
 

1 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTEL “DR. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA” 

 

 

 

2DO 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

2016 – 2020 

 

 

 

 

M. EN A. IVÓN NOHEMI OLIVARES MORÓN  

 

“Formación científica y humanista que trasciende” 

 



 

2 
  

Directorio 

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca 

Rector 

M. en E. U. y R. Marco Antonio Luna Pichardo  

Secretario de Docencia 

Dr. en C.I. Carlos Eduardo Barrera Díaz  

Secretario de Investigación y Estudios Avanzados 

M. en C. Jannet Valero Vilchis 

Secretaria de Rectoría 

Dra. en A. José Edgar Miranda Ortiz 

Secretario de Difusión Cultural 

Dra. en Ed. Sandra Chávez Marín 

Secretaria de Extensión y Vinculación 

Mtro. en E. Javier González Martínez 

Secretario de Finanzas 

M. en Dis. Juan Miguel Reyes Viurquez 

Secretario de Administración  

Dr. en C. C. José Raymundo Marcial Romero 

Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional 

Mtra. en L.A. María del Pilar Ampudia García 

Secretaria de Cooperación Internacional 

Dra. Monica Marina Mondragón Ixtlahuac 

Secretaria de Cultura Física y Deporte 

Dra. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez  

Abogado General 

Lic. en Com. Gastón Pedraza Muñoz 

Director General de Comunicación Universitaria 

M. en R.I. Jorge Bernáldez García 

Secretario Técnico de Rectoría 

M. en A.P. Guadalupe Santamaría González  

Directora General de Centros Universitarios y  

Unidades Académicas Profesionales 

M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla 

Contralor Universitario 

 

 

 
 



 

3 
  

 

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

Directorio 

M. en A. Ivón Nohemi Olivares Morón 

Directora 

 

M. en C.A. Janette Jaimes García 

Subdirectora Académica 

 

M. en Ed.  David Israel Pintado Ávila 

Subdirector Administrativo 

 

Lic. en T. Cristal Venadero Galindo 

Jefe de la Unidad de Planeación 

 

L.I.A. Antelmo López Millán 

Jefe del Departamento de Control Escolar 

 

Lic. en Esp. Keyla Madai Sánchez Barreto 

Coordinadora de Difusión Cultural  

 

Lic. en Enf. Sandra Laura Ramírez Villa  

Coordinadora de Extensión y Vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

4 
  

CONTENIDO 
 

PRESENTACIÓN 5 

MENSAJE 6 

 1.- Educar a más personas con mayor calidad  8 

  Plena Funcionalidad escolar  24 

 2.- Ciencia para la dignidad humana y la productividad  29 

 3.- Difusión de la cultural para una ciudadanía universal 32 

 4.- Retribución universitaria a la sociedad 37 

 5.- Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional  41 

  Comunidad sana y segura 42 

  Universidad verde y sustentable 45 

 6.- Administración eficiente y economía solidaria  48 

  Finanzas para el desarrollo 50 

  Vanguardia tecnológica en el trabajo  50 

 7.- Aprender con el mundo para ser mejores  53 

 8.- Certeza jurídica para el desarrollo institucional 55 

  Equidad de género  56 

 9.- Planeación y evaluación de resultados  57 

 10.- Dialogo entre universitarios y con la sociedad 59 

 11.- Autoevaluación ética para la eficiencia institucional 60 

ANEXO ESTADÍSTICO  61 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS  62 

 

 
 



 

5 
  

PRESENTACIÓN 
 

En cumplimiento con lo estipulado dentro del capítulo V, de la fracción VII del artículo 115 

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

Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, presento ante el Presidente del H. Consejo Universitario, 

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

H.H Consejos de Gobierno y Académico del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”, 

comunidad universitaria, el segundo Informe Anual de Actividades que comprende el 

período de noviembre 2017 a octubre 2018, conforme lo establecido en el Plan de 

Desarrollo de la administración 2016-2020 de este espacio educativo, mismo que está 

alineado al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017 – 2021. 

En apego a la cultura de transparencia y rendición de cuentas se entrega el documento 

impreso a la comisión especial designada por el Honorable Consejo de Gobierno de este 

espacio educativo, para que sea analizado, evaluado y dictaminado en apego a la 

Legislación Universitaria vigente. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

 

M. EN A. IVÓN NOHEMI OLIVARES MORÓN 

DIRECTORA 
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MENSAJE 

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

apreciables integrantes de los H.H. Consejos de Gobierno y Académico del Plantel. “Dr. 

Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria; exdirectores, compañeros del 

colegio de directores; estimados invitados especiales, comunidad estudiantil, docente y 

administrativa; representantes de los medios de comunicación, universitarios todos. 

Gracias por acompañarnos en este 2° Informe de Anual de la Administración 2016-2020. 

A dos años de que inició la actual administración se han alcanzado las metas plasmadas en 

el Plan de Desarrollo 2016-2020, en apego a las establecidas en el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2017-2021. Ello ha sido posible gracias a la colaboración de todos los 

integrantes de la comunidad del plantel y del siempre constante apoyo de la 

administración central. 

Sin duda, el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, es un evento que ha permitido 

reconocer en la comunidad del plantel su compromiso para hacer frente a los retos que nos 

representó reinventarnos y continuar con las actividades necesarias para la formación 

integral de la comunidad estudiantil. En este tenor quiero agradecer a toda la comunidad 

su comprensión y tenacidad para realizar las actividades cotidianas con los recursos 

disponibles. Así mismo agradezco el gran apoyo del Sr. Rector y su gabinete para actuar y 

proveer lo necesario para la continuidad de las labores del plantel. 

Los logros obtenidos dan muestra del trabajo de las academias, quienes de manera 

colegiada dan cumplimiento a programas, planeaciones, elaboración de tutoriales y 

estrategias de enseñanza – aprendizaje, cursos de formación continua entre otros. 

Gracias compañeros trabajadores porque con sus actividades nos brindan un lugar mejor 

para trabajar, y por darnos un servicio de calidad. 
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Mi reconocimiento a los subdirectores académico y administrativo y a los jefes de área en 

los que he encontrado un soporte para el desarrollo de actividades y logro de metas de 

forma oportuna. 

A la comunidad estudiantil le invito a continuar disfrutando de la maravillosa etapa de la 

vida por la que están cursando, pero también a no olvidar que las decisiones que tomen en 

estos momentos dejaran una huella perdurable para toda su vida. Disfruten la vida de 

manera responsable y lograran las metas que se han planteado al ingresar a este recinto 

educativo. Así, felicito a los alumnos que han puesto en alto el nombre del plantel en los 

diferentes concursos académicos, deportivos, culturales y artísticos, a nivel interno, estatal 

y nacional. 

 

 

Formación científica y humanista que trasciende.  

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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1. EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD 
 

OFERTA EDUCATIVA, MATRÍCULA E INGRESO 
 

Para el ciclo escolar 2017 - 2018, el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria, cuenta con una matrícula de 1747 estudiantes, de los cuales 778 son hombres 

y 969 son mujeres. 625 cursan el primer año, 573 el segundo año y 549 el tercer año.  Estos 

datos nos permiten observar un crecimiento de 8% en equivalencia con la cifra reportada 

el año anterior.  

 
Cuadro 1. Matrícula estudiantil 2017 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 1. Evolución de la Matrícula estudiantil por año  

 

 
Fuente: Agenda Estadística 2012 -2017. Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Fuente: Agenda Estadística 2017. Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Respecto a la división por turno 998 alumnos se ubican en el turno matutino y 749 en el 

turno vespertino, lo que da un total de 46 grupos, 16 en el primer año, 15 para segundo año 

y 15 para tercer año.  

 
Gráfica 2. Matrícula por turno  

 

 
 

Fuente: Agenda Estadística 2017. Universidad Autónoma del Estado de México 
 

Gráfica 3. Evolución de la matrícula por turno  

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2017. Universidad Autónoma del Estado de México 
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INGRESO A LOS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 

 

La presente administración asume el compromiso de promover una educación con calidad 

al alcance de los jóvenes de Tenancingo y de los municipios vecinos, por ello para este ciclo 

escolar se hizo la difusión de la convocatoria de nuevo ingreso en 33 escuelas secundarias 

de la región.   

 

En atención a la creciente demanda escolar que ha presentado el plantel, de los 923 

alumnos que presentaron examen de admisión, fueron aceptados 631, de los cuales se 

inscribieron 623, dando como resultado un índice de aceptación real de 67.5% y un índice 

de aceptación potencial de 67%. 

Gráfica 4. Proceso de admisión 2017 - 2018   

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2017. Universidad Autónoma del Estado de México. 

 
Cuadro 2. Índice de aceptación 2017 - 2018 
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Fuente: Agenda Estadística 2017. Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Gráfica 5. Evolución del Índice de aceptación  

 

 
 

Fuente: Agenda Estadística 2008 - 2017. Universidad Autónoma del Estado de México. 
 

Los datos mostrados en la gráfica 4 y 5 dan evidencia de una creciente demanda, lo que se 

traduce en la necesidad de generar nuevos espacios que permitan dar una mayor cobertura 
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PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 
 

En lo referente al índice de abandono escolar se informa que el porcentaje corresponde a 
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Gráfica 6. Abandono escolar por año   
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Fuente: Agenda Estadística 2008 - 2017. Universidad Autónoma del Estado de México. 

Lograr la permanencia de los alumnos en el bachillerato es una tarea que se lleva a cabo 

gracias a las mejoras que se han implementado en este espacio educativo, como los 

distintos programas de apoyo al estudiante y el impulso a la calidad docente.  

