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PRESENTACIÓN 

La Universidad Autónoma del Estado de México como institución pública está 

comprometida con la sociedad, la educación y la formación integral de los jóvenes. Bajo 

esta premisa el Plantel Dr. Pablo González Casanova contribuye con la formación de 

bachilleres competentes que logren insertarse en la educación superior buscando generar 

innovación y difusión del conocimiento.   

En este sentido es necesario informar a la comunidad sobre los avances, logros y acciones 

emprendidas al asumir el cargo como Directora del plantel desde hace cuatro años, bajo 

este compromiso  y como lo establece el Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma 

del Estado de México dentro del capítulo V, fracción VII del artículo 115 así como lo 

dispuesto en el artículo 10, fracciones VI, VII y IX,  del Reglamento de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional, presento a usted Señor Rector, 

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, a los H.H Consejos de Gobierno y Académico del Plantel 

“Dr. Pablo González Casanova” y a la comunidad universitaria, el cuarto Informe Anual de 

Actividades que comprende el periodo de octubre 2019 a octubre 2020. 

Es importante señalar que en el presente documento se exponen los alcances de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo de la administración 2016 -2020 mismo que está 

alineado al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017 -2021. 

Entrego el documento extenso a la comisión especial, para su análisis, evaluación y 

dictamen correspondiente en apego a la Legislación Universitaria vigente. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

M. EN A. IVÓN NOHEMI OLIVARES MORÓN 

DIRECTORA 
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MENSAJE 

A cuatro años de que iniciara la presente administración se genera este documento como 

un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Este informe permite dar cuenta del 

arduo trabajo que se realizó para lograr las metas plasmadas en el plan de desarrollo 2016 

– 2020.  La cristalización de las metas y cumplimiento de los objetivos no hubieran sido 

posibles sin el esfuerzo y compromiso de toda la comunidad del plantel.  

Mi más sincero reconocimiento y agradecimiento al personal administrativo y docente, y a 

la razón de ser del plantel, los y las estudiantes de las diferentes generaciones. Todos y 

todas hemos aceptado y enfrentado los desafíos que la naturaleza nos ha presentado 

durante los últimos tres años, me refiero al sismo del 2017, y hoy día a la pandemia por el 

COVID-19. En ambos años, hemos tenido que reinventarnos y buscar alternativas de 

solución que permitieran continuar con las actividades sustantivas y adjetivas del plantel. 

Que, si ha sido fácil, claro que no lo ha sido, por ello tiene aún más valor y reconocimiento 

el esfuerzo y compromiso de los diferentes sectores que conforman la comunidad del 

plantel. 

Ha sido un orgullo y un honor dirigir a una comunidad que se compromete con la formación 

de bachilleres e inherentemente con el desarrollo y crecimiento del plantel, compromiso 

que se refleja en su trabajo diario desde el rol que tienen en la institución (administrativo, 

docente, estudiante). Por ello, estoy segura de que sea en la administración que sea, toda 

la comunidad continuará trabajando con responsabilidad, amor, lealtad, innovación y 

creatividad para hacer frente a los retos que estén por venir. Siempre lucharan por hacer 

de nuestro plantel el mejor espacio educativo para cursar el bachillerato, para desarrollar 

los talentos de los y las estudiantes, y como personal docente y administrativo para tener 

un crecimiento personal y profesional digno.  

Gracias a todos y todas, especialmente a mi equipo de trabajo más cercano por estar 

siempre al pendiente de las necesidades del plantel y acompañarme en ésta hermosa 

encomienda llena de ratos y satisfacciones.  
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A mi familia, por siempre, infinitas gracias por ser mi fortaleza y mi mayor inspiración.  
 
 

“Formación científica y humanista que trasciende” 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

Educar a más personas con mayor calidad  

El Plantel Dr. Pablo González Casanova (PGC) se suma a la tarea de ampliar la cobertura del 

Nivel Medio Superior (NMS) tal y como se establece en el Plan de Desarrollo de la 

Administración 2016-2020, ubicándose entre las mejores escuelas preparatorias en la 

región sur del Estado de México. La institución está comprometida con la formación de 

bachilleres capaces de actuar de acuerdo con las necesidades y expectativas del mundo 

actual bajo una educación integral de calidad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Oferta educativa, matrícula e ingreso 

 

Ante la demanda y requerimientos de la sociedad, el plantel PGC creció en su matrícula 

durante estos cuatro años en un 25 por ciento, según las últimas cifras de la Agenda 

Estadística 2019 el número de alumnos inscritos en ciclo escolar 2019-2020 fue de 2017, de 

los cuales 892 corresponden al sexo masculino y 1125 al femenino. 
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Gráfica 1. Crecimiento de la matrícula por ciclo. 

 

Fuente: Agenda Estadística 2016,2017,2018 y 2019 UAEM. 
 

 

Es conveniente señalar que la matrícula del plantel aporta el 10 por ciento del total del 

bachillerato de nuestra universidad y para el ciclo que se reporta se recibieron 927 

solicitudes de ingreso, de los cuales 916 presentaron examen de admisión, 784 fueron 

aceptados y 775 se inscribieron, lo anterior representan un índice de aceptación real de 

84.6% y un índice de aceptación potencial de 83.6%.  

 

Aprovecho este espacio para reconocer la labor del personal docente y administrativo que 

año con año sale a diferentes escuelas secundarias de los municipios circunvecinos para 

hacer la promoción de la convocatoria. Este año se hizo llegar la información a 28 escuelas 

secundarias. 

 

En el 2019 el plantel se suma a la implementación de la modalidad mixta, incorporando dos 

grupos de nuevo ingreso en esta modalidad, uno en turno matutino y otro en vespertino. 

Esto brinda a los y las estudiantes la posibilidad de tomar clases desde casa, desarrollar sus 
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habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y obtener 

resultados favorables en cuanto al desempeño académico. 

 

Gráfica 2. Índice de aceptación  

 
Fuente: Agenda Estadística 2016,2017,2018 y 2019 UAEM. 

 

 

Los datos antes mencionados muestran una tendencia creciente en comparación con el año 

2016. El crecimiento ha sido posible gracias a la culminación de tres aulas que estaban en 

obra gris en el edificio E, lo que ha permitido dar una mejor cobertura a las y los jóvenes 

tenancinguenses, incursionando incluso en la modalidad mixta del bachillerato. 

 

Infraestructura educativa  

En lo correspondiente a la infraestructura educativa es preciso mencionar que se cuenta 

con los espacios que permiten a la población estudiantil potencializar su aprendizaje. 

Durante esta gestión se concluyeron tres aulas digitales, así como un edificio destinado para 

las actividades artístico-culturales, las cuales complementan la formación integral de los 

bachilleres.  

 

Sin embargo, es preciso continuar con las gestiones que hagan posible la rehabilitación del 

edificio “D” el cual quedo inhabilitado en su totalidad a raíz del sismo del 19 de septiembre 
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de 2017, este hecho representa la pérdida de 4 aulas, un módulo de sanitarios y dos de los 

laboratorios (uno de biología y uno de física). 

