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Presentación 
 
Como una acción en el marco de la cultura de transparencia y rendición de cuentas y dando 

cumplimiento a lo estipulado en los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, fracción I y III, artículo 115 fracción VII 

del Estatuto Universitario, así como lo dispuesto en el artículo 10, fracción VII del Reglamento de 

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

del Estado de México (UAEM), comparezco ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, 

ante usted Señor Rector, y ante la comunidad universitaria, para informar de los avances obtenidos 

durante el periodo de noviembre 2020 a octubre de 2021.  

  

En apego al proceso de evaluación, la información que da sustento al presente documento se 

entrega en versión impresa, a la Comisión Especial designada por el Honorable Consejo de Gobierno, 

para que se proceda con su análisis, evaluación y posterior dictamen, conforme lo indica 

la Legislación Universitaria vigente.  

  

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO  
  
 

Q.F.B. Janette Jaimes García  
Encargada del Despacho de la Dirección   
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Mensaje 
 

Son tiempos extraordinarios los que estamos viviendo. Está en nosotros el convertirlo en uno 

verdaderamente extraordinario. Hay quienes optan por dejar transcurrir el tiempo permaneciendo 

al margen y quienes deciden participar activamente incidiendo positivamente en su curso.  

En el actual contexto, nuestra historia como personas y como la institución que integramos, se ha 

forjado a partir de las forzadas y rápidas decisiones, ajustando impulsos iniciales errados, pero 

tomados en nuestro afán de salir avante. 

El desafiante presente nos ha puesto a prueba como seres humanos, haciéndonos conscientes de 

nuestra vulnerabilidad; en este tiempo de pandemia se ha dejado ver la capacidad de adaptación a 

una nueva disciplina social y la consecuente necesidad de replantear nuestras aspiraciones como 

sociedad.  

 

Hace unos meses nuestras autoridades universitarias y la comunidad de este espacio, depositaron en 

mí su voto de confianza para atender el despacho de la Dirección, en tanto mejoraba la situación 

sanitaria, provocada por la pandemia del COVID-19. Como integrante de esta institución -de la cual 

soy orgullosamente egresada- estoy convencida que el trabajo colaborativo y el espíritu auriverde de 

docentes y administrativos abonan en la atención de alumnos que son nuestro cometido 

fundamental. Bajo esta directriz hemos guiado el desarrollo del quehacer habitual de nuestro 

plantel.  

 

El teletrabajo fue la estrategia implementada para cuidar de la salud psicoemocional de los 

integrantes del espacio, sin dejar de dar atención a lo pedagógico, tecnológico y financiero que son 

objetivos del proyecto que conforma el Plan Rector de Desarrollo Institucional.  La planta docente 

hizo lo propio capacitándose en el uso de recursos educativos digitales; así como en la gestión y 

maximización en el trabajo desde plataformas digitales como Microsoft Teams y Seduca, como 

nuevo escenario para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Todo mi reconocimiento al extraordinario trabajo de los docentes y administrativos que integran 

nuestra comunidad PGC. Con su esfuerzo y responsabilidad lograron que nuestra actividad no se  
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detuviera, dando atención y brindando acompañamiento a través de nuevas formas, a las 

necesidades  

 

de este espacio académico. 

 

Como a continuación se verá en este informe, todo el trabajo realizado durante este periodo se ha 

adecuado a las actuales circunstancias. Se han canalizado y optimizado nuestros recursos a fin de 

buscar logros en los fines sustantivos, mismos que se pueden ver mejorados en la medida que se 

cumplió con las funciones adjetivas y se dio apoyo a los programas que integran la transversalidad 

en nuestro proyecto. 

 

Conozco de los efectos de haber padecido coronavirus y me solidarizo con quienes se han visto 

afectados de una u otra forma y para con quienes atraviesan el dolor de haber perdido a un ser 

querido.  

 

Soy consciente de la huella impregnada por cada uno de ustedes, en esta ardua labor. Agradezco el 

enorme esfuerzo al adecuar, en la medida de nuestras necesidades y de sus posibilidades, las formas 

convencionales de su quehacer, a la nueva modalidad. 

 

Es este el resultado del trabajo colectivo y del compromiso y responsabilidad que nos caracterizan. 

Sigamos adelante enfrentando los retos que esta crisis sin precedentes ha provocado y seguirá 

provocando, planteándonos metas que permitan sobrellevar el impacto de la mejor manera posible 

y para proyectar oportunidades, innovar y reinventarnos en tanto nuestras prácticas socioculturales, 

a nivel individual como en el ámbito educativo. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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1. Fines sustantivos 

 
Docencia 

 
Oferta educativa y matrícula 

 
 

La cifra oficial de la matrícula de bachillerato en la UAEM para el ciclo escolar 2020 – 2021, es de 

23,223 estudiantes, de los cuales el 9 % corresponde a la comunidad del Plantel Dr. Pablo González 

Casanova de la Escuela Preparatoria. Esto nos ubica como el sexto espacio con mayor alumnado 

entre los diez planteles que conforman el Nivel Medio Superior. 

 

Durante este ciclo, la matrícula paso de 2017 a 2125 estudiantes lo que representa un incremento 

del 5% respecto al ciclo anterior. La distribución por sexo nos indica 940 hombres y 1185 mujeres; 

con estos datos se afirma el compromiso que se adquirió para formar bachilleres que respondan a 

las necesidades y expectativas de la sociedad.  

 
Gráfica 1. Evolución de la matrícula por ciclo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 

 

 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Hombres 738 778 810 892 940

Mujeres 881 969 1026 1125 1185

Matrícula total 1619 1747 1836 2017 2125
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En la gráfica anterior se observa una tendencia creciente durante los últimos cuatro años, cifras que 

dan cuenta del crecimiento que se ha logrado en el plantel y al mismo tiempo es un indicador que 

obliga a dirigir un mayor esfuerzo que permita mantener los estándares del Sistema Nacional de 

Bachillerato. 

 

Gráfica 2. Matrícula por año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020 

 

 

Ingreso 
 

En lo correspondiente a la demanda de ingreso al 

Bachillerato para el periodo que se reporta, el 

Plantel ocupa el octavo   lugar en cuanto a 

solicitudes de ingreso con un número de 813 

alumnos, de los cuales presentaron el examen de 

admisión 786 y finalmente se inscribieron 783; lo 

que representa un índice de aceptación real de 

99.6% y un índice de aceptación potencial de 96.3%. 