 

En el periodo que se informa de los 44 alumnos en riesgo académico, 11 fueron atendidos 

por mentores académicos y 20 por tutores del plantel, logrando aprobar el total de sus 

asignaturas. En este sentido se detecta una oportunidad de mejora en el proceso de tutoría 

para dar atención al total de alumnos en situación de riesgo académico. 

 

De acuerdo con la Agenda Estadística (AE) 2017, 42 docentes asistieron a cursos de tutoría 

académica con la finalidad de mejorar el servicio que se brinda a los estudiantes. 

CALIDAD DEL BACHILLERATO UNIVERSITARIO  
 

El Plantel “Dr. Pablo González Casanova” busca la permanencia en el nivel I dentro del 

Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-

SiNEMS). Actualmente se tienen actualizados cada uno de los indicadores que son 

evaluados por el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior 

(COPEEMS).  

 

En el periodo que se informa se recibieron en el plantel tres visitas por parte del personal 

de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior (DENMS) con la finalidad de dar 

seguimiento al cumplimiento de los indicadores del COPEEMS tanto en el aula como en los 

procesos de soporte del quehacer académico y administrativo. Sin duda, la 

retroalimentación derivada de esta actividad ha contribuido a la mejora continua del 

plantel.  

 

Uno de los indicadores solicitados por el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) es la 

Certificación en Competencias Docentes para la Educación Media Superior (CERTIDEMS), 

bajo este esquema para el semestre 2018B, el 92% de los profesores cuenta con dicho 

indicador. El 93% de los docentes no certificados actualmente están inscritos en cursos 
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ofertados por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC), mismos que 

les permitirán la certificación en competencias docentes al acumular 200 horas de cursos. 

En lo referente al registro del logro de las competencias se informa que de acuerdo con la 

información de la plataforma de la DENMS hasta el momento el 95% de la planta docente 

ha cumplido en tiempo y forma con el registro de este indicador.  

HABILITACIÓN Y APOYO A LOS DOCENTES, PILARES DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA   
 
Considero oportuno mencionar que la dedicación profesional de los docentes del plantel 

es una herramienta que permite mantener la calidad educativa de este espacio académico, 

pues participan de manera activa en los cursos de actualización ofertados por la Dirección 

de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA). 

 

Según la AE 2017, 80 docentes participaron en cursos de actualización, de los cuales 25 

docentes participaron en cursos de actualización disciplinar, 43 en didáctica disciplinar, 11 

en formación transversal y 1 en gestión escolar.  

Cuadro 3. Profesionalización y capacitación docente  

 

Capacitación docente 

Actualización 
disciplinar 

Didáctico 
disciplinar  

Formación 
transversal 

Gestión 
escolar  

Total  

 
25 

 
43 

 
11 

 
1 

 
80 

Fuente: Agenda Estadística 2017. Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

Como parte de la formación continua de los docentes y con el firme propósito de reunir los 

requisitos establecidos por COPEEMS se informa que 53 docentes están inscritos en los 

cursos que brinda COSDAC mismos que buscan una mejora en la calidad de la educación, 

a través de la Reforma Integral que coordina la Subsecretaría de Educación Media Superior.  

En reconocimiento al desempeño docente en el año 2017 se beneficiaron 23 catedráticos 

del plantel PGC con el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PROED), ejerciendo 

un monto de $949 mil pesos.  
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Fuente: Subdirección Académica 2018

En lo correspondiente a la Cláusula 88 para el semestre 2017 B el número de profesores que 

recibió el estímulo fue de 74 mientras que en el semestre 2018 A fue de 79. 

Según los datos de la AE en el año 2017, 17 profesores de asignatura se beneficiaron 

mediante los concursos de oposición, lo que brinda una estabilidad laboral para los 

docentes del plantel PGC.  

Gráfica 7. Profesores beneficiados con estímulos    

 
Fuente: Agenda Estadística 2017. Universidad Autónoma del Estado de México. 

 
De acuerdo con los datos proporcionados por la Subdirección Académica para el semestre 2018B 

se cuenta con una planta docente conformada por 91 profesores de los cuales 62% cuenta con el 
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Gráfica 8. Docentes por grado académico 2018B 
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MATERIALES EDUCATIVOS 
 

De acuerdo con la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior (DENMS) durante el 

semestre 2018 A y B, 26 profesores participaron en la elaboración de planeaciones 

didácticas así mismo 4 colaboraron en la edición de 7 libros de texto universitarios.  

 

Libro Profesor Semestre 
Aplicaciones de la 

Química 
Fernando Becerril Morales 6º. 

Contabilidad Xiomara Rodríguez Mondragón 6º. 
Estadística Xiomara Rodríguez Mondragón 6º. 
Estadística María Guadalupe Jardón Segura 6º. 
Liderazgo Ligia Malania Chávez López 6º. 

Bioquímica Fernando Becerril Morales 5º. 
Química I Fernando Becerril Morales 3º. 

 
Fuente: DENMS UAEM 

 

DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 
 

El índice de reprobación en exámenes finales para el año que se informa fue de 5.4%, en 

atención al incremento de este porcentaje, desde el semestre anterior en trabajo colegiado 

de todas las academias del plantel se diseñaron estrategias para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. Una de las estrategias fue brindar cursos de nivelación para 

los alumnos que presentaron exámenes extraordinarios y títulos de suficiencia. 

 
Gráfica 9. Reprobación en exámenes finales  

 

 
Fuente: Agenda Estadística 2008 - 2017. Universidad Autónoma del Estado de México. 
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El índice de regularización corresponde a 77%, en cuanto a la transición de bachillerato de 

primer a segundo año, la AE 2017 nos muestra un porcentaje de 99.7% de primer a segundo 

año y 92.1% de segundo a tercer año.  

 
Gráfica 10. Índice de transición de bachillerato  

 

 
 

Fuente: Agenda Estadística 2008 - 2017. Universidad Autónoma del Estado de México. 
 

Cuadro 4. Índice de transición de bachillerato  

 

Índice de transición de bachillerato 2017 -2018 

1° a 2° año 2° a 3° año 

Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  

97.0 101.9 99. 7 90.6 93.4 92.1 

                                                                  

Fuente: Agenda Estadística 2017. Universidad Autónoma del Estado de México. 
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EVALUACIONES EXTERNAS DEL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES  
 

En noviembre de 2017 se aplicó la evaluación DOMINA, instrumento que nos permite 

conocer el nivel de logro de las competencias que obtienen los estudiantes del último año 

de bachillerato dentro de los campos disciplinares de Comunicación, Matemáticas, 

Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Humanidades. 

La valoración fue aplicada a una muestra de 107 estudiantes para el turno matutino y 53 

alumnos para el turno vespertino. 

Para el turno matutino los resultados reflejan un 6% en la categoría sobresaliente, 70% en 

el rubro satisfactorio y 24% obtuvo un dictamen aun no suficiente.  

Respecto al turno vespertino 4% de los alumnos se ubican en un porcentaje sobresaliente 

mientras que el 58% se ubica en la categoría satisfactorio, 36% obtuvo un dictamen aún no 

suficiente, 2% sin dictamen.   

Cuadro 5.  Aplicación de la prueba DOMINA – CDE 2017 

Área Porcentaje 
sobresaliente  

Porcentaje 
satisfactorio  

Porcentaje aún 
no 

satisfactorio  

Porcentaje 
sobresaliente  

Porcentaje 
satisfactorio  

Porcentaje 
aún no 

satisfactorio  

Matutino  Vespertino  

Álgebra, 
geometría y 

trigonometría  

4.67 82.24 13.08 0 83.02 16.98 

Aritmética 5.61 86.92 7.48 3.77 83.02 13.21 

Biología y 
Ecología 

1.87 74.77 23.6 3.77 45.28 47.17 

Comprensión 
Lectora  

2.8 65.42 31.78 5.66 47.18 47.17 

Derecho  4.67 91.59 3.74 3.77 84.91 7.55 

Economía y 
administración  

1.87 66.36 31.78 3.77 62.26 30.19 

Estadística 2.8 61.68 35.51 0 49.06 50.94 

Estructura de la 
lengua  

11.21 64.49 24.3 5.66 77.36 16.98 
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Fuente: Resultados DOMINA – CDE 2017 

EGRESO  
 

Uno de los grandes retos de la educación media superior es lograr que sus estudiantes 

culminen sus estudios y que a su vez logren ingresar a los estudios de nivel superior. Sin 

duda, a lo largo de su historia el Plantel Dr. Pablo González Casanova ha ido mejorando los 

indicadores de egreso. Para el periodo que se informa, la “Ceremonia de Entrega de 

Diplomas de Bachiller de la Generación 2015 – 2018” se llevó a cabo el día 30 de junio del año 

en curso y de acuerdo con el departamento de control escolar, el número de alumnos que 

egreso corresponde a 516, teniendo un incremento de 19% en comparación al año anterior.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica en lo que va de la administración el 

indicador de egreso ha aumentado en los últimos dos años.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filosofía, ética y 
lógica  

3.74 81.31 14.95 5.66 64.15 30.19 

Física 2.8 66.36 30.84 3.77 50.94 41.51 

Historia 3.74 59.81 36.45 3.77 41.51 54.72 

Inglés 24.3 44.86 30.84 3.77 39.62 52.83 

Literatura 0 66.36 33.64 3.77 41.51 54.72 

Química 1.87 62.62 35.51 3.77 33.96 58.49 

Sociología y 
antropología  

7.48 82.24 10.28 3.77 69.81 22.64 
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Cuadro 6. Egresados por turno y año 

 

Turno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Matutino 115 229 250 267 281 287 331 

Vespertino 134 43 83 89 117 144 185 

Total 249 272 333 352 398 431 516 

 
Fuente: Agenda Estadística 2012 - 2017. Universidad Autónoma del Estado de México, Control Escolar PGC 2018 

 

Gráfica 11.  Egresados por turno  

 

 
Fuente: Agenda Estadística 2012 - 2017. Universidad Autónoma del Estado de México, Control Escolar PGC 2018. 

