UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

PLANTEL "IGNACIO RAMÍREZ CALZADA"
DE LA ESCUELA PREPARATORIA

PLAN DE DESARROLLO
2006-2010

M. en C. LORENZO CONTRERAS GARDUÑO

Universidad Autónoma del Estado de México

Dr. en A.P. José Martínez Vilchis
Rector
M. en Com. Luis Alfonso Guadarrama Rico
Secretario de Docencia
Dr. en C.A. Carlos Arriaga Jordán
Secretario de Investigación y Estudios Avanzados
M. en C. Eduardo Gasca Pliego
Secretario de Rectoría
Dra. en Ed. Lucila Cárdenas Becerril
Secretaria de Difusión Cultural
M. en E.I. Román López Flores
Secretario de Extensión y Vinculación
Ing. Manuel Becerril Colín
Secretario de Administración
M.A.S.S. Felipe González Solano
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
M. en D. Jorge Olvera García
Abogado General
L. C. C. Ricardo Joya Cepeda
Director General de Comunicación Universitaria

Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria
de la UAEM

M. en C. Lorenzo Contreras Garduño
Director
M. en C. Ana María Olazábal Carpio
Subdirectora Académica
Lic. en Fil. Fidel Nava Altamirano
Subdirector Administrativo
Lic. en Psic. Rocío García de León Pastrana
Jefe de Difusión Cultural
Lic. en Der. Alejandra Guadarrama Chávez
Jefa de Control Escolar
Arq. Pedro David Mercado Hernández
Jefe de Planeación

ÍNDICE

Presentación ..............................................................................................................................

7

Introducción ...............................................................................................................................

9

Sección 1. Objetivos estratégicos ...........................................................................................

11

Sección 2. Espacio educativo: contexto y misión ................................................................

13

Sección 3.Visión y valores .........................................................................................................

31

Sección 4. Componentes de la visión e indicadores ...........................................................

37

Sección 5. Construyendo el futuro ..........................................................................................

40

Sección 6. Proyectos institucionales ........................................................................................

51

Seguimiento y evaluación .......................................................................................................

81

Avance programático ..............................................................................................................

83

Siglas y acrónimos .....................................................................................................................

85

Bibliografía ..................................................................................................................................

87

PRESENTACIÓN
Conscientes de los retos que enfrenta el Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” (IRC) de la
Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), de la gran
tradición que ha tenido desde su fundación, en la formación de bachilleres con el
compromiso y responsabilidad de contribuir a su desarrollo y permanente superación,
presentamos ante el H. Consejo Universitario, el Plan de Desarrollo del Plantel “Ignacio
Ramírez Calzada” 2006-2010 (PDPIRC), el cual cumple con lo dispuesto por la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México en su Título Primero, Artículo 7° y del Estatuto
Universitario en el Título Cuarto, Capítulo IV, Artículo 115, Fracción VIII; y el Título Quinto,
Capitulo I, Artículos del 124 al 127 y del 130 al 132.
El presente plan se integró con las aportaciones de la comunidad del Plantel,
mismas que fueron captadas en los encuentros con alumnos, profesores y trabajadores
administrativos. Además, incluye las propuestas planteadas por los diversos sectores en el
Foro de Consulta para la Elaboración del Plan de Desarrollo 2006-2010, que se llevó a
cabo en julio de 2006.
La planeación que llevamos a cabo para formular este plan, nos permitió
reconocer nuestras fortalezas e identificar las debilidades que debemos superar, definir los
objetivos estratégicos y la visión que será la guía que marcará el camino a seguir para
lograr que el Plantel IRC de la Escuela Preparatoria siga siendo de alta calidad.
La riqueza de las aportaciones está basada en la experiencia de quienes
conocemos el Plantel y deseamos su progreso al habernos formado como alumnos,
docentes o en la administración. Valoramos y entendemos las necesidades y prioridades,
lo cual nos exige una participación con entrega, responsabilidad y compromiso,
empeñándonos en llevarlo a un alto nivel educativo y consolidarlo en el ámbito de la
Educación Media Superior (EMS) de la UAEM.
“Patria, Ciencia y Trabajo”
M. en C. Lorenzo Contreras Garduño
Director

INTRODUCCIÓN
El Plantel

IRC

se ha distinguido por su compromiso de cambio, mismo que le permite ser

vanguardia en diversas acciones institucionales. Esto se demuestra en la ejecución de los
diferentes planes de estudio del bachillerato universitario que se han implementado, que
posibilita fortalecer los logros alcanzados y proponer nuevas acciones donde es necesario
mejorarlas. Estos logros permiten crear condiciones favorables que facilitan a nuestros
egresados participar exitosamente en la obtención de espacios escolares para
emprender estudios superiores o en otros casos, a través del trabajo integral, responsable y
fructífero encaminado a obtener el reconocimiento de la sociedad en nuestro entorno.
En este sentido, los tiempos actuales exigen a quienes compartimos compromisos
educativos, prepararnos para cumplir con los requerimientos del proceso de enseñanza
aprendizaje que se requieren para enfrentar con éxito las reformas y reestructuraciones de
los planes de estudio y cumplir con la aplicación de políticas de calidad en este nivel.
La estructuración de este plan es resultado de numerosas aportaciones de los
docentes y de las reflexiones individuales y colectivas, así como del análisis de los retos y
oportunidades que se le presentan, pero, especialmente, del amplio proceso de consulta
a la comunidad a través de un foro y un taller de planeación estratégica participativa
que involucró al cuerpo directivo del Plantel.
A partir de los resultados del foro de consulta, se diseñó y realizó un taller de
planeación estratégica participativa con los representantes de la comunidad, en el que
se definieron la visión institucional, los objetivos, las estrategias y una agenda de
proyectos, en el marco de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del
Plantel.
Asimismo, es coherente con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2005-2009 y al
mismo tiempo congruente con el Plan General de Desarrollo 1997-2009 de la UAEM.
Los resultados de estos trabajos se integraron al presente documento, a partir de la
información proporcionada directamente por la comunidad del Plantel y de los factores
del contexto que están afectando nuestro desarrollo institucional.

El Plan de Desarrollo del Plantel

IRC

es un documento estratégico, orientado a la

atención de prioridades, que se estructura en seis secciones: “Objetivos estratégicos”,
“Contexto y Misión”, “Visión y valores”, “Componentes de la Visión e Indicadores”,
“Construyendo el Futuro” y “Proyectos”, además de un apartado que describe los
mecanismos para su seguimiento y evaluación.
En la primera sección se mencionan las aspiraciones del Plantel que se traducen
en propósitos y acciones para consolidarla como una comunidad de alta calidad
académica.
En la segunda sección se describen las condiciones del entorno del Nivel Medio
Superior (NMS) en los ámbitos internacional, nacional y estatal; además, se identifica su
propósito fundamental como formadora de bachilleres.
Como contenido de la tercera sección, se presenta la imagen de futuro de nuestra
comunidad y se describen los valores que sustentan y guiarán el quehacer universitario.
En la cuarta sección se registra la cuantificación de los indicadores que permitirán
medir el grado en que se alcancen los objetivos con la visión a 2010.
En la quinta sección se identifican las fortalezas y los principales obstáculos por
función que impiden lograr la visión; asimismo, se describe de manera general, a través de
políticas, objetivos y proyectos, cómo se irá construyendo el futuro del Plantel.
En la sexta sección se formulan los proyectos que sintetizan las estrategias y
acciones que se llevarán a cabo para lograr los objetivos y se indican las metas anuales
que se pretenden alcanzar.
El presente plan de desarrollo nos permitirá actuar con orden, eficiencia y eficacia;
su capacidad de transformación dependerá de nuestra claridad de rumbo, de la
voluntad, del talento y del compromiso con la
país.

UAEM,

con el estado de México y con el

SECCIÓN 1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Las iniciativas que se realizarán están vinculadas con la realidad de nuestro Plantel, y son
coherentes con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2005-2009. Por esta razón, el
formato de objetivos que se presenta es análogo, además de estar fundamentado en el
Plan General de Desarrollo 1997-2009 de la

UAEM;

así, las propuestas responden a las

prioridades de atención por importancia decisiva, que guiarán el trabajo académico
administrativo para construir la imagen de futuro, que entre todos hemos diseñado para
nuestro Plantel.

Objetivo 1: Ofrecer educación media superior de calidad.
•

Generar el desarrollo integral de los alumnos mediante los servicios de asesoría
disciplinaria, tutoría académica, actividades deportivas y culturales.

•

Formar bachilleres con plena capacidad para aprender a ser, aprender a hacer,
aprender a aprender y aprender a convivir.

•

Fortalecer la profesionalización de la planta académica a través de su
participación en diplomados, maestrías y doctorados, así como en cursos tanto
pedagógicos como disciplinarios.

Objetivo 2: Generar investigación que responda a las necesidades del Plantel IRC.
•

Fortalecer la investigación que repercuta en la educación de calidad y sobre
todo, en el modelo educativo que sustenta el bachillerato universitario 2003.

•

Incrementar el número de docentes que conforman el claustro de investigación.

Objetivo 3: Preservar e incrementar el capital cultural y social del Plantel y extender los
servicios de la escuela a la sociedad en general.
•

Fortalecer y difundir las diversas manifestaciones culturales y artísticas de la
sociedad y de la comunidad del Plantel IRC.

•

Mejorar y ampliar los vínculos entre la docencia, la difusión de la cultura, la
extensión universitaria y los sectores del Plantel IRC.

•

Extender servicios de apoyo a la sociedad sobre todo en beneficio de aquellos
grupos más vulnerables.

Objetivo 4: Ser una comunidad transparente en el quehacer académico, administrativo,
de gestión y de planeación.
•

Ofrecer atención de calidad que satisfaga los requerimientos de la comunidad del
Plantel IRC en un contexto de transparencia y rendición de cuentas.

•

Fortalecer los procesos participativos de planeación y evaluación apoyados en un
sistema único de información estadística oportuna, suficiente y confiable para
mejorar la rendición de cuentas y la toma de decisiones.

•

Contar con instrumentos normativos que regulen el desarrollo de las actividades
del Plantel IRC.