 

Sin duda, la incursión del plantel en la modalidad mixta ha impactado de manera favorable en el 

crecimiento de este indicador; este año se sumaron dos grupos más a esta modalidad uno para el 

turno matutino y otro para el vespertino.   
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Con acciones como esta se puede ofrecer una mejor cobertura a las y los estudiantes de la región 

que presentan el EXANI I. 

 
Gráfica 3. Índice de aceptación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM  2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 
 

 
 

Permanencia 
 

Desempeño de los alumnos del nivel medio superior 
 

Durante el ciclo 2019-2020 el índice de reprobación en exámenes finales en el plantel fue de 5%, lo 

que nos obliga a todos los que integramos esta comunidad universitaria, a redoblar esfuerzos para 

contribuir en el rendimiento escolar.  

 

Bajo este tenor se tuvo un índice de regularización de 73.3%, en tanto que los   índices de 

transición, de primer a segundo año fue de 91.8 y de segundo a tercer año de 90.6. 

 

Por otra parte, el índice de promoción de bachillerato 2020-2021 entre el primer y segundo año es 

de 86.8% y de segundo a tercer año de 86%. 
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Gráfica 4. Índice de reprobación a exámenes finales 

 

 
 

 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM  2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 
  
 

El Programa de asesoría académica es un servicio que apoya a los jóvenes a mejorar su rendimiento 

escolar, en el periodo 2020B se realizaron 20 asesorías por parte de 13 asesores disciplinares 

contando con la participación de 98 alumnos.   

 
Con respecto al periodo 2021 A, se brindaron 30 asesorías por parte de 17 asesores disciplinares, y se 

registró la participación de 109 estudiantes.  

 

Por la situación de pandemia que se vive actualmente, en esta ocasión no se realizó la prueba 

Domina. 

 

Abandono escolar 

 

El índice de abandono escolar corresponde a 6 por ciento, del cual el 10% son hombres mientras que 

el 2.9% son mujeres. En la gráfica 5 se observa un aumento considerable lo que representa un reto 

para mejorar la atención a la comunidad estudiantil, por ello aprovecho este espacio para exhortar 

los docentes a realizar su mejor rol con nuestro alumnado para contribuir al logro de su 

permanencia y promoción.  
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Gráfica 5. Índice de abandono escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM  2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 

 

Egreso 

 
La conclusión de estudios es un indicador que refleja la eficiencia del programa educativo en los 

estudios de Nivel Medio Superior. En el periodo que se informa egresaron un total de 553 

estudiantes, 240 hombres y 313 mujeres de los cuales 534 fueron por cohorte generacional. 

 

Gráfica 5. Egreso global por género 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 
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Eficiencia terminal 
 

Respecto a la eficiencia terminal por cohorte se obtuvo un porcentaje de 85.7% y un índice de 

eficiencia terminal global de 88.8%.  

 

Gráfica 6. Eficiencia terminal 

 

 

     Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 

 
 

Servicios educativos para la permanencia escolar  
 
Tutores 
 

El Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), se conforma por 50 tutores: 7 son 

Profesores de Tiempo Completo (PTC), 2 son Técnicos Académicos de Tiempo Completo (TATC) y 41 

Profesores de Asignatura (PA), quienes brindaron el servicio a 2,120 alumnos, lo cual nos da una 

cobertura del 99.8% en el servicio.  

 

Con la intención de impactar el desempeño y rendimiento escolar el claustro de tutores proporciona 

tutorías de manera individual y grupal, así como canalizaciones al programa de asesorías entre otras 

acciones de apoyo académico, atendiendo en promedio a 42 alumnos por tutor.  
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En el periodo reportado se registró la atención de 485 alumnos en riesgo académico por parte del  

cuerpo de tutores.  

 

Orientación educativa 
 
 

El Departamento de Orientación Educativa (DOE) permite a los estudiantes contar con una asesoría 

y apoyo durante su paso por el bachillerato. Bajo este esquema el plantel cuenta con 5 orientadores 

todos con formación profesional en el área de Psicología, 3 de ellos cuentan con el grado de 

maestría y uno tiene el grado de doctor.   

Par el periodo 2020 B y 2021 A, se realizó con el apoyo de tutores y orientadores la apreciación 

estudiantil obteniendo un puntaje de 9.13 y 9.18 respectivamente.  

 

  

 

 
 

En el mes de julio se llevó a cabo el curso de inducción para los alumnos de nuevo ingreso con la 

finalidad de introducirlos a su entorno escolar, en él se dieron a conocer aspectos como: 

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

universitaria y reglamento, se contó con la participación de 328 alumnos.    

 

También se impartieron cursos de nivelación de manera virtual con una duración de 45 horas en las 

asignaturas de aritmética, hábitos de estudio, tecnologías de la información, comprensión lectora y 

pensamiento lógico registrando la participación de 441 estudiantes de nuevo ingreso. 

 

En el semestre 2020 B y 2021 A, se realizaron reuniones con padres de familia a través de las 

plataformas Zoom y Microsoft Teams, en las que se dieron a conocer las principales figuras academias 

así como los resultados de las primeras valoraciones parciales, registrando la participación de 2253 

padres de familia.  
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Debido a la contingencia sanitaria que vivimos el servicio se ha brindado a la comunidad estudiantil 

a través de diferentes medios tales como Zoom, Microsoft Teams, llamadas telefónicas, 

videollamadas, chat, WhatsApp y correo electrónico, es así como se ha atendido de manera 

individual a un total de 1772 estudiantes. Bajo esta línea se ha apoyado a 600 alumnos en riesgo y se 

realizó la difusión del reglamento sobre la permanencia escolar, haciendo llegar la información 1296 

estudiantes.  

 

 Agradezco la disposición de los orientadores de servicio para atender y dar seguimiento de manera 

virtual a las situaciones de conflicto entre estudiantes, puesto que durante el periodo reportado se 

atendieron 68 casos.  

Es un gusto informar que a partir del semestre 2021 B, se cuenta con el servicio de atención 

psicológica para alumnos, el cual busca brindar al adolescente un espacio de escucha y contención 

que le permita tomar conciencia de los factores personales – familiares sobre la problemática por la 

cual solicita el servicio.  