 
Gráfica 12.  Egresados por género 2018   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Control Escolar PGC 2018. 
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Bajo este tenor se informa que la eficiencia terminal por cohorte para el ciclo 2016 – 2017 

fue de 79.9% mientras que la eficiencia terminal global es de 84.8%.  

 
Cuadro 6. Eficiencia terminal 2016 – 2017 

 

Gráfica 13. Eficiencia terminal por año 

 

 
Fuente: Agenda Estadística 2008 -2017. Universidad Autónoma del Estado de México 

 
 

INGRESO A LOS ESTUDIOS PROFESIONALES DE UAEM 
 

Respecto a los alumnos que presentaron examen de admisión para nivel superior en la 

UAEM, la Dirección de Control Escolar registro un total de 513 participantes que egresaron 

en el presente año y en años anteriores, de los cuales el 40 % logro ser aceptado en estudios 

profesionales lo que refleja un crecimiento de 5 puntos porcentuales en comparación con 

el año 2017. 
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Es importante mencionar que este resultado se debe a la dedicación y esfuerzo de los 

alumnos, así como al apoyo de los docentes del plantel que por segunda ocasión 

impartieron cursos de preparación para el ingreso al nivel superior con la finalidad de 

impactar en el índice de aceptación de alumnos y lograr su inclusión a estudios 

profesionales.  

 

De los 449 alumnos que han contestado el cuestionario de seguimiento de egresados que 

se realiza de manera interna en el plantel, el 59% ingreso a universidades públicas, 27% en 

instituciones particulares, 9% tomaran cursos de preparación en espera de la convocatoria 

del siguiente año mientras que el 5% restante dejará de estudiar por falta de recursos 

económicos.  

 
Gráfica 14. Ingreso a estudios de Nivel Superior 

 

 

 

Los indicadores antes mencionados refrendan el compromiso que ha asumido la 

administración, en desarrollar estrategias que permitan lograr la excelencia académica en  

el plantel y son muestra del trabajo conjunto de la comunidad del plantel para la 

implementación de tales estrategias.  
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LOGROS 
 

Destaco la participación de los alumnos en las diferentes justas académicas, pues los logros 

obtenidos son fruto del talento, conocimientos y habilidades que desarrollan al interior de 

las aulas de este plantel. 

 

El alumno David Nápoles obtuvo el primer lugar en la XXX Olimpiada Mexicana de 

Matemáticas, evento celebrado en la Facultad de Ciencias de la UAEM. 

 

El 19 de mayo el plantel Dr. Pablo González Casanova fue sede de la XXIX Olimpiada de 

Física en el Estado de México, obteniendo el tercer lugar el alumno de este plantel David 

Gregorio Salinas González. 

 

Respecto a los concursos interpreparatorianos, la alumna Maricarmen Ortiz Gómez gano 

el 2° lugar en el concurso de habilidades en español “Comprendo, escribo, corrijo” dentro 

de la categoría comprensión lectora.  

 

La alumna Sandra Natziel Michua García logró el segundo lugar en el 17° Concurso 

Interpreparatoriano de Cuento Corto, Severo Albarrán Guadarrama obtuvo el tercer lugar 

en el 14° Concurso Interpreparatoriano de Dibujo, ambos eventos organizados por la 

academia de psicología. 

 

En el concurso Interpreparatoriano de Física 2018 los alumnos Gabriela Nava Flores, 

Esmeralda Jacqueline Mendoza Pacheco y Gabriela Vara Castillo obtuvieron el tercer lugar 

con el prototipo “estufa solar” dentro de la categoría experimental. 
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En la modalidad aplicación tecnológica los alumnos, María Guadalupe Guadarrama Cerón, 

Alejandro Josué Carbajal Torres y Rosario Anuarite Chávez Chávez, consiguieron el tercer 

lugar con el prototipo “invernadero solar”.  

 

Dentro de esta misma contienda el estudiante Jacob Lara Jaimes obtuvo el primer lugar en 

la modalidad conocimientos.  

 

El Concurso Interpreparatoriano de Conocimientos de Ciudadanía en el Mundo 

Globalizado Maximiliano Macedo Bobadilla logró el segundo lugar en la categoría 

conocimientos, el alumno Diego de Jesús Estrada Espinoza consiguió el tercer lugar en el 

Concurso Interpreparatoriano de Nociones de Derecho.  

 

Por otra parte, Adán Olivares Mejía y Ángel Luis Hernández González ganaron el primer 

lugar en el Concurso Interpreparatoriano de páginas web. 

 

En el 3er Concurso Interpreparatoriano de Matemáticas el alumno Abirashab Gyslad 

Sarabia Gómez ganó el segundo lugar en la categoría conocimientos. 

 

Finalmente, la alumna Brenda Yatziri Rodríguez Mancilla consiguió el primer lugar dentro 

del Concurso Interpreparatoriano de lógica.  

 

Durante el mes de mayo el plantel fue sede del 2° Foro Interpreparatoriano de Filosofía y 

del 10° Encuentro Interpreparatoriano “Lo que nuestros jóvenes investigan”. En el mes de 

junio se llevó a cabo dentro de las instalaciones del plantel la XXVIII Olimpiada de Química 

del Estado de México, en su fase sectorial.  
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Aprovecho este espacio para hacer un reconocimiento a Susana Guadalupe García, por su 

desempeño académico en este espacio y el cual la hizo merecedora a la presea “Ignacio 

Manuel Altamirano Basilio” versión 2018 con un promedio general de 9.83. 

 

Quiero felicitar a los alumnos que día a día se esfuerzan por obtener resultados como los 

ya mencionados, de igual forma ofrezco un extenso reconocimiento a los docentes que 

apoyan e identifican el talento de los jóvenes universitarios y los exhorto a continuar con 

las tareas que permiten mantener una educación de calidad.    

 

PLENA FUNCIONALIDAD ESCOLAR  

ESPACIOS DE APOYO A LA DOCENCIA  
 

Un acontecimiento que sin lugar a duda impacto en la infraestructura de este y otros 

espacios educativos de la región fue el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017, como 

consecuencia de este fenómeno natural, los edificios “C” “D” y “E” quedaron inhabilitados, 

por lo que se tuvieron que reorganizar las actividades académicas y administrativas, así 

como realizar adecuaciones a la infraestructura del plantel para seguir brindando el servicio 

educativo a la población estudiantil. 

 

En este tenor, y contando en todo momento con el apoyo de nuestro Rector Dr. en Ed. 

Alfredo Barrera Baca y el de su gabinete, se instalaron 11 carpas, 4 baños portátiles y 22 

pintarrones móviles. Estas actividades permitieron retomar las clases en el semestre 2017B 

con horarios compactados, es decir se redujo el número de horas presenciales y se habilitó 

la plataforma Moodle para completar la carga horaria de manera virtual.  

 

Para el semestre 2018 A se rehabilito el edificio “C”, acción que benefició a la comunidad 

del platel, pues se retiraron las carpas y se ocuparon los 12 salones que se encuentran en 

este edificio, además se habilitaron como aulas la sala de usos múltiples y la sala de 

computo C, que se ubican en el mismo edifico. Actualmente, y considerando que se 

habilitaron como salones el aula digital y la sala de jutas, se cuenta con 19 salones, una sala 

de cómputo y un laboratorio para dar atención a un total de 24 grupos para el turno 
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matutino y 23 para el turno vespertino. Considerando la cantidad de salones disponibles 

durante el semestre 2018A y 2018B los alumnos asisten 4 días entresemana.  

 

El Plantel PGC cuenta con tres laboratorios Química, Física y Biología, los dos últimos se 

ubican en el edificio “D” al cual no se tiene acceso, sin embargo, las actividades 

programadas en estos espacios se realizan en el laboratorio de Química, dando un total de 

48 prácticas registradas para biología, 140 para química y 37 en el área de física.  

Cuadro 7. Prácticas de laboratorio 

 
 
 
 
 

  

 

 

 
Fuente: Subdirección Académica 2018 

 

El Centro de Autoacceso (CAA) se encuentra completamente inhabilitado, por lo que el 

servicio se ha prestado solo por medio de asesorías que imparte la maestra responsable del 

área.   

 

En el mes de junio se aplicó en el plantel la prueba piloto del Examen Internacional de inglés 

para la Comunicación (TOEIC Bridge) TOEIC tomando como muestra 47 estudiantes de los 

cuales 35 se ubicaron en nivel A1, 11 en el nivel B2 y 1 en B1. 

 

En lo que respecta a la aplicación del examen de certificación TOEIC se informa que se 

aplicaron 58 pruebas en el semestre 2018 A obteniendo los siguientes resultados: 31 

alumnos se ubicaron en el nivel A1, 22 en el nivel A2, 4 dentro del nivel B1 y 1 en el nivel B2. 

Para el semestre 2018B el número de alumnos que sustento la prueba fue de 37, de los 

cuales 17 se ubicaron en el nivel A1, 18 en A2 y 2 en el nivel B1.  

 

La Biblioteca “Sor Juana Inés de la Cruz” fue otro espacio que se vio afectado debido al 

sismo por lo que desafortunadamente se encuentra fuera de servicio. De acuerdo con los 

Academia Prácticas realizadas 

Química 140 

Biología 48 

Física 37 

Total  225 
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datos de la AE 2017 el acervo bibliográfico se conforma por 7491 títulos y 17581 volúmenes 

dando como resultado una proporción de 10 volúmenes por alumno.  