•

Hacer cumplir las actividades propias de los HH. Consejos Académico y de
Gobierno apegados a la legislación universitaria.

SECCIÓN 2
ESPACIO EDUCATIVO: CONTEXTO Y MISIÓN
CONTEXTO Y MISIÓN
Contexto internacional del nivel medio superior
Actualmente, el mundo se caracteriza por las profundas y aceleradas transformaciones
prácticamente en todos los órdenes de la vida. La competitividad se ha convertido en un
asunto de primer orden para la educación, la que cada día se ve sometida a la creciente
globalización.
En el ámbito político y social se presta atención a esta condición, pues los gobiernos
buscan responder con mayor eficiencia a las necesidades de ciudadanos más
informados, exigentes y críticos, que exigen la posibilidad de alcanzar un nivel de vida
elevado y creciente. La familia y el nuevo papel de la mujer en la sociedad, implican una
ruptura con los modelos tradicionales de comportamiento; por otro lado, en el aspecto
cultural los medios de comunicación tienden a la homologación de valores, gustos y
preferencias en todos los rincones del planeta.
En los albores del nuevo siglo, se observa una demanda de educación
superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de la
misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que
este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico... 1
En este sentido, los efectos de la globalización y la creciente demanda de educación,
exigen que las sociedades fortalezcan sus instituciones educativas en un marco de valores
colectivos orientados a la solidaridad social y al pleno respeto de los derechos humanos.

1

Declaración Mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y acción Documento aprobado en la Conferencia
Mundial sobre la Educación Superior, convocada por la UNESCO, París, 5-9 de octubre de 1998, publicada en Revista de la
Educación Superior, No. 107,julio septiembre de 1998, ANUIES, México, p. 56.

Entre la sociedad de este siglo el conocimiento y la competitividad serán el
principal recurso para un desarrollo económico, político, social y cultural. En el marco de
la educación universitaria (incluida la

EMS

o bachillerato) la competitividad no se limita al

mero hecho de competir, sino que va mucho más allá, pues aplica un proceso de mejora
continua, de comparación de resultados (benchmarking) y de la búsqueda permanente
de la excelencia. Además, en México se incorporan al bachillerato los avances logrados
en el ámbito internacional, al proponer como referentes los estándares internacionales de
habilidades para la vida –para cada materia básica y para la especialización en el área
aplicada– que se promoverán en el transcurso del bachillerato.2
Organismos internacionales como la

OCDE, UNESCO,

el Banco Mundial, entre otros,

recomiendan abordar los problemas que tenemos en México en materia de educación,
éstos se basan en las tendencias que a nivel económico, social, político y educativo se
siguen en el mundo. Estas recomendaciones impactan de manera positiva la agenda
educativa de nuestro país en la planeación de políticas económicas y educativas, lo
observamos en el “Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006” donde se percibe la educación
como la estrategia central para el desarrollo nacional; y equivalentemente en el “Plan de
Desarrollo del Estado de México 2005-2011”; en este contexto la

UAEM

imprime en el Plan

Rector de Desarrollo Institucional 2005-2009, la necesidad de estimular por igual, la
innovación, la eficiencia y la solidaridad social, todo en un marco de respeto al medio
ambiente; además de la responsabilidad de construir la base del conocimiento que
soporte el desarrollo integral de su sociedad y liberar todo su potencial.
…quizá el reto fundamental que los tiempos de la globalización plantean, sea
el de la integración de la sociedad...más que alivianar la pobreza, se trata de
atacar en sus cimientos las causas de la segmentación social que se
experimenta en todo el mundo.3

2

Perfil de la educación en México, Secretaría de Educación Pública. “Documentos de consulta para la planeación 20052009” UAEM.
3
Felipe González Ortiz Ciencia Ergo Sum, Noviembre, año/vol. 11, número 003 UAEMex Toluca; México pp. 303-307

En nuestro país se han dado a conocer indicadores como la edad y el nivel educativo
entre otros, así como el comparativo con otras naciones.
México ha tenido un progreso limitado al asegurarse de que los jóvenes
egresen de las escuelas con una preparación con basamentos sólidos…Sólo el
25% de los mexicanos de entre 25 y 34 años de edad ha completado los
requerimientos básicos del nivel de preparatoria, y es por mucho el nivel más
bajo dentro de los países de la

OCDE,

en donde este nivel de educación se

esta volviendo obligatorio. Más preocupante es, que en México ha existido
mucho menos progreso en el aumento del logro educativo que en la mayoría
de los otros países, ya que nuestro país se ha quedado atrás en términos
relativos en las generaciones pasadas.
…incluso

los

que

continúan

con

la

educación

preparatoria

tienen

frecuentemente bajos resultados.
Mientras que la gran mayoría de los alumnos de 15 años de edad en otros
países de la OCDE han logrado por lo menos un nivel básico de eficiencia en el
razonamiento matemático (son capaces de resolver las pruebas del nivel 2 de
PISA),

la

proporción

que

carece

del

razonamiento

suficiente

varía

extensamente: de abajo del 10% en Finlandia y Corea a por encima de un
cuarto en Grecia o Italia y a más del 60% en México.
Éste es un indicador que muestra cuantos alumnos probablemente tendrán
graves problemas al utilizar las matemáticas en sus vidas en el futuro. México
está buscando atender este problema a través de la reforma de la educación
secundaria...4.
Lo anterior nos permite conocer la realidad educativa a la que se enfrenta el
baja en comparación con los países que integran la OCDE.

4

“Panorama de la Educación 2006” OCDE nota Informativa sobre México.
http://www.consulta.com.mx/interiores/99_pdfs/15_otros_pdf/oe_EI20060915_PanomaraEducaMX_OCDE.pdf

NMS,

muy

Contexto nacional del nivel medio superior
La

EMS

en México, es ofertada por las universidades e instituciones de enseñanza superior

acreditadas por las autoridades educativas del país. El ámbito educativo en México
ofrece la

EMS

desde 1867, teniendo como primer antecedente la Escuela Nacional

Preparatoria, vínculo entre la educación básica y la superior. Actualmente, existen tres
tipos de programas de

NMS:

el bachillerato general, cuyo propósito principal es preparar

alumnos para ingresar a instituciones de educación superior; el profesional técnico, que
proporciona formación para el trabajo, y el bivalente o bachillerato tecnológico,
combinación de ambos. Asimismo, la opción técnica ofrece la posibilidad de ingreso a la
educación superior.
…En materia de educación vemos que ésta es factor de progreso y fuente de
oportunidades para el bienestar individual y colectivo; repercute en la calidad
de vida, en la equidad social, en las normas y prácticas de la convivencia
humana, en la vitalidad de los sistemas democráticos y en los estándares del
bienestar material de las naciones; influye en el desarrollo afectivo, cívico y
social, y en la capacidad y creatividad de las personas y de las comunidades.
La educación, en suma, afecta la capacidad y la potencialidad de las
personas y las sociedades, determina su preparación y es el fundamento de su
confianza para enfrentar el futuro.5
Este panorama de la visión del México al que aspiramos, retomado del Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006, nos da una clara idea de lo que en materia de educación debemos
tener como perspectiva, por esta razón la educación para todos, educación de calidad y
educación de vanguardia, son los tres principios orientadores establecidos por la
administración 2000-2006 para lograr que los mexicanos adquieran los conocimientos,
competencias y destrezas, así como las actitudes y valores necesarios para su pleno
desarrollo y para el mejoramiento de la sociedad en su conjunto.

5

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 Diario Oficial de la Federación 30 de mayo de 2001.
http://www.consifef.gob.mx/normatividad/plan_nacional_desarrollo.pdf

En el nivel de bachillerato se inscribieron en el ciclo 2005-2006, más de 3.3 millones
de alumnos, 116.5 mil jóvenes más que en el ciclo inmediato anterior y 707.4 miles
adicionales a los que asistieron en el ciclo 2000-2001. El 67.3% asiste a Planteles de
bachillerato general y en el bachillerato tecnológico el 32.7%. El 79.6% de alumnos
corresponde a Planteles de servicio público y 20.4% a privados. En el ciclo escolar 20002001 estas proporciones fueron de 78.3% y 21.7%, en el mismo orden.
La matrícula de

EMS

participó con el 18.8% en la enseñanza del total del Sistema

Educativo Nacional Escolarizado y mostró un crecimiento de 22% durante los últimos 6
años, muy superior al 5.9% de incremento porcentual observado en ese mismo lapso en la
educación básica.6
Políticas educativas nacionales
Consientes de la realidad actual y apoyados en las nuevas propuestas y ofertas
educativas, compartimos, por un lado, el compromiso de las instituciones de tipo
tecnológico orientadas a las empresas, en el desarrollo de tecnologías y capacitación del
capital humano y al de las universidades que se dirige y define por los tipos de
asociaciones o comunidades que se caracterizan por apegos y lazos sociales.
Ante el proceso de globalización, corresponde al estado mexicano promover las
condiciones para la inserción competitiva de México en el nuevo orden económico
mundial, por lo que, entre los principales objetivos de la política económica se busca
alcanzar :
•

Un crecimiento sostenido y dinámico que permita crear los empleos que
demandarán los millones de jóvenes que se incorporarán al mercado de
trabajo los próximos años.

•

Apertura de espacios a los emprendedores.

•

Un crecimiento que considere el proceso de globalización de la economía
mundial y permita que el país se integre a él obteniendo los máximos
beneficios posibles.

•

Un crecimiento sustentable que proteja y acreciente el capital natural de
nuestra nación.

6

Educación para el cambio 2005. http://pnd.presidencia.gob.mx/pdf/2005/M013-030.pdf

Lo anterior imprime necesidades educativas en el país. La educación, afecta la
capacidad y la potencialidad de las personas y las sociedades, ya que determina su
preparación y es el fundamento de su confianza para enfrentar el futuro.
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, entre sus líneas estratégicas dispone para el
NMS:

•

Ampliar la cobertura del sistema de EMS.

•

Elevar la calidad educativa del NMS.

•

Ofrecer una educación pertinente tanto a las demandas del sector
productivo como a las necesidades y expectativas de la población
demandante.