Plena funcionalidad escolar  
Espacios de apoyo a la docencia  

 

El plantel PGC cuenta con tres laboratorios que como ya se mencionó, dos de ellos se ubican 

en el edificio “D”, pese a esta situación las prácticas se desarrollan de manera estructurada 

y organizada en el laboratorio de química, permitiendo que los alumnos complementen el 

aprendizaje adquirido en las áreas de física, química y biología, 

 

La situación inédita que ha provocado la pandemia del coronavirus en la manera de vivir, 

trabajar, convivir, de comunicarnos, de modificar nuestros roles nos ha llevado a 

adecuarnos a una nueva forma de trabajo por lo que las prácticas se realizaron de manera 

virtual registrando 88 en el laboratorio de química, 67 para biología y 50 para química. 

 

Para el periodo 2020A se registraron 8 solicitudes para presentar el examen de certificación 

TOEIC y 42 TOEIC Bridge, solo estamos a la espera de la autorización correspondiente para 

poder aplicar el examen.  

 

El Centro de Autoacceso (CAA) es un espacio que permite a los estudiantes complementar 

su aprendizaje en el dominio de la lengua inglesa desarrollando competencias 

comunicativas. Para este periodo se registraron 90 visitas. 

 

Los docentes del área de inglés participaron en las actividades “familiarizándose con el 

examen TOEIC” así como “Presentando una prueba del examen TOEIC”, con el objetivo de 

brindar las herramientas básicas a los docentes para obtener la certificación en el idioma. 

 

En el periodo reportado la coordinadora participó en el “Diplomado para la 

profesionalización de Coordinadores de Centros de Autoacceso”. 

 
Sistema Bibliotecario 
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Acervo bibliográfico

Uno de los aspectos más importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje es contar con 

herramientas que faciliten el acceso a la información por ello la biblioteca Sor Juana Inés de 

la Cruz está equipada con un acervo bibliográfico de 7478 títulos y 17560 volúmenes dando 

una relación de 9 volúmenes por alumno.  

 

En el periodo que se informa el número de consultas en sala corresponde a 981 los 

préstamos a domicilio fueron de 249 las consultas electrónicas ascendieron a 1230. 

 
Gráfica 3. Acervo bibliográfico  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Agenda Estadística 2016,2017,2018 y 2019 UAEM 
 

 
Permanencia y desempeño de los alumnos de Nivel Medio Superior 
 
Respecto a los indicadores que dan muestra del desempeño de los y las estudiantes, se 

logró disminuir en un 2.4% el índice de reprobación en exámenes finales respecto al año 

anterior, por otra parte, el índice de regularización fue de 83.6 teniendo un incremento de 

4.8% en comparación al año anterior.  

 

El incremento en el porcentaje de reprobación en los años 2017 y 2018 atiende a las 

adecuaciones que se tuvieron que realizar en la infraestructura, así como en la 

administración y organización de todas y cada una de las funciones adjetivas y sustantivas 

del plantel, para que las clases continuaran pese al daño de gran parte de la infraestructura 
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de este espacio académico por el sismo del 2019. Gracias al esfuerzo de la comunidad, 

docente, administrativa y sobre todo la estudiantil, el impacto negativo no fue mayor.   

 

Gráfica 4. Porcentaje de reprobación en exámenes finales 

 
 

Fuente: Agenda Estadística 2016,2017,2018 y 2019 UAEM 
 

Respecto a la transición de primero a segundo año y de segundo a tercero el porcentaje fue 

de 93.7 y 96.8 de manera respectiva. Si bien, de segundo a tercero el porcentaje ha ido 

incrementando, se observa una disminución en el porcentaje de transición de primero a 

segundo. Esta reducción implica que se tendrán que implementar otras estrategias, además 

de los cursos de nivelación que se ofrecen en la comunidad estudiantil de nuevo ingreso, 

que permitan mejorar el indicador. 

 
Gráfica 5. Porcentaje del índice de transición 2018-2019  

 
Fuente: Agenda Estadística 2016,2017,2018 y 2019 UAEM 
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En el gráfico 8 se observa que el indicador del índice de abandono se redujo de 5.1 a 3% en 

relación con el año anterior. La reducción en el indicador debe ser una aliciente para la 

comunidad docente, administrativa y estudiantil, que les motive a continuar haciendo lo 

mejor en su rol, con una actitud positiva y activa ante los retos de la educación.   

 
Gráfica 8. Porcentaje de índice de abandono escolar 

 
 

Fuente: Agenda Estadística 2016,2017,2018 y 2019 UAEM 

 
 

Calidad del bachillerato universitario  

Uno de los aspectos más sobresalientes a lo largo de esta administración fue la permanencia 

del Plantel dentro del nivel I del Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación 

Media Superior (PBC-SiNEMS) con vigencia hasta el año 2024.  

 

Por ello el plantel PGC está comprometido en mantener los estándares de calidad que 

establece COPEEMS y continuar ejerciendo todas las acciones necesarias a favor de la 

calidad educativa bajo la que ha sido certificado.  

 

Bajo este esquema se informa que para el semestre 2020 A la planta docente se integra por 

92 docentes, de los cuales el 91% cuenta con la certificación en competencias docentes. Es 

importante resaltar que los docentes no certificados están comprometidos con dar 

cumplimiento a éste requisito, y a la espera de que COPEEMS establezca los lineamientos y 

procesos a seguir para la certificación. 

4.1 4.0

5.1

3

0

1

2

3

4

5

6

2016 2017 2018 2019

Índice de abandono escolar 



 

15 
 

Aprovechamiento académico  
Evaluaciones externas del desempeño de los estudiantes  

 

La evaluación externa del desempeño de los estudiantes permite hacer una valoración 

objetiva del logro de las competencias y conocimientos adquiridos durante su bachillerato. 

Como cada año la prueba se aplicó en el mes de noviembre a una muestra de 227 alumnos, 

133 para el turno matutino y 94 para el vespertino. 

 

Los resultados obtenidos por los sustentantes dan un promedio de 60.11 en el rubro 

satisfactorio y 2.3 por ciento en el rubro sobresaliente.  

 

Gráfica 7. Resultados prueba DOMINA 2019 

 

Fuente: Resultados DOMINA 2019 

 

Servicios para la permanencia escolar  

Algunas de las estrategias que apoyan a los y las estudiantes en su permanencia escolar, 

desarrollo de competencias y logro académico, con la inherente disminución del índice de 

abandono y reprobación, son los programas de tutoría y mentores académicos para ello en 

el periodo que se reporta se contó con el apoyo de 14 estudiantes que dieron atención a 97 

compañeros y compañeras.  

 

Por otra parte, el claustro de tutores se conformó por 47 docentes de los cuales 7 son 

profesores de tiempo completo, 2 técnicos académicos y 38 profesores de asignatura; en 

76.43
83.78

67.8866.19

90.02

18.76

50.28

68.32

58.46
65.06

33.4730.90

49.26

64.775

78.15

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Porcentaje sobresaliente

Porcentaje satisfactorio



 

16 
 

relación con la matrícula que se encuentra inscrita al Sistema Institucional de Tutoría 

Académica y Asesoría (SITUA) el número de alumnos y alumnas atendido por tutor es de 

42. 