Cuadro 8. Acervo bibliográfico  

 

Acervo bibliográfico 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Títulos 6418 6533 6660 6746 6887 7491 

Volúmenes 13811 14573 15763 15989 16493 17581 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2017 

  

De las tres salas de computo con las que cuenta el plantel solo una está en funcionamiento 

con un total de 41 equipos de cómputo. Este espacio también es utilizado para realizar las 

prácticas de las asignaturas de Computación Básica, Informática administrativa y 

Computación especializada.  

 

SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

Un recurso que fortalece el rendimiento académico es el Sistema Institucional de Tutoría 

académica y Asesoría (SITUA), el claustro de tutores se conforma por 45 docentes, de los 

cuales 8 son profesores de tiempo completo (PTC), 2 son técnicos académicos (TC) y 35 son 

profesores de asignatura, lo que da como resultado 38 alumnos por tutor.    

Cuadro 9. Tutores por alumno 

 PTC TA Asignatura Total Matrícula Alumnos 
por 

tutor 

Docentes tutores 
capacitados 

 

8 

 

2 

 

35 

 

45 

 

1747 

 

38 

 
Fuente: Agenda Estadística 2017 
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Para complementar el programa, se trabaja con las asesorías disciplinares con la intención 

de dar apoyo a los alumnos en rezago y riesgo académico, y de esta manera evitar la 

deserción escolar, los datos de la agenda estadística reportan un total de 129 asesorías para 

el periodo que se informa.  

El equipo de orientadores educativos se conforma por un total de cinco profesores de los 

cuales una cuenta con el título de licenciatura y los cuatro restantes tienen el grado de 

maestría, este indicador nos da una proporción de 350 alumnos por orientador. 

 

Las tareas que desempeña el orientador educativo tienen como objetivo apoyar a los 

estudiantes en las diversas problemáticas que los afectan y proveerlos de herramientas que 

les permitan encontrar alternativas de solución para mejorar el rendimiento académico.  

 

Con la finalidad de incrementar la permanencia escolar en los bachilleres del plantel el 

número de alumnos que se han atendido bajo el programa Yo no abandono es de 46. 

El seguimiento de alumnos en riesgo de abandono escolar se realiza de manera 

personalizada, el departamento reporta la atención a 137 escolares.  

 

En el periodo que se informa se brindó atención individual a 138 alumnos y 114 padres de 

familia.  

 

Durante el inicio de semestre 2018 A y 2018 B se llevaron a cabo las reuniones con padres 

de familia para dar a conocer figuras académicas de apoyo, entrega de horarios de grupo y 

asesorías, además del calendario escolar.  

 

Con el objetivo de guiar a los alumnos en la elección de carrera, se llevaron a cabo 7 pláticas 

profesiográficas y en el mes de marzo se realizó la semana de la orientación vocacional con 

el apoyo de los consejeros universitarios de las licenciaturas de medicina, derecho, 

ingeniería, lenguas, economía entre otras.  
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En cuanto a la aplicación e interpretación del Estudio Vocacional para alumnos de 

Preparatoria del Estado de México (EVAPEM 4) se entregaron 310 resultados para 

estudiantes de 2°, 4° y 6° semestre.  

 
Cuadro 10. Aplicación EVAPEM 4 

 

EVAPEM 4 

Semestre  Número  

2°  
310 

4° 

6° 

Fuente: Departamento de Orientación Educativa  

 
 

Para los alumnos de nuevo ingreso el curso de inducción 2018 se realizó en el mes de julio, 

al cual asistieron 640 alumnos acompañados del padre de familia o tutor, divididos en tres 

sesiones de dos días. Se dieron a conocer principalmente los servicios que brinda el plantel 

asimismo los derechos y obligaciones que tienen como universitarios.  

Los cursos de nivelación se realizaron del 9 al 13 de julio, atendiendo las siguientes áreas: 

español, matemáticas, comprensión lectora, pensamiento lógico, hábitos de estudio, 

estrategias de aprendizaje y toma de decisiones. Aprovecho este espacio para agradecer 

el apoyo y la colaboración de los docentes participantes 
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2. CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA 

PRODUCTIVIDAD  
 

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Identificar las problemáticas del entorno permite la creación de conocimientos en 

beneficio de la comunidad PGC, los dos Cuerpos de Académicos (CA) registrados trabajan 

para lograr una mejora social.   

 

La renovación del registro de los dos cuerpos académicos se dio en el mes de febrero del 

año en curso y las líneas de investigación sobre las que se trabaja son: “El uso de las TIC en 

el Nivel Medio Superior” y “Desarrollo Social y Desarrollo Humano en el Nivel Medio 

Superior”.  

 
Cuadro 11. Cuerpos Académicos 

Cuerpo académico “El uso de las TIC en el NMS” 

Fernando Becerril Morales Responsable 

Alberto Guadarrama Herrera Integrante 

Xiomara Rodríguez Mondragón  Integrante 

Joel Díaz Silva Integrante 

Juan Pablo Anaya Ortega Colaborador 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente los dos cuerpos académicos trabajan en el desarrollo de los siguientes 

proyectos de investigación: El uso de TIC en el aula: un análisis en términos de efectividad 

Cuerpo académico “Desarrollo Social y Desarrollo Humano en el NMS” 

Juan Enrique Sotelo Camacho Responsable 

María Guadalupe Jardón Segura Integrante 

Ligia Malania Chávez López  Integrante 

Jesús Israel Vargas Hernández  Integrante 
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y eficacia y, La Gestión Emocional en el aula para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el NMS. 

 

El esfuerzo y compromiso de los profesores de tiempo completo se refleja en los 11 trabajos 

de investigación que han desarrollado y que han sido presentados en diferentes congresos 

tanto nacionales como internacionales, ejemplo de algunos de ellos son:    

 

 Trascendencia de la Aplicación de Herramientas Digitales en la Práctica Educativa 

del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 

 Entornos virtuales para fortalecer la competencia lectora: implementación, 

experimentación y evaluación de estrategias emergentes. 

 El uso de los memes como estrategia didáctica aplicada en las matemáticas. 

 “El Modelo TPCK y el proceso enseñanza–aprendizaje en el Nivel Medio Superior” 

 “Maquetas de Da Vinci como estrategia didáctica en la enseñanza de la Física 

Básica” 

 “Herramientas Digitales para Aprender Química en NMS” 

 “Prácticas Sociales de Literacidad Digital en Estudiantes Pre-Universitarios con 

Fines de Comprensión Crítica” 

En el periodo que se informa los profesores de tiempo completo lograron tres 

publicaciones con registro ISBN en formato digital: 

 

1. Fernando Becerril Morales, Joel Díaz Silva y Alberto Guadarrama Herrera (2018). 

Trascendencia de la Aplicación de Herramientas Digitales en la Práctica Educativa 

del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”. AFRONTAR LOS RETOS DE LA 

EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI 2. X CONGRESO INTERNACIONAL EDUCATIVO 

MULTIDISCIPLINARIO CIEM 2018. p. 33-353. ISBN. 978-607-96190-1-5. SISTEMA 

EDUCATIVO VALLADOLID: México. 

2. Joel Díaz Silva, Alberto Guadarrama Herrera y Fernando Becerril Morales (2018). 

Entornos virtuales para fortalecer la competencia lectora: implementación, 

experimentación y evaluación de estrategias emergentes. XIX Encuentro 

Internacional Virtual Educa Bahía 2018. ISBN EN TRÁMITE. VIRTUAL EDUCA: 

Brasil. 

3. Alberto Guadarrama Herrera, Christian Mendoza Guadarrama, Joel Díaz Silva y 

Fernando Becerril Morales (2018). El uso de los memes como estrategia didáctica 
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aplicada en las matemáticas. XIX Encuentro Internacional Virtual Educa Bahía 2018. 

ISBN EN TRÁMITE. VIRTUAL EDUCA: Brasil. 

 
Se diseñó un sistema de evaluación utilizando la plataforma Thatquiz, el cual se aplicó en 

las asignaturas de Trigonometría y Química I para evaluaciones interface y diagnósticas, 

con estudiantes de tercer semestre. 

 

  

 

  

 
Fotos de la Plataforma Thatquiz  

En el mes de octubre se llevará a cabo el 2do Coloquio Educativo Internacional PGC, en el 

que se impartirán conferencias magistrales, así como la presentación de trabajos de 

investigación en la categoría cartel, ponencia y material didáctico, las propuestas de 

trabajado ya se están recibiendo a través de la plataforma del evento. Se contará con la 

participación de ponentes de reconocido prestigio, tal como: 

Fidel Gonzáles Quincho (presidente de la asociación educativa Intellectun de Perú) 
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3. DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA 

 UNIVERSAL  
 

PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS  
 

Fomentar en los estudiantes el gusto por expresar las diferentes formas en que se 

manifiestan las actividades artísticas, enriquece su espíritu de manera crítica y reflexiva, 

permitiendo complementar su formación integral.  

 

Para el periodo que se informa se gestionó la apertura de 16 talleres artístico-culturales y 

deportivos entre los que destaca: banda de marcha, música y canto, teatro, baile, pintura, 

artes platicas, ortografía y redacción, danza árabe, box, tae kwon do, pilates, básquetbol, 

tocha bandera, ciclismo de montaña y banda de guerra.  

 

De acuerdo con los datos de la AE, en el año 2017 837 alumnos participaron en 46 talleres.  

 
Cuadro 12. Participación en talleres  

Talleres  Participantes 

46 837 

Fuente: Agenda Estadística 2017 

 

En el mes de diciembre de 2017, la Banda Universitaria de Marcha del plantel ofreció un 

concierto navideño en el Jardín Morelos de Tenancingo, dando muestra al público en 

general de su talento. 