•

Flexibilizar el currículum de la educación en sus diversos tipos de programa,
para facilitar el ingreso de la población adulta y el tránsito de alumnos entre
instituciones.

•

Modernizar la gestión educativa con el fin de hacerla más eficiente y brindar
una atención ágil y oportuna.

La agenda de proyectos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en su línea
estratégica número dos describe: Elevar la calidad educativa del NMS, a través de:
•

Instrumentar

un

sistema

nacional

de

capacitación,

actualización

y

certificación de profesores de la EMS.
•

Actualizar los planes y programas de estudio de acuerdo con los avances
científicos, tecnológicos y las innovaciones que ocurran en la planta
productiva.

•

Elevar el grado de equipamiento y mantenimiento de talleres y laboratorios
de todos los Planteles de este nivel educativo, con especial énfasis en las
modalidades tecnológica y para el trabajo.

•

Elaborar y distribuir materiales didácticos, a precios accesibles para los
alumnos, congruentes con los programas de estudio y en formatos y diseños
que estimulen la lectura y faciliten su comprensión.

•

Dotar a los Planteles de bibliotecas con un acervo actualizado de textos y
materiales de consulta y con equipo de cómputo para la consulta
bibliográfica por medios electrónicos.

•

Establecer programas de orientación vocacional y educativa así como un
sistema de asesorías individualizadas para los alumnos.

•

Implantar un sistema de evaluación integral en las instituciones de este nivel
educativo con el fin de promover el mejoramiento de la calidad y
pertinencia de la enseñanza, en congruencia con los planes y programas de
estudio.

•

Realizar y promover investigación en materia de métodos de enseñanza,
formación docente, evaluación del aprovechamiento académico, con el fin
de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.7

En efecto, cobertura con equidad, calidad de los procesos educativos y niveles de
aprendizaje, así como integración y funcionamiento del sistema educativo, son los
grandes desafíos de la educación; en este sentido el Gobierno Federal y el Gobierno del
Estado de México y, por ende, la UAEM ponen la mayor atención.
Contexto estatal del NMS
La dinámica demográfica en el estado de México muestra una tendencia clara que
influirá en la evolución de la demanda de servicios de la

EMS

durante las próximas

décadas.8
El sistema educativo estatal atiende a 4.3 millones de alumnos, que representan
12.6% de la matrícula nacional, con una planta magisterial de 197 mil docentes,
incluyendo modalidad escolar y extraescolar en más de 21 mil Planteles.
De cada 100 alumnos que concluyen la educación básica, 84 ingresan a la

EMS

y

de éstos, sólo 55 la concluyen. Este porcentaje es similar para la educación superior, a la
que ingresan 80 de cada 100 alumnos que concluyen la EMS.
Lo anterior implica que la

UAEM,

ponga énfasis en los servicios, especialmente en

calidad, cobertura y pertinencia; también enfrenta un problema considerable de
eficiencia terminal. En lo referente a los desafíos en el tema de la calidad e innovación se
destaca, entre otros, la disminución del déficit de espacios, equipamientos y materiales
didácticos, así como equipo de informática y comunicación, bibliotecas, centros de auto
acceso, laboratorios; espacios deportivos, culturales, de recreación y de servicios.
Además, se considera también el fortalecimiento de la integración entre los niveles de EMS,

7

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 Diario Oficial 30 de mayo de 2001.
http://www.consifef.gob.mx/normatividad/plan_nacional_desarrollo.pdf
8
Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011. “Documentos de consulta para la planeación 2005-2009” UAEM.

superior y posgrado; igualmente busca incorporar plenamente los resultados de
investigación en los cursos de los diferentes niveles educativos, entre otros.
En la
NMS

UAEM

se ha enfatizado el desarrollo de nuevos programas de estudio para el

y superior, buscando la educación de calidad, ya que en ambos niveles los nuevos

programas buscan despertar en los alumnos el fortalecimiento de aquellas experiencias
que favorezcan diferentes formas de expresión, la interacción y la cooperación mutua
(dimensión comunicativa), comprender e interpretar la cultura de su tiempo (dimensión
científica y tecnológica), participar activa, reflexiva, creativa y críticamente en la
construcción autónoma del conocimiento (dimensión crítico intelectual), actuar a partir
de un código ético (dimensión humanista) que le permita asumir conscientemente los
retos que le plantee la vida cotidiana, la académica y en el futuro, la profesional
(dimensión social). 9
Políticas educativas estatales
Por su parte el Gobierno del Estado de México buscará extender las oportunidades en el
NMS

y superior, sustentado en valores y se vinculará a la ciencia y la tecnología, para

preparar al educando en su incorporación al entorno económico y social. Los docentes
serán más competentes, su práctica pedagógica se centrará en el aprendizaje de los
alumnos; se ampliará su reconocimiento social y se actualizarán en forma continua;
contarán con planes y programas de estudio permanentes y con los apoyos didácticos
necesarios para el buen desempeño de sus funciones.10

9

Currículum del Bachillerato Universitario 2003.
Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011. “Documentos de consulta para la planeación 2005-2009” UAEM.
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Entre sus líneas estratégicas y de acción, el Plan de Desarrollo del Estado de México
2005-2011 propone: Calidad en la educación y la docencia, a través de:
•

Impulsar una educación integral a través del desarrollo de las competencias y
habilidades intelectuales, sustentada en valores humanos y cívicos como la
honestidad, la responsabilidad y la tolerancia, la cultura de la paz y la no violencia.

•

Contar con planes y programas de estudio que aseguren la relevancia y la
pertinencia del aprendizaje, la vigencia del conocimiento y la congruencia con el
modelo pedagógico.

•

Promover el uso de tecnologías de información de punta y el aprendizaje del
idioma inglés, como parte de los contenidos educativos de los diferentes niveles,
así como fomentar la enseñanza de la lengua materna en escuelas asentadas en
comunidades indígenas.

•

Impulsar el Programa de Integración Educativa de Calidad.

•

Mejorar la calidad de los procesos educativos y sus resultados, a través de un
sistema integral de evaluación que involucre la participación de todos los actores
del quehacer educativo.

•

Desarrollar el Sistema Estatal para la Formación, Actualización y Profesionalización
de los Docentes, que articule las actividades que realizan las instituciones
formadoras de docentes y las instancias encargadas de la actualización y de la
investigación educativa.

•

Fomentar el desarrollo profesional de los docentes, a través de una formación
continua, diversa, flexible y congruente con los objetivos educativos.

•

Convenir con instituciones de educación superior, estatales y nacionales,
programas de formación y actualización de los docentes en el uso de tecnologías
de información y comunicación.

•

Fortalecer los centros de capacitación y actualización docente, con programas y
proyectos de investigación, y mediante el desarrollo de metodologías y de
procedimientos que contribuyan a mejorar el proceso educativo.

•

Dar atención prioritaria a los programas de posgrado orientados al desarrollo de la
educación.

•

Fortalecer el equipamiento y mantenimiento de la infraestructura educativa con
especial atención a escuelas ubicadas en zonas marginadas.

•

Consolidar el Sistema Estatal de Planeación, Evaluación e Información Educativa,
para articular y hacer más eficientes los servicios educativos.

El sustento de la educación integral está fundamentado en valores humanos y cívicos, y
no en una instrumentalización de la misma, sin que ello implique necesariamente que en
este rubro se esté ajeno a las bondades que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación, pues a través de estás se brinda educación de calidad a un mayor
número de personas, sin importar distancia y tiempo; sin embargo, conscientes de que no
hay certeza para pugnar por una sociedad más justa, más libre y más igual, nos
comprometemos a actuar para que lo incierto y lo inseguro de hoy se convierta en la
certeza del mañana, sólo bajo esta perspectiva, el hombre dejará de ser un simple
instrumento en una sociedad inmersa en una crisis de valores en todos los sentidos.
Contexto regional
El panorama de la

EMS

en México es de crecimiento y de grandes retos, éste nos brinda la

oportunidad a todos los docentes del Plantel

IRC

de responsabilizarnos ante la

problemática de la educación en nuestro estado y trabajar en el desarrollo de proyectos
afines al desarrollo sustentable de nuestro país; se tiene la gran oportunidad de cambiar
nuestro paradigma educativo y buscar la excelencia y la profesionalización de nuestra
actividad docente para cambiar también la ideología de la juventud que pone en
nuestras manos toda su confianza. Para dar respuesta a los problemas que enfrentamos
como sociedad, recordemos que necesitamos un México de participación activa,
reflexiva, creativa, e incluyente.
La ubicación geográfica del Plantel

IRC,

permite dar cobertura principalmente al

primer cuadro de la ciudad de Toluca, así como a los municipios de Zinacantepec y
Almoloya de Juárez; entre otros, por lo que es importante considerar que para el 2010 la
población a atender en este nivel educativo ascenderá aproximadamente a 20 mil
jóvenes de 15 años de edad en promedio, según el XII Censo General de Población y
Vivienda 2000.

PERFIL ESTRATÉGICO DEL PLANTEL “IGNACIO RAMÍREZ CALZADA”
Situación Actual
El Plantel

IRC

de la escuela preparatoria de la

UAEM,

trata de adaptarse a los nuevos

tiempos y políticas, sin embargo, falta mucho por hacer; en el

NMS se

ha implementado un

nuevo modelo curricular el cual que a partir del 2003 ha requerido para su buen
funcionamiento de la participación activa de los tres sectores que conforman la
comunidad del Plantel (docentes, personal administrativo y alumnos), para alcanzar juntos
el objetivo esencial del bachillerato: formar individuos con plena capacidad para
aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir, preparados
para ingresar al nivel superior.
Esto implica la capacitación de docentes y tutores como facilitadores del
conocimiento en este proceso de formación, además del trabajo cooperativo de
orientadores y coordinadores de grado.
En el ciclo escolar 2005-2006─según datos de control escolar─ se contó con un
total de 1 725 alumnos, de los cuales 642 alumnos pertenecen al primer año, 528 al
segundo y 555 al tercer año; la población se distribuyó en dos turnos: 1 062 alumnos en el
turno matutino y 663 en el vespertino. Asimismo el índice de transición en el primer ciclo
corresponde al 92.56%, el de reprobación al 54.4% y el aprovechamiento académico
corresponde a 7.6%.11
En materia de tutoría académica el indicador varía de un Plantel a otro de la
escuela preparatoria, y los indicadores van de 90 a 135 alumnos por tutor; para el caso del
Plantel, el cómputo es de 135 alumnos por tutor; de igual forma en el caso de orientadores
educativos y coordinadores de grado, el promedio estimado es de 431 alumnos por
orientador y 287 alumnos por coordinador de grado; se cuenta con 16 tutores, de los
cuales 12 son Profesores de Tiempo Completo (PTC), uno es Técnico Académico de
Tiempo Completo (TATC), 2 son medios tiempos y uno es profesor de asignatura; en cuanto
a los orientadores educativos; se cuenta con 4, y su modelo de contratación es TATC.