Como parte de las acciones de orientación educativa que se emplean para la guía de plan de vida y 

carrera se realizaron dos platicas profesiográficas y un ciclo de conferencias virtuales en 

coordinación con la asignatura de orientación educativa contando con la participación de 360 

alumnos. Durante los meses de mayo y junio, se realizó la Evaluación Vocacional para alumnos de 

Preparatoria del Estado de México (EVAPEM 4) a 53 alumnos de tercer semestre. 

 

Se realizó un curso propedéutico para el Examen de Admisión a  Nivel Superior para mejorar el 

indicador de ingreso a estudios profesionales, el cual se impartió vía Microsoft Teams, con la 

participación de 450 alumnos de quinto semestre. 

 
Otro aspecto que contribuye al logro de la permanencia son las actividades que se trabajan de manera 

conjunta con la Coordinación del programa Construye T; ya que promueven en los alumnos el aprendizaje de 

habilidades socioemocionales. Los manuales de trabajo se aplican con el apoyo de tutores, 

coordinadores y orientadores en el periodo reportado se aplicaron un total de 12014 lecciones. 
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Tabla 1. Programa Construye T periodos 2020B y 2021A 
 

Lecciones Programa Construye T 

 
2020

B 

2021

A 

Total 

Lecciones 1 año  1566 2872 4438 

Lecciones 2 año  1430 2704 4134 

Lecciones 3 año  1190 2252 3442 

Total de lecciones 4186 7828 12014 
           

            Fuente: Responsable Programa Construye T PGC  2020 y 2021  

 

Todas estas acciones, impactan de manera positiva en la situación académica de los alumnos y 

suman, en la tarea de disminuir los índices de abandono y de reprobación, así como incrementar los 

índices de transición, promoción y regularización. 

 

Calidad del bachillerato universitario 

 
En lo que respecta al rubro de calidad de los estudios acreditados por evaluación externa, el plantel 

cuenta con la reacreditación del Nivel I del Padrón de buena Calidad del Sistema Nacional de 

Educación Media Superior (PBC-SiNEMS), hasta el año 2024. 

  

Bajo este tenor, se asume el reto de mantener los estándares de calidad, entendiendo los procesos 

de mejora y evaluación como una actividad permanente para el logro de los parámetros 

establecidos por el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior (COPEEMS). 

 

Espacios de apoyo a la docencia 
 

El PGC cuenta con 3 laboratorios de docencia, en los que los estudiantes complementan su 

aprendizaje en las áreas de Biología, Física y Química en el periodo que se informa, se realizaron 637 

prácticas de manera virtual; debido al periodo de contingencia, dando atención a los alumnos en  las 

diferentes unidades de aprendizaje. 
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Tabla 2. Prácticas de Laboratorio 2020 B y 2021 A 
 

Unidad de aprendizaje 2020B TOTAL DE 
PRÁCTICAS 

TOTAL DE  
ALUMNOS 

Salud y Adolescente 98 707 
Química I 144 715 
Bioquímica 16 129 
Física 60 524 

TOTAL 318 2075 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 Fuente: Coordinación de laboratorios del Plantel, 2020 y 2021 
 
 
 

Gracias a las acciones del Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) de la UAEM, los procesos de las prácticas de los 

laboratorios de Física, Química y Biología se encuentran 

certificados por parte del organismo American Trust 

Registrer (ATR), con la certificación NMX-CC-9001-IMNC-

2015 (ISO 9001:2015). 

 

El Centro de AutoAcceso (CAA) es un espacio de apoyo que permite a los alumnos mejorar las sus 

habilidades en el manejo del idioma inglés, en el periodo que se reporta se registró la atención de 

manera virtual a 70 alumnos en rezago.  

 
        En el periodo que se informa la Coordinadora del Centro de Autoacceso tomo un Diplomado en  
 

En lo referente al examen de Certificación TOEIC y TOEIC Bridge 17 alumnos obtuvieron la certificación; cuya 

evaluación fue en línea, ubicándose en los siguientes niveles: 

 
 
 
 
 
 

Unidad de aprendizaje 2021A TOTAL DE 
PRÁCTICAS 

TOTAL DE 
ALUMNOS 

Biología 129 677 
Química II 108 667 
Aplicaciones de la Química 16 148 
Física I 66 567 

TOTAL 319 2059 
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Cuadro 1. TOEIC y TOEIC Bridge. 

 
Periodo Nombre completo Resultado MCER No. de cuenta Examen 

20
20

  
Flores Gaucín Estefanía  725 B1 1915034 TOEIC 

Jaimes Rebollar Gabriela 770 B1 1915173 TOEIC 

Reyes Silva Ariana Gabriela 96 B1 1915410 TOEIC Bridge 

Sánchez Flores Diego Rafael  99 B1 1915457 TOEIC Bridge 

Trujillo González Brayan 65 A2 1815296 TOEIC Bridge 

Juárez Vázquez Kenya Aneliz 82 A2 1915191 TOEIC Bridge 

Mondragón Gutiérrez Aleida 83 A2 1915289 TOEIC Bridge 

Melissa Velásquez Lara 100 B1 1915569 TOEIC Bridge 

Velazquez Cruz Gerardo Agustín  77 A2 1915572 TOEIC Bridge 

Figueroa Ramírez Jesús 97 B1 1915030 TOEIC Bridge 

20
21

 

Acuitlapa Sarah Naomi 830 B2 2015394 TOEIC 

Aragón Becerril Diana Sofia 415 A2 2015422 TOEIC 

Reynoso González Citlalli Monserrat  310 A2 2015991 TOEIC 

Gama Mejía César Eduardo 80 A2 2015629 TOEIC Bridge 

Jiménez Mejía Michelle 94 B1 2015743 TOEIC Bridge 

Mejía Manríquez Marianne 79 A2 2015835 TOEIC Bridge 

Vazquez Millán Diego Isaí 43 A1 2016124 TOEIC Bridge 

Fuente:  Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL) 2020. 

  

Sistema bibliotecario 
 

La biblioteca como una fuente para la consulta y el trabajo directo de la información, resulta un 

espacio vital para las actividades de investigación y tareas de los estudiantes, por ello y ante esta 

situación de pandemia, el servicio se ha brindado de manera virtual poniendo a disposición de la 

comunidad estudiantil y docente un correo de atención. 

