova. 

Septiembre 2005. 

 

 



PRESENTACIÓN 

 

A un año de haber asumido el honroso cargo de la dirección del Plantel “Dr. 

Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria y de haber generado un 

compromiso con la sociedad en general y la comunidad universitaria de esta 

máxima casa de estudios, expongo ante ustedes; Sr. Rector Dr. A. P. José 

Martínez Vilchis, miembros de los H. H. Consejos de Gobierno y Académico, 

funcionarios universitarios, a la comunidad estudiantil, académica y 

administrativa de este espacio académico el Primer Informe de Actividades del 

periodo 2004 – 2008. 

 

Dando así, cumplimiento a lo estipulado en el capítulo V, de la fracción VII del 

artículo 115 del Estatuto Universitario.  

 

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 2005-2009, que nos 

permite de forma sistemática abordar los diversos aspectos tanto adjetivos y 

sustantivos a través de sus cinco funciones. 

 



DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO 
 

Consolidación del bachillerato universitario 

 

La importancia del bachillerato dentro de la Universidad Autónoma del Estado 

de México radica principalmente en el modelo curricular que imparte, su 

carácter integrador, holista, formativo y propedéutico, propicia la construcción 

de los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos en nuestros 

jóvenes estudiantes, con el objetivo de desarrollar en ellos las habilidades y 

actitudes que les permitan integrarse al nivel superior. 

 

Es dentro del bachillerato donde se forma el carácter de los estudiantes, donde 

las decisiones toman una importancia relevante para el resto de sus vidas y 

donde la madurez mental comienza a estructurarse. 

 

  

 

Las acciones relacionadas con el currículo del nivel medio actual durante el 

primer año de gestión reportan la participación de 18 profesores en 14 cursos 

de formación docente para las asignaturas del 4° y 5° semestre del nuevo 

modelo curricular.  

 

La aplicación del Currículo del Bachillerato Universitario 2003 esta orientada a 

la obtención de una mejor calidad académica de nuestros estudiantes, estoy 



consciente de que ellos junto con los académicos del plantel seguirán 

fortaleciendo las acciones que contribuirán en una mejor eficiencia terminal e 

ingreso al nivel superior. 

 

El trabajo y participación de los docentes del plantel en las actividades 

relacionadas al Comité Institucional de evaluación y diagnóstico del currículum 

del Nivel Medio Superior es realizado por tres académicos adscritos a este 

espacio universitario.  

 

Las actividades de evaluación y seguimiento del modelo curricular tienen como 

antecedente el curso taller “Bases para el desarrollo del sistema de evaluación 

del currículo del bachillerato universitario 2003” organizado por la entonces 

Coordinación General de la Escuela Preparatoria, hoy reconocida como 

Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior, dicho evento fue realizado en 

mayo del 2004, en días recientes se dieron a conocer los primeros resultados 

de la evaluación y las estrategias que se aplicaran para su fortalecimiento. 

 

El índice de egreso que actualmente presenta el plantel es de 92.53%. Durante 

el mes de agosto se realizó la aplicación del cuestionario de seguimiento de 

egresados de la generación 2002-2005, de las 241 encuestas aplicadas se 

detectó que 150 de nuestros estudiantes aspiraba a ingresar a una licenciatura 

ofertada por la U. A. E. M. y de los cuales ingresó el 38.66% y a otras 

instituciones públicas acudieron 55 alumnos, ingresando el 29.09% de ellos. 

 

  

 



  

 

 



 

 

El análisis de los resultados que se obtuvieron en dichas encuestas ha 

permitido conocer cifras que serán consideradas en la toma de decisiones y así 

emprender las acciones para lograr una mejor calidad académica. 

 

En el marco de la reestructuración del Currículo del Bachillerato Universitario 

implementado en el 2003, es satisfactorio mencionar que uno de nuestros 

docentes participa como coordinador de la comisión de la elaboración de los 

programas y material didáctico de Física Básica y General, dos más en la 

comisión de elaboración de los programas y material didáctico de Química, uno 

en la comisión de Metodología de la Investigación y Formación Ciudadana 

respectivamente y uno más en la elaboración del programa de Geografía. 

 

El empleo de material didáctico como apoyo para el desarrollo de la práctica 

docente consiste en material de tipo audiovisual e Interactivo; 143 

videocasetes VHS y ocho en formato DVD y 45 enciclopedias interactivas. 

 



  

 

Cumpliendo con las actividades conjuntas de profesores y alumnos, nuestros 

técnicos laboratoristas han apoyado en la realización de 556 prácticas en los 

diferentes laboratorios. La participación externa de los responsables del 

laboratorio se ve reflejada en el asesoramiento y apoyo brindado a la Escuela 

Normal de Tenería durante el mes de abril para la realización de sus prácticas. 

 



  

 

En el mes de diciembre del 2004 ambos responsables de los laboratorios 

participaron en el Curso-Taller “Evaluación de los Programas de Química y 

Entorno”. 

 



 

 

Se realizaron actividades de mantenimiento en el laboratorio de Idiomas en la 

reparación de audífonos y al laboratorio de Química se le dio mantenimiento en 

el mes de febrero. 

 

La biblioteca se plantea no solamente como un medio para compartir el saber 

que otros han desarrollado y experimentado, sino como un complemento 

insustituible a la labor académica; un medio para resguardar la misión 

sociocultural de las comunidades, al preservar su producción intelectual y 

permitir que pueblos hermanos se reencuentren y compartan su creación 

científica, literaria y social. 



 

  

  

 

Las actividades que se han realizado en este año en la Biblioteca “Sor Juana 

Inés de la Cruz” se enmarcan en la atención con 709 préstamos a domicilio, 

3309 préstamos en sala, 3967 para estudio libre y 8656 para estudio en grupo. 

Se cuenta con un total de de 4101 títulos y 7218 volúmenes, la proporción 

actual de libros por alumno no ha presentado aumento desde el año 2004 

manteniéndose en un promedio de 7 libros por alumno. 

 



  

 

Se clasificaron y dieron de alta 23 títulos y 24 volúmenes por donaciones 

realizadas, así mismo se gestionó el alta en el sistema bibliotecario de 472 

volúmenes que se encontraban en estantería sin la clasificación 

correspondiente. Se realizaron 432 bajas al inventario; 207 por diferencias 

encontradas en la revisión física que se llevó a cabo después de ocho años de 

no haberse realizado y 225 bajas que corresponden a libros en condiciones 

inapropiadas para su uso. 

 

Los cursos en los que participaron las responsables de la biblioteca fueron dos; 

Promoción de Servicios Bibliotecarios y Janium Módulo de Circulación, ambos 

recibidos en el mes de febrero del presente año. 

 



 

 

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

han realizado se reporta un avance del 40% en la revisión y etiquetación con 

dispositivo de código de barras. Es importante mencionar que la Biblioteca Sor 

Juana Inés de la Cruz requiere reacondicionar su espacio, de estantería cerrada 

a estantería abierta y que reúna las características de un completo centro de 

información. 

 

El respaldo que requieren los jóvenes para la elección de su carrera profesional 

y para conocer las oportunidades que ofertan las instituciones de estudios de 

Nivel Superior, así como para desempeñar de manera más eficiente su trabajo 

como bachilleres requiere de un arduo trabajo de los responsables de 

Orientación Educativa. 

 



 

 

En el año que se informa se aumentó de dos plazas de Orientación Educativa a 

tres, y con ello se logra tener una proporción de 356.67 alumnos por 

orientador educativo en el plantel. 