11

Estadística 911 Secretaría de Educación Pública 2005-2006. Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la escuela preparatoria
de la UAEM

En la investigación en el Plantel

IRC

se revela debilidad; se cuenta con un claustro

de investigación conformado por cuatro profesores, de los cuales tres son
TATC,

PTC

y uno es

sólo uno de ellos cuenta con grado de maestro, su proyecto de investigación

educativa se titula: “El discurso político educativo de la reforma del bachillerato 2003 y su
concreción en la práctica docente”.
En cuanto al equipamiento, el Plantel

IRC

de la

UAEM

ha logrado resultados

sobresalientes, aunque insuficientes para atender las necesidades de la comunidad. A
continuación se presenta la situación actual del Plantel

IRC

mediante indicadores que

representan esta información vital para su continuidad como un Plantel de calidad.
Matrícula
La matrícula en el Plantel, según datos del registro de control escolar, es de 1 725 alumnos
inscritos en el ciclo escolar 2005-2006; la matrícula a partir del ciclo 95-96 se mantiene en
un promedio de 2 124 alumnos hasta 2001; posterior a éste la matrícula baja y se mantiene
en un promedio de 1 923 alumnos; lo que indica que en los últimos 10 años decreció en un
9.5%.
Planta académica
Entre las funciones sustantivas de la universidad, la docencia se instituye como una labor
importante en la formación de nuevos profesionales. El Plantel

IRC,

se ha erigido a la

vanguardia por la calidad de sus docentes en la enseñanza y en la vocación permanente
por superarse académica y personalmente. Una forma de observar esta disposición
académica y de competitividad, es la capacitación de alumnos para intervenir en
concursos

académicos

culturales

y

deportivos,

como

la

Primera

Olimpiada

Interpreparatoriana de Inglés, el Interpreparatoriano de Matemáticas, el Concurso Estatal
de Experimentos y Aparatos de Física, entre otros; igualmente en competencias
deportivas como los Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, torneos internos, mañanas
deportivas, que forman parte de las actividades disciplinarias del Currículum del
Bachillerato Universitario 2003; en las cuales se ha logrado mantener una alta
participación; el Plantel colabora como organizador y en muchos casos como sede de
dichos eventos, otra muestra de la vocación e interés por la docencia es la participación
de los docentes del Plantel en la elaboración de libros de texto, antologías y cuadernos

de ejercicios. La administración 2002-2006 registró a 70 profesores que participan en la
elaboración de 29 programas de asignatura, 11 guías para alumno y docente, 19
antologías y libros que edita la propia universidad. La planta académica está conformada
por 80 profesores con licenciatura, 30 pasantes, 4 con especialización, 4 más estudiando
maestría, 18 profesores con grado de maestro y 24 candidatos a obtener el grado de
maestro, 2 profesores con doctorado y 1 candidato a obtener el grado de doctor; es
decir, 30% de nuestra planta docente tiene estudios de posgrado.
En cuanto al tipo de relación laboral, el personal del Plantel se distribuye en 131
profesores de asignatura (80.3%), 16 profesores de tiempo completo (9.8%), 7 profesores
de medio tiempo (4.3%) y 9 técnicos académicos de tiempo completo (5.5%).
De los 16

PTC,

1 tiene grado de doctor, 9 cuentan con grado de maestro, 5 tienen

título de licenciatura y 1 es pasante de licenciatura.
Relación entre matrícula y planta académica
En el ciclo escolar 2005-2006, el número de alumnos por profesor de tiempo completo (PTC)
fue de 115, que comparado con el nivel superior está lejos de la proporción
recomendada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) que es de 26 alumnos por PTC.
Eficiencia terminal
La eficiencia terminal se ha mantenido en un promedio del 52% siendo la referencia
nacional 60%. En cuanto al porcentaje de aceptación en primer semestre, éste se
mantiene en un promedio del 57% con una referencia de 650 alumnos de primer ingreso y
una matrícula de 707 alumnos. Estos datos corresponden al promedio de los últimos ocho
años. Para el último año el reporte de eficiencia terminal es de 56.16% y el porcentaje de
aceptación de 53.7%.

Equipamiento
El Plantel

IRC

cuenta en su biblioteca con 4.8 volúmenes y 2.3 títulos por alumno, y ha

logrado una relación de 29 alumnos por computadora; asimismo, una infraestructura física
y técnica conformada por: veinticuatro aulas, dos salas de usos múltiples, un salón de
asesorías, tres laboratorios (equipados al 80% según los requerimientos del actual plan de
estudios), en total: hemeroteca, videoteca y sala con 88 equipos de cómputo, de los
cuales 13 están destinados a los académicos, 15 para administrativos y 60 para los
alumnos (en la biblioteca se ubican 10 equipos obsoletos), un auditorio, siete canchas
deportivas y una sala de auto acceso para la asignatura de inglés en vías de
equipamiento.
Personal administrativo
A través de la historia, en el Plantel

IRC

se ha ido modificando la estructura administrativa,

tanto en cantidad como en modalidades de contratación, siempre con el objetivo de
brindar la mejor atención a la comunidad.
Acorde con la dinámica generada por los otros dos sectores del Plantel, los
trabajadores administrativos se caracterizan por su disposición permanente para el
trabajo y para enfrentar los cambios laborales provocados por el actual currículum
universitario, los avances en la tecnología han propiciado variaciones en el trabajo a
desarrollar, situación que no se contempla en el manual de organización actual en
cuanto al perfil que cada trabajador debe cumplir para el desarrollo de sus actividades.
El Plantel

IRC

cuenta, para el desempeño de la actividad administrativa, con 1

director, 2 subdirectores, 3 jefes de departamento, 40 trabajadores administrativos
sindicalizados y 7 de confianza, sumando 53 trabajadores administrativos.
Investigación
La investigación se concibe como una de las funciones sustantivas de la
forma que ésta genere respuestas a las necesidades propias del

NMS

UAEM,

de tal

y repercuta en

educación de calidad, por lo que es importante para el Plantel desarrollar esta función
con la participación de los docentes y alumnos para dar impulso a la investigación
educativa. Hasta el 2002 se habían culminado los proyectos de investigación titulados

“Estudio de la práctica docente en el Plantel ‘Ignacio Ramírez Calzada’: caso de
Química” y “El concepto de ser humano en estudios para la paz”.
Actualmente, en el Plantel existe un claustro de investigación integrado por cuatro
profesores, que realizan investigación educativa con el trabajo titulado: “El discurso
político educativo de la Reforma del Bachillerato 2003 y su concreción en la práctica
docente”, que está en proceso de transformarse en un cuerpo académico “en
formación”. No obstante la investigación se realiza sin la participación de alumnos.
Difusión cultural
La difusión cultural a través del tiempo, ha logrado integrar grupos artísticos como
estudiantinas, rondallas y grupos de rock; sin embargo, a últimas fechas este rubro se ha
diversificado ofertando talleres en las siguientes disciplinas: idiomas con un grupo, 2 de
teatro, 1 de danza, 3 de jazz, 2 de guitarra y deportes cómo Tae kwan do con 4 grupos;
asimismo, se han montado exposiciones de pintura, escultura, fotografía y grabado, entre
otras; en las actividades propias de estos talleres de difusión de la cultura participaron 220
alumnos. En este sentido, es Importante mantener y fortalecer la promoción de
actividades que den a conocer nuestra cultura y al mismo tiempo fomentar una
formación complementaria de tipo artístico para los alumnos del

NMS,

en particular los del

Plantel IRC.
Además de las actividades culturales que se realizan en el Plantel, se ha
mantenido un interés constante por promover la identidad universitaria, misma que
permite el reconocimiento de los símbolos universitarios que despiertan en los tres sectores
de la comunidad, el orgullo de pertenecer a la máxima casa de estudios; esta acción se
desarrolla a través de la difusión de boletines y trípticos con tópicos referentes a la
universidad y a la historia de nuestro Plantel, actividades se dan a conocer mediante la
difusión de los trabajos desarrollados por el cronista del Plantel, mediante trípticos
publicados sobre: Ignacio Ramírez Calzada, el Nigromante y Breve crónica del Plantel:
“Ignacio Ramírez Calzada”, así como la historia del Plantel en: Metamorfosis, por otro lado,
se realizan actos cívicos, convivencias literarias y deportivas, entre otras.