 

La biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz, cuenta con un acervo bibliográfico de 7478 títulos y 17560 

volúmenes, lo que da como resultado 8 volúmenes y 3 títulos por alumno en relación con la 

matrícula. En el periodo reportado no se realizaron servicios de consultas en sala ni préstamos a 

domicilio, debido a la pandemia. Sin embargo, se registraron 1257 consultas en la biblioteca digital. 
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Tabla 3. Acervo bibliográfico  

 
 

                                          

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020 

 

Como estrategia para logar la cobertura del servicio se han brindado cursos sobre el uso de    

biblioteca digital. 

  

Es importante mencionar que la biblioteca cuenta con la certificación NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 

9001:2015) en el proceso de Servicio Bibliotecario de la UAEM, el cual fue expedido en noviembre de 

2020, por parte de American Trust Registrer (ATR). 

 

Materiales educativos 
 

El trabajo colegiado que se promueve en los diferentes espacios de nuestra universidad es muestra de 

una organización, que permite mantener un alto nivel académico, por ello las academias disciplinares 

de cada plantel trabajan en la actualización de las planeaciones didácticas de las asignaturas que se 

imparten en el Curriculum del Bachillerato Universitario 2015. 

 

En la siguiente tabla se muestra la participación que tuvieron los docentes adscritos al plantel, en lo 

correspondiente a la actualización de las planeaciones y guiones instruccionales para las diferentes 

unidades de aprendizaje durante el periodo 2020B y 2021 A: 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo Cantidad 

Títulos 7478 

Volúmenes 17,560 

Títulos por alumno 3 

Volúmenes por alumno 8 
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Cuadro 2. Participación docente en planeaciones didácticas y guiones instruccionales periodo 2020B  
 

Semestre Asignatura Docente 

Primero Desarrollo personal Ligia Malania Chávez López  

 
Tercero 

Inglés II María Guadalupe Azucena Hernández 
Sánchez 

Lenguaje y comunicación II 
 
 

Roberto Carlos Valencia Ambriz  

 
 
 
Quinto 

 
Administración 

 
María Guadalupe Jardón Segura 

Sara Yareli Aguirre López 

Cálculo Diferencial  Alberto Guadarrama Herrera 

Cultura Ambiental y Desarrollo Sustentable  Sergio Anaya Mendoza  

Economía María de Jesús Astorga 

Inglés 4 María Guadalupe Azucena Hernández 
Sánchez 

Fuente: Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior 2020 

 
Cuadro 3. Participación docente en planeaciones didácticas y guiones instruccionales periodo 2021A  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior 2021 

 

Desarrollo profesional docente  
 

Sin lugar a duda, uno de los principales retos para el mejoramiento de las estrategias de enseñanza 

ante esta nueva modalidad de estudio, demanda el manejo de herramientas innovadoras. Bajo este 

esquema se tienen registrados 267 docentes capacitados, 33 tomaron cursos de actualización 

disciplinar, 45 en didáctica disciplinar, 7 especialidad en docencia universitaria, 44 asistieron a 

igualdad laboral y no discriminación, 83 tomaron cursos en métodos contemporáneos de enseñanza 

y 55 registrados en tecnologías y herramientas para la investigación.  

 

 

Semestre Asignatura Docente 

Segundo Historia universal César Salazar Velázquez 

Orientación educativa II María Dolores Segura Millán 

 
 
Cuarto 

Geografía Sergio Anaya Mendoza 

Yuritzin Vásquez Piña 

Literatura Roberto Carlos Valencia Ambriz 

Orientación educativa IV María Dolores Segura Millán 

Metodología de la investigación II Brenda Citlalli Silva Hernández 

Sexto Estadística Xiomara Rodríguez Mondragón 
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Tabla 4. Formación, profesionalización y capacitación docente 
 

Cursos de capacitación docente Asistentes  

Actualización disciplinar 33 
Didáctica disciplinar 45 
Especialidad en docencia universitaria 7 
Igualdad laboral y no discriminación 44 
Métodos contemporáneos de enseñanza 83 
Tecnologías y herramientas para la investigación 55 
Total 267 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020 

 
 

Con relación al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) 2020, de los 

52 profesores participantes, 50 cumplieron con las bases establecidas en  la convocatoria, 24 

mujeres y 26 hombres. 

 

En el periodo reportado 7 docentes obtuvieron la certificación EC0084. Uso didáctico de las 

tecnologías de información y comunicación en procesos de aprendizaje: nivel básico. De esta 

manera se logra que el 95% de la planta docente tenga la certificación en competencias docentes.   

 
Tabla 8. Docentes Certificados 

 

Concepto Cantidad 

Planta docente 97 

PTC 14 

TATC 3 

PA 80 

Docentes con Certificación en competencias  92 
 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020 y Subdirección Académica del Plantel 
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Logros 

 

El trabajo que se realiza al interior de las aulas se refleja en la participación de los alumnos en las 

diferentes justas académicas, en el periodo reportado se obtuvieron los siguientes resultados:   

 

El alumno Clemente Iván Becerra Martínez participo 

en la XXX Olimpiada Estatal de Química y en la XXXI 

Olimpiada Estatal de Biología, obteniendo un 

merecido segundo y tercer lugar de manera 

respectiva. 

 

 

 

En el 4°Concurso de historietas "Comunicando con asertividad" los alumnos Juan Carlos Medina 

González, Valeria Paola Villegas Guadarrama, Fernando López Hernández, Jorge Alejandro 

Mondragón Centeno, Yehosua García Domínguez e Israel Mellado Gutiérrez lograron el primer lugar 

con la historieta titulada "como usar los elementos de la comunicación". 

 
 

En el Primer encuentro de  Experiencias Virtuales en Investigación, participaron los alumnos 5 

alumnos con los proyectos titulados: Influencia de las tecnologías de la información y comunicación 

en el rendimiento académico de los alumnos del plantel y Problemas que viven los adolescentes ante 

el confinamiento por la contingencia sanitaria debido al COVID- 19. 

 

En el Concurso Interpreparatoriano de Conocimientos de Física se contó con la participación de 6 

alumnos. De igual forma, se llevó a cabo la Primera Feria Virtual Interpreparatoriana de Cultura 

Ambiental  Desarrollo Sustentable, en la que participaron 4 alumnos y 3 docentes de la academia de 

ecología. 