 



 

 

Dentro de las actividades que respaldan el apoyo vocacional para los 

estudiantes se realizaron cuatro pláticas de información profesiográficas con 

diversas instituciones de estudios de Nivel Superior, las cuales dieron a 

conocer sus licenciaturas, planes y programas de estudio. Se aplicaron 165 

estudios vocacionales a los alumnos del 4° semestre y se canalizó a 12 

alumnos para realizar prácticas vocacionales en el Hospital General del 

Municipio. 

 



  

 

Se organizó un curso de preparación para el examen de selección (CENEVAL – 

EXANI II) contando con la participación de 81 alumnos. Se impartieron tres 

conferencias con temáticas relacionadas a la calidad de vida y como cada año 

se participó en la Expo Orienta 2005 que organiza nuestra universidad. 

 

Las orientadoras de este espacio asistieron a tres cursos de actualización en 

materia de Orientación Educativa y participaron en los cursos básico e 

intermedio de formación tutorial del Nivel Medio Superior celebrados en este 

plantel. 

 

En el presente año se dieron a conocer los resultados del diagnóstico 

denominado SOI SYSTEMS “Habilidades Intelectuales y Habilidades 

Emocionales” aplicado en noviembre del 2004 y en el presente mes se esta 

aplicando a todos los alumnos de nuevo ingreso. 

 



  

 

Los estudiantes han recibido 600 asesorías personales y se ha brindado la 

asesoría grupal al 100% de los grupos en materia vocacional, familiar y 

personal. 

 

La atención brindada por las Coordinadoras de Grado de ambos turnos permite 

conocer de manera más cercana las necesidades estudiantiles y las 

problemáticas que en el mismo sector se generan, en el año que se informa se 

reporta una atención personal a 840 alumnos para tratar asuntos de disciplina, 

problemas escolares, etc. Participaron en seis reuniones con padres de familia 

y de manera personal atendieron a 124 de ellos para tratar asuntos 

relacionados con el desarrollo académico de sus hijos. 

 

  



  

  

Con el objetivo de reducir el índice reprobación y aumentar la eficiencia 

terminal en el semestre marzo – septiembre 2005 se impartieron asesorías en 

las asignaturas de Física, Química, Cálculo Diferencial e Integral, 

Trigonometría, Economía y Derecho. 

 

Aprendizaje del idioma inglés curricular 

 

La presencia de las nuevas tecnologías, medios de comunicación y avances 

científicos, son factores que intervienen para que en la educación se impulse la 

enseñanza de una segunda lengua, con el objetivo de ampliar los canales de la 

comunicación y el conocimiento en los estudiantes del nivel medio superior, es 

por ello que se sigue participando en el Programa Institucional de Enseñanza 

del Ingles. 

 

Uno de nuestros profesores obtuvo la tercera Certificación de la University of 

Cambridge, y dos profesores asistieron al Taller de Planeación Integral en el 

mes de mayo, uno de ellos participó en el curso de “Criterios de Evaluación” 

Escrita en Inglés” en el mes de agosto y en dos cursos de la Editorial Incide 

Out dirigidos por Mc Millan en el mes de febrero. 

 



  

 

Los recursos empleados como medios para facilitar la enseñanza se encuentran 

en el laboratorio de Idiomas, el cual consta de 20 de mesas, 36 audífonos, 

equipo audiovisual y de cómputo, el material didáctico empleado es un lote 

compuesto por: siete videocasetes VHS, ocho discos compactos, 23 cassettes, 

tres programas interactivos y 108 antologías, durante este año se han 

realizado un total de 410 practicas y se ha atendido a un promedio de 865 

alumnos. 

 



 

 

La extensión del CELe (Centro de Enseñanza de Lenguas) instalada dentro del 

Plantel reporta una matrícula de 324 alumnos en el semestre septiembre 

2004–febrero 2005, 351 alumnos en el semestre marzo – agosto 2005 y 419 

en el semestre septiembre 2005 – febrero 2006. En esta extensión se imparten 

los idiomas de alemán, francés, inglés y japonés. La planta docente actual se 

conforma por 13 profesores y una coordinadora. 

 



 

 

El comportamiento de egreso que presenta el CELe es de 246 alumnos en el 

semestre septiembre 2004 – febrero 2005 y 292 alumnos en el semestre 

marzo – agosto 2005, en el cual se entregaron 28 certificados de idioma Inglés 

correspondientes al 5° Nivel. 

 



 

 

Atención integral al alumno 

 

Con relación al programa de Tutoría Académica en el Nivel Medio Superior se 

impartieron en el plantel el curso básico y el intermedio para la formación de 

tutores en los cuales participaron de 34 y 25 docentes respectivamente, y se 

logró integrar un claustro de tutores compuesto por 13 académicos del plantel 

y una coordinadora del mismo, el claustro de tutores atiende en su totalidad a 

los siete grupos de 3er semestre y a los siete grupos de nuevo ingreso. 

 



  

  

 

Los índices de retención del primero al segundo año (de 1° a 3er semestre) y 

de segundo a tercer año (de 3° a 5° semestre) se encuentran en un 80.05% y 

un 84.64% respectivamente. 

 

  

 

El índice de reprobación del semestre marzo – agosto 2005, es de 79.20% y el 

de aprobación de 20.80%. 

 



La eficiencia terminal por cohorte generacional fue de 41.2%. 

 

La matrícula total estudiantil del semestre actual (Septiembre 2005 – febrero 

2006) corresponde a 1070 alumnos, de los cuales 592 se encuentran inscritos 

en el turno matutino y 478 en el turno vespertino, en cuanto a la división por 

sexo; el 51.12% corresponde al sexo masculino y el 48.88% al sexo femenino. 

 

 

 

La matrícula de nuevo ingreso corresponde a 405 alumnos, de los cuales 206 

son hombres y 199 son mujeres, las cifras permiten saber que nuestra 

matrícula se redujo en un 1.21% con relación al año 2004, la intención que se 

tiene con la reducción de la matrícula, es contar con grupos menos saturados y 

equitativos que permitan un mejor desarrollo de la práctica docente. 

 



 

 

En el proceso de selección de aspirantes al plantel se aplicaron un total de 594 

exámenes de selección y de los cuales fueron aceptados 412 alumnos, esto 

indica un porcentaje de 69.4% en el índice de aceptación. 

 



 

  

 



Con relación al índice de egreso, la generación 2002 – 2005 realizó su 

ceremonia de entrega de diplomas de bachiller en el mes de agosto del 

presente año, el número de egresados corresponde a 223 alumnos obteniendo 

así un índice de egreso del 92.53%.  

 

 

 

 

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

realizados de manera oportuna y se actualiza el archivo del departamento de 

control escolar. 

 

El beneficio para los estudiantes con el seguro estudiantil se ha hecho más 

extensivo y hemos logrado resultados positivos, al contar con un registro de 

1017 alumnos afiliados lo cual representa el 95.05% con respecto a la 

matrícula total.  

 



  

 

El comportamiento que se ha presentado en el presupuesto asignado a becas 

muestra un aumento satisfactorio, con relación al presupuesto otorgado en 

septiembre del año 2004, el aumento corresponde a un 35.5%, beneficiando 

así a un 45.8% de la comunidad estudiantil. Las becas otorgadas en el último 

semestre corresponden a cuatro becas de prestación docente, tres becas de 

prestación administrativa, 152 becas de escolaridad, 99 becas económicas, 

133 bonos alimenticios y se tienen censadas 107 becas de oportunidades, 

sumando un total de 491 becas.  