El Plantel posee ocho piezas artísticas entre las que se destaca un busto, una
fotografía y dos pinturas de Ignacio Ramírez Calzada, una escultura en bronce y 2 marinas
al óleo.
Es indispensable la creación de un medio de comunicación que difunda las
diversas actividades que desarrolla esta comunidad tanto al interior como al exterior del
Plantel.
Vinculación y extensión universitaria
En lo referente a la extensión universitaria se han implementado estrategias para que los
alumnos del Plantel participen a través de las colectas invernales de ropa, medicamentos
y víveres en apoyo a comunidades que han sufrido alguna contingencia conforme a los
programas institucionales de extensión. Se han realizado campañas para el programa
institucional “Escuela Limpia y Libre de Humo de Tabaco”.
En cuanto a la actividad deportiva, el Plantel ha participado de manera
significativa en torneos internos y encuentros deportivos, así como en los Juegos
Deportivos Selectivos Universitarios. Se han llevado a cabo actividades en las que se
brindan servicios al alumno, entre las que desataca la gestión de becas. En este rubro se
cuenta con un promedio anual de 28.52% de alumnos beneficiados con algún tipo de
beca, además de la afiliación al IMSS, la cual cubre 96.6% del total de la matrícula.
En el Plantel se formo un comité interno de protección civil, responsable de realizar
simulacros de evacuación y la conformación de brigadas integradas por alumnos. Sin
embargo, estas actividades no han logrado consolidarse.
En materia de vinculación, el Plantel se ha preocupado por fortalecer la
comunicación con la célula básica de la sociedad, la familia, por lo que se implementó el
programa “Escuela para Padres”, el cual ha hecho posible mejorar la comunicación
efectiva entre padres e hijos; sin embargo, es necesario reforzar este programa para que
tenga un efecto más positivo en el rendimiento escolar de nuestros alumnos.

Planeación estratégica y visionaria
A la planeación se le reconoce como una herramienta importante porque permite definir,
políticas, objetivos estratégicos y plantear proyectos, para alcanzar metas, de esta forma
se convierte en un instrumento que nos ayuda a anticipar escenarios posibles y con esto,
diseñar estrategias alternas para tomar decisiones, por lo tanto, esta actividad debe ser
fortalecida al interior del Plantel, para que las actividades académicas y administrativas
respondan a las necesidades con una visión del futuro inmediato del mismo, siendo estas
decisiones coherentes con la visión general de la universidad.
Las estadísticas generadas por la realización de actividades, tanto académicas
como administrativas, no guardan o reportan datos que permitan realizar un análisis
oportuno de lo que ha ocurrido en los ciclos escolares anteriores para que con base en
éstas, se tomen decisiones para implementar nuevos proyectos.
Legislación
En este sentido, el Plantel

IRC

cuenta con reglamentos para las salas de cómputo,

biblioteca y los laboratorios de química y biología, los cuales por su vigencia requieren ser
actualizados. Por otra parte, se carece de un reglamento interno para la sala de auto
acceso y el laboratorio de física por ser de reciente creación. Además, en la
administración anterior se observó la necesidad de contar con una reglamentación
interna. Por otra parte, y derivado del actual modelo curricular, la legislación universitaria
contempló una actualización al reglamento de la escuela preparatoria; sin embargo; en
la práctica presenta irregularidades y casos no previstos, por lo que se observará su
adecuada aplicación y se realizarán algunas propuestas para su mejora; de esta forma se
da continuidad al proyecto de reforma legislativa interna del Plantel IRC.
Tecnologías de la información y la comunicación
Del total de equipos de cómputo, 87.1% están conectados a la red institucional; sin
embargo, se carece de espacios equipados con tecnologías de la información y la

comunicación que permitan acceder a audio, videoconferencias y teleconferencias, así
como, foros de discusión a distancia, entre otras. 12
Rendición de cuentas y transparencia
El Plantel

IRC

ha contemplado la necesidad de evaluar periódicamente y en forma

integral los logros alcanzados, las fallas que se detectan en las diversas funciones con la
finalidad de rendir cuentas a la sociedad, así como en el uso eficiente de los recursos para
mostrar de manera transparente los resultados obtenidos en cada uno de lo procesos que
se realizan, coadyuvando a mejorar y transparentar el sistema de programación y
presupuestación de la UAEM.

MISIÓN
El Plantel

IRC

es un espacio educativo de la escuela preparatoria de la

UAEM

que forma

bachilleres con un amplio sentido de responsabilidad, comprensión e interpretación de la
cultura y la sociedad de su tiempo, que participan de una forma activa, reflexiva, creativa
y crítica en la construcción del propio conocimiento; que difunden la cultura y con un
enfoque humanista asumen conscientemente los retos que les plantea la vida cotidiana,
la académica y en el futuro, su vida profesional.
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Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la escuela preparatoria de la UAEM. 4° informe anual de actividades. Arq. Víctor
Manuel Pineda Velázquez.

SECCIÓN 3
VISIÓN Y VALORES
VISIÓN A 2010 Y VALORES
Visión
El Plantel

IRC

como espacio educativo de la Escuela Preparatoria de la

UAEM,

forma

bachilleres competentes, con capacidad crítica y constructiva, sentido humanístico y
valores éticos, comprometidos con el entorno científico, social, cultural, natural,
ampliamente reconocidos por la sociedad. La perspectiva del mismo surge de varias
acciones orientadas al reconocimiento de lo que somos y lo que queremos ser;
entendemos que la actividad académica fundamenta nuestra razón de ser, así pues, y de
acuerdo con la misión del Plantel, nuestra visión nos permite hacer una descripción del
mismo a 2010 y lo concebimos de la siguiente manera:
El modelo educativo se ha consolidado, está centrado en el alumno y en la
profesionalización del claustro docente; los profesores del Plantel trabajan de forma
transversal los programas de estudio, se apoyan en el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, disminuyendo los índices de reprobación, deserción,
elevando la eficiencia terminal.
Se cuenta con un número mayor de

PTC

con grado de maestro y doctor. Los

profesores de asignatura participan en cursos de didáctica y actualización disciplinaria.
La práctica docente se apoya en tecnologías de la información y la
comunicación con equipos suficientes para los alumnos, los cuales están conectados a la
red institucional, permitiendo ofrecer una educación de calidad que promueve el
pensamiento crítico y creativo, formando bachilleres competentes, comprometidos con el
entorno y ampliamente reconocidos por la sociedad.
El aprendizaje de un segundo idioma es requisito indispensable para los alumnos en
su formación integral, ya que permite su tránsito hacia la educación superior; nuestros
alumnos egresan con dominio del idioma inglés a nivel básico; a los docentes y
administrativos del Plantel el dominio de este idioma les permite un desarrollo académico
y profesional, por lo que se preparan constantemente con cursos y diplomados.

El Plantel cuenta con una infraestructura funcional, segura, plenamente
aprovechada,

con

tecnología

de

vanguardia,

necesaria

para

las

actividades

académicas, de investigación, de difusión, de extensión y vinculación, socioculturales y
deportivas, se ha convertido en pionera del

NMS

en el uso de ecotecnias13 a partir de la

implementación de sistemas de captación de agua pluvial, para reutilizar este recurso tan
preciado, lo que hace del Plantel un organismo vivo.
El cuerpo académico “en formación”, ha publicado y promueve el desarrollo de
líneas de investigación trascendentes para la comunidad del Plantel, con una producción
educativa de calidad reconocida en el ámbito estatal.
La difusión cultural contribuye a la formación integral de los alumnos del Plantel a
través de talleres artísticos, culturales, y exposiciones plásticas, de esta forma se fortalece
la identidad institucional, estatal y nacional, al promover la tolerancia, la armonía y la
cohesión social; ofrece de forma oportuna y equitativa servicios universitarios al alumno.
De igual forma vincula actividades al interior del Plantel para participar con la sociedad.
El Plantel promueve la cultura de una vida saludable a favor de los alumnos, tanto física
como mentalmente, con actividades deportivas y culturales.
El Programa Institucional de Tutoría Académica (Proinsta) ofrece una atención
personalizada al alumno, apoyando su aprovechamiento académico durante su
permanencia en el Plantel.
Las asesorías son permanentes y suficientes para satisfacer la demanda de los
alumnos del Plantel.
La orientación educativa y vocacional es ampliamente reconocida por su apoyo
hacia las decisiones que los alumnos deben considerar para la formulación y comprensión
del proyecto de vida que se define en esta etapa.

13

La ecotecnia se aplica al uso y construcción de elementos que complementan las edificaciones a partir de la
aplicación de conceptos ecológicos, mediante una técnica determinada haciéndola más acorde al medio que
la rodea, también se les conoce como ecotécnicas.

La gestión es sensible, incluyente, transparente, eficiente y eficaz, soportada en un
sistema integral de información institucional que responde a los requerimientos de los
usuarios y de la comunidad en general.
La rendición de cuentas es una práctica cotidiana en el Plantel, abarcando todos
los espacios y cubriendo todas las funciones.
El desarrollo del Plantel se sustenta en un proceso de planeación y evaluación
institucional con un enfoque estratégico, participativo y sistémico.
Los instrumentos normativos con que cuenta el Plantel repercuten en el buen
funcionamiento de los derechos y obligaciones tanto académicas como administrativas
en beneficio del alumno.
Los servidores universitarios se capacitan y actualizan para enfrentar los cambios
laborales provocados por el actual currículum universitario y los avances en la tecnología,
que propician variaciones en el trabajo a desarrollar.
Los sistemas de comunicación universitarios permiten mantener informada a la
comunidad.

Valores institucionales
El papel de las universidades públicas es formar hombres y mujeres pensantes y críticos. Lo
anterior implicó que en el

NMS

de la

UAEM

se pusiera énfasis en la búsqueda de la

educación que promueva en el alumno el fortalecimiento de aquellas experiencias que
favorezcan diferentes formas de expresión, interacción y cooperación mutua (dimensión
comunicativa), de comprensión e interpretación de la cultura de su tiempo (dimensión
científica y tecnológica), participación activa, reflexiva, creativa y crítica en la
construcción autónoma del conocimiento (dimensión crítico-intelectual), y la actuación a
partir de un código ético (dimensión humanista) que le permita asumir conscientemente
los retos que le plantee la vida cotidiana, la académica y en el futuro, la profesional
(dimensión social).14
La formación integral del ser humano se logra a través del desarrollo de la ciencia
entendida en su sentido amplio como saber del universo o comprensión de la verdad y de
una educación en los valores que estructuran la sociedad.
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Fundamentación del Bachillerato Universitario 2003 de la UAEM.