 

Trasmitir a los estudiantes la importancia de las tradiciones mexicanas les permite 

fortalecer el sentido de pertenencia en sociedad. En el mes de noviembre en trabajo 

colaborativo, las academias de arte, inglés, ecología, antropología y salud adolescente 

organizaron un festival alusivo al “Día de Muertos” en el que se realizaron distintas 

actividades como muestras gastronómicas, ofrendas, taller de calaveras, papiroflexia de 
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catrinas, un reportaje en inglés denominado cooltural vlogger, así como un periódico 

alusivo a supersticiones “foolsticions”. 

 

La participación del plantel en el Carnaval de Tenancingo es una tradición que lo caracteriza 

desde hace varios años, este año la temática del carro alegórico fue “Heimdall el Guardian 

de Asgard”, con el que se obtuvo el tercer lugar y el primer lugar en la categoría comparsa.   

 

La Banda Universitaria de Marcha, brinda identidad no solo al plantel, sino también a 

nuestra Universidad Autónoma del Estado México. A cinco años de su creación, la banda 

se conforma por 242 estudiantes, 98 son instrumentistas y 144 alumnas pertenecen al club 

de alegorías.   

 

En el periodo que se informa el número de eventos en los que se presentaron fue 9. Destaco 

su participación en la inauguración de la XXII Universiada Nacional 2018, la cual se llevó a 

cabo en el estadio “Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz” en el mes de abril.  

 
Cuadro 13. Presentaciones artísticas de la BUM 

 

Presentaciones de la BUM Número de 
alumnos 

Carnaval del Oro  210 

Inauguración de la XXII Universiada Nacional 2018 200 

Festival de la Familia  90 

 XXXVI Carrera Atlética, Rodada y Caminata Nocturna 
FAAPAUAEM 2018 

210 

Ceremonia y desfile Conmemorativo de la Revolución 
Mexicana 2017  

200 

Desfile Conmemorativo al 208 Aniversario de la 
Independencia de México  

180 

Concierto Navideño Tenango del Valle 100 

Concierto Navideño Tenancingo 100 

 
Fuente: Difusión Cultural PGC 2018  
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Como parte de la evaluación final de la asignatura de Apreciación y Expresión del Arte II, 

los alumnos de 6º semestre presentaron la actividad titulada Expo ARTE 2018 con la 

temática "Alebrijes vivientes - performance".  

 

PROMOCIÓN DE LA LITERATURA  
 

El programa “Abril mes de la lectura 2018” se inauguró con un cine performativo titulado 

“casado y con suegra”. Se llevaron a cabo lecturas musicalizadas, talleres, comentarios de 

libros, círculos de lectura, además de un concurso de ilustraciones alusivas a la obra de 

Ignacio Ramírez Calzada “El Nigromante”. 

 

El 23 de abril se realizó la liturgia literaria simultánea, gracias a la participación de docentes, 

administrativos y alumnos. Otra de las actividades dentro de este marco, fue el kilómetro 

del libro en el que se recaudaron 56 libros que fueron donados al círculo de lectura del 

plantel.  

 

Gracias al apoyo de la Secretaria de Difusión Cultural se trabajó con los alumnos un taller 

del libro intervenido.  

 

Agradezco a cada uno de los docentes, administrativos y alumnos que hicieron posible el 

desarrollo de estas actividades a pesar de la falta de espacios.  

 

EXPOSICIONES 
 

Para difundir el trabajo que realizaron docentes y alumnos de la academia de Expresión y 

apreciación del arte II, el día 7 de marzo de 2018 se llevó a cabo la Exposición Itinerante 

denominada “Arte, Cultura y tradiciones, Carnaval Tenancingo 2018” en la Escuela 

Secundaria Oficial No. 168 “Lic. Juan Fernández Albarrán”. En donde los estudiantes 

pudieron apreciar el resultado de la labor que desempeñan los Docentes y alumnos de 6º 

semestre. 
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Dentro del marco abril mes de la lectura se llevó a cabo una exposición plástica efímera con 

piezas de arte popular, elaboradas por el Profesor de Tiempo Completo Israel Vargas 

Hernández.  

Gracias al apoyo de la Dirección de Patrimonio Cultural en el mes de septiembre del 

presente año se montó la exposición de la obra “Famous Galery” del autor Rene Jasso 

egresado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra máxima casa de estudios, 

alusiva a personajes famosos e históricos, acercando de esta manera a los estudiantes a la 

historia desde una perspectiva artística.  

  

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES Y CONFERENCIAS  
En el periodo que se informa, el número de conferencias que se impartieron fue de 21 entre 

las que se encuentran: 

Cuadro 14. Conferencias  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Difusión Cultural PGC 2018  

Nombre de Conferencia Número de 
alumnos 

Liderazgo 36 
¿Y tú como aprendes? 38 

Símbolos universitarios   37 
Conferencia "El Arte de una vida bien pensada" 40 

Conferencia "Próximos Electores" 160 
Café Emprendedor 208 

Tú puedes emprender 38 
Conferencia "Género, Sexo, Sexualidad, Reproducción y 

Bebés" 
40 

Conferencia "Historia entre dos mundos: Problema y 
Metodología" 

38 
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ENCUENTROS Y CERTÁMENES  
 
En el mes de mayo se realizó la presentación de los talleres artístico-culturales que se 

impartieron en plantel durante el semestre 2018A, en la que docentes y estudiantes dieron 

muestra de las habilidades desarrolladas a lo largo del semestre, generando un ambiente 

de algarabía universitaria. Felicidades jóvenes por el talento y la disposición para el éxito 

de la actividad.  
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4. RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD  
 

BECAS  
 

Una manera de contribuir con la permanencia y evitar el abandono escolar se logra gracias 

a los estímulos que se otorgan a los estudiantes a través de las becas institucionales y de 

gobierno estatal y federal. Para acercar a los alumnos a las diferentes becas y que ellos 

conozcan cuales becas tienen convocatoria abierta, la coordinadora del departamento de 

extensión y vinculación, publica y difunde de manera puntual cada una de las 

convocatorias, contribuyendo de esta manera a alcanzar la meta.  

 

Según los datos de la AE 2017, el número de alumnos becados corresponde a 1095, de los 

cuales 686 son mujeres y 409 son hombres, en relación con la matricula total, el porcentaje 

de estudiantes que se benefició con el estímulo fue de 62.7%.  

 

En el semestre 2017 B el número de becas institucionales fue de 760, por el Programa de 

Becas del Nivel Medio Superior (PROBEMS) se otorgaron 36 becas, mientras que 77 apoyos 

se otorgaron por parte de gobierno estatal gracias al Programa de Permanencia Escolar, 

dando un total de 873 alumnos becados.  

 
Cuadro 15. Becas 2017B 

 

Tipo de Beca  Número de alumnos 
beneficiados  

Apoyo a Mentores 
 

1 

De Apoyo 144 

Deportiva 2 

Económica Aprovechamiento 580 

Escolaridad 2 

Jóvenes Ecologistas 1 

Prestación 17 

Relámpagos 1 

Seguro de Estudios Universitarios 1 

Transporte 11 
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PROBEMS 36 

PERMANENCIA 77 

Total  873 

 
Fuente: Extensión y Vinculación PGC  2017 

En lo que corresponde al semestre 2018 A el número de becas institucionales corresponde 

a 759, 133 se otorgaron con apoyo estatal a través del Programa Permanencia Escolar, 20 

corresponden al Programa de Becas del Nivel Medio Superior (PROBEMS).    

Cuadro 16. Becas 2018A 
 

Tipo de Beca  Número de alumnos beneficiados  

Beca aprovechamiento 
 

571 

De Apoyo 149 

Deportiva 1 

Medallistas 3 

Jóvenes Ecologistas 1 

Prestación 18 

Exención consejero 1 

Relámpagos 1 

Seguro de Estudios Universitarios 1 

Transporte 13 

PROBEMS 20 

PERMANENCIA 133 

Total  912 

 
Fuente: Extensión y Vinculación PGC  2018 

 

AFILIACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD 
 

En lo correspondiente al número de alumnos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) se informa que el porcentaje corresponde a 99.1% lo que significa que de los 

1747 estudiantes que hay en el plantel PGC, 1731 gozan de este servicio de salud, el resto 

cuenta con la afiliación a otras instituciones.   
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En próximas fechas se llevará a cabo una Jornada de Salud, que incluye, revisión 

odontológica y oftalmológica, así como la aplicación de vacunas contra enfermedades 

como la influenza, tétanos y hepatitis.  

 

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD 
 
Con el apoyo del departamento de apoyo al estudiante y como parte de las actividades del 

programa de atención a la salud física y mental de los universitarios, se impartieron las 

conferencias: violencia en el noviazgo, prevención del cáncer de mama, trabajo en equipo 

sin desgaste mental.  

 

Durante el semestre 2018A se logró conseguir el apoyo de dos pasantes de enfermería para 

el cuidado de la salud de la comunidad del plantel. Por ello, en el espacio en el que se brinda 

el servicio de enfermería y primeros auxilios, se liberó el servicio social de dos pasantes de 

enfermería, quiénes dieron atención a un total de 412 alumnos, administrativos y docentes 

en ambos turnos, según datos de las bitácoras del área. 

APOYO A GRUPOS VULNERABLES  
Es importante mencionar que de manera voluntaria se conformaron brigadas por docentes 

y alumnos para ayudar a las personas de las comunidades vecinas que se vieron afectadas 

por el sismo del 19 de septiembre, recabando alimentos y artículos de higiene personal 

haciéndolos llegar a los más necesitados.   