 

Finalmente, en el Concurso Virtual ExpresArte Juvenil 2021, 9 alumnos participaron en las categorías 

dibujo, técnica mixta y pintura.  
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Investigaciones y Estudios Avanzados  
 
Difusión y divulgación de la investigación 

 

Las tareas de investigación que realizan los Profesores de Tiempo Completo (PTC), buscan atender 

las necesidades educativas que existen dentro del plantel, en beneficio de la comunidad 

universitaria.  

 

Actualmente se cuenta con el registro temporal dos cuerpos académicos (CA), denominados 

Aprendizaje, Desarrollo Humano y Desarrollo Social en el Nivel Medio Superior y TIC en el Nivel 

Medio Superior.  

Cuadro 3. Cuerpos Académicos  

 
Cuerpo académico “TIC en el NMS” 

Fernando Becerril Morales Responsable 

Alberto Guadarrama Herrera Integrante 

Xiomara Rodríguez Mondragón Integrante 

Joel Díaz Silva Integrante 

 
 

Cuerpo académico “Aprendizaje, Desarrollo Humano y Desarrollo Social 
en el Nivel Medio Superior” 

Juan Enrique Sotelo Camacho Responsable 

María Guadalupe Jardón Segura Integrante 

Ligia Malania Chávez López Integrante 

Jesús Israel Vargas Hernández Integrante 

Fuente: Coordinación de Investigación del PGC, 2021 
 

 

Para mantener el registro de ambos cuerpos se trabaja en proyectos de investigación; tal es el 

caso del proyecto sin financiamiento: Salud sexual y reproductiva en los estudiantes de nivel 

medio superior: evidencias y propuestas hacía una sexualidad responsable, con clave: 

5142/2020sf, por parte del CA Aprendizaje, Desarrollo Humano y Desarrollo social en el Nivel 

Medio. 

 

EL CA TIC en el Nivel Medio Superior, se integró a la Red de Investigación Educativa en el Nivel 

Medio Superior (RedIE) y en el mes de abril de este año organizaron el Conversatorio: Didáctica  
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en Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

 

Se registró la participación de los PTC, en diferentes encuentros académicos, como el III Congreso 

Internacional de Investigación Educativa, con la ponencia: “El uso de TIC durante la pandemia para 

el incremento del aprendizaje en Química en alumnado de bachillerato”, de igual forma, en IV y V 

Coloquio de Doctorado en Investigación Educativa con las ponencia: “Innovación en la enseñanza 

de Química: TICs y Aprendizaje Cooperativo en el Marco TPACK” y “Uso Innovador de TIC: 

Metodologías activas para el aprendizaje de química orgánica en bachillerato”, por mencionar 

algunos.  

 

El CA TIC en el Nivel Medio Superior, organizó el 4to Coloquio Educativo Internacional PGC 2020, 

en esta ocasión de manera virtual debido a la pandemia COVID-19, el cual se realizó el día 23 de 

noviembre de 2020 desde las instalaciones del plantel “Dr. Pablo González Casanova”. En el 

evento contó con la participación de los Conferencistas Magistrales de reconocido prestigio: 

Karina Alejandra Sarro (Argentina) Sergio Rubio Pizzorno (Chile) Claudia Viveros Lorenzo 

(México) Fidel Ramón Gonzáles Quincho (Perú).  
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Difusión Cultural  

 
Promoción de las artes escénicas  

Las actividades culturales como parte integral de 

la formación de bachilleres enriquecen su 

espíritu de manera crítica y reflexiva, además de 

fortalecer sus habilidades artísticas.  

 

En el periodo que se reporta se 

aperturaron 45 talleres artísticos–

culturales, los cuales se realizaron de 

manera virtual, entre ellos destacan: Música y canto, Baile de salón, Danza árabe, Dibujo, Fotografía, 

Pintura y Teatro, entre otros; contando con la participación de 906 alumnos, de los cuales 278 son 

hombres y 628 mujeres.  

 

Para el cierre del semestre 2020 B y 2021 los alumnos realizaron una demostración virtual de las 

habilidades adquiridas en cada uno de sus talleres. 

 

En lo referente a las actividades realizadas por la Banda Universitaria de Marcha (BUM) se informa 

que debido a la contingencia sanitaria no se han realizado presentaciones. Sin embargo, los 

integrantes continúan con los ensayos de manera virtual. 

 

Promoción de la literatura 

 

El fomento a la lectura es parte importante del quehacer 

universitario, por lo que en este año el Programa virtual “Abril, mes 

de la lectura” 2021; dedicado a la pionera de cuento fantástico, 

Amparo Dávila, se realizaron diversas actividades como: maratones 

de lectura, talleres de elaboración de historietas, cuentacuentos 

para niños, presentaciones de libros, la tradicional liturgia literaria, 

concurso de ilustraciones alusivas a la obra de Amparo Dávila así 

como el 1er Coloquio Literario. 
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Talleres y conferencias 
 

Sabemos que la situación provocada por el SARS-CoV-2 nos ha llevado a adecuarnos a una nueva 

forma de trabajo, sin embargo, no se ha dejado de invitar a la comunidad estudiantil a participar en 

eventos de esparcimiento, manifestaciones artísticas o de divulgación, es por ello, que, se realizaron 

los siguientes eventos de manera virtual: 

 

o Publicación de un video conmemorativo al 48 aniversario del Plantel Dr. Pablo 

González Casanova., a través de la página de Facebook. 

o Como parte de las actividades de la semana del Derecho se realizó la conferencia 

“Jornada de salud”. 

o En el marco de la Semana de la Sociología se dictaron las conferencias 

denominadas: 

o Rol de las OSC ante problemáticas actuales, el caso de Fundación Comunitaria 

Malinalco”. 

o Empatía o la invisibilización de lo distinto. ¿Un problema social? 

o “El tecorral, casa comunitaria” en Malinalco, como una respuesta ante 

problemáticas sociales. 

o Jornada de la creatividad, “pintor creativo” 

o Jornada cultural “Día internacional de la Tierra”  

o Panel “Intercambio de experiencias con egresados” 
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Encuentros y certámenes 

 

Se llevo a cabo en el mes de mayo, el Encuentro académico virtual, “Hacia una convivencia armónica a 

través de: “Nuestro escudo virtual” organizado por la academia de Orientación Educativa, así como el Foro 

“Reportando mi escenario laboral”. 