 

Dentro del programa Asómate a la Ciencia en el 2005 participaron dos alumnos 

como becarios, ambos desarrollando su trabajo en la Unidad Académica 

Profesional de Tenancingo. 

 

  

 

Se desarrollaron seis conferencias que se relacionan con el desarrollo físico y 

mental de los estudiantes, en diferentes fechas y con diversas temáticas. 



 

  

 

Como actividades que complementan la formación integral de los jóvenes 

bachilleres se desarrollo un foro de Psicología en el mes de junio, tratando 

diversos contenidos de interés y propiciando una dinámica participación del 

alumnado. 

 

  

  

 



Como actividades recreativas para la comunidad estudiantil se reportan tres 

eventos en los que se incluyen excursiones y la bienvenida a los alumnos de 

nuevo ingreso, compuesta por eventos de carácter deportivo, artístico y de 

convivencia a través de una kermés. 

 

  

  

  

 

Se expusieron 13 conferencias que plantearon diversas temáticas, enmarcando 

aspectos políticos, ecológicos, salud, escolares, familiares, etc. 

 



  

  

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

efectuaron un total de 26 concursos, en los que participaran más de 1120 

alumnos, en importante reconocer el trabajo de los jóvenes que participaron 

en el XIV Concurso Nacional del Aparatos y Experimentos de Física, celebrado 

en la Ciudad de Zacatecas en noviembre de 2004, a los alumnos que 

obtuvieron el tercer lugar en el Rally de Informática realizado en el marco de la 

9° semana de la Computación y en el 10° Concurso Sobre Ecología y Ciencias 

Ambientales en donde también se obtuvo un tercer lugar en la categoría de 

Trabajo de Investigación. Felicidades a ustedes jóvenes estudiantes de este 

plantel, continúen esforzándose y brindando lo mejor en cada uno de sus 

compromisos. 

 

  



  

  

  

 

El alumno Carlos Alejandro Custodio recibió la Presea Ignacio Manuel 

Altamirano basilio en el Aula Magna Lic. Adolfo López Mateos por haber 

obtenido el mejor promedio de la generación 2002-2005. 

 

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

una actividad que los revitaliza y recrea, que les proporciona salud y espíritu 

de competencia, es por ello que en el año que se informa se realizaron nueve 



torneos deportivos en las diferentes disciplinas (tres en Voleibol, dos en 

básquetbol y cuatro en Fútbol, participando 430 alumnos. 

 

  

  

  

 

El trabajo desempeñado en los XXIV Juegos Selectivos Universitarios, permitió 

obtener el 4° lugar en Básquetbol Femenil y 4° lugar en fútbol varonil. 

 

Se participó en el desfile deportivo del 20 de noviembre del 2004, con un 

conjunto aproximado de 200 alumnos. 



 

 

 

 



  

 

En noviembre del 2004 se participó en el torneo de tercias de básquetbol 

celebrado en el Plantel Cuauhtémoc, obteniendo el primer lugar en la rama 

femenil y tercer lugar en la rama varonil. 

 

 

 



El plantel cuenta con tres promotores deportivos que fomentan la práctica del 

deporte en sus diferentes disciplinas, los cuales participaron en este año en 

dos cursos de actualización. 

 

Se realizaron dos torneos en los que participaron académicos y 

administrativos, propiciando la recreación y cordialidad. 

 

Desarrollo del personal académico 

 

El trabajo del docente en el proceso enseñanza aprendizaje es un trabajo 

constante, es un trabajo que requiere dedicación, entrega y compromiso para 

formar a los futuros profesionistas que buscaran el beneficio de la sociedad, y 

pondrán el nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México muy en 

alto. 

 

 

 

La actualización recibida por nuestro conjunto de académicos en el año que se 

informa, consistió en la participación de 13 profesores en 17 cursos impartidos 

en el periodo de noviembre 2004 a febrero 2005, y 16 profesores en 17 cursos 

en el periodo de marzo 2005 al mes de agosto del presente año. 

 



 

 

Dentro de la actualización de los profesores es importante mencionar que 

nueve de ellos asistieron como participantes al 6° Coloquio Nacional de 

Formación Docente del Nivel Medio Superior, tres más participaron en el 1er 

Encuentro Internacional de Docencia de la Historia a Nivel Bachillerato, dos 

más en el 1er Foro Interno de Tutoría Académica del Nivel Medio Superior, uno 

en el 2° foro Regional de “Educación: Historia, Políticas y Procesos Educativos” 

y dos profesores participaron en los trabajos de evaluación del programa de la 

asignatura de Historia. 

 

En el semestre actual la planta docente esta conformada por 47 profesores, de 

los cuales el 19.2% cuentan con la carta de pasante, 53.2% cuentan con el 

título de licenciatura, 10.6% son pasantes de maestría, 10.6% cuenta con el 

título de maestría y 6.4% se encuentra a un cursando los estudios de maestría. 

 



 

 

De acuerdo al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

(ProED) y al Programa de Estímulos para Profesores de Asignatura (ProEPA) se 

otorgó el estimulo correspondiente a tres de cuatro docentes en el ProED y a 

siete de 11 en el ProEPA, de 15 docentes concursantes diez obtuvieron 

resultados positivos. Considerando la planta docente del semestre anterior el 

porcentaje de académicos beneficiados por estos estímulos corresponde al 

19.23%. 

 

En la obtención del estímulo de puntualidad y asistencia que contempla la 

cláusula 88 del contrato colectivo de trabajo de la Federación de Asociaciones 

Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (FAAPAUAEM), para el semestre septiembre 2004 – febrero 2005, lo 

obtuvieron 41 profesores y en el semestre marzo – agosto 2005, se entregó a 

37 profesores. 



 

Es importante mencionar que la Lic. en Psic. Luisa Pastrana Macedo recibió la 

Nota Laudatoria por su trayectoria como docente que ha desarrollado en esta 

institución y la Lic. en Psic. Ana María Ángeles Morales recibió el 

reconocimiento sindical que otorga la Federación de Asociaciones Autónomas 

de la U. A. E. M. por su participación en las actividades sindicales. 

 



INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA 
SOCIEDAD 
 

Formación de capital humano de grado y promoción de 

vocaciones científicas 

 

De la planta docente que labora en el plantel actualmente, cuatro de los 

profesores ya cuentan con el grado de la maestría, tres académicos se 

encuentran cursando los estudios de posgrado y seis más están realizando su 

trabajo de investigación para obtener el grado correspondiente, es importante 

mencionar que a dos de ellos se les ha otorgado el apoyo de descarga horaria 

para que concluyan la tesis de maestría. 

 

 

 



Investigadores y cuerpos académicos 

 

La investigación al interior del plantel busca orientarse hacia temas educativos 

del nivel medio superior, pretende analizar las diferentes temáticas o 

problemáticas y con los resultados, emprender propuestas que ayuden a un 

buen desarrollo de quienes integramos la Escuela Preparatoria. 

 

 

 

El claustro de investigación del plantel está integrado actualmente por tres 

profesores de tiempo completo, los cuales están por concluir sus trabajos de 

tesis para obtener el grado de maestría. Dos de ellos cursan sus estudios en el 

Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA) y uno más en la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 



Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social 

 

El claustro de investigación ha presentado en su programación de actividades 

la propuesta para realizar el trabajo de Investigación denominado “Factores 

que Inciden en el Aprovechamiento Escolar del Plantel “Dr. Pablo González 

Casanova” de la Escuela Preparatoria”, el mencionado proyecto dará inicio en 

el presente año. 