 

ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO   

 

Proporcionar a los bachilleres del plantel PGC las herramientas necesarias para desarrollar 

su talento, manejar sus propios recursos y emprender nuevas tareas es un compromiso que 

tiene la presente administración, para ello se impartieron un total de 6 conferencias como: 

Café emprendedor, Tú puedes emprender y All tourism registrando una participación de 

280 alumnos 
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Respecto a la participación en la XVI edición del Concurso Universitario, se informa que se 

registraron 5 proyectos, 1 de ellos dentro de la categoría innovación, 1 proyecto social, 2 

en el rubro proyectos verdes y 1 en la categoría proyecto tradicional, fueron  los alumnos 

Ana Valeria Rodríguez Nieto, Jesús Ismael Balcázar Aguirre, Linda Guadalupe Rico Cruz, 

Carmen Jocelyn Ramírez Millán y Lizeth Abigail Bravo Salas quienes obtuvieron el segundo 

lugar dentro de la categoría Proyectos Sociales con el proyecto titulado "ZYANYA 

TLAYOLOHTL".  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos alumnos del plantel participaron en la Feria Regional de promoción del crédito 

mexiquense 2018 con los proyectos “Olmekatl” y “UNIVINFO” concursando por un crédito 

para proyectos productivos de la región siendo beneficiados con el monto establecido en 

la convocatoria.  

 

El día 11 de septiembre del año en curso 80 alumnos de quinto semestre asistieron al evento 

denominado: Semana Nacional del Emprendedor en las instalaciones del Centro 

Citibanamex en la ciudad de México con la finalidad de conocer proyectos y programas de 

apoyo para jóvenes emprendedores.  
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5. GOBERNABILIDAD, IDENTIDAD Y COHESIÓN 

INSTITUCIONAL 
 

GOBIERNO UNIVERSITARIO  
 

Sesiones del Consejo Universitario 

 

Informar a la comunidad de los acuerdos que se emiten en consejo, es fundamental para el 

desarrollo de las actividades y contribuye a generar un ambiente laboral armónico. El H. 

Consejo de Gobierno del PGC sesionó en 15 ocasiones, de las cuales 10 reuniones fueron 

de carácter ordinario y 15 extraordinarias. El H. Consejo Académico sesionó 14 veces, de 

las cuales 10 sesiones fueron de carácter ordinario y 4 de carácter extraordinario.  

IDENTIDAD UNIVERSITARIA 
 

Universitarios con sentido de pertenencia  

 

Uno de los aspectos que siempre ha caracterizado a nuestra institución es la riqueza de sus 

símbolos, iconos, valores e historia, los cuales brindan orgullo universitario. Para contribuir 

con esta tarea, en el periodo que se informa, el cronista del plantel impartió un ciclo de 

conferencias sobre identidad universitaria. En los cursos de inducción se hizo llegar la 

información a los alumnos de nuevo ingreso.  

 

En el mes de mayo del presente, se registró la participación de 60 alumnos en el Certamen 

Estudiantil de Conocimientos sobre valores, símbolos e historia de la UAEM, los alumnos 

de 6° semestre participaron en el Concurso Interno de expresión gráfica sobre símbolos e 

iconos universitarios: expresando mi identidad.  

 

Colegio de cronistas 

El cronista del plantel participó activamente en todas las reuniones convocadas por el 

colegio de cronistas con la intención de capacitarse en la adquisición de datos históricos y 
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su correcto manejo para la elaboración del libro: Plantel “Dr. Pablo González Casanova”. 

Apuntes de su historia 1972 – 2017, del cual se espera su publicación en fechas próximas. 

Se elaboró la crónica del 19 de septiembre, en el Plantel PGC, misma que será presentada 

en la Feria del libro de la UAEM. 

 

De manera reciente el cronista del plantel obtuvo el segundo lugar en el 41° Congreso 

Nacional de la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas, celebrado en Valladolid, 

Yucatán, con la Crónica Universitaria titulada: Mi formación Universitaria y la tecnología 

de la información.  

COMUNIDAD SANA Y SEGURA 
Cultura física y deporte  

 

Desarrollar actividades que beneficien la salud física de los estudiantes es fundamental 

para su formación ya que contribuye a la práctica de una vida saludable y una mente sana, 

para lograr este objetivo el plantel PGC fomenta la participación de los alumnos en los 

diferentes torneos internos que oferta como: voleibol, basquetbol, futbol varonil, futbol 

femenil y ajedrez, los cuales se llevan a cabo los días sábado. En el periodo que se evalúa 

se registró la participación de 1153 alumnos en el semestre 2017 B y 1483 para el 2018 A. 

2017 B 

No Torneo Equipos Total Alumnos Total 

 VARONIL FEMENIL  VARONIL FEMENIL  

1 Futbol asociación 12  12 168  168 

2 Futbol rápido 14 14 28 154 154 308 

3 Basquetbol 11 21 32 110 252 362 

4 Voleibol 23  23 138 138 276 

5 Ajedrez    22 17 39 

Total general 95 Total general 1153 

 
Fuente: Promotoría deportiva 
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2018 B 

No Torneo Equipos Total Alumnos Total 

 varonil femenil  varonil femenil  

1 futbol asociación 13  13 182  182 

2 futbol rápido 20 14 34 260 196 456 

3 basquetbol 13 29 42 143 319 462 

4 voleibol 28  28 168 168 336 

5 ajedrez    25 22 47 

Total general 117 Total general 1483 

 
Fuente: Promotoría deportiva 

 

Referente a la participación de los alumnos en competencias, destaco la participación de la 

alumna Marifer Noriega Medina por haber obtenido tres medallas de oro, en la Olimpiada 

Nacional y Nacional Juvenil 2018, la cual se llevó a cabo en el municipio de Zinacantepec, 

Estado de México.   

 

Resalto el trabajo de los promotores del plantel y de los profesores de la asignatura de 

Cultura y activación física por el éxito en la organización de la tradicional camina recreativa 

al monumento de Cristo Rey.  

 

Con motivo del CVII Aniversario de la Revolución Mexicana, la Banda Universitaria dio 

apertura al desfile del 20 de noviembre de 2017, celebrado en el municipio de Tenancingo. 

 

En el marco del CCVIII Aniversario de la Guerra de Independencia un contingente de 45 

alumnos participó en el tradicional desfile militar que se organiza en la cabecera del 

municipio.  

 

Hasta el momento se tiene registrada la participación de 180 alumnos en la XXXVII edición 

de los Juegos Selectivos Universitarios que se celebraran en el mes de octubre.  
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SEGURIDAD UNIVERSITARIA 
 

Protección civil  

Ante los acontecimientos sucedidos el 19 de septiembre, salvaguardar la integridad de la 

comunidad universitaria es primordial para esta administración, para ello se trabaja de 

manera conjunta con el responsable de protección universitaria en capacitar a todo el 

personal y alumnos sobre las medidas que se deben tomar en cuenta ante una situación de 

riesgo. 

 

En el mes de febrero del año en curso se actualizo el comité interno de protección 

universitaria, miso que fue validado por la Secretaria de Rectoría de la UAEM.   

 

Con el apoyo de la administración central se instaló una alarma sísmica en el plantel, en el 

periodo que se evalúa se llevaron a cabo 3 ejercicios de evacuación mejorando el tiempo de 

operación en comparación con años anteriores. Es importante señalar que el último se 

realizó en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. 

 

En cuanto a los señalamientos, extintores y rutas de evacuación se reporta que están 

actualizados en un 100%.  

 

En el plantel PGC existen seis brigadas: Brigada de primeros auxilios, Brigada de 

Evacuación, Búsqueda y Rescaté, Brigada de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Brigada 

de Combate y Control de Incendios, Brigada de Protección al Medio Ambiente y la Brigada 

de ahorro de Agua, Energía y Residuos Peligrosos, mismas que se conforman por personal 

docente, administrativo y alumnos.  

 

Respecto a la capacitación de los brigadistas se informa que se impartieron 3 cursos: 

manejo de extintores para la brigada de manejo y control de incendios, asimismo técnicas 

de rescate para la brigada de evacuación y búsqueda y rescate. 
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Campañas de autoprotección 

En el mes de mayo del presente se ofreció un ciclo de conferencias en el marco de la 

Semana de Seguridad y Prevención del delito con las conferencias: violencia en el 

noviazgo, importancia de la denuncia y prevención de delito por parte de la Dirección de 

Seguridad y Protección Universitaria.  

 

Para conmemorar el día Internacional de acción por la salud de las mujeres se llevó a cabo 

la conferencia “Prevención de Cáncer de Mama”. 

UNIVERSIDAD VERDE Y SUSTENTABLE 
 

Reforestación y áreas verdes  

Como parte de las actividades programadas en la asignatura de Cultura y responsabilidad 

ambiental y en trabajo colaborativo con la Brigada de Protección al ambiente, en el mes de 

agosto se reforestó el área sur del plantel, sembrando un total de 500 árboles, de especies 

como cedros, truenos y acacias. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el mes de abril del año en curso el plantel recibió por parte de la Secretaría del Medio 

Ambiente del Gobierno del Estado de México recibió la acreditación en el 1er nivel de 

Escuela Ambientalmente responsable.  

 

Manejo de residuos solidos  

La Brigada de Manejo de residuos sólidos trabaja en las actividades de separación y acopio 

de Tereftalato de Polietano (PET), los fondos recaudados se utilizan para adquirir material 
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que se utiliza en la enfermería. Los compañeros de intendencia apoyan estas labores 

separando papel, cartón y metal. 

 

En el periodo que se informa el plantel se unió a la Campaña de Recolección de Residuos 

Sólidos que organiza la UAEM en conjunto con la empresa DIBASA (Desperdicios 

Industriales Bautista). 

 

En el mes de agosto el Director de Protección al Ambiente M. en I. Raúl Vera Noguez y su 

equipo de trabajo dieron a conocer a los diferentes brigadistas del plantel el Programa de 

la Dirección de Protección al Ambiente.  