 
Difusión y Divulgación 
 
Identidad Universitaria 

  

En el curso de inducción para los alumnos de nuevo ingreso se dieron a conocer los símbolos e historia  

que caracteriza a nuestra universidad, con la intención de fomentar en ellos  el sentido de pertenencia 

como  Uaemitas.  
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Extensión y Vinculación 

  

Apoyos al universitario 
 
Los estímulos que se otorgan a los estudiantes contribuyen al desarrollo académico de los alumnos y 

evitan el abandono escolar, bajo esta línea, se informa que el número de alumnos beneficiados con 

el programa institucional de becas de la UAEM es de 2106, 931 hombres y 1175 mujeres lo que 

significa que el 99.1% de la población estudiantil esta becada. 

 

Ante la situación de pandemia que vivimos es importante continuar con la difusión puntual de las 

convocatorias de para que la comunidad estudiantil no deje de tener la atención correspondiente y 

realizar en tiempo y forma el trámite y registro de apoyos.  

 

En el semestre 2020 B y 2021 A, al margen del reglamento de becas de la UAEM el ingreso se 

distribuyó de la siguiente manera: 

 
Tabla 9. Becas 2020 B y 2021 A 
 

Periodo 2020 B 

Apoyo extraordinario exención de pago de 
reinscripción 

4 

Apoyo para conexión a Internet 52 

Beca Exención de Pago de Inscripción 1 

Exención prestación administrativo 4 

Exención prestación docente 9 

Exención Seguro de Estudios Universitarios 3 

Estímulo Talento Académico “Maximiliano 
Ruíz Castañeda” 

1 

Exento consejeros 1 

Exento medallistas 1 

Beca Universal para Estudiantes de 
Educación Media Superior Benito Juárez 

2099 

Total 2175 
 

                                             Fuente: Extensión y Vinculación PGC 2020 
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Periodo 2021 A 

Protección Universitaria y al Medio 
Ambiente "Relámpagos" 

1 

Talento Científico y Cultural "José Antonio 
Álzate" 

1 

Exención prestación administrativo 5 

Exención prestación docente 7 

Exención Seguro de Estudios Universitarios 4 

Exento consejeros 1 

Protección Universitaria y al Medio 
Ambiente "Jóvenes Ecologistas" 

1 

Reembolso seguro de estudios 
universitarios 

1 

Beca Universal para Estudiantes de 
Educación Media Superior Benito Juárez 

1938 

Total 1959 

                                         Fuente: Extensión y Vinculación PGC 2021  

 
Afiliación a servicios de salud 

 
El trabajo llevado a cabo para la afiliación de los alumnos de la preparatoria al Seguro de Salud para 

Estudiantes que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha mostrado resultados 

satisfactorios con la implementación de nuevas estrategias que permiten que los alumnos sean 

registrados desde el momento de su inscripción al plantel, actualmente el número de alumnos 

afiliados es de 2105, 928 hombres y 1177 mujeres cubriendo de esta manera el 99.1% de la 

matrícula total. 

2 estudiantes mujeres cuentan con el Seguro de estudios universitarios, con un monto total de 

$52,000.00 M.N. 

 

Acciones de prevención y cuidado de la salud 
 

En lo referente al programa de atención a la salud mental de los universitarios 2020, se registró la 

participación de 1595 estudiantes, 674 hombres y 921 mujeres que participaron en pláticas y 

conferencias como:  La salud mental para afrontar la vida universitaria, Bullying; Sana convivencia 

escolar, Inteligencia emocional, Violencia en el noviazgo, Depresión, Mitos y realidades sobre las 

sustancias adictivas, Inclusión de personas con discapacidad. 
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En este sentido se llevó a cabo un taller Psicoeducativo para jóvenes sobre los riesgos del consumo de 

drogas. 

 
Acciones de emprendimiento universitario 
 
Promover la cultura empresarial entre los alumnos de 

bachillerato, es un beneficio en su desarrollo 

profesional ya que logran potencializar su capacidad 

para crear proyectos innovadores e introducirse en el 

mundo de los negocios. 

 
 

En el XIX Concurso del Universitario Emprendedor, el plantel participo con 8 proyectos, 4 de innovación, 3 

proyectos sociales y 1 proyecto verde, resultando ganadoras las alumnas: Stephany Brito Alvarez, Amanda 

Teresa Martínez Ávila, Brenda Celeste Vasquez Rivera, Annette Naomi Castro Alcántara y Dulvi Evelin 

Vasquez, obtuvieron el tercer lugar dentro de la categoría proyectos verdes con el trabajo “Xocotl”.   

 

Se realizo la “Jornada de la creatividad” con temas relacionados, como es el caso de maratón de la 

creatividad, pintor creativo, empaty map, entre otros. Teniendo como invitado al Ing. Carlos Botero 

Zuluaga de Colombia con la presentación del tema: liderazgo y equipo, la creatividad ¿dónde?, 

registrando una participación de 125 estudiantes. 

 

Se presentaron diversas platicas en Emprendo conciencia con temas como: ¿por qué son importantes los 

suelos?, la física y su impacto en tu día a día, ¿Qué hongo con los hongos?, entre otros, con una 

participación de 80 alumnos.  

 

En abril para continuar con los eventos de fomento a la lectura, se organizó la temática “Leer para 

emprender” con la participación de 3 grupos del plantel. 
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2. Funciones adjetivas 
 
Gobierno universitario 

 
Sesiones de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno 

 

En materia de gobierno universitario, los H.H. Consejos Académico y de Gobierno sesionaron  

en 32 ocasiones, 9 sesiones ordinarias y 23 extraordinarias, dando solución a las inquietudes de la 

comunidad universitaria y cumpliendo con la tarea de informar los acuerdos tomados.  

Tabla 10. Sesiones de Consejo de Gobierno y Académico 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Subdirección Académica PGC, 2020 y 2021 

 
Comunidad sana y segura 

Una de las actividades sustantivas es salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria, 

promoviendo la cultura del autocuidado, seguridad, protección universitaria y al ambiente. 

Actualmente se encuentra vigente el acta de integración del Comité Interno de Protección 

Universitaria y Protección al Ambiente. 

 

Seguridad universitaria 
 
Protección civil 

 
Se realizaron un total de 3 ejercicios de evacuación en el marco del megasimulacro 2021, contando 

con la participación de la comunidad administrativa del plantel. Continuando con esta línea se 

llevaron a cabo cursos de capacitación dirigidos a los brigadistas y a la comunidad estudiantil en 

temas de protección civil, búsqueda y rescate así como manejo y control de incendios. 