 
Tabla 1. Claustro de tutores  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Agenda Estadística 2019. UAEM 

 

 

En el semestre 2020A 38 tutores tomaron el curso Nociones básicas de Educación para la 

paz.  

 

Otro aspecto que fortalece la permanencia académica es el Servicio de Orientación 

Educativa integrado por 5 psicólogos, cuatro de ellos tienen el grado de maestría. En el 

periodo que se reporta proporcionaron 241 asesorías, 192 sesiones personalizadas a 

estudiantes y atendieron individualmente a 165 padres de familia. Reconozco la disposición 

de los orientadores de servicio para atender y dar seguimiento de manera virtual a las 

situaciones de conflicto entre estudiantes. 

 
Las actividades de los programas Yo no abandono y ConstruyeT son medios que promueven 

en los alumnos el aprendizaje de habilidades socioemocionales, los manuales se aplican con 

el apoyo de tutores, coordinadores y orientadores.  

 
Durante el periodo que se informa se hizo llegar la información a 619 alumnos de sexto 

semestre, sobre el uso del portal de Exporienta Virtual y el Oriento-metro.  

 

Es importante mencionar que como parte de las actividades de la academia de orientación 

educativa se llevó a cabo un ciclo de conferencias profesionales para los alumnos de quinto 

semestre, con el objetivo de identificar habilidades, conocimientos y aptitudes implícitos en 

los planes de estudio de las carreras de mayor demanda.  

Claustro de tutores  

Tiempo Completo (TC) 7 

Técnico Académico (TA) 2 

Asignatura 38 

Porcentaje de alumnos que 
reciben tutoría 

99.9 
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Como ya se mencionó ante el periodo de contingencia sanitara COVID-19 la forma de 

trabajo tiene que adecuarse a las actividades virtuales, razón por la cual, en esta ocasión el 

curso de inducción se llevará a cabo de a través de videos en las redes sociales del plantel y 

en sesiones virtuales con la comunidad de nuevo ingreso. Los puntos que se abordaran son: 

bienvenida, presentación de las autoridades del plantel, así como sus funciones, identidad 

universitaria y reglamento.  

 

Movilidad internacional  

En el transcurso de esta administración se promovió la internacionalización del personal 

docente en especial los del área de inglés, en el año 2018 y 2019 4 profesoras viajaron a 

Canadá para tomar cursos de perfeccionamiento en el idioma. 

 

Derivado de la situación que se vive por la pandemia, este año no fue posible realizar 

ninguna estancia fuera del país tanto para docentes como para estudiantes. Aunado a eso 

la situación económica no es la mejor lo que complicó el desarrollo de la 

internacionalización para alumnos.  

 
Apoyos al universitario 
Becas  

Uno de los objetivos planteados al inicio de la presente administración fue el contribuir a 

lograr la permanencia escolar a través de estímulos que reconocerían el desempeño de los 

estudiantes manteniendo al menos al 60 por ciento de la población estudiantil becada, al 

término de esta administración el número de alumnos becados es de 1716 que en relación 

con la matrícula nos da un porcentaje de 85.1%.  

 

Es importante mencionar que ante la contingencia que atravesamos se han llevado a cabo 

las acciones requeridas para que la comunidad estudiantil no deje de tener la atención 

correspondiente para los procesos de trámite y registro de becas.  

 
Tabla 2. Estudiantes becados  
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Fuente: Agenda Estadística 2019. UAEM 

En el periodo 2019 B los estímulos se distribuyeron de la siguiente manera: 
 
Tabla 3. Becas 2019 B  
 

Tipo de beca Número de 
alumnos 

Apoyo a Mentores 1 

Beca para el Bienestar Benito Juárez García, Educación Media Superior 1956 

De Apoyo 19 

Escolaridad 1 

Formación Universitaria 1258 

Permanencia escolar para estudiantes de Educación Media Superior y 
Superior (GEM) 

106 

Prestación 28 

Protección Universitaria y al Medio Ambiente "Jóvenes Ecologistas" 1 

Protección Universitaria y al Medio Ambiente "Relámpagos" 1 

Seguro de Estudios Universitarios 7 

Talento Deportivo "Equipos Representativos Deportivos"  1 

Total general 3379 

 
Fuente: Extensión y Vinculación PGC 2020 

En lo correspondiente al semestre 2020A el ingreso fue distribuido en las siguientes 

categorías.  

Tabla 4. Becas 2020 A  
 

Tipo de beca Número de 
alumnos 

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez 1913 

Alumnos en situación de Vulnerabilidad 22 

Beca Exención de Pago de Inscripción 5 

Exención prestación administrativo 6 

Exención prestación docente 8 

Exención Seguro de Estudios Universitarios 2 

Reembolso Seguro de Estudios Universitarios 1 

Alumnos becados 

Hombres 769 

Mujeres  947 

Total 1716 
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Becas por merecimiento académico, deportivo, cultural literario o artístico 10 

Beca Relámpagos 1 

Estímulo Talento Académico "Maximiliano Ruíz Castañeda" 2 

Exento consejeros 2 

Jóvenes ecologistas 5 

Total general 1977 

 
Fuente: Extensión y Vinculación PGC 2020 

Afiliación a los servicios de salud 

Para esta administración los temas de salud son de vital importancia por ello el 

departamento de extensión y vinculación trabaja de manera óptima en el registro de los 

estudiantes al Seguro de Salud para Estudiantes que proporciona el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS). De acuerdo con los datos de la Agenda Estadística 2019 los alumnos 

afiliados a servicios de salud son de 1998, cubriendo con esta cifra el 99.1 por ciento de la 

matrícula total.  

Gráfica 8. Servicios de salud 

 
Fuente: Agenda Estadística 2019. UAEM 

Acciones de prevención y cuidado de la salud 

El cuidado de la salud integral de la comunidad estudiantil fue una prioridad para esta 

administración bajo este esquema en el periodo que se reporta se brindaron las 

conferencias ¿Qué son los procesos psicológicos?, Trastornos de la personalidad y Relación 

con los padres ¿Cuál es mi rol en el hogar? 
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Desarrollo profesional docente  

Habilitación y apoyo a los docentes, pilares de la calidad educativa   

El compromiso permanente de los y las docentes por mantenerse actualizados se refleja en 

los cursos tomados, mejorando con ello su tarea de transmitir conocimientos y fortalecer 

las habilidades y competencias de los y las estudiantes. En el periodo que se reporta 24 

profesores participaron en cursos de actualización disciplinar, 45 en didáctica disciplinar, 29 

en el rubro de especialista en docencia universitaria, 39 en métodos contemporáneos de 

enseñanza y 8 en tecnologías y herramientas para la investigación.  