 

Manejo de residuos peligrosos 

En el plantel la cantidad de residuos peligrosos que se generan es mínima, y derivan de las 

prácticas de laboratorio de química. Los laboratoristas son los responsables de etiquetarlos 

correctamente y almacenarlos hasta que la Dirección de Protección Ambiente los recoge.  

 

Agua y energía eléctrica  

La protección y cuidado del ambiente es responsabilidad de todos con acciones tan 

cotidianas y simples como apagar la luz que no se ocupa, reportar fugas de agua, mantener 

cerradas las llaves de agua mientras te enjabonas las manos, entre otras; se contribuye de 

manera sustancial al ahorro de agua y energía. Por tal motivo y con el apoyo de los 

brigadistas se colocaron señalamientos en todos los contactos de luz del plantel con la 

intención de disminuir el gasto energético y apoyar al cuidado del ambiente. Asimismo, en 

el mes de agosto la Dirección de Protección al Ambiente acudió a las instalaciones del 

plantel e impartió una capacitación sobre proyectos de ahorro de agua y energía a los 

brigadistas del plantel con la finalidad de dar a conocer la colecta de residuos electrónicos. 

  

 

 

 

 



 

47 
  

Promoción del cuidado del ambiente  
 
La importancia de fortalecer la cultura ambiental es de suma importancia en los jóvenes 

del Bachillerato Universitario para ello como estrategia de enseñanza en la asignatura de 

cultura y responsabilidad ambiental se impartieron platicas a los alumnos de quinto 

semestre sobre la importancia de conservar y preservar la flora y fauna silvestre, en esta 

ocasión la empresa  Parque Totláli les dio a conocer algunos de los ejemplares que 

protegen en esta Unidad de Manejo Animal y les hablaron de temas que se relacionan con 

el cuidado ambiental; así como el desarrollo sustentable.  

 

Campaña Universitaria de Acopio de Residuos Electrónicos  

Se participó en la Campaña Universitaria de Acopio de Residuos Electrónicos 2017, en la 

que se recolectaron teléfonos, cables electrónicos, cargadores, calculadoras, reguladores, 

televisiones entre otros accesorios. Lo recaudado se entregó al centro de acopio en la 

Dirección de Protección al ambiente con apoyo de la empresa Opportunity Recycling.  
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6. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y ECONOMÍA 

SOLIDARIA  
 

PERSONAL UNIVERSITARIO  
 

Optimizar el uso de los recursos garantiza el desarrollo adecuado de las funciones 

administrativas y por ende brindar un servicio de calidad educativa. Para lograr estos 

objetivos el apoyo del capital humano es pieza indispensable. 

 

El personal que trabaja al servicio de la Universidad Autónoma del Estado de México se 

conforma por un total de 122 personas, de las cuales 14 son profesores de tiempo 

completo, 4 son técnicos académicos y 70 son profesores de asignatura. En cuanto al 

personal administrativo, se cuenta con 1 directivo, 21 compañeros son administrativos 

sindicalizados y 12 conforman el personal de confianza. Hoy en día se cuenta con una 

planta académica de 91 profesores según los datos proporcionados por la subdirección 

académica.   

Gráfica 15. Personal Universitario 
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Fuente: Agenda Estadística 2017. Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Felicito a la compañera laboratorista Verónica Vásquez Rivera, quien recibió la Nota al 

Cumplimiento Administrativo 2017 por su trayectoria laboral, de igual forma a los 

Profesores Xiomara Rodriguez Mondragón e Israel Vargas Hernández por haber obtenido 

la Nota Laudatoria 2018 y el Reconocimiento a la labor sindical por la FAAPAUAEM, de 

manera respectiva.  

PRESUPUESTO UNIVERSITARIO  
 
Las actividades del ámbito presupuestal las realiza el subdirector administrativo a través 

del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) bajo una cultura de trasparencia, 

actividad que permite el cumplimiento de cada una de las metas establecidas en la 

presente administración.  

EQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO DE MATERIALES 
 
En el periodo que se informa se instalaron 25 equipos de cómputo para el personal 

administrativo, con la intención de mejorar las herramientas que contribuyan al buen 

desempeño de sus actividades laborales. 

 

Bajo este esquema se recibieron un total de 400 pupitres para lograr el desarrollo pleno de 

las tareas de los bachilleres de este espacio. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 
El sistema de gestión de la calidad (SGC) realiza de manera puntual las reuniones e 

informes trimestrales conforme a lo establecido por la Dirección de Organización y 

Desarrollo Administrativo. En el mes de agosto se conformó un equipo de trabajo que 

recibió una capacitación sobre la Norma ISO 9001:2015, la cual incorpora nuevos enfoques 

aplicables a los procesos de nivel medio superior.  

 

Actualmente la biblioteca se encuentra recertificada bajo la norma ISO 9001:2008 por el 

organismo American Trust Register (ATR).  

En cuanto a la capacitación de las dos compañeras responsables de brindar el servicio 

bibliotecario se informa que tomaron el curso denominado Estrategias de Búsqueda y 
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Recuperación de información durante el mes de junio y para el mes de julio la coordinadora 

de área recibió la capacitación correspondiente a la norma ISO 9001:2015.  

 

Durante el año que se informa los responsables del laboratorio han asistido a los cursos, 

talleres y reuniones de trabajo convocadas por la Dirección de Infraestructura Académica 

(DIA) y han trabajado en las actividades necesarias para el proceso de certificación de 

laboratorios. 

TRANSPORTE UNIVERSITARIO 
 
Se cuenta con una flota vehicular de dos unidades, que permiten realizar las actividades 

académicas y administrativas del plantel.   

FINANZAS PARA EL DESARROLLO 
 

En lo correspondiente al techo presupuestal otorgado para el financiamiento anual 2018 la 

cifra fue de 3,653, 490.62$ distribuido de la siguiente manera: $3,139,447.62 en gasto fijo y 

$514,043.00 en gasto corriente. De acuerdo con la información proporcionada por la 

subdirección administrativa, hasta el momento se ha ejercido un monto de $ 1,628,278.98. 

Cuadro 17. Presupuesto anual 

 

Tipo de gasto Techo 
presupuestal 

Ejercido al  
mes de agosto 

Disponible 

G. Fijo $3,139,447.62 $ 1,270,491.34 $ 1,868,956.28 

         G. Corriente $514,043.00 $357,787.64 $156,255.36 

Total $ 3,653,490.62 $ 1,628,278.98 $ 2,025,211.64 

 
Fuente: Subdirección Administrativa PGC 2018 

 

VANGUARDIA TECNOLÓGICA EN EL TRABAJO 
 

Equipo de cómputo e infraestructura  
 

La tecnología y el acceso a la información ocupan un lugar preponderante como recurso 

educativo. Para atender esta tarea se cuenta con 305 equipos de cómputo, de los cuales 
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204 son ocupados por alumnos, 59 por académicos – investigadores y 42 por 

administrativos. En el periodo que se informa se registró la atención de un total de 932 

usuarios en la sala de cómputo. 

Cuadro 18. Computadoras por tipo de usuario  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2017. 

 
Gráfica 16.  Computadoras por tipo de usuario 

 

 
 

Fuente: Agenda Estadística 2017. 

 
 

En cuanto a las computadoras integradas a la red institucional, 194 son utilizadas por el 

alumnado, 58 por académicos – investigadores y 30 por el personal administrativo.    
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Gráfica 17. Computadoras integradas a red institucional 

 

 
 

Fuente: Agenda Estadística 2017. 
 

El internet inalámbrico permite a los estudiantes y docentes complementar las actividades 

desarrolladas en el aula, el porcentaje de conectividad es de 95%. Los equipos de cómputo 

en funcionamiento son actualizados con mantenimiento preventivo y correctivo por el 

RTIC.  

De acuerdo con el programa de la Dirección de obra universitaria, el pasado 19 de 

septiembre se dio inicio a la construcción, en su primera etapa, de un salón para talleres. 

En esa misma fecha se inició la culminación de las tres aulas del edificio E del plantel. Estos 

espacios fortalecerán el quehacer educativo e impactarán positivamente en el desempeño 

académico de los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

69%

20%

11%

Alumnos Académicos/Investigadores Administrativos
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7. APRENDER CON EL MUNDO PARA SER MEJORES  
 

MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 

En el rubro de movilidad académica durante el mes de julio del presente año la profesora 

Lucero Adriana Bernal Elizalde docente del Plantel "Dr. Pablo González Casanova" de la 

Escuela Preparatoria, realizó un curso de perfeccionamiento de inglés en la Universidad 

Lakehead en Orillia, Canadá, con la intención de adquirir nuevas herramientas para 

mejorar la práctica docente.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ESTANCIAS CORTAS  
 
Los profesores Alberto Guadarrama Herrera, Juan Pablo Anaya Ortega y Fernando Becerril 

Morales, asistieron al Taller de Herramientas Digitales USAC, celebrado en Guatemala 

durante el mes de mayo. 

 

Por otra parte, los docentes Christian Mendoza Guadarrama y Joel Díaz Silva presentaron 

dos ponencias en el XIX Encuentro Internacional Virtual EDUCA, el cual se llevó a cabo en 

Salvador Bahía, Brasil. 
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Bajo este tenor los profesores Joel Díaz Silva, Alberto Guadarrama Herrera y Fernando 

Becerril Morales, participaron en Congreso Virtual Educa que se llevó a cabo en Buenos 

Aires, Argentina con la ponencia: Prácticas sociales de literacidad digital en estudiantes 

preuniversitarios con fines de comprensión crítica.  
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8. CERTEZA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
 

Con la finalidad de difundir la normativa universitaria que nos rige, los derechos y 

obligaciones que se adquieren al formar parte de la comunidad estudiantil, se dio a conocer 

a los alumnos de nuevo ingreso el reglamento de los planteles de la escuela preparatoria. 