 

H. Consejo que 

participa 

Sesiones  

ordinarias 

Sesiones 

extraordinarias 

Total 

Gobierno 1 6 7 

Académico  - - - 

Conjunto 8 17 25 

Total  9 23 32 
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Los extintores de los laboratorios de física, química y biología fueron recargados para cumplir con los 

requerimientos solicitados por el SGC.  

 

Cultura física y deporte 

La importancia de contar con jóvenes que participan de 

actividades deportivas permite promover una mejor salud 

en ellos, además de fomentar en ellos una actitud de 

competencia, necesaria en su formación profesional. En este 

sentido el alumno Olaf Axel González Juárez obtuvo el tercer 

lugar en la modalidad ruta categoría juvenil C, en el 

Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta, celebrado en el 

estado de Aguascalientes.  

 

Administración y finanzas universitarias  
 

Personal universitario 
 

El capital humano es el recurso más valioso de nuestra institución ya que gracias a todos los 

integrantes se logra el cumplimiento de los fines institucionales. Por ello el equipo de trabajo que 

labora para el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria se integra por 97 

personas que realizan tareas de docencia, 22 son trabajadores sindicalizados y 15 más integran el 

personal de confianza. 
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Respecto a la distribución del personal académico de acuerdo con el tipo de contratación, 14 son 

profesores de tiempo completo (PTC), 80 profesores de asignatura (PA) y tres técnicos académicos 

(TATC).   

 
 
 
Tabla 11. Personal académico 2020   

 

 
 

                   

Fuente: Agenda Estadística 2020. UAEM 

 

En el periodo que se reporta 22 integrantes del personal sindicalizado se vieron beneficiados con el 

programa de carrera administrativa 2020, 12 hombres y 10 mujeres con un monto total de 

$48,400.00 M.N. 

 

Manuales de organización y procedimientos 
 

Los manuales de organización y procedimientos son documentos que establecen de manera 

detallada las funciones y procesos que realiza cada área de trabajo, permitiendo contribuir al logro 

de objetivos planteados. Bajo este tenor se informa que dichos manuales se encuentran validados y 

vigentes en su última versión por la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA). 

 

Obra universitaria 
 
Mantenimiento, remodelación y adecuaciones 
 

Sin duda, el sismo del 19 de septiembre de 2017, evidencio la fragilidad humana, así como, la 

vulnerabilidad de las construcciones ante un fenómeno natural. En nuestro plantel hubo daños 

importantes, dejando inhabilitado el edificio “D” y provocando daños estructurales en los demás 

edificios, así como cristales rotos, fisuras, grietas y plafones desprendidos. Sin embargo, gracias al 

plan de reconstrucción de la UAEM se logró rehabilitar la mayoría de los edificios restableciendo 

las actividades académicas y administrativas.  

 

Tiempo completo  Asignatura Técnicos Académicos Total 

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

9 5 14 41 39 80 1 2 3 51 46 97 
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A cuatro años de este acontecimiento, es un 

gusto informar que el edificio “D” ha quedado 

habilitado en su totalidad, recuperando 4 aulas 

y los laboratorios de física y biología, así como 

tres módulos de sanitarios. Por otra parte, se 

construyó un cubo de escaleras a un costado del 

edificio “C” ya que solo se contaba con un 

acceso de entrada al mismo. 

 

De igual forma concluyeron los trabajos de construcción de tres aulas digitales en el edifico “E” 

permitiendo ampliar la cobertura de ingreso al Nivel Medio Superior para los jóvenes de la región 

sur del Estado de México.  

 
 

Continuando con los trabajos de 

remodelación se cambió el piso de 

tres canchas deportivas y con el 

apoyo del H. Ayuntamiento de 

Tenancingo, se logró el 

levantamiento  

del arco techo en la cancha de 

usos múltiples, para fomentar la 

sana convivencia en los diferentes 

eventos, cívicos, académicos, culturales y deportivos que se llevan a cabo en este espacio y que 

suman en la formación integral de los bachilleres. 

 

También se equipó el edificio de talleres artístico-culturales con mesas, duela y lockers, lo que 

contribuye al desarrollo pleno de las actividades artísticas.  

Se dio mantenimiento de pintura en toda la infraestructura del plantel, así como mantenimiento 

correctivo en estructura de herrería. Mantenimiento de la pista de atletismo y cancha deportiva de  
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fútbol. Retiro de luminaria inservible, instalando 15 lámparas en espacios como el estacionamiento, 

la explanada y las canchas deportivas de basquetbol y voleibol. Mantenimiento a todas las  

jardineras así como, poda de árboles y césped. 
 

La entrega oficial de las obras antes 

mencionadas se llevó a cabo en la 

Ceremonia de Inauguración del ciclo 

escolar 2021-2022, que tuvo como 

sede nuestro plantel y que fue 

presidida por el Señor Rector, Doctor 

en Ciencias e Ingeniería Ambientales 

Carlos Eduardo Barrera Díaz y el 

Gobernador del Estado de México, 

Alfredo del Mazo Maza.  

Finanzas para el desarrollo 

 

Respondiendo a las políticas de transparencia, el techo presupuestal otorgado al plantel  

como parte del financiamiento anual de 2021, fue de $846,046.31; del cual se ha ejercido al mes de 

agosto del año en curso, la cantidad de $ 410,894.32, en los rubros de gastos de operación, 

suministros, materiales y servicios generales, dejando disponible un total de $ 435,151.99. 

Tomando como referencia la AE 2020, las adquisiciones para el 2020 se llevaron a cabo en los 

siguientes rubros: Insumos consumibles y diversos con un gasto de 169.000.00 M. N; 

Mantenimiento y servicios 471.800. 00 M.N y 45.600.00 M. N en Material de laboratorio y equipo 

didáctico. 

 

Equipo de cómputo e infraestructura de TIC 

 

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.  
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En el Plantel se cuenta con un total de 336 equipos de cómputo, de estos 188 son para uso         de los  

alumnos, los cuales están distribuidos en 3 salas de cómputo.  Dando como resultado una relación 

de 11 alumnos por equipo. 

En el Plantel, 326 equipos de cómputo se encuentran conectados a la red institucional, lo que  

representa el 97% del total. 

 

En el periodo que se informa se realizó 

mantenimiento preventivo y correctivo al 

total de los equipos                                     de cómputo, que 

incluyo limpieza, instalación de software y 

antivirus, con la finalidad de mejorar su 

efectividad para las actividades realizadas 

en las áreas académicas y administrativas. 