 
Tabla 5. Profesionalización y capacitación docente 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Agenda Estadística 2019. UAEM 
 

 

El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2019 (PROED), cumplió con 

el propósito de promover la mejora continua del trabajo del personal docente, en esta 

versión de la convocatoria se registraron 43 participantes de los cuales resultaron 

beneficiados 39 lo que equivale al 91 por ciento, ejerciendo un monto de 2.329.6 miles de 

pesos.  

Durante la presente administración se entregaron 7 definitividades a profesores y 

profesoras de asignatura, así como a una profesora de tiempo completo mejorando su 

condición y estabilidad laboral. 

Egreso  

 

Profesionalización y capacitación docente 

Actualización disciplinar 24 

Didáctico disciplinar 45 

Especialista en docencia universitaria 29 

Métodos contemporáneos de enseñanza 39 

Tecnologías y herramientas para la 
investigación 

8 

Total 145 
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La culminación de estudios de bachillerato refleja la eficiencia del programa educativo y el 

progreso académico que tienen los estudiantes para lograr insertarse en estudios de nivel 

superior.   

 
La pandemia en la cual nos encontramos por el COVID-19 nos ha llevado a adaptar nuestras 

actividades por ello, La “Ceremonia de Entrega de Diplomas de Bachiller de la Generación 

2017 – 2020” se realizó a través de un video que se transmitió de manera virtual el día 30 

de julio del presente año a través de la plataforma de Facebook del plantel. 

 

El número de egresados y egresadas fue de 548 estudiantes, este dato nos permite observar 

un crecimiento en este indicador del 38% lo que representa 150 estudiantes más en relación 

con el inicio de la presente administración. 

Tabla 6. Egresados por turno y año 
 

Turno 2016 2017 2018 2019 2020 

Matutino 281 287 331 326 331 

Vespertino 117 144 185 213 217 

Total 398 431 516 539 548 
 

Fuente: Control Escolar PGC 2016-2020. 

 

Gráfica 10.  Egresados por género    

 
Fuente: Control Escolar PGC 2020. 

 

En cuanto al índice de eficiencia terminal por cohorte el porcentaje corresponde a 86.7 

mientras que la eficiencia terminal global fue de 94.1 por ciento. Con estos datos se 
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contribuye a incrementar la formación de estudiantes con mayor calidad para ingresar a 

estudios profesionales tal y como se establece en el plan de desarrollo 2016-2020. 

 
Tabla 7. Eficiencia terminal por cohorte  

 
Fuente: Agenda Estadística 2019. UAEM 

 

Gráfica 11. Eficiencia terminal por año  

 
 

Fuente: Agenda Estadística 20012 -2019. UAEM 

 

Ingreso a los Estudios Profesionales de la UAEM 

 

Derivado de la situación sanitaria por el COVID-19 este año el EXANI II se llevó a cabo desde 

casa; aplazando las fechas previstas, por lo que aún no se cuenta con los resultados que nos 

permitan informar el número de estudiantes que lograron insertarse en estudios de nivel 

superior.  

  

Una vez que se tengan los resultados se aplicará el cuestionario de seguimiento de 

egresados interno, para conocer el porcentaje de alumnos que continuará con su formación 

profesional.  
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Logros  
 
En el periodo evaluado se logró que los alumnos Diego Iván Ceballos Ramírez y Eder Daniel 

Domínguez Vélez, participaron en la fase estatal de la XIV Olimpiada Mexicana de Historia. 

No obstante, ante el confinamiento sanitario se canceló dicha justa.  

 

Los estudiantes Gonzalo Samuel Fuentes Salazar, Jocelyn Guadarrama García y Sergio 

Antonio López Millán, lograron insertarse en la fase estatal de la Olimpiada de Química, 

desafortunadamente no lograron el pase a la fase nacional.  

 

El alumno Clemente Iván Becerra Martínez obtuvo el primer lugar en la XXX Olimpiada 

Estatal de Biología, organizada por la Facultad de Ciencias de la UAEM y la Academia 

Mexicana de Ciencias. 

 

En el mes noviembre los alumnos Darey de Jesús Ayala López, Jade Itzel Hernández Mociño 

y Roxana Gissele Dorantes Rodriguez, participaron en el 2° Concurso Interpreparatoriano 

de fotografía “Costumbres y tradiciones de nuestra comunidad” el cual se llevó a cabo en 

el plantel Texcoco. 

 

El rally de informática se celebró en el Plantel "Cuauhtémoc" en él se registró la 

participación de los alumnos Pacheco Herrera Miguel Ángel, Flores González Diego, 

Alcántara Ortega Diego y Cruz Solano González Fernando Raúl quienes orgullosamente 

representaron al plantel.  

 

En la exhibición artística, “La muerte como tradición en México”, organizado por la 

academia general de español se consiguió la participación del grupo 301.  

 

En lo correspondiente a los concursos interpreparatorianos para el semestre 2020 A fueron 

cancelados debido al distanciamiento social, sin embargo, quiero reconocer el trabajo de 

todos los y las estudiantes para culminar de manera satisfactoria el semestre. 
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Este año fue el alumno Sergio Antonio López Millán quien obtuvo el promedio más alto de 

la generación 2017-2020 haciéndose acreedor a la presea “Ignacio Manuel Altamirano 

Basilio” 2020 con un promedio de 9.70. 

 

Cultura física y deporte  

 
Promover acciones en cuidado de la salud y cultura física y el deporte fueron objetivos 

trazados al inicio de esta gestión por ello se llevan a cabo actividades que incentivan hábitos 

saludables en la comunidad estudiantil. Bajo este orden de ideas los torneos sabatinos son 

organizados por el promotor deportivo del plantel en las disciplinas de voleibol, basquetbol, 

futbol varonil, futbol femenil y ajedrez en el periodo que se reporta se tienen una 

participación de 1230 estudiantes. 

 

En los festejos por el 47 aniversario del plantel se organizó la carrera atlética “Corriendo por 

un taco”, contando con la participación de 327 estudiantes de primer y tercer semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Las caminatas recreativas se han vuelto una tradición para los y las estudiantes del plantel 

gracias a la organización del personal docente de la asignatura de cultura y activación física, 

así como de los promotores deportivos quienes cada semestre acuden al monumento a 

Cristo Rey del municipio, promoviendo en los jóvenes un momento de sano esparcimiento.  

Este año se registró la participación de 820 estudiantes.  
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En las instalaciones del plantel Cuauhtémoc de la escuela preparatoria, alumnos y alumnas 

del grupo 302 participaron en la actividad de cierre de la academia de cultura y activación 

física denominada “convivencia de la salud a través del movimiento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo otro orden de ideas un contingente de 46 alumnos y alumnas participaron en el desfile 

para conmemorar el 109 Aniversario de la Revolución Mexicana en noviembre de 2019. 

CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA PRODUCTIVIDAD 

El objetivo de la administración 2016-2020 en el rubro de la Ciencia fue consolidar la 

investigación científica, mediante el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos (CA), el 

registro de proyectos de investigación, así como los mecanismos de difusión de las 

investigaciones realizadas. 