El Plantel

IRC

de la Escuela Preparatoria de la

UAEM

buscará esclarecer y fortalecer

en sus alumnos, profesores y personal administrativo, los valores que la propia institución le
confiere o que la comunidad le demanda. El Plan rector de desarrollo institucional 20052009 describe estos valores fundamentales como la búsqueda de la verdad, el
humanismo, la justicia, la pluralidad, la libertad, la transparencia, la honestidad, la
identidad, la sustentabilidad, la responsabilidad, la democracia y la autonomía; el Plantel
IRC

los interpreta de la siguiente forma:

Búsqueda de la verdad
En el contexto inmediato universitario, así como en el nuestro, el valor de verdad científica
consiste en reconstruirlo en términos de validez de tal conocimiento, de hipótesis, de duda
y en proceso de búsqueda, especialmente en el campo de investigación educativa.

Humanismo
En el Plantel

IRC

pretendemos atender las implicaciones que generan las diferentes

concepciones de humanismo, sin descartar aquellas que se derivan de concepciones
fragmentarias, olvidándose del todo de cada ser humano, para rescatar sus
potencialidades constructivas en pro de una concepción y práctica ascendente a favor
de un ser humano, mujer y hombre, en su totalidad.

Justicia
La igualdad de condiciones para acceder a los estudios del Bachillerato Universitario 2003
de la

UAEM,

en el Plantel

IRC

se debe centrar en la administración equitativa de acceso a

este nivel de estudios, a partir del principio de la legislación romana, “dar a cada uno, lo
que le corresponde”, atendiendo equitativamente a la diversidad de clases sociales.

Pluralidad
Este valor para el Plantel

IRC

exige que se respete la diversidad de procedencia de

alumnos de las diferentes modalidades de cumplimiento oficial de educación básica, sin
discriminar una de otra, y exige el compromiso de atenderlos igualitaria, normativa y
prácticamente.

Autonomía
La autonomía universitaria, aplicada a este nivel de estudios, debe entenderse en los
términos de que las decisiones propias estén acordes con el proyecto integral de la
Universidad. Por ello, en el Plantel

IRC

tal autonomía deberá incorporarse como una toma

de decisión corresponsable, tomando en cuenta las instancias de autoridad académicas
superiores, buscando unidos mejores resultados de formación profesional.

Libertad
Siendo este el distintivo esencial de todo ser humano, el joven alumno del bachillerato
universitario debe estar consciente de que sus actos determinarán su futuro constructivo o
de frustración; debe entender que la libertad que lo distingue de todos los demás seres,
tiene como función esencial buscar la verdad y escoger entre lo bueno y lo mejor y entre
lo mejor y lo óptimo dentro sus potencialidades efectivas.

Transparencia
Este valor está profundamente unido a la ética, a la moralidad y consecuentemente a la
legalidad. Así, en el Plantel

IRC

la transparencia es un valor que genera confianza y

credibilidad en el buen manejo de los recursos económicos destinados al debido
cumplimiento de los compromisos contraídos con la Universidad y la sociedad.

Honestidad
Es una virtud de naturaleza social, que impulsa a cada sector del Plantel

IRC

a cumplir

fielmente con sus obligaciones, respetando las normas universitarias entendidas como
directrices, que favorezcan la armonía en el desempeño de las funciones particulares a
favor del bien común.

Sustentabilidad
La población mundial ha alcanzado niveles de superpoblación que orillan al ser humano
a explotar los recursos naturales de un modo inadecuado, por lo que es imprescindible
que las nuevas generaciones tomen conciencia de la urgencia de cultivar una cultura de
sustentabilidad, que favorezca el uso racional de tales recursos.

Responsabilidad
Se procurará que los alumnos, docentes y administrativos asumamos el rol que
corresponde a cada uno, como respuesta a las obligaciones contraídas, aportando lo
mejor de cada miembro de la comunidad, para alcanzar los objetivos y metas
comprometidos con la Universidad y la sociedad.

Democracia
Es fomentar el diálogo entre los miembros de cada sector del Plantel

IRC,

para participar

con convicción y compromiso en el ejercicio de las tareas propias de cada uno de ellos.

Identidad
En el Plantel

IRC,

se promoverá el valor de identidad como una fuerza de unión entre sus

diferentes miembros y sectores, que se propongan aportar mayores esfuerzos en un mejor
desempeño de sus labores, sintiéndose orgullosos de contribuir en la superación
académica de los jóvenes.

SECCIÓN 4
COMPONENTES DE LA VISIÓN E INDICADORES

La descripción de la imagen deseada para el Plantel

IRC

permite identificar áreas donde

es necesario incidir; por lo que en esta sección se presentan los componentes e
indicadores cuantitativos de desarrollo, que estratégicamente miden nuestra visión a 2010.
COMPONENTES DE LA VISIÓN E INDICADORES

Profesionalización del claustro
docente

Uso de tecnologías para la
información y la comunicación

Bachilleres competentes,
comprometidos con el entorno, y que
son ampliamente reconocidos por la
sociedad

COMPONENTES

Enseñanza de un segundo idioma

El Plantel cuenta con una
infraestructura funcional

El 100% de los alumnos es atendido por el
modelo educativo vigente.
16 PTC con grado de maestro.
Dos PTC con grado de doctor.
15 profesores de asignatura con grado de
maestro.
Dos profesores de asignatura con grado de
doctor.
Dos profesores de asignatura realizando estudios
de maestría.
80 profesores se capacitan al año en cursos de
didáctica y actualización disciplinaria.
25 alumnos por computadora.
90% de computadoras conectadas a la red
institucional.
Un aula equipada con TIC.
20 Profesores capacitados en el uso de las TIC.
60% de índice de eficiencia terminal.
80% el índice de aceptación de egresados al
nivel superior.
94% del índice de transición de primero a
segundo ciclo escolar.
100% de los egresados cuentan con el nivel
básico de inglés (B2).
Atención del 55% de la demanda educativa.
Laboratorios equipados al 100%.
Dos talleres multifuncionales.
Siete canchas deportivas, una de fútbol rápido,
tres de básquetbol, dos de voleibol, y una
multiusos y un gimnasio.
La biblioteca cuenta con cinco volúmenes y 2.5
títulos por alumno.
1 945 metros cuadrados de infraestructura
universitaria construida.
Un sistema de captación de agua pluvial.

INDICADORES

Modelo educativo está centrado en
el alumno y en la profesionalización
del claustro docente

Continuación…

La difusión cultural que contribuye a la
formación integral de los alumnos del
Plantel

COMPONENTES

Servicios universitarios al alumno

Vida saludable
El Proinsta ofrece una atención
personalizada en la trayectoria
académica del alumno
Asesorías permanentes y suficientes

100% de la matrícula con tutoría.
100% de los alumnos atendidos.

INDICADORES

Claustro de investigación

Un cuerpo académico “en formación”.
Dos proyectos de investigación financiados por
la UAEM.
Tres
proyectos
de
investigación
con
financiamiento externo.
Dos trabajos de investigación publicados.
Participación de 40 alumnos en el programa
Asómate a la Ciencia.
Participación anual de 15 alumnos en
investigación básica.
52 alumnos con participación en investigación
educativa.
20 presentaciones artísticas.
15 talleres artísticos y culturales impartidos
anualmente.
300 alumnos en talleres culturales.
4 exposiciones plásticas al año.
4 alumnos de excelencia incorporados a la Red
de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura
“José Antonio Alzate”.
38% de la matrícula con algún tipo de beca.
100% de los alumnos cuentan con un seguro
estudiantil.
100% de los alumnos participan en las colectas
invernales de ropa y medicamentos para
apoyo a las comunidades que lo requieren.
100% de alumnos con algún tipo de servicio de
salud.
65% de alumnos participan en programas
deportivos.

Continuación…

Orientación educativa

Las gestiones administrativas son
transparentes

Planeación estratégica

Instrumentos normativos

Servidores universitarios

La comunicación en el Plantel IRC

1 750 alumnos con participación en prácticas
vocacionales.
Quince visitas anuales a instituciones, centros
de trabajo y Exporienta, con la participación
de 540 alumnos.
20
Procesos
certificados
por
normas
internacionales de calidad.
100% de las no conformidades resultantes de
auditorías cerradas.
100% del personal académico administrativo
involucrados el proceso de planeación.
Un plan de desarrollo formulado con la
metodología de planeación estratégica y
participativa.
Un informe anual del plan de desarrollo del
Plantel IRC.
Un reglamento interno para el desarrollo de las
actividades académico-administrativas.
Tres reglamentos propios para la sala de
cómputo, laboratorios y sala de auto acceso.
Un reglamento de la biblioteca.
53 servidores universitarios administrativos
cumplen con el perfil de su puesto.
53 servidores universitarios administrativos
capacitados conforme al perfil de su puesto.
Publicación del Boletín estudiantil “Voz Joven”.
Un portal en internet del Plantel IRC.

SECCIÓN 5
CONSTRUYENDO EL FUTURO
CONSTRUYENDO EL FUTURO
Con base en el análisis acerca del contexto de la

EMS,

tanto en el ámbito internacional,

nacional, estatal, así como local y tomado en cuenta la información derivada de las
opiniones de los tres sectores y de la propuesta de plan de trabajo durante el proceso de
campaña, del foro de consulta y del taller de planeación estratégica, se elabora el
presente plan de desarrollo del Plantel

IRC

donde se identifican las cinco funciones

relevantes para el desarrollo universitario.
1. Docencia relevante para el alumno
2. Investigación trascendente para la sociedad
3. Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad
4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor
5. Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas
Cada función identifica las fortalezas y obstáculos más relevantes. Para lograr la visión
se conformaron políticas para llevar a cabo las actividades del Plantel, así como objetivos
estratégicos para establecer el rumbo de las acciones a desarrollar y se integro una
agenda proyectos institucionales prioritarios. Mediante el programa operativo anual (POA)
del Plantel

IRC

se definirán con detalle las acciones para lograr los objetivos, cumplir las

metas y en consecuencia, la visión.

FUNCIÓN 1
DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO
La función de la Escuela Preparatoria es impartir

EMS

para brindar una educación integral,

holistica, formativa y propedéutica al alumno, propiciando la construcción tanto de los
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos pertinentes como de las
habilidades y actitudes necesarias para su acceso y buen desempeño en el nivel superior.