 

En el mes de junio del presente año se realizó una práctica de campo 

interdisciplinaria entre las asignaturas de Geografía y Biología al estado de 

Michoacán con el objetivo de inculcar en los estudiantes de bachillerato el 

trabajo de investigación y fortalecer esta área. 

 

En el programa Asómate a la Ciencia 2005 participaron dos estudiantes con 

profesores investigadores de la Unidad Académica Profesional de Tenancingo. 

 



DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA 
SENSIBILIDAD  
 

Fomento del arte, la ciencia y la cultura 

 

Con el objeto de fortalecer la identidad universitaria, el plantel realizó en el 

presente semestre dos exposiciones denominadas “Expo-Identidad 

Universitaria” en las que participaron los alumnos de 3er semestre exponiendo 

los símbolos universitarios más representativos, tanto de nuestra máxima casa 

de estudios como los del propio plantel. 

 

  

  

 

En el mes de diciembre se realizó una visita Guiada al Edificio Central de 

Rectoría y a diferentes espacios ubicados en Ciudad Universitaria, de igual 

manera se realizo una vista a la Unidad Académica Profesional de Tenancingo, 



con el fin de que los jóvenes bachilleres conozcan de cerca los espacios con los 

que cuanta la U. A. E. M. y crezca su sentido de identidad con la misma. 

 

  

 

 

En el mes de junio se impartió la conferencia titulada “Los Valores” en la cual 

se contó con la asistencia de 160 estudiantes. 

 



Se informa que la cronista del plantel ha recibido el apoyo necesario para 

asistir a cada uno de los eventos organizados por el Colegio de Cronistas de la 

U. A. E. M. y participó en dos cursos de actualización que complementan el 

trabajo realizado en su función, la cual ha desempeñado de manera muy 

responsable. 

 

 

 

Del periodo de noviembre del año 2004 a octubre del 2005 se han realizado 

diferentes actividades culturales como son: una exposición de pintura, dos 

exposiciones de fotografía una de ellas en coordinación con la casa de la 

cultura “Joaquín Solache M”. del municipio de Tenancingo, una pastorela 

presentada por la Unidad Académica Profesional de Tenancingo, un festival 

artístico con motivo del día de las madres en donde se presentaron números 

musicales, de canto, jazz infantil y danza folklórica, por grupos del catalogo 

artístico de U. A. E. M., en septiembre del 2005 se presentaron como parte del 



evento de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso un grupo de baile de 

salón y una cantante, ambos pertenecientes a nuestra Alma Mater, para dar 

cierre al evento por parte del plantel se presentaron dos bandas de rock 

integradas con alumnos del plantel, es oportuno mencionar que se realizaron 

diferentes visitas a museos de la Ciudad de México y a la Ciudad de Toluca. 

 

  

  

  



  

 

  



 

 

Participaron dos solistas y un grupo de rock en el noveno festival de la canción 

universitaria dando muestra de la inquietud musical de los jóvenes 

universitarios del bachillerato, es por eso que sigo exhortándolos, a ustedes, 

jóvenes estudiantes, para seguir participando con ese dinamismo que 

caracteriza a la juventud de Tenancingo. 

 

El número de eventos artístico – culturales corresponde a 11 actos de esta 

naturaleza. 

 



  

 

 



Las actividades que buscan inducir a los estudiantes en la formación artística, 

deportiva y cultural, se manifestaron con la puesta en marcha de 14 talleres en 

horario sabatino, con una participación de aproximadamente 280 alumnos. La 

evaluación concerniente a los talleres se realizó en el mes de enero del 2005. 

 

  

  

Es importante mencionar que en próximas fechas se instaura un taller de Tae 

Kwo Doo, uno de danza folklórica y uno de teatro. 

 

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 conozcan y aprendan 

desarrollando sus habilidades y talento es compromiso propuesto por la 

presente administración. 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre del 2004 se participó en el 

evento de “Señorita Fiestas de Tenancingo” en el cual una alumna de nuestro 

plantel fue la ganadora del certamen de belleza. 

 



  

 

En el mes de marzo se llevo a acabo el Primer Encuentro de Poetas de la 

Región, en donde se expusieron los más recientes trabajos que ellos han 

realizado y en el mes de abril “Mes de la Lectura” se realizó la presentación de 

la serie “Cuadernos Mexiquenses” conformada por 16 biografías de diversos 

personajes ilustres de nuestra entidad federativa, los mencionados eventos 

fueron organizados en conjunto con el H. Ayuntamiento del Municipio de 

Tenancingo, al cual hago llegar un sincero agradecimiento por su apoyo y 

disposición para fortalecer este tipo de actividades. Gracias Lic. Ángel Luz Lugo 

Nava, Presidente municipal constitucional de Tenancingo y atentamente a 

través de su conducto un agradecimiento a todo su equipo de colaboradores. 

 



  

  

 

Hasta el momento no se reportan desperfectos en el acervo cultural del 

plantel, el cual consta de tres piezas (una pintura, una escultura y una bandera 

nacional) y recientemente se incorporaran dos facsimilares de los lineamientos 

correspondientes a la Fundación del Instituto Literario. 

 



VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA 
SOCIEDAD MEJOR 
 

Vinculación redituable 

 

A través de la Secretaria de Extensión y Vinculación se participa en el 

Programa Escuela Digna, en el cual los responsables han coordinado acciones 

para que los espacios físicos del plantel tengan el mejor aspecto y una 

funcionalidad correcta, el programa ha sido difundido en medios impresos y de 

manera oficial en las reuniones con alumnos, académicos y administrativos. 

 

  

  

 

La promoción y difusión del Programa Emprendedor en este año fue realizada 

con la exposición de dos conferencias a las que asistieron 320 alumnos, 

reportando así, un participación permanente dentro de este programa, en 

espera de que los resultados sean positivos y los jóvenes de las generaciones 



presentes se incorporen en proyectos innovadores que los inicie en el ámbito 

empresarial. 

 

  

  

 



GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN 
MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Administración moderna y sensible 

 

 La comunidad universitaria que atiende las actividades académicas y 

administrativas de nuestro plantel se distribuye en 41 profesores de 

asignatura, tres profesores de tiempo completo (PTC), tres técnicos 

académicos (TA), 19 administrativos sindicalizados, 11 administrativos de 

confianza y tres directivos, reuniendo así un total de 80 plazas. 

 

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

participación de 18 administrativos en 14 cursos promocionados por las 

diferentes dependencias.  

 

  

 

Es importante reconocer el trabajo que desarrolla el personal administrativo 

del plantel. Debido a su esfuerzo y dedicación a sus labores les fue otorgado, el 



estímulo correspondiente al programa de carrera administrativa a 17 

trabajadores. 

 

  

 

El mantenimiento de equipo de informática y telecomunicaciones es atendido 

por los responsables de las salas de usuarios de manera permanente con el 

apoyo de la Dirección de Servicios de Computo, durante este año se realizaron 

trabajos de mantenimiento a 44 computadoras y un rak concentrador. 

 

  

 

Se trasmitió un evento en línea el 11 de enero del 2005, por motivos de la 

Inauguración de la Nueva Cafetería del plantel por parte del ex - gobernador 

de nuestra entidad Lic. Arturo Montiel Rojas y nuestro anterior Rector Dr. en 

Quím. Rafael López Castañares. 