 

 
Tabla 11. Educación continua para el desarrollo profesional 

 

 
 
 
 
           
         Fuente: Agenda Estadística UAEM 2020 

 

 

Planeación y evaluación de resultados 
 
La planeación estratégica basada en el modelo de gestión para resultados respalda los procesos que 

constituyen la guía para el desarrollo del plantel en sus diferentes funciones. 

 
El Programa Operativo Anual 2021 está conformado por 39 metas, las cuales están alineadas al 

Plan Rector de Desarrollo Institucional. Con relación al tercer trimestre del año en curso se  

reporta el siguiente avance: 

 
 
 
 
 

Tipo de usuario Número de computadoras 

Estudiantes 188 
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54%

21%

15%

13%

Excelente Bueno Regular Escaso Nulo

 
 

Gráfica 6. Avance de metas 2021 con relación al tercer trimestre 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Sistema de Evaluación de los Instrumentos de Planeación (SEIP, UAEM 2021) 

 

 

Se ha cumplido en tiempo y forma con la información requerida para la integración estadística inicio 

de cursos 2021-2022, así como con la estadística 912.   

 

Se aplico a docentes y alumnos el instrumento denominado Violentometro, con la finalidad de 

conocer el panorama de las relaciones erótico -afectivas que viven los integrantes de la comunidad 

del Plantel. 

 

Cooperación internacional 
 

Las actividades de internacionalización se han visto afectadas debido a la pandemia provocada por 

el COVID-19, por lo que hasta el momento no hemos tenido movimientos relacionados a este rubro.  

   

Marco jurídico integro, moderno y equilibrado 
 

Difundir los principios de certeza y seguridad jurídica en el quehacer universitario, es obligación de cada 

uno de los que formamos parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. En este sentido se dio a 

conocer a quienes por primera vez ingresan a la comunidad universitaria las responsabilidades que les 

corresponden y que están establecidas por la Legislación Universitaria, durante el curso virtual de  

inducción.  
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Comunicación Universitaria 
 
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. 

 

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

por los CA.  En este tercer número de la revista se publicaron artículos escritos por los integrantes de 

los dos cuerpos académicos que existen en el plantel. 

 

Revista universitaria 

 

La revista universitaria se publica de manera digital mes con mes, a través la página de Facebook 

oficial del Plantel, con la finalidad de que toda la comunidad conozca las actividades que se  

desarrollan en la universidad.  

 

Contraloría y ética institucional 
 

En el mes de septiembre fueron auditados los procesos: estudios de nivel medio superior, 

servicios bibliotecarios de la UAEM, Prácticas de laboratorio, administración del personal 

universitario, adquisiciones, proceso institucional de otorgamiento de becas, talleres culturales en 

los espacios y tecnologías de la información y comunicación, obteniendo resultados favorables 

que permiten conocer el estado de guarda el plantel en el ejercicio de sus actividades. Es 

importante mencionar que ya se está trabajando en las tres observaciones que derivaron de dicho 

proceso.  

 

Promoción de la cultura de la legalidad 

 

Para contribuir con el fortalecimiento de la cultura de la legalidad en el curso de inducción se  

reprodujeron los videos acceso a la información pública y protección de datos personales. 
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Por otra parte, en el mes de marzo se impartió la plática. “Difusión de Derechos y obligaciones 

universitarios, así como del código de ética y de conducta dirigida a docentes y alumnos, registrando 

una participación de 24 profesores y 84 alumnos.   

 

3. Ejes transversales 
 
Ética, equidad e inclusión 

 
Con el propósito de reducir las desigualdades por razones de género en la comunidad universitaria 

de este espacio, se promueven acciones orientadas a la sensibilización en temas de equidad, a fin de 

garantizar la no discriminación en todos sus tipos.  

  

El comité de genero se conforma por 10 integrantes 

entre personal académico y administrativo, quienes 

de manera satisfactoria realizaron el Plan Anual de 

Equidad 2021, del cual se han llevado a cabo las 

siguientes actividades:  

▪ Videoconferencia “Cero tolerancia a la violencia sexual”  

▪ Material interactivo con aplicación de encuesta ¿Qué es el machismo y misoginia?  

▪ Infografía “Educar en la igualdad al interior de las familias” 

▪ Videoconferencia “Diversidades sexo-genéricas” 

▪ Taller “Masculinidades sanas”  

 

Sustentabilidad 

 
Como parte de las actividades de protección al ambiente, se 

llevó a cabo una reforestación en todas las áreas verdes del 

plantel, sembrando 2000 árboles de diferentes especies 

como: truenos, arrayanes, cedros, acacias azules y árbol de 

ciruelas, además, se utilizaron cerca de 3000 plantas de 

ornato tales como: trigridias, hortensias, amarantos, 

aretillo, rosas entre otras.  
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Se impartió la conferencia titulada: “Manejo adecuado 

de los residuos sólidos urbanos en los espacios 

universitarios”, por parte de la Dirección de protección 

al ambiente. 
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Indicadores  

 

Indicador Resultado 

1 Índice de aceptación real 99.6 

2 Matrícula   2125 

3 Transición de 1° a 2° 91.8 

4 Transición de 2° a 3° 90.6 

5 Egresados 2020  553 

6 Eficiencia terminal por cohorte 85.7 

7 Eficiencia terminal global   88.8 

8 Abandono escolar  6 

9 Cuerpos académicos en formación 2 

10 Tutores 50 

11 Alumnos por tutor  42 

12 Porcentaje de Docentes con certificación  95 

13 Docentes con PROED 50 

14 Alumnos participantes en talleres   906 

15 Alumnos becados 2106 

16 Alumnos filiados a servicios de salud 2105 

17 Computadoras conectadas a la red 
institucional 

326 

18 Volúmenes por alumno 8 

19 Títulos por alumno  
 

3 
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Acrónimos y siglas 
 

 
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 
DEMS Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior 
EMS Educación Media Superior 
EXANI II Examen Nacional de Ingreso a Educación Superior 
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 
PGC Pablo González Casanova 
POA Programa Operativo Anual 
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 
RedIE Red de Investigación Educativa en el Nivel Medio Superior 
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 
TAC Técnicos Académicos 
TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 
TOEIC Examen Internacional de Inglés para la Comunicación 
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

 
 