 

En este sentido se renovaron los registros temporales de los dos cuerpos académicos (CA) 

del plantel denominados Aprendizaje, Desarrollo Humano y Desarrollo Social en el Nivel 

Medio Superior y TIC en el Nivel Medio Superior. Con esta renovación se cumple con lo 

planteado en la meta de contar por lo menos con un CA con registro interno en 2018.  
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Actualmente, la profesora de tiempo completo Ligia Malania Chávez López, se encuentra 

trabajando en el proyecto de investigación sin financiamiento titulado: Salud sexual y 

reproductiva en los estudiantes del nivel medio superior: evidencias y propuestas hacia una 

sexualidad responsable.   

 

Bajo esta línea algunos profesores que integran los cuerpos académicos han presentado 

diversos trabajos de investigación en diferentes encuentros académicos virtuales, como los 

que se mencionan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 8. Participación en encuentros académicos.  

Evento Sede y fecha Ponencia (s) Ponentes 

Conversatorio: Informaciones 

para Neutralizar al 

Coronavirus 

5 de mayo de 2020 

 Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de 

Mendoza de 

Amazonas 

“La educación ante el COVID 

19” 

Alberto Guadarrama 

Herrera 

 

Jornada “Conversatorio con 

expertos en educación y 

TICS”. 

10 de junio de 2020 

Universidad César 

Vallejo de Lima Perú 

Reformas educativas por las 

que ha pasado México en 

los últimos años. 

Alberto Guadarrama 

Herrera 

Juan Enrique Sotelo 

Camacho 

Jornada “Conversatorio con 

expertos en educación y 

TICS”.  

13 de junio de 2020 

Universidad César 

Vallejo de Lima Perú 

“Modelo educativo de 

trabajo bajo proyectos” 

Alberto Guadarrama 

Herrera 

 

Decimocuarta sesión de 

Coloquio GeoGebra, 

Comunidad GeoGebra 

Latinoamericana  

26 de junio 2020 

Cd de México  

Figuras elaboradas con 

GeoGebra como estrategia 

didáctica para la enseñanza 

de la Geometría Analítica" 

Alberto Guadarrama 

Herrera 

 

V Congreso Internacional 

"Experiencias Educativas 

Mediante Recursos Digitales". 

18 de Julio 2020 

Lima, Perú 

Herramientas digitales para 

la enseñanza de la 

Geometría Analítica 

Alberto Guadarrama 

Herrera 

Fernando Becerril Morales 

Joel Díaz Silva 

 

Seminario Virtual: 

Herramientas pedagógicas en 

la era digital.  

27 de Julio de 2020 

Facultad Ciencias de la 

Producción UNCA 

(Universidad Nacional 

“Herramientas digitales 

para la enseñanza de las 

matemáticas”  

Alberto Guadarrama 

Herrera 

Fernando Becerril Morales 
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de Caaguazú, 

Paraguay) 

Joel Díaz Silva 

 

Fuente: Coordinación de Investigación PGC 2020 

Se llevó a cabo con éxito el 3er Coloquio Educativo Internacional PGC, en el que se 

presentaron 33 ponencias, 25 presenciales y 8 virtuales. En el evento participaron ponentes 

de diversos planteles del nivel medio superior y superior de nuestra universidad, así como 

de otras instituciones educativas del estado de México y de Guadalajara, también 

participaron ponentes del extranjero, de Brasil y de Perú, con el objetivo de compartir 

experiencias y conocimiento en materia educativa. 

En esta ocasión, se presentaron dos ponencias magistrales, la primera la impartió el Dr. en 

Educ. Germán Iván Martínez, titulada “La alfabetización múltiple a través de Internet” por 

su parte, el famoso youtuber “Julio Profe” visitó las instalaciones del plantel y dicto la 

conferencia titulada “Claves para enseñar y aprender matemáticas”. 

Felicito a todos los integrantes de los cuerpos académicos quienes participaron activamente 

en la realización de dicho evento.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cabe mencionar que el plantel PGC constantemente desarrolla actividades que invitan a los 

estudiantes a conocer la importancia de la ciencia, por segundo año consecutivo se 
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participó en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2019 en la que se impartieron 

conferencias, demostraciones y talleres a las escuelas de educación básicas del municipio.  

DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL 

Fomentar la participación de los bachilleres en eventos culturales y artísticos fue uno de los 

principales objetivos de la gestión actual, mediante acciones en favor de la difusión y 

promoción de la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción artística  

Durante esta gestión se aperturaron talleres académicos para fortalecer los contenidos 

vistos en el aula tales como: inglés, ortografía y redacción y apreciación y creación literaria, 

además, de los que fortalecen la formación integral como: música y canto, teatro, baile, 

pintura, artes plásticas, danza árabe, box, tae kwon do, básquetbol, tocho bandera, ciclismo 

de montaña, banda de guerra y banda de marcha.  

 
 
Tabla 9. Talleres  
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Talleres  Participantes 

 

51 

hombres mujeres 

345 551 

Total 896 

 
Fuente: Agenda Estadística 2019. UAEM 

Dando muestra de su talento artístico los y las estudiantes de los diferentes talleres llevaron 

a cabo una presentación interna en la que pudieron compartir con la comunidad de este 

espacio las habilidades adquiridas a lo largo del semestre.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como parte de las actividades para promover las tradiciones mexicanas, en el mes de 

noviembre las academias de historia, antropología, salud adolescente, inglés y artes 

organizaron el festival “Los muertos están más vivos que nunca” en el que se realizaron 

distintas actividades como muestras gastronómicas, ofrendas, un mercado, tumbas, 

foolstitions y exhibición de penachos. Por su parte la academia de español organizó una 

exhibición artística titulada “La muerte 2019”. 
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En el periodo que se informa nuevamente la comunidad estudiantil de quinto semestre dio 

muestra de su talento con la elaboración de penachos en la asignatura de apreciación y 

expresión del arte, al participar en el desfile del día de muertos en nuestro municipio 

denominado TLALÓCAN. 

 

Reconozco la participación de la comunidad estudiantil y de los y las integrantes de la 

academia de arte, en el Carnaval de primavera 2020, evento en el que lograron dos 

segundos lugares, el primero en la categoría individual con el "Diablo Tastoan" y en el 

segundo en la categoría comparsa con "Los Tastoanes, entre el rito, la fiesta y el color".  

 
La Banda Universitaria de Marcha, que representa no solo al plantel sino a toda nuestra 

universidad está conformada por 230 estudiantes entre instrumentistas e integrantes del 

club de alegorías. El número de presentaciones que registraron para este periodo fue de 

cinco eventos, entre ellos destaca el tradicional concierto navideño 2019 que ofrecen en la 

Catedral de Tenancingo. 
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Destacó la participación de algunos alumnos y maestros de los diferentes talleres que se 

imparten en el plantel, por su participación en el festival virtual que organizaron con motivo 

del día de las madres y el cual registró una reproducción de 4.5 mil vistas.  