 



  

  

 

Los espacios del plantel que cuentan con conexión a la red institucional e 

Internet son 15, uno de los cuales cuenta con instalación de fibra óptica. 

 

El total de equipos de cómputo que existe en el plantel es de 113, de los cuales 

46 están sin uso y necesitan renovación, de los 67 computadoras restantes 48 

cuentan con Internet es decir el 71.64% cuenta con este servicio y el 28.36% 

no tiene Internet. 

 

De las 67 computadoras puestas en servicio 45 (67.16%) son para uso de los 

estudiantes y los académicos, cuatro (5.97%) son para los investigadores y 18 

(26.87%) para uso de los administrativos. 

 



 

 

De acuerdo a la matrícula total que hay en el plantel en el semestre 

septiembre 2005 – febrero 2006, se tendría una proporción de 23.78 alumnos 

por computadora y 35.67 alumnos por computadora con servicio de Internet. 

 

En cuanto a la actualización de los encargados de las salas de usuarios, se 

informa de su participación en dos cursos. (Uso de Antivirus VI-Robot y 

Aplicaciones del Archi-Cad) 

 

El registro de atención a alumnos en las dos salas de cómputo presenta una 

cifra de 10,232 atenciones y prestaciones de noviembre 2004 a octubre 2005. 

 

El mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipo del plantel beneficia 

el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. Los servicios 



generales realizados en el primer año administrativo señalan dos trabajos de 

pintura en las aulas de los cuatro edificios y muros exteriores. 

 

  

 

 

En el mes de marzo se realizó la colocación y renovación de los cristales de las 

ventanas de tres edificios, se realizó la colocación de seis tasas de baño de los 

módulos sanitarios, los trabajos de plomería y limpieza de muros se aplicaron 

en los dos módulos. 

 

  

 

Para el abastecimiento de agua más limpia en baños y en los laboratorios se 

cambiaron ocho tinacos, se realizó la señalización correspondiente de cada uno 

de los espacios, se instalaron líneas de Internet, teléfono y eléctricas en el 

nuevo edificio administrativo. En los cuatro edificios restantes se revisaron las 

instalaciones eléctricas y se les dio mantenimiento, se realizó una reparación 

de la planta de luz, se repararon 80 pupitres y de manera parcial se recubrió 



con tezontle la pista de atletismo. Los servicios de limpieza y jardinería son 

realizados permanentemente. 

 

  

 

Se concluyó por completo el nuevo edificio administrativo haciendo la entrega 

de obra el mes de marzo del presente año. 

 

  

  



  

 

El plantel cuenta con un total mil 601 bienes inmuebles, recibiendo de enero a 

la fecha un archivero de madera de cuatro gavetas, dos libreros, una cámara 

de video digital, dos video proyectores, once reguladores, un sillón ejecutivo, 

diez radió grabadoras, seis sillas secretariales giratorias, un teléfono, un carro 

transportador de libros, un escritorio ejecutivo, una credenza, tres sillones 

semi ejecutivos, cinco reproductores DVD, dos videograbadoras VHS, tres 

lockers, 18 sillas con brazo fijo, una impresora, un multifuncional, un revistero, 

un HUB (concentrador), cinco TV de pantalla plana y un automóvil.  

 

  



  

 

En el mes de octubre de 2005 la Contraloría Universitaria y el departamento de 

Bienes Patrimoniales de la UAEM, aplicaron una auditoria aleatoria al inventario 

de los bienes de nuestro plantel, emitiendo cuatro observaciones que están en 

proceso de seguimiento. 

 

 



 

Se elaboró el nuevo Manual de Organización del plantel, aprobándose en 

Reunión de Extraordinaria del H. Consejo de Gobierno de este espacio en el 

mes de octubre del presente año. 

 

Nuestros bienes muebles se componen de 6 edificios cuatro de ellos destinados 

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

cafetería. 

 

 

 

 El plantel cuenta con instalaciones que permiten el desarrollo y práctica del 

deporte como son dos canchas de básquetbol, una de voleibol, uno de fútbol y 

una pista de atletismo. 

 



 

 

Planeación participativa y visionaria 

 

La dinámica actual de los procesos administrativos que se desarrollan en 

nuestra máxima casa de estudios implica una mayor organización al interior 

del plantel, con el objetivo de realizar una optima utilización de los recursos y 

un mejor uso de la infraestructura a través de la planeación estratégica y de 

los instrumentos de evaluación que definan el alcance de las metas. 

 

En el mes de noviembre del 2004 se asistió al taller de Planeación Estratégica 

para la formulación del Plan de Desarrollo 2004-2008 de este espacio 

universitario, el cual fue liberado en el mes de junio.  

 



 

 

En el mes de mayo se participó en la reunión convocada para reprogramación 

de los recursos del PIFIEMS 1.0, dicho proyecto capto recursos federales 

extraordinarios por un monto de 3 millones 780 mil pesos, los cuales, una vez 

siendo liberados y otorgados, se invertirán en proyectos de carácter académico 

a fin de mejorar los indicadores de eficiencia terminal y aprobación.  

 

En materia de planeación y evaluación se realizó el Programa Operativo Anual 

2005, mismo que se entregó en el mes de noviembre del año pasado y en el 

mes de enero se dio a conocer a cada uno de los responsables de los 24 

proyectos que contiene el mencionado programa. Hasta el momento han sido 

entregadas las dos evaluaciones cuatrimestrales a través del sistema en red de 

Seguimiento de Avance Programático 2005 (SAP 2005). 

 



 

 

Se ha podido proyectar el uso de los recursos financieros asignados y dar 

seguimiento a las metas trazadas en cada uno de los años administrativos, la 

interconexión que existe entre sistemas informáticos de planeación y 

presupuestación promueven el trabajo en equipo y con mayor organización, lo 

cual favorece a toda la comunidad universitaria. 

 

  



 

Los sistemas diseñados por la universidad permiten contar con una base de 

datos automatizada y confiable que se emplea para la realización de nuestras 

actividades diarias, requerimientos y necesidades. 

 

En el presente año fueron capturados en el sistema en línea de la 

Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior las estadísticas de los 

formatos 911 fin e inicio, el Inventario de Bienes Muebles y las estadísticas 912 

que corresponden a bibliotecas.  

 

Protección Universitaria 

 

La cultura de la protección civil es una de las tareas que día con día deben 

inculcarse en la comunidad universitaria, las actividades relacionadas a esta 

área informan que recientemente un alumno del plantel junto con un servidor 

fuimos designados como vocales ante el Consejo de Protección Universitaria de 

la U. A. E. M. 

 

Dentro de las campañas para preservación de la salud se impartió una 

conferencia con el tema de “VIH, SIDA” y se recibió al Centro de 

Investigaciones en Ciencias Médicas (CICMED) para informar e invitar a la 

planta docente y administrativa a participar en el proyecto “Cohorte de 

trabajadores universitarios” realizándose el estudio médico denominado 

“check-up”. 

 



 

 

El apoyo a comunidades en emergencia se brindo en el mes de noviembre de 

2004, se realizó la campaña de colecta de invierno para las zonas cercanas al 

volcán y se entregaron 600 pares de guantes y 150 prendas de abrigo. En el 

mes de octubre se realizó la colecta de alimentos no perecederos, agua 

embotellada, pañales y medicamentos para la zona afectada por el huracán 

“Stan” en el sureste de la república mexicana. 