 

En cuanto a la protección de datos personales es importante garantizar la privacidad y 

resguardo de la información debido al alto número de datos que se manejan, para ello en 

los cursos de inducción se dieron a conocer los videos sobre “Acceso a la Información” y 

“Protección de Datos Personales”. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

Los reglamentos internos de las salas de computo, centro de autocceso, laboratorios y 

biblioteca se encuentran vigentes y actualizados.  

 

PATRIMONIO INMOBILIARIO UNIVERSITARIO 
 
Respecto al inventario de los bienes patrimoniales se informa que se encuentran asignados 

y actualizados al 100%. 
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EQUIDAD DE GÉNERO 
 

Un tema de relevancia en la formación de los bachilleres es la construcción de una visión 

con responsabilidad respecto a los temas de género con el objetivo de contribuir al logro 

de una sociedad mucho más igualitaria y libre de violencia. 

 

En diciembre de 2017 se tomó protesta a los integrantes del Comité de Género, mismos 

que fueron capacitados en principios básicos sobre el tema.  

 

La profesora Miriam Flores Segura responsable del comité, se encarga de realizar 

actividades relativas a temas estratégicos de género con apoyo de la comunidad, 

estudiantil, administrativa y docente de este espacio.  

 

En el periodo que se informa se impartieron las conferencias: “Prevención de cáncer de 

mama” e “Igualdad de trato y oportunidades”, la última realizada con el apoyo de la 

Coordinación Institucional de Equidad de Género. En colaboración con algunos estudiantes 

de la licenciatura en psicología de la Facultad de Ciencias de la Conducta se llevó a cabo un 

“Taller de sexualidad con perspectiva de género. 
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9. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

El plantel PGC en apego a una cultura de planeación y evaluación institucional, asume la 

responsabilidad de cumplir en tiempo y forma con la entrega de los instrumentos que 

permiten dar seguimiento a las metas fijadas en beneficio de la comunidad. 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
 

El Programa Operativo Anual 2018 fue elaborado alineando los proyectos, objetivos y 

metas en función del PRDI 2017 – 2021. Hasta el momento se han capturado en el SIA los 

avances de los tres primeros trimestres del año.   

 

En el periodo que se informa se han realizado de manera puntual las programaciones y 

evaluaciones de los compromisos adquiridos por la presente administración. En cuanto a 

las metas del Plan de Desarrollo 2016 -2020 de este organismo académico, para el año 2018 

se programaron 97 metas, de las cuales al tercer trimestre del año se han cumplido 62 

metas con un porcentaje mayor a 91 %, 5 metas con porcentaje mayor al 61%, 3 metas con 

un porcentaje mayor a 31%, 7 con un porcentaje menor a 31%, el resto de las metas 

corresponden aquellas que están programadas para el último trimestre del año. 

Gráfica 18. Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2020 con relación al tercer trimestre del 
POA 2018. 

 

Fuente: Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación 2018 

62

5

3

7

Mayor o igual a 91 %

Mayor o igual a 61%

Menor a 31%

Menor o igual a cero



 

58 
  

MARCOS DE REFERENCIA PARA DIMENSIONAR EL QUEHACER 

INSTITUCIONAL  
 

Se llevo a cabo en tiempo y forma la captura de la estadística 912.11 de Bibliotecas, así 

como la estadística 911 de inicio de cursos 2018 – 2019. 

 

ACOMPAÑAMIENTO A EGRESADOS 
 

Con apoyo del departamento de control escolar se lleva a cabo la aplicación de dos 

cuestionarios de seguimiento a egresados, el primero por parte de la Dirección de Nivel 

Medio Superior, el segundo se aplica de manera interna para medir el logro de ingreso al 

nivel superior no solo en la UAEM sino en otras instituciones públicas y particulares. 

 

Es importante mencionar que en Coordinación con la Dirección de Estudios de Nivel Medio 

Superior ha participado en sesiones de inducción y revisión conjunta del reporte general de 

Seguimiento de Egresados de la Generación 2014-2017 y el reconocimiento del Modelo 

General del PISE-NMS, con la intención de contar con información sobre la ruta que 

emprenden los estudiantes una vez que egresan de las aulas y generar estrategias que 

permitan la mejora continua del bachillerato.  

El instrumento utilizado es un cuestionario, mismo que esta habilitado en el Sistema 

Automatizado de Evaluación (SAEV), de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior, 

los registros indican que hasta el día 19 de septiembre de 2018 un 82.8% de los usuarios 

han contestado el cuestionario.  
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10. DIÁLOGO ENTRE UNIVERSITARIOS Y CON LA 

SOCIEDAD  
 

El plantel PGC se suma a la tarea de fortalecer la imagen institucional difundiendo entre la 

comunidad estudiantil y el público en general el quehacer universitario, los logros y 

proyectos que se desarrollan en este espacio educativo.   

 

MEDIOS ALTERNOS 
 

Con el propósito de informar el acontecer universitario se maneja una cuenta en la red 

social Facebook en la cual se publican los eventos y las actividades académicas, los avisos 

importantes, convocatorias de becas entre otros.  

 

En el periodo que se informa el canal Antena TV y TV mexiquense realizaron dos reportajes 

para sobre los daños ocasionados al plantel por el sismo del pasado 19 de septiembre de 

2017, en dicho reportaje se dio a conocer a la sociedad en general, las medidas que se 

implementaron para poder brindar el servicio a la comunidad universitaria.  

 

Con la intención de promocionar el 2° Coloquio Internacional PGC 2018 se participó en dos 

entrevistas de radio una de ellas por parte de una estación de radio local del municipio y la 

segunda se llevó a cabo gracias al apoyo de Uniradio. 

 
La coordinadora de difusión cultural distribuye de manera puntual entre la comunidad 

docente administrativa y estudiantil la revista universitaria con el objetivo de mantenerlos 

informados sobre el acontecer universitario.   

 

Reconozco el esfuerzo que dedicaron para publicar el primer número de la revista digital 

PGC, la cual se diseñó y elaboró en conjunto entre los dos CA.  Se publicaron artículos 

escritos por los participantes de ambos cuerpos académicos. La revista está disponible para 

su consulta a través del siguiente enlace:  https://coloquiopgc2017.wixsite.com/revista-

digital-pgc 

https://coloquiopgc2017.wixsite.com/revista-digital-pgc
https://coloquiopgc2017.wixsite.com/revista-digital-pgc
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11. AUTOEVALUACIÓN ÉTICA PARA LA 

EFICIENCIA INSTITUCIONAL  
 

En atención al proceso de rendición de cuentas en el mes de febrero se llevó a cabo una 

auditoría de control asistencial en la que se verificó el cumplimiento de la carga horaria del 

personal académico de carrera, administrativo sindicalizado y administrativo de confianza, 

encontrando una observación, la cual ha sido atendida de acuerdo con los procesos de la 

Dirección de Recurso Humanos (DRH). 

 

En este tenor el pasado 14 de septiembre el plantel fue auditado de manera interna bajo la 

norma ISO 9001:2015 y la legislación universitaria aplicable. Durante la auditoría interna 

no se levantó ninguna no conformidad, solo hubo un hallazgo y 9 observaciones, mismas 

que ya se están atendiendo de acuerdo con los lineamientos correspondientes. 
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ANEXO ESTADÍSTICO  
 

Indicador Resultado 

1 Índice de aceptación real 67.5 

2 Matrícula 1747 

3 Transición de 1° a 2° 99.7 

4 Transición de 2° a 3° 92.1 

5 Egresados 2018  516 

6 Eficiencia terminal por cohorte 79.9 

7 Eficiencia terminal global 84.8 

8 Abandono escolar  4.0 

9 Cuerpos académicos  2 

10 Tutores 45 

11 Tutores por alumno  38 

12 Porcentaje de docentes con certificación  92 

13 Docentes con PROED 23 

14 Alumnos participantes en talleres   837 

15 Alumnos con beca 1095 

16 Alumnos con Seguro Social 1731 

17 Alumnos por computadora  8 

18 Computadoras conectadas a la red institucional 282 

19 Volúmenes por alumno 10 

20 Títulos por alumno  4 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2017 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

AE Agenda Estadística 
BUM Banda Universitaria de Marcha 
CAA Centro de Auto- Acceso 
CA Cuerpo Académico  
CERTIDEMS Certificación de Competencias Docentes para la Educación 

Media Superior 
COPEEMS Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio 

Superior 
COSDAC Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 
DEMS Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior 
DIA Dirección de Infraestructura Académica 
DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico 
DRH Dirección de Recursos Humanos  
EMS Educación Media Superior 
EVAPEM IV Estudios Vocacionales para Alumnos de Preparatoria del 

Estado de México 
EXANI I Examen Nacional de Ingreso a Educación Media Superior 
EXANI II Examen Nacional de Ingreso a Educación Superior 
FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma del Estado de 
México 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
ISO 9001:2015 Norma de Calidad internacional 
NMS Nivel Medio Superior 
PBC-SiNEMS Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de 

Educación Media Superior 
PET Politereftalato de etileno, Plástico 
PGC Pablo González Casanova 
POA Programa Operativo Anual 
PPC Programa Potenciador de Competencias 
PTC Profesor de Tiempo Completo  
SITUA Sistema Institucional de Tutoría académica y Asesoría 
PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente  
PTC Profesores de Tiempo Completo 
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SGC Sistema de Gestión de la Calidad 
SITA  Sistema Inteligente de Tutoría Académica 
SIyEA Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados 

SNB Sistema Nacional de Bachillerato 
SOI - SYSTEM Evaluación Diagnóstico de Habilidades Intelectuales y 

Habilidades Emocionales  
TA Técnicos Académicos 
TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 
TOEIC Examen Internacional del Inglés para la Comunicación 
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

 