La docencia universitaria se sustenta en la libertad de cátedra, lo mismo que en el
libre examen y discusión de las ideas como prerrogativas para transmitir el conocimiento,
exponiendo, debatiendo y criticando conceptos, además de cumplir los objetivos
educativos. Los objetivos básicos de la docencia universitaria son que el alumno adquiera
una conciencia social y una postura crítica; una concepción humanística y científica, una
actitud de indagación ante los objetos del conocimiento y los hechos sociales; una
formación integral en la disciplina o campo de estudio por él seleccionado, para servir a
la sociedad y contribuir a la solución de sus problemas; y una aptitud para desarrollar
habilidades y destrezas, intelectuales, técnicas y manuales. Todo esto, como se
contempla en el actual modelo curricular, con base en un proceso de enseñanzaaprendizaje que se fundamenta en el constructivismo.

Fortalezas del Plantel IRC
•

El bachillerato universitario actual tiene un enfoque que privilegia el aprendizaje
significativo y la vinculación de este nivel con los estudios profesionales.

•

El 65.4% de los profesores del Plantel participan en la elaboración de programas de
asignatura, material didáctico, guías didácticas y libros de texto o antologías,
además, han sido instructores en cursos de actualización disciplinaria.

•

Se cuenta con mecanismos de evaluación del desempeño del personal
académico, con base en juicios de promoción.

•

Participación de cerca del 60% de la matrícula del Plantel en eventos deportivos.

•

Existencia del seguro estudiantil para atención a los alumnos.

•

Se cuenta con un claustro de investigación que realiza investigación educativa
para fortalecer el actual modelo educativo del bachillerato.

•

Se cuenta con espacios en la biblioteca para estudio libre y en grupo. Además la
reciente ampliación permitirá incrementar el acervo bibliográfico.

•

La orientación educativa implementa cursos y talleres dirigidos a padres de familia
y alumnos, acción que fortalece los vínculos de comunicación familiar.

Principales obstáculos para lograr la visión
•

Se cuenta con el Proinsta que atiende de forma individual y de grupo al
alumnado, con una participación de 16 tutores, así como servicio de orientación
educativa que cuenta con cuatro orientadoras y cinco profesores en la
coordinación de grado, sin embargo, son insuficientes para atender la población
del Plantel.

•

El Proinsta aún no se ha consolidado en el Plantel IRC.

•

No existen cursos para poder transitar por el camino de la transversalidad
académica, se requiere del desarrollo de un programa permanente de formación
y actualización de profesores.

•

El funcionamiento de las academias carece de trabajo en la renovación de los
procesos

de

programación

pedagógica,

capacitación

y

actualización

académica.
•

La planeación académica carece de criterios para fortalecer la pertinencia social
del programa educativo.

•

Es insuficiente el número de investigaciones educativas que apoyen la evaluación
permanente, consolidación y reorientación del modelo educativo.

•

Los materiales didácticos, el equipo y los medios que apoyan el aprendizaje
significativo, de acuerdo con el enfoque centrado en el alumno, son insuficientes.

•

Los espacios en la infraestructura, equipamiento y materiales educativos, resultan
inapropiados e insuficientes para el trabajo a desarrollar en la mayoría de las
academias.

•

El avance vertiginoso de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones
(TIC) demanda de inversiones permanentes para dotar y renovar el equipo e
instrumental de aulas, laboratorios y talleres.

•

El acervo bibliográfico es insuficiente para dar respuesta al actual modelo
educativo.

•

En lo referente a la planta docente, sólo el 56.25% de los

PTC

cuenta con estudios

de maestría y 6.25% con doctorado. El 51.4% de los profesores del Plantel reciben
apoyo de los programas de estímulo al desempeño del personal académico de
carrera y de asignatura (ProED y ProEPA), además, 87.8% de los docentes participa
en cursos de actualización disciplinaria.

•

Los orientadores educativos del Plantel son insuficientes para atender la población
estudiantil.

•

No se tienen delimitadas algunas funciones entre los departamentos de
Orientación Educativa y Coordinación de Grado en conjunto con el Proinsta.

•

En lo referente al Programa Institucional de Enseñanza del Inglés (PIEI) que sustenta
el dominio de esta lengua en los planes y programas de estudio del

NMS

de

manera transversal y flexible, se cuenta con una sala de auto acceso equipada
para apoyar el auto aprendizaje. Pero el acervo bibliográfico y el software en la
sala de auto acceso es insuficiente y no se puede certificar el dominio del inglés
básico del alumno al terminar sus estudios del NMS.
•

El número de becas que se otorgan, sólo cubre el 28.52% de la población
estudiantil.

•

El sistema de control escolar ha sido rebasado por la dinámica del actual modelo
curricular.

•

De los 90 equipos de cómputo, 68% es usado por los alumnos, por lo que se
dispone de una computadora para cada 29 alumnos.

FUNCIÓN 1
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
•

•
•

Políticas

•

•
•

•
•
•

Proyectos
Institucionales

•

El Plantel debe contar con un programa de
seguimiento de egresados para fortalecer su
pertinencia, asegurar la educación permanente y
acreditación.
La biblioteca debe dar servicio permanente para
fomentar la formación autodidacta del alumno.
La consolidación de la reforma al bachillerato
debe sustentarse en la calidad del trabajo
académico en las aulas y la vinculación con el
nivel superior, con profesores de carrera y servicios
integrales de apoyo al alumno.
La sala de auto acceso debe contar con acervo y
software actualizados y suficientes para dar
atención a las distintas modalidades de
aprendizaje de la lengua inglesa para alumnos y
personal docente.
La aceptación de alumnos por cambio de Plantel
no debe rebasar de 30 alumnos por semestre.
Los alumnos deben recibir atención integral
mediante tutoría académica suficiente y apoyo
personalizado de orientación educativa y de la
coordinación de grado, así como asesorías
permanentes.
El desarrollo de la cultura física en los alumnos se
basará en el auto cuidado para conservar la salud.
El personal académico debe actualizarse en el
actual modelo educativo y en su disciplina.
El uso de la infraestructura tecnológica debe
responder a las necesidades de aprovechamiento
educativo.
El programa de becas se debe regir bajo principios
de
equidad,
transparencia,
suficiencia
y
oportunidad así como de documentación que
soporte la información brindada por el alumno.

1.1 Consolidación del bachillerato universitario
1.2 Aprendizaje del idioma inglés curricular
1.3 Atención integral al alumno
1.4 Desarrollo del personal académico

Objetivos

Formar bachilleres
con plena capacidad
para aprender a ser,
aprender a hacer,
aprender a aprender
y aprender a convivir.
Ofrecer al alumno
una formación
integral y de calidad
para su
aprovechamiento
académico.
Contar con una
planta académica
preparada conforme
al modelo curricular.
Mejorar el dominio del
inglés por parte de los
alumnos, hasta
obtener el nivel
básico.

FUNCIÓN 2
INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD
La investigación y los estudios avanzados son fundamentales para fortalecer la
capacidad académica del Plantel

IRC

y están estrechamente ligados con el ámbito

social, más aún cuando su objeto de estudio es educativo. La primera de ellas es de
naturaleza multidisciplinaria y remite a la generación del conocimiento y los segundos se
relacionan con una especialización del saber dirigido a la actualización profesional.

Fortalezas
•

Se ha contado con la participación de diferentes grupos de profesores en la
elaboración de investigaciones educativas.

•

Actualmente se cuenta con 15 profesores (PTC, medio tiempo y de asignatura)
miembros del personal académico con estudios de posgrado interesados en
realizar proyectos de investigación educativa.

•

Se cuenta con un proyecto de investigación en proceso, del cual se desprenden
nuevas líneas de investigación educativa.

Principales obstáculos para lograr la visión
•

El 20% de los PTC se encuentran incorporados en el claustro de investigación.

•

El proyecto de investigación que se realiza es financiado con recursos de la UAEM.

•

Hay una falta de interés por parte de los profesores para realizar proyectos de
investigación por no ser una actividad determinada en el NMS.

•

No se cuenta con la participación de alumnos en proyectos de investigación.

•

No se cuenta con la participación de alumnos en el programa “Asómate a la
Ciencia”.

FUNCIÓN 2
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
•

Políticas

•

•
•

Proyectos
Institucionales

•

Objetivos

Las áreas estratégicas de investigación deben ser
definidas por los investigadores y docentes con
base a las prioridades educativas del Plantel.
Los objetos de estudio de la investigación deben
surgir de demandas identificadas en conjunto con
los sectores de la comunidad académica del
Plantel.
En los proyectos de investigación deben incluirse
alumnos del NMS.
Las actividades y resultados de la investigación
deben difundirse y promoverse.
Se promoverá la vocación científica tecnológica y
humanística de los alumnos del bachillerato.

Lograr que la
investigación
repercuta en el
modelo educativo en
que se sustenta el
bachillerato
universitario 2003.

2.1 Investigación con aplicabilidad educativa y promoción
de vocaciones científicas

FUNCIÓN 3
DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD
El conjunto de perfiles diversos que producen nuestras tradiciones, inquietudes y
emociones, se renueva con la creatividad de alternativas para conformarse en
patrimonio disponible e indispensable ante la intromisión de economías sustentadas en la
competencia que se acompañan de nuevas formas de organización social y una
consecuente culturización que restringe la propia. Por ello, resulta importante rescatar y
destacar nuestros valores y manifestaciones más comunes y sublimes, para constituirnos
en sujetos activos de la preservación y difusión del desarrollo artístico, científico y cultural.
Para

la

función

cultural

universitaria,

nuestra

normatividad

advierte

la

diversificación de programas de fortalecimiento de la identidad, tales como la difusión de
los postulados y principios humanísticos que perfilan a la institución como una universidad
pública, así como el registro, desarrollo y difusión de los eventos de interés y trascendencia
en la vida institucional. Esta diversificación de programas para fortalecer la identidad
recorre puntos de unión entre todas las demás funciones sustantivas y adjetivas, con el
propósito de lograr un mayor grado de desarrollo humano e institucional.

Fortalezas
•

Se realizan talleres artístico-culturales (15 talleres ofertados en 2005), lo que ha
permitido la participación anual de 220 miembros de la comunidad del Plantel.