 

El comité de protección civil interno se encuentra estructurado y organizado 

por los tres sectores de la comunidad universitaria de este espacio académico, 

siendo ocho sus integrantes. Es importante mencionar que se mantiene el 

control de acceso al plantel con el apoyo de dos guardias de seguridad, con la 

finalidad de salvaguardar la integridad física de quienes integramos esta 

comunidad universitaria. 

 



  

 

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

situaciones de emergencia. En el mes de septiembre se realizaron dos 

simulacros de sismo, en memoria de las personas que perdieron la vida a 

causa de los movimientos telúricos ocurridos en el año de 1985. 

 

 



  

 

 

Dentro de las acciones encaminadas a mejorar el medio ambiente y de 

conservar los recursos naturales, se conformaron siete brigadas ecológicas con 

alumnos de 5° semestre para clasificar la basura que se genera en nuestras 

instalaciones y recolectar los desechos orgánicos para el sistema de 

compostaje que hay en el plantel.  

 



Se asistió a dos Encuentros Nacionales (Estado de Michoacán y Estado de 

México) que abordaron las temáticas medioambientales y en las cuales uno de 

los académicos del plantel junto con un alumno, presentaron cuatro ponencias 

que exponen temas de dos de los proyectos implementados en este espacio 

académico. 

 

Se realizaron trabajos de reforestación en el cerro de Tecomatlán, en el cerro 

de las Tres Marías y en el plantel se sembraron árboles frutales. 

 

  

 

Se participó en la 2ª Feria Regional Ambiental, celebrada en el Municipio de 

Metepec, Edo. de Méx. en noviembre de 2004. 

 

En el mes de junio se realizaron dos conferencias, dos proyecciones de cine, un 

periódico mural y una exposición de carteles en alusión al Día Mundial del 

Medio Ambiente. 

 

  



 

Hago un llamado a todos para seguir impulsando este tipo de actividades, para 

participar y dar lo mejor de nosotros respetando al medio ambiente, 

generando conciencia sobre la importancia del agua, de los recursos forestales, 

la biodiversidad, el suelo, la calidad del aire, etc. Sigamos cooperando y 

fortaleciendo los proyectos que contribuyen a un desarrollo sustentable 

verdadero.  

 

Gobierno incluyente y de servicio 

 

En el período que se informa el H consejo de gobierno del plantel, llevó a cabo 

seis sesiones ordinarias, siete reuniones extraordinarias y el H consejo 

académico seis sesiones ordinarias y una extraordinaria. Se realizaron cinco 

sesiones ordinarias conjuntas y una extraordinaria, donde se planteó y dio 

solución a la problemática del plantel destacando la elección de cuatro 

consejeros de gobierno alumnos propietarios y de cuatro consejeros alumnos 

suplentes, así como, el análisis y aprobación del manual de organización de 

nuestro plantel. 

 



 

 

Es importante mencionar que se participo en 13 sesiones ordinarias del H. 

Consejo Universitario y en ocho extraordinarias, también se asistió a 12 

sesiones conjuntas del Colegio de Directores y del Consejo Técnico General de 

las Unidades Académicas Profesionales y a dos sesiones del Consejo General 

Académico.  

 

Se han respetado los contratos colectivos de trabajo académico y 

administrativo lo cuál 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 

 

Se participó en la elaboración del Reglamento de la Educación Media Superior 

de la Universidad Autónoma del Estado de México. La cuál fue aprobada en lo 

general y en lo particular por el H. Consejo Universitario en su sesión 

extraordinaria del día 31 de Agosto de 2005. 

 

Rendición de cuentas y transparencia.  

 

Con base a lo publicado en el sistema de la Dirección de Programación y 

Control Presupuestal, en lo que va del año se han ejercido $925, 332.96 M. N. 



en gasto corriente, $477, 031.28 M. N. en gasto de inversión y $543, 213.00 

M. N. en becas. 

 

Comunicación para la credibilidad y la participación 

 

En este año se integró a dos responsables como enlaces con la red de 

comunicación universitaria, lo cual permitirá tener mayor presencia en la 

sociedad e informar a través de los diferentes medios de comunicación las 

actividades de carácter académico, cultural y deportivo, hasta el momento se 

ha participado en dos reuniones. 

 

Los artículos que se han publicado en el presente año a través de diarios de 

circulación local han sido tres y cuatro boletines en Internet a través de la 

página Web de la U. A. E. M. 

 

A través de la radio se ha realizado la difusión de la primera y segunda 

Convocatoria de Nuevo Ingreso en la Versión 2005, además de haber 

participado con la cronista del plantel en 2 programas más y cuatro programas 

de televisión referentes a otras actividades del plantel. 

 

En el mes de octubre del presente año, se llevo a cabo en el auditorio del 

plantel, la presentación de la Revista “Futuro”, la cual es una edición más de U. 

A. E. M. a través de la Secretaria de Difusión Cultural y la Dirección General de 

Comunicación Universitaria. 

 



MENSAJE 

 

 

Dr. en A. P. José Martínez Vilchis Rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. Honorables miembros de los H. H. Consejos de Gobierno y 

Académico, estimada comunidad universitaria de nuestro plantel, en el 

presente documento hemos dado cuenta del estado que guarda la 

administración de este espacio universitario, al mismo tiempo se dan a conocer 

los logros y metas alcanzadas, durante el primer año de nuestra 

administración. 

 

Estos logros fueron posibles gracias al esfuerzo, el compromiso y dedicación de 

estudiantes, académicos y administrativos de nuestro plantel, quienes con la 

aportación de su trabajo y creatividad colaboraron en forma importante para 

vencer los retos y exigencias que nos plantea el modelo curricular del 

bachillerato universitario 2003, por tal motivo, a todos y a cada uno de ustedes 

les manifiesto mi más sincero agradecimiento. 

 

Así mismo les invito a seguir trabajando con el espíritu de responsabilidad que 

han mostrado, para que en nuestro plantel se siga consolidando el trabajo que 

exige el ya mencionado modelo curricular, cada día con una mayor eficiencia, 

satisfaciendo de esta manera la confianza que la sociedad depositó en nosotros 

al encomendarnos la educación de sus jóvenes en el nivel medio superior. 

 

Estoy consiente de que falta mucho por hacer para mejorar los servicios, pero 

con el trabajo en equipo, los estudiantes, académicos y administrativos. 

Lograremos alcanzar y superar muchas de las metas que nos hemos 

planteado. 

 

Hoy que existe un entorno de competencia extrema y las oportunidades 

diminuyen cada día más, nos vemos en la necesidad de tener mayores grados 



de conocimiento, por tal motivo los invito a que hagamos de nuestro plantel un 

centro de superación para toda la comunidad y un espacio para el desarrollo de 

valores, individuales y sociales. 

 

Solo así podemos establecer una convivencia más armónica en nuestra 

comunidad, exhorto a todos ustedes a generar un ambiente de respeto y 

cordialidad, para que el trabajo lo realicemos con satisfacción, con gusto y al 

mismo tiempo fortalezcamos la identidad hacia nuestro plantel y nuestra 

universidad. 

 

En la visita más reciente que realizó a nuestro plantel, el Dr. Pablo González 

Casanova, dejó escrito que de este plantel y de esta comunidad saldrán 

muchos de los grandes constructores de un México más justo y más libre, esto 

lo reclama nuestra sociedad, nuestra universidad, nuestro municipio, nuestro 

estado y nuestro México, estamos seguros de lograrlo trabajando unidos y 

promoviendo la vinculación nuestra universidad hacia la sociedad. 