Impulsar y proyectar los talentos que poseen los bachilleres universitarios, contribuye a su 

formación integral, además genera cambios en su pensamiento y actitud. Es por lo anterior 

que el plantel en coordinación con el Centro de Actividades Culturales (CeAC) registró la 

participación de 26 alumnos en las dos convocatorias de “Talentos Universitarios”. 

Tabla 10. Talentos Universitarios 2019 B 
 

Alumno Disciplina Especialidad 

Alessandra Ceballos Estrada  Baile en pareja Moderno 

Isabel Cristina Pérez Carmona Baile en pareja Moderno 

Alan Flores Baile grupal Moderno 

Sebastián Mojica Rodriguez Baile grupal Moderno 

Juan Carlos Rivas  Baile grupal Moderno 
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Cristian Bustos López Baile grupal Moderno 

Emmanuel Cano Michua Baile grupal Moderno 

Fátima Cruz Chávez Danza Contemporánea 

Oliver Delgado Morales  Baile individual Moderno 

Karen Andrea Ruíz Martínez  Danza Folclórica 

Luis Enrique Herrera Alba Música Violín 

Belinda López Rivera Música Canto 

Estefanía Flores Gausín Artes plásticas Dibujo 

Diego Mondragón Gutiérrez Artes plásticas Dibujo 

César Jonás Vásquez Ortiz Artes plásticas Dibujo 

Dariana Patricia Fernández Jiménez Artes plásticas Dibujo 

Sahola Suárez Caballero Artes plásticas Dibujo 

Abirashab Gyslad Sarabia Gómez Artes plásticas Dibujo 

 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural PGC 2020 

 
Tabla 11. Talentos Universitarios 2020 A 
 

Alumno Disciplina Especialidad 

Fátima Cruz Chávez  Danza Clásica 

Betel Joab Chávez Herrera Música Saxofón  

Abirashab Gyslad Sarabia Gómez Artes plásticas  Dibujo 

César Jonás Vásquez Ortiz Artes plásticas Dibujo 

Juan Carlos Corona García  Artes plásticas Dibujo 

Yosselin Pérez Arzate Artes plásticas Dibujo 

Valdred Steven Tenorio Suárez  Artes plásticas Fotografía  

Jennifer Denisse Méndez Mejía  Artes plásticas Dibujo 

 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural PGC 2020 
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Promoción de la literatura  

Dentro del marco Abril mes de la lectura 2020 se llevó a cabo un programa virtual que 

incluyó actividades como cuenta cuentos con motivo del día del niño, colecta de libros, una 

tertulia artístico-literaria sobre el cuento “Modesta Gómez”, la tradicional liturgia literaria, 

lecturas y talleres por parte del personal docente del plantel, así como, un concurso de 

ilustraciones alusivas a la obra literaria de Rosario Castellanos.  

 

Exposiciones 

En la feria del alfeñique 2019 se montó una exposición de catrinas elaboradas y restauradas 

por alumnas del plantel con la técnica de cartonería y acabados de cemento en formato 

mediano y monumental; en coordinación con el profesor Jesús Israel Vargas Hernández, 

integrante de la academia artes. 
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Identidad universitaria  

Universitarios con sentido de pertenencia  
 

Fortalecer la identidad universitaria a través de la difusión de valores y símbolos 

universitarios fue uno de los objetivos trazados durante esta gestión, por ello el plantel 

promueve estrategias de participación estudiantil para brindar a los bachilleres el sentido 

de pertenencia como Uaemitas. 

   

Bajo este contexto se desarrolló el programa interno de Identidad que busca impulsar más 

acciones que vinculen a la comunidad con los valores y símbolos que los caracterizan como 

universitarios.    

 

En el marco del ciclo de conferencias “Símbolos, íconos e Historia Universitaria 2020” el 

cronista del plantel dictó la conferencia titulada Historia de la UAEM. Por otra parte, se dio 

un recorrido virtual por las instalaciones del edificio histórico de Rectoría gracias al apoyo 

de la Dirección de Identidad.  
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Una de las actividades programadas para la población estudiantil de nuevo ingreso es el 

curso de inducción, en el que se brinda a los y las estudiantes temas sobre la historia de la 

universidad y del plantel, los valores, las prácticas cotidianas y compromisos sociales que 

conforman el quehacer universitario. En esta ocasión el curso se realizará de manera virtual.  

  

Equidad de género 

 

El plantel PGC como agente de socialización además de transmitir conocimiento y valores 

tiene la tarea de establecer normas de comportamiento proyectándose hacia modelos 

democráticos e igualitarios. Bajo este criterio el comité de género realiza diferentes 

actividades en pro de la inclusión como son paneles, conferencias, difusión de información, 

proyección de videos entre otros. 

 

El comité de genero se capacitó en diversos temas, tales como: conceptos básicos de la 

Perspectiva de Género, implementación de buenas prácticas con PEG, comunicación no 

sexista y lenguaje incluyente, violencia de género contra las mujeres y pilares de la norma 

025. Reconozco la disposición de las integrantes para tomar estas capacitaciones en línea.   

 

Universidad Verde y Sustentable 

 

El cuidado del medio ambiente es un tema fundamental en la educación integral de los 

estudiantes, es por ello, que está administración se comprometió con la creación de 

diversas brigadas tales como: Brigada de Protección al Medio Ambiente, Brigada de ahorro 

de Agua, Energía y Residuos Peligrosos, Brigada de Manejo Integral de Residuos Sólidos, 

Brigada de Combate y Control de Incendios, Brigada de Evacuación, Búsqueda y Rescaté así 

como la Brigada de primeros auxilios; con la intención de fomentar en los estudiantes el 

cuidado al ambiente, dando así, cumplimiento a una de las metas establecidas en el plan de 

desarrollo de la gestión actual.  

 

Es importante mencionar que los integrantes de las brigadas reciben la capacitación 

correspondiente y además apoyan en distintas tareas que se realizan al interior del plantel 
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como, reforestación, difusión de información, recolección y separación de residuos sólidos 

entre otras.  

 

Uno de los aspectos que sobresale en este rubro es que el plantel cuenta con la acreditación 

en el 1er nivel de Escuela Ambientalmente responsable por parte de la Secretaría del Medio 

Ambiente.  

 

El plantel participó con el proyecto denominado EcoRetoPGC en los círculos de calidad 

2019, con la intención de crear una propuesta de separación de residuos sólidos en el 

plantel, contando con la colaboración de la comunidad estudiantil, docente y 

administrativa. 

 

Se difundió entre la comunidad estudiantil la Campaña Ambiental: Cuido a mi planeta en 

estos días de estar en casa, con la finalidad de que los y las estudiantes participaran en los 

eco potro retos durante este tiempo de confinamiento.  

 
Con estas actividades que se desarrollan en el plantel suman a la meta de elevar a 352 el 

número de universitarios capacitados en materia ambiental y de salud al 2020. 

RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD 

Formación y cultura del emprendimiento  
   
En función del fortalecimiento de una Cultura Emprendedora tal y como se plasmó en plan 

de desarrollo 2016 – 2020 se llevaron a cabo las siguientes actividades: café emprendedor 

con el tema de inteligencia financiera dirigido a 61 estudiantes, la repentina emprendedora 

con la participación de 274 jóvenes, un curso del modelo de negocios CANVAS dirigido a 48 

estudiantes, y un taller de Speach para 19 jóvenes entusiastas. Logrando una participación 

de 402 estudiantes que reforzaron sus competencias para el emprendedurismo. 

 

En lo correspondiente al XVIII Concurso Universitario Emprendedor el plantel participó con 

25 equipos en las siguientes categorías: 12 en proyectos de innovación, 5 en proyectos 
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sociales y 8 en proyectos verdes. Logrando un finalista en la categoría de proyectos de 

innovación con el producto denominado secador hipoalergénico.  

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 

Planeación y evaluación de resultados 

 

A lo largo de estos cuatro años de gestión el Plantel Dr. Pablo González Casanova se ha 

conducido mediante la planeación estratégica orientada a resultados con la intención de 

dar cumplimiento a los objetivos y metas planteadas en función de los recursos con los que 

se cuenta.     

 

El plan de desarrollo 2016-2020 se conformó por un total de 34 indicadores de los cuales se 

desprenden 70 metas, las cuales puedo decir con orgullo se concluyeron de manera 

favorable, sin embargo, es preciso mencionar que ante la situación derivada por el COVID-

19 se tuvo que realizar la reprogramación de algunas metas, lo que significa que se está 

trabajando en estrategias que permitan cumplir con los compromisos adquiridos durante 

esta gestión. 

 

Con relación al segundo trimestre del año en curso se registró un avance de 64.7% de 

cumplimiento mayor o igual a 91%, con 17.65% se representas aquellas metas mayores o 

iguales al 61%, el porcentaje restante corresponde a las metas que han sido reprogramadas 

o que por situaciones que no dependen de la administración no se han podido llevar acabo.   

Gráfica 12. Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2020 con relación al segundo trimestre del año 2020. 
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Fuente: Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación 2020 

 
 

Estadística 911 y 912 

Otra de las tareas que atiende el departamento de planeación es la captura e integración 

de las estadísticas 911 y 912, las cuales se han entregado en tiempo y forma.  

 

Gobierno Universitario  

 

Con la finalidad de garantizar el correcto desempeño de las actividades y funciones del 

plantel, los HH. Consejos de Gobierno y Académico son los encargados de vigilar la correcta 

actuación de su comunidad, en apego a la Legislación Universitaria, con la responsabilidad 

de dar un constante seguimiento y difusión de los acuerdos tomados. 

 

Sesiones de Consejo  
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Durante este último año de administración los H. Consejos Académico y de Gobierno 

sesionaron en 16 ocasiones, tomando en cuenta el periodo de noviembre 2019 al mes de 

agosto 2020 tal y como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 12. Sesiones de Consejo 

 
Fuente: Subdirección Académica 2020 

 

Comunidad sana y segura 

 

Uno de los propósitos del Plan de Desarrollo de este espacio fue salvaguardar la integridad 

física de los diferentes sectores, mediante la promoción de una cultura de protección civil, 

prevención y autocuidado. Bajo este tenor se constituyó formalmente el acta de integración 

del Comité Interno de Protección Universitaria y Protección al Ambiente, al inicio de esta 

administración.  

 

Seguridad Universitaria 

Protección civil 

  

El comité interno de protección universitaria con el apoyo de los brigadistas realiza 

actividades para promover las medidas de autocuidado a la comunidad docente, 

administrativa y estudiantil de este espacio. 

 

 
 
 
 
 

H. Consejo que 

participa 

Sesiones  

ordinarias 

Sesiones 

extraordinarias 

Total 

Gobierno 1 7 8 

Académico  1 - 1 

Conjunto 2 5 7 

Total  4 12 16 
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Se cuenta con señalamientos de seguridad y rutas de evacuación, de acuerdo con la 

normatividad vigente en todos los edificios, además la totalidad de los extintores se 

encuentran recargados y distribuidos en diferentes puntos, de igual forma, se cuenta con 

un botiquín básico de primeros auxilios en la enfermería del plantel.   

 

Campañas de autoprotección 

 
Con el apoyo de los brigadistas se llevó a cabo la difusión de información, así como un 

periódico mural sobre Espacios Universitarios 100% libres de humo de tabaco.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En el mes de febrero se tuvo la visita de la unidad de prevención y diagnóstico del ISSEMYM, 

para tomar muestras sanguíneas y evaluar el estado de salud de nuestros docentes. 
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Organización y administración universitaria  

 
El manejo, operación y suministro responsable de los recursos humanos, materiales, 

técnicos y financieros es uno de los principales compromisos adquiridos al inicio de esta 

administración y ante esta búsqueda puedo decir que nos sentimos satisfechos con la 

distribución que se hizo durante estos cuatro años con tales recursos.  

 
Personal universitario  
 
El recurso humano es un elemento primordial en cualquier institución educativa, por ello, 

reconozco la necesidad de brindar oportunidades de permanencia y desarrollo para el 

personal. 

 

De acuerdo con los datos de la AE 2019 el número de personas al servicio de este espacio 

educativo es de 130 miembros de los cuales el 71.54 por ciento es personal académico y el 

28.46 por ciento lo integran 37 trabajadores.  

Tabla 13. Personal académico y administrativo 2019  

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2019. UAEM 

 

La distribución del personal académico de acuerdo con el tipo de contratación es de 13 

profesores de tiempo completo (PTC) 77 profesores de asignatura (PA) y tres técnicos 

académicos (TATC).   

Tabla 14. Personal académico 2019   

 

Fuente: Agenda Estadística 2019. UAEM 

Académico  Administrativo Total 
H M Total H M Total H M Total 

49 44 93 17 20 37 66 64 130 

Tiempo completo  Asignatura Técnicos 
Académicos 

Total 

H M Total H M Total H M Total H M Total 

9 4 13 39 38 77 1 2 3 49 44 93 
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De igual forma, se cuenta con 22 trabajadores sindicalizados ,14 corresponde al personal 

de confianza y un directivo. 

 

Tabla 15. Personal administrativo 2019   

 
Fuente: Agenda Estadística 2019. UAEM 

 

Durante la presente gestión se logró la basificación de los compañeros, Elizabeth Orihuela 

Pavón, Roberto Canto Aguilar y Carlos Macedo Durán, promoviendo con ello su estabilidad 

laboral. 

 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Se atienden cuidadosamente los diferentes procesos que forman parte del Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC), certificado bajo la norma ISO 9001:2015, de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, con la finalidad de brindar un servicio de calidad a la 

comunidad PGC. 

 

Otro de los aspectos importantes que se llevaron a cabo durante esta gestión, fue la 

actualización de los manuales de organización y procedimientos del plantel, permitiendo 

con ello precisar las funciones del personal que labora en este espacio. 

 

Capacitación 

 

La formación del personal administrativo de forma constante se considera necesaria para 

el logro de los objetivos, por ello tres compañeras concluyeron de manera satisfactoria el 

Diplomado en Redacción Institucional.  