 

Agradezco sinceramente a mi equipo de trabajo el enorme apoyo que me ha 

brindado, así como el compromiso que ha mostrado con el plantel. 

 

Reconozco el entusiasmo con el que desarrollan sus actividades sin escatimar 

el tiempo que ha sido necesario trabajar para mantener la buena marcha de la 

Escuela Preparatoria.  

 

Faltan metas por cubrir y estoy seguro que las alcanzaremos superando las 

expectativas, porque tengo la confianza de que en los próximos años 

redoblaremos el esfuerzo, el trabajo y la dedicación. 

 

También quiero agradecer la comprensión de mi esposa y de mis hijos, que 

han sabido entenderme y apoyarme en el trabajo que orgullosamente 

desarrollo. 

 



Gracias. 
 

 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
 “2006, 50° ANIVERSARIO DE LA TRANSFORMACIÓN ICLA–UAEM” 

 

QUÍM. ARTURO LAGUNAS TOVAR 

 



CUADROS ESTADÍSTICOS 

 

DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO 
 

 

Cuadro 1 

Talleres y laboratorios (2005) 

Concepto No. de Prácticas Alumnos 
Atendidos 

Laboratorio de Química 76 810 

Laboratorio de Física 32 450 

Laboratorio de Biología 38 585 

Laboratorio de Idiomas 410 865 

Total 556 2710 

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

 

 

Cuadro 2 

Acervo bibliográfico (2005) 

Concepto Cantidad 
Títulos 4101 

Volúmenes 7218 

Videos 143 

Discos compactos 65 

Casettes 8 

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

 

 

Cuadro 3 

Matrícula total (Serie histórica) 

Semestre (Periodo) Matrícula 
2004-B (septiembre – febrero) 995 

2005-A (marzo – agosto) 947 

2005-B (septiembre – febrero) 1070 

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

 



Cuadro 4 

Matrícula por sexo y grado (2005) 

Semestre Turno 1er 

semestre 
3er 

semestre 
5° 

semestre 
Total Hombres Mujeres 

2005 - B Matutino 233 167 192 592 287 305 

 Vespertino 172 169 137 478 260 218 

 Total 405 336 329 1070 547 523 

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

 

 

Cuadro 5 

Egresados (2005) 

Generación Mujeres Hombres Total 
2002 - 2005 115 108 223 

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

 

 

Cuadro 6 

Becas otorgadas por tipo (2004-2005) 

Semestre 
Prestación 
Docente 

Prestación 
Administrativa 

Oportunidades Escolaridad Económica 
Bono 

alimenticio 
Total 

2004-B (septiembre-febrero) 4 4 100 24 126 165 423 

2005-A (marzo-agosto) 5 3 100 83 134 140 465 

2005-B (septiembre-febrero) 4 3 107 152 99 133 491 

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

 

 

Cuadro 7 

Alumnos afiliados al seguro facultativo (2005) 

Semestre No. Afiliados Porcentaje 
2004-B (septiembre-febrero) 850 85.43% 

2005-A (marzo-agosto) 868 91.66% 

2005-B (septiembre-febrero) 1017 95.05% 

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

 

 

Cuadro 8 

Formación, fomento y desarrollo deportivo (2005) 

Evento Cantidad 
Torneos internos 9 

Encuentros deportivos 6 

Mañana Deportiva 1 

Participaciones en Juegos Universitarios (En sus diferentes 
categorías) 

35 

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



Cuadro 9 

Profesores participantes en cursos de formación, capacitación y actualización. (2004 - 2005) 

No. Nombre del Curso Nombre del Profesor 
1.- Integración de resultados de las evaluaciones SOI-E-

Habilidades y MHP-Habilidades emocionales 

Ángeles Morales Ana María 

2.- Evaluación de programas de la asignatura de Química y 

Entorno 

Gutiérrez Segura Edith 

Erielia 

3.- Estructuración de artículos científicos Gutiérrez Segura Edith 

Erielia 

4.- Química y entorno Castillo Hernández Irene 

5.- Lectura de textos literarios Díaz Silva Joel 

6.- Estrategias lingüísticas Díaz Silva Joel 

  José C. García González 

7.- Historia universal del siglo XX López Aguilar Estela 

  Romero Díaz Emelia 

8.- Orientación Educativa Pastrana Macedo Luisa 

9.- Medios y recursos para la investigación González Díaz Graciela A. 

  Romero Díaz Emelia 

10.- Formación Tutorial del NMS (Intermedio) Chávez Marín Sandra 

11.- Transformación de la enseñanza hacia el aprendizaje en línea Díaz Palomares Víctor Javier 

12.- Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Toledo Medina Clara 

13.- La evaluación desde la perspectiva constructivista Toledo Medina Clara 

14.- Taller “Formación en educación sexual de los docentes del 

Nivel Medio superior” 

Toledo Medina Clara 

15.- Los Valores Morales en los Adolescentes Suárez Guzmán Sandra Ma. 

16.- Estrategias de Enseñanza en el Aula Suárez Guzmán Sandra Ma. 

17.- Los cuatro pilares de la Práctica educativa integral López Aguilar Estela 

18.- Apreciación del arte y la cultura Vargas Hernández Jesús 

Israel 

  Velásquez Mireles Francisco 

19.- Cultura y responsabilidad ambiental Carpinteyro Iturbe Edgar 

Arturo 

20.- Orientación Educativa Pastrana Macedo Luisa 

  Ángeles Morales Ana María 

21.- Temas selectos de Química Rangel Mondragón Carlos 

  Zermeño Martínez Ana 

Karen 

22.- Temas selectos de Biología Guadarrama Rosales Alfonso 

23.- Temas selectos de Matemáticas Mendoza García Luis Alberto 

24.- Matemáticas Financieras Ruíz Maya María de la Paz 

25.- Trabajando juntos Díaz Velásquez Lorenzo 

26.- Recuperación, manejo e interpretación de documentos González Díaz Graciela A. 



No. Nombre del Curso Nombre del Profesor 
históricos 

27.- Taller de Planeación Integral (PIEI) Juárez Vara Edgar 

  Toledo Medina Clara 

28.- Criterios para la Evaluación Escrita Juárez Vara Edgar 

29.- Incide Out Elementary Juárez Vara Edgar 

30.- Incide Out Pre Intermdiate Juárez Vara Edgar 

31.- Trabajando juntos Díaz Velásquez Lorenzo 

  Díaz Orozco Lorenzo 

32.- Métodos de investigación González Díaz Graciela A. 

33.- Curso de oratoria González Díaz Graciela A. 

34.- Curso de redacción González Díaz Graciela A. 

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

 

 

Cuadro 10 

Participación en coloquios y foros 

No. Académico Evento 
1.- Ángeles Morales Ana María 6° Coloquio Nacional de Formación Docente 

del Nivel Medio Superior 

2.- Chávez Marín Sandra 1er Encuentro Internacional de Docencia de la 
Historia a Nivel Bachillerato 

  1er Foro Interno de Tutoría Académica del Nivel 
Medio Superior 

  2° Foro Regional “Educación: Historia, 
Políticas y Procesos Educativos” 

3.- Chávez Suárez Faustino Andrés 6° Coloquio Nacional de Formación Docente 
del Nivel Medio Superior 

  3er Concurso Nacional Académico de la Red 
del Nivel Medio Superior Universitario de la 

ANUIES 

  1er Foro Interno de Tutoría Académica del Nivel 
Medio Superior 

4.- Díaz Silva Joel 6° Coloquio Nacional de Formación Docente 
del Nivel Medio Superior 

5.- Díaz Palomarez Víctor 6° Coloquio Nacional de Formación Docente 
del Nivel Medio Superior 

6.- Gutiérrez Segura Edith Erielia 6° Coloquio Nacional de Formación Docente 
del Nivel Medio Superior 

7.- González Díaz Graciela Alejandra 6° Coloquio Nacional de Formación Docente 
del Nivel Medio Superior 

8.- López Aguilar Maria Estela 6° Coloquio Nacional de Formación Docente 
del Nivel Medio Superior 

9.-  1er Encuentro Internacional de Docencia de la 
Historia a Nivel Bachillerato 

10.- Romero Díaz Emelia 1er Encuentro Internacional de Docencia de la 
Historia a Nivel Bachillerato 

11 Toledo Medina Clara 6° Coloquio Nacional de Formación Docente 
del Nivel Medio Superior 

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



 

INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD 
 

 

Cuadro 11 

Claustro de investigación (2005) 

Nombramiento Profesor 
Investigador Ing. Faustino A. Chávez Suárez 

Coordinador de Investigación Ing. Víctor J. Díaz Palomares 

Investigador Lic. en Pisc. Joel Díaz Silva 

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

 

 

Cuadro 12 

Proyectos de investigación educativa 

Proyecto 
Factores que Inciden el Aprovechamiento Escolar en el Plantel “Dr. Pablo 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 
 

 

Cuadro 13 

Eventos culturales (2005) 

Evento 
Exposición de Pintura “Imágenes Guadalupanas” 

Exposición fotográfica “Profanando tu Intimidad, lo que otros no ven…” 

Exposición fotográfica de José Luís Ojeda 

Presentación del Dúo Violetas 

Presentación del Ballet Folklórico de la U. A. E. M. 

Presentación del Grupo de Baile de Salón “Embrujo” 

Presentación de canto con Nancy Elizabeth 

Presentación de pastorela de la UAP de Tenancingo 

Presentación del Dúo Jade 

Obra de teatro “El aborto” 

Obra de teatro Sexo, Drogas y … 

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

 

 

Cuadro 14 

Desarrollo cultural (2005) 

Concepto Cantidad 
Participación en desfiles 1 

Eventos deportivos 9 

Conferencias 19 

Foros 2 

Concursos 26 

Visitas 2 

Eventos culturales 11 

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 

 

Cuadro 15 

Protección civil, seguridad institucional y protección al medio ambiente (2005) 

Actividades Cantidad 
Operativo mochila 1 

Campañas de reforestación 3 

Conferencias 4 

Ferias ambientales 1 

Concursos ambientales 2 

Colectas invernales 1 

Colectas para damnificados 1 

Simulacros 2 

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

Mover a la función Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas 

 

 

Cuadro 16 

Total de personal por tipo de contratación (2005) 

Personal Cantidad 
Profesor de tiempo completo 3 

Profesor de asignatura 41 

Técnico académico 3 

Administrativo sindicalizado 19 

Administrativo de confianza 11 

Personal directivo 3 

Total 80 

 

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

 

 

Cuadro 17 

Número de asistentes y cursos de capacitación al personal administrativo (2005) 

Personal Asistentes No. de Cursos 
Bibliotecarias 2 3 

Técnico laboratorista 2 1 

Control escolar 6 1 

Planeación 1 2 

Auxiliar académico 1 2 

Subdirector administrativo 1 2 

Laboratoristas 2 1 



Personal Asistentes No. de Cursos 
Sala de usuarios 3 2 

Total 18 14 
Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, UAEM. 

 

 

Cuadro 18 

Estímulos al desempeño del personal docente y profesores de asignatura 

(Promoción 2005) 

Nombre del Docente Estímulo 
Ángeles Morales Ana Maria 4 

Chávez Suárez Faustino Andrés 4 

Pastrana Macedo Luisa 1 

Becerril Morales Fernando 20% 

Chávez Marín Sandra 40% 

Díaz Velásquez Lorenzo 20% 

García González José C. 20% 

Gutiérrez Segura Edith E. 20% 

Tapia García Gerardo Antonio 20% 

Toledo Medina Clara 20% 

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

 

 

Cuadro 19 

Equipo de cómputo por tipo de usuario (2005) 

Tipo de usuarios Cantidad 
Estudiantes 67.16% 

Administrativos 26.87% 

Investigadores 5.97% 

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

 

 

Cuadro 20 

Servicios de mantenimiento (2005) 

Servicio Cantidad 
Trabajos de pintura 2 

Colocación y renovación de cristales en ventanas 1 

Colocación de W.C. en sanitarios 6 

Trabajos de plomería 2 

Cambio de tinacos 8 

Señalización de espacios 1 

Instalaciones de internet 1 

Instalaciones de teléfono 1 



Servicio Cantidad 
Instalaciones eléctricas 1 

Revisión y mantenimiento de instalación eléctrica 1 

Reparaciones a la planta de luz 1 

Pupitres reparados 80 

Recubrimientos de pista de atletismo (parcial) 1 

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

 

Cuadro 21 

Adquisición de bienes (2005) 

Artículo Cantidad 
Archivero 1 

Librero 2 

Cámara de video digital 1 

Reguladores 11 

Sillon ejecutivo 1 

Radiograbadoras 10 

Sillas secretariales 6 

Teléfono 1 

Carro transportador 1 

Escritorio ejecutivo 1 

Credenza 1 

Sillones semiejecutivos 3 

Reproductores DVD 5 

Videograbadoras VHS 2 

Lockers 3 

Videoproyectores 2 

Silla con brazo fijo 18 

Impresora HP 1 

Multifuncional 1 

Revistero 1 

Hub (concentrador) 1 

Televisiones 5 

Automóvil 1 

Total 79 

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

 

 



Cuadro 22 

Instrumentos de planeación y evaluación elaborados (2005) 

Instrumentos Cantidad 
Estadísticas 911 inicio 1 

Estadísticas 911 fin 1 

Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles y Equipo 1 

Reprogramación de PIFIEMS 1.0 1 

Programa Operativo Anual 2005 1 

Plan de Desarrollo 2004 - 2008 1 

1er informe Anual de Actividades 1 

Total 7 

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

 

 

Cuadro 23 

Capacitación en planeación estratégica (2005) 

Curso Cantidad 
Sistema automatizado de estadísticas básicas de la SEP 1 

Taller de Planeación Estratégica 1 

Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2000) 3 

Total 5 

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

 

 

Cuadro 24 

Órganos colegiados (2005) 

Reuniones Cantidad 
Consejo de Gobierno 6 

Consejo Académico 6 

Sesiones Conjuntas 5 

Sesiones de extraordinarias de Consejo de Gobierno 7 

Sesiones de extraordinarias de Consejo Académico 1 

Sesiones de extraordinarias Conjuntas 1 

Sesiones ordinarias del Consejo Universitario 13 

Sesiones extraordinarias del Consejo Universitario 8 

Elección de Alumnos Consejeros de Gobierno 1 

Elección de Alumnos Consejeros Universitarios 1 

Colegio de Directores 12 

Visitas del Gobierno del Estado del Estado de México 1 

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

 

 



Cuadro 25 

Comunicación universitaria (2005) 

Actividades Cantidad 
Programas de Radio 2 

Programas de Televisión 4 

Conferencias 19 

Concursos 26 

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

 

 