 

Por su parte el personal bibliotecario tomó los siguientes cursos: Servicios bibliotecarios en 

la UAEM, Formación para encargados de biblioteca digital, Springer Nature: como contribuir 

Confianza  Sindicalizado Directivo Total 
H M Total H M Total H M Total H M Total 

5 9 14 12 10 22 - 1 1 17 20 37 
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una estrategia de búsqueda de información – UAEMEX y una de ellas se encuentra cursando 

el Diplomado en administración de bibliotecas. 

 

Renovación y funcionalidad de la infraestructura 

Construcción  

 

La formación integral de los y las estudiantes se favorece con su participación en los 

distintos talleres que ofrece el plantel, sin embargo, por muchos años el desarrollo de los 

mismos se ha realizado en áreas verdes, explanadas, canchas deportivas, etc. En la presente 

administración se logró la construcción de un edificio específico para los talleres artístico-

culturales; brindando a los y las estudiantes un espacio más adecuado para el desarrollo de 

sus talentos.   

 

En este mismo orden de ideas, en el periodo que se informa se concluyeron tres aulas 

digitales, mismas que han sido parte fundamental para la apertura de los grupos de la 

modalidad mixta y que han permitido incrementar la cobertura del plantel.  

 

De igual forma se concluyó la rehabilitación del edificio E colocando piso en el segundo 

nivel, así como una zona de esparcimiento en la parte trasera del mismo.  

 

Vanguardia tecnológica en el trabajo 

 

La tecnología es una herramienta que permite que el trabajo académico y administrativo 

sea eficiente, brinda acceso a la información y contribuye ampliamente en el proceso 

enseñanza - aprendizaje. 

 
Equipo de cómputo e infraestructura  
 
Este espacio académico cuenta con 336 equipos de cómputo, de los cuales 188 son 

utilizados por la comunidad estudiantil. 

 
Tabla 16. Computadoras por tipo de usuario  
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Fuente: Agenda Estadística UAEM 2019. 

 

En relación con los equipos integrados a la red institucional, 186 son utilizados por el 

alumnado. 

Cabe señalar que las tareas de mantenimiento de los equipos de cómputo y software las 

realizan los encargados de las salas de cómputo, gracias a estas tareas es posible contar con 

internet inalámbrico en los 7 edificios del plantel teniendo un porcentaje de conectividad 

de 95%.    

 

Finanzas para el desarrollo 

 
En el periodo que se informa el plantel recibió un monto de $1,384,041.18, para el 2020, el 

recurso fue aplicado de manera trasparente de la siguiente forma.   

 
Tabla 17. Techo presupuestal 2020 

Tipo de gasto Techo presupuestal Ejercido al  
mes de julio 

Disponible 

G. Fijo $1,384,041.18 $610,184.59 $999,984.69 

G. Corriente $357,711.36 $254,910.54 $102,800.82 

Total $1,741,752.54 $865,095.13 $1,102,785.51 

 
Fuente: Subdirección Administrativa PGC 2020 

 

 

Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

 

Es obligación de cada uno de los que formamos parte de la Universidad Autónoma del 

Estado de México dar cumplimiento efectivo a los instrumentos normativos que rigen a 

Tipo de usuario Número de computadoras 

Estudiantes 188 

Académicos – Investigadores 69 

Administrativos 79 

Total 336 
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nuestra alma mater; en este sentido, es necesario dar a conocer a quienes por primera vez 

ingresan a la institución, los derechos y las responsabilidades que les corresponden acorde 

con la Legislación Universitaria. 

 

Por lo anterior se tienen contemplado dar a conocer el reglamento de los planteles de la 

escuela preparatoria a los alumnos de nuevo ingreso durante el curso de inducción.  

 

Universidad en la ética  
 

Autoevaluación ética para la eficiencia institucional  

La Contraloría Universitaria como órgano central encargado de fomentar la transparencia y 

rendición de cuentas para la ética en el uso de los recursos humanos, materiales y 

financieros, realizó la auditoría de cierre en el mes de junio del año en curso, llevando a 

cabo todo el proceso en línea.  

 

De igual manera se auditaron los procesos: estudios de nivel medio superior, proceso 

institucional de otorgamiento de becas y administración del personal universitario, estamos 

en la espera de recibir las observaciones correspondientes.  

 

Diálogo entre universitarios y con la sociedad  

 

El quehacer universitario y las múltiples actividades desarrolladas en el plantel se difunden 

con mayor alcance e interacción, utilizando las redes sociales digitales, sobre todo en estos 

tiempos de confinamiento, en el que estas plataformas se han vuelto nuestro medio de 

comunicación más cercano. 

 

Bajo este esquema el plantel cuenta con una página de Facebook, a través de la cual, se dan 

a conocer las actividades y avisos importantes para la comunidad estudiantil, administrativa 

y docente. 

 

En lo referente a la revista universitaria se informa que se comparte de manera puntual 

cada edición a través de redes sociales y de las pantallas que se encuentran en el plantel. 
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Con esta difusión de la revista se abona a la meta establecida en nuestro Plan de desarrollo 

de elevar a mil 400 el número de universitarios que conocen la Revista Universitaria al final 

de la administración. 

 

Por otra parte, las alumnas Anahí Sánchez Lagunas, Citlalli Guadalupe Aguilar Ávila, Flor Itzel 

González Gómez y Samantha Guzmán Rico continúan como reporteras de la Revista Digital 

Conecte UAEM. 

 

Se publicó el número Nuevos Horizontes Digitales de la revista digital PGC, la cual se diseñó 

y elaboró en conjunto entre los dos CA. En este cuarto número de la revista se publicaron 

artículos escritos por integrantes del CA TIC en el Nivel Medio Superior.   
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ANEXO ESTADÍSTICO  

Indicador Resultado 

1 Índice de aceptación real 84.6% 

2 Matrícula 2017 

3 Transición de 1° a 2° 93.7% 

4 Transición de 2° a 3° 96.8% 

5 Egresados 2020  548 

6 Eficiencia terminal por cohorte 86.7% 

7 Eficiencia terminal global 94.1% 

8 Abandono escolar  3% 

9 Cuerpos académicos en formación   2 

10 Tutores 47 

11 Alumnos por tutor  42 

12 Porcentaje de docentes con certificación  91 

13 Docentes con PROED 39 

14 Alumnos participantes en talleres   896 

15 Alumnos becados 1716 

16 Alumnos filiados a servicios de salud 1998 

17 Computadoras conectadas a la red 

institucional 

326 

18 Volúmenes por alumno 9 

19 Títulos por alumno  4 

 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2019 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AE Agenda Estadística 
BUM Banda Universitaria de Marcha 
CAA Centro de Auto- Acceso 
CA Cuerpo Académico  
CeAC Centro de Actividades Culturales 
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 
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 
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 
TA Técnicos Académicos 
TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 
TOEIC Examen Internacional de Inglés para la Comunicación 
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

 