•

La difusión cultural en el Plantel

IRC

se ha visto fortalecida con la creación del

grupo de teatro “El Nigromante”.
Principales obstáculos para lograr la visión
•

Carencia de espacios adecuados para el desarrollo de la función.

•

Falta de un diagnóstico de los intereses culturales de la comunidad del Plantel.

•

No se utilizan suficientemente los medios de comunicación electrónica a través de
la página WEB de la UAEM para difundir las actividades artístico-culturales del Plantel.

•

No se cuenta con una revista para difundir las principales actividades que realizan
los tres sectores del Plantel.

•

Se carece de participación en la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura
“José Antonio Alzate”.

FUNCIÓN 3
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
•
•

Políticas

•
•

•

Proyectos
Institucionales

•

El programa educativo debe incluir actividades
relacionadas con la difusión de la cultura.
Las actividades de difusión cultural deben vincular
al alumno con su entorno social.
Las manifestaciones culturales que se generan en
el Plantel deben difundirse ampliamente entre la
comunidad y la sociedad en general.
Las actividades realizadas al interior del Plantel
deben darse a conocer a través de una revista
interna, trípticos, mamparas, carteles y demás
medios de difusión alternos.
Los talleres deben responder a las aspiraciones
artísticas, culturales, y deportivas de los alumnos.
La identidad y valores universitarios deben ser
fomentados al interior del Plantel.

3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura

Objetivos

Fortalecer y difundir
las diversas
manifestaciones
artísticas y culturales
en la comunidad del
Plantel.

FUNCIÓN 4
VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR
La vinculación se concibe como la alternativa de promoción y el establecimiento de la
relación entre una institución pública y su entorno social y cultural, para la concesión y
obtención

de

beneficios

mutuos;

la

extensión

se

ocupa

específicamente

del

otorgamiento de los servicios institucionales, para atender apremios de la sociedad y la
propia comunidad universitaria, sobre todo con el fin de atender carencias de la
población vulnerable.
En ambos casos se deben procurar las mejores prestaciones y beneficios de la
docencia, la investigación y la difusión de la cultura, a cambio de una mayor
participación social en el desarrollo institucional y su contexto.

Fortalezas
•

Se cuenta con alumnos que forman parte de las selecciones universitarias en
diferentes ramas deportivas.

•

Se cuenta con el 96.6% de los alumnos afiliados al

IMSS,

lo cual garantiza la

respuesta ante cualquier problema de salud que se presente.
•

Se cuenta con un seguro estudiantil que permite al alumno poder continuar con
sus estudios, en caso de fallecimiento del tutor.

Principales obstáculos para lograr la visión
•

Los conocimientos adquiridos por los alumnos del

NMS

no se consideran rentables

para el sector productivo.
•

El intercambio académico se limita a la recepción esporádica de alumnos del
extranjero.

•

La difusión de los convenios de descuento que tiene la Universidad con diversos
comercios es limitada.

FUNCIÓN 4
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

Políticas

•

Proyectos
Institucionales

•

La formación que brinda el Plantel debe atender
aspectos deportivos, de cultura física, del cuidado
del patrimonio personal e institucional, de la
protección y mejoramiento del ambiente y del
fortalecimiento de la identidad institucional.
La totalidad de los alumnos inscritos en el Plantel
debe estar afiliado al IMSS, así como al seguro
estudiantil.

4.1 Vinculación y extensión universitaria

Objetivos

Contar con
mecanismos de
vinculación en el
Plantel IRC del NMS.
Mejorar la calidad del
servicio a alumnos y
favorecer el bienestar
social.

FUNCIÓN 5
GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Frente a los retos para consolidar una visión en la que impera la calidad como un ideal en
constante evolución, y que sirve de referencia en la búsqueda de mejores niveles
educativos, cobra especial relevancia la administración del capital humano, los recursos
materiales y financieros, la planeación y la comunicación como soporte esencial para
que las funciones sustantivas y adjetivas se realicen con oportunidad y calidad,
favoreciendo un ejercicio eficiente y transparente en el quehacer cotidiano y en la
rendición de cuentas a la sociedad.

Fortalezas
•

Instrumentos de planeación de largo, mediano y corto plazos definidos en la
Legislación Universitaria.

•

Personal directivo con sensibilidad y disposición para impulsar la planeación
participativa.

•

Se cuenta con la experiencia de haber sido auditados en el marco del Sistema de
Gestión de la Calidad, referente importante para mejorar sistemas, procesos y
funciones con el fundamento normativo adecuado.

•

La elaboración y evaluación del Informe Anual de Actividades del Plantel, es
muestra de la rendición de cuentas.

•

El Programa de Protección al Ambiente en el Plantel

IRC

significó la certificación

por parte del ISEM de una “Escuela Limpia y Libre de Humo de Tabaco”.
•

Se cuenta con un Comité de Protección Universitaria y al Ambiente que participa
activamente con acciones de apoyo a damnificados en las comunidades que
enfrentan situaciones de contingencia.

•

Transparencia en el ejercicio de recursos.

•

Las sesiones ordinarias y extraordinarias de los HH. Consejos de Gobierno y
Académico.

•

Los alumnos de este Plantel participan activamente en campañas de apoyo a
comunidades que han sufrido alguna contingencia.

Principales obstáculos para lograr la visión
•

Los sistemas para la generación de estadísticas no se han consolidado.

•

Deficiencias en el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura instalada.

•

Insuficiente capacitación, falta de instrumentos y equipo en materia de protección
y seguridad universitaria.

•

Los reglamentos internos en algunos rubros han sido rebasados por las necesidades
actuales propias del actual modelo curricular.

•

El manual de organización del Plantel ha sido rebasado por los requerimientos del
modelo curricular actual.

•

Durante los años anteriores existió escasa participación de alumnos, docentes y
administrativos en las brigadas de protección universitaria y del ambiente.

•

Escasa cultura de preservación y protección del medio ambiente.

•

La renovación de algunos integrantes de los HH. Consejos de Gobierno y
Académico no se han realizado conforme a la legislación universitaria en cuanto a
temporalidad.

•

La infraestructura del Plantel es insuficiente para dar respuesta a diversas
actividades académicas, culturales y deportivas.

•

Se ha dejado de publicar el boletín estudiantil del Plantel “Voz Joven”.

•

Se carece de medios de difusión al interior del Plantel para dar a conocer
actividades y logros.

•

Se carece de un enlace que participe activa y permanentemente en las
publicaciones de la Dirección General de Comunicación Universitaria como: la
revista FUTURO, los cuadernos institucionales, y en campañas de comunicación y
programas de radio y televisión para difundir las actividades y logros del Plantel y
cumplir con las metas establecidas dentro del proyecto.

FUNCIÓN 5
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

Políticas

•

Proyectos
Institucionales

El personal administrativo debe orientarse a la
satisfacción del usuario y trabajar en el marco del
Sistema de Gestión de la Calidad.
•
Se debe contratar personal que cubra el perfil y de
acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección
de Recursos Humanos.
•
El Plantel debe contar con personal capacitado y
conforme al perfil requerido para desempeñar las
actividades encomendadas.
•
La rendición de cuentas es una responsabilidad
institucional de los servidores universitarios, que garantiza
los fines y logros institucionales con transparencia.
•
Los Órganos de Gobierno deben sesionar de acuerdo a
lo establecido en la legislación universitaria.
•
Las diferentes áreas de la administración del Plantel
deben proporcionar oportunamente la información
requerida por el departamento de planeación para la
elaboración de las estadísticas correspondientes.
•
A las no conformidades y observaciones señaladas en las
auditorías debe darse el seguimiento oportuno.
•
Los programas de protección universitaria y al ambiente
deben realizarse de forma permanente.
•
La reglamentación interna del Plantel, debe responder a
las necesidades propias del modelo curricular actual.
• Se debe contar con un mecanismo de comunicación
interna que difunda las actividades académico
administrativas y socio culturales del mismo y que
contemple los tres sectores que integran el Plantel IRC
5.1 Administración moderna y sensible
5.2 Planeación participativa y visionaria
5.3 Protección universitaria
5.4 Gobierno incluyente y de servicio
5.5 Reforma integral y plena observancia al marco jurídico
universitario
5.6 Rendición de cuentas y transparencia
5.7 Comunicación para la credibilidad y participación

Objetivos

Mejorar la gestión de
recursos que permitan el
cumplimiento de las
metas planeadas.
Lograr una cultura de
protección, prevención
y seguridad física ante
los riesgos que generan
las contingencias.
Fortalecer y renovar los
HH. Consejos de
Gobierno y Académico.
Contar con reglamentos
actualizados.
Fortalecer la
transparencia en las
actividades académico
-administrativas a través
de la difusión de las
mismas.
Contar con una cultura
de rendición de cuentas
a la sociedad.

SECCIÓN 6
PROYECTOS INSTITUCIONALES
PROYECTOS
La participación de los tres sectores que integran la comunidad del Plantel

IRC

ha

permitido la elaboración de este plan identificando los principales obstáculos que se
deben superar para lograr la visión al 2010, así también las principales fortalezas que se
tienen para mantener la calidad del Plantel en el presente y para el futuro.
Con base en los resultados de este análisis se conforma una agenda de proyectos
orientada a alcanzar los metas programadas anualmente para cada una de las
funciones, lo que permitirá orientar el trabajo en las diferentes áreas académicas y
administrativas, así como dar un seguimiento a las acciones contempladas para evaluar
los resultados.

Funciones

AGENDA DE PROYECTOS
1

Docencia relevante para el alumno

1.1 Consolidación del bachillerato universitario.
1.2 Aprendizaje del idioma inglés curricular.
1.3 Atención integral al alumno.
1.4 Desarrollo del personal académico.

2

Investigación trascendente para la
educación en el NMS

2.1 Investigación con aplicabilidad educativa y
promoción de vocaciones científicas.

3

Difusión cultural para la identidad y la
sensibilidad

3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura.

4

Vinculación y extensión para una
sociedad mejor

4.1 Vinculación y extensión universitaria.

Gestión transparente y certificada en un
marco de rendición de cuentas

5.1 Administración moderna y sensible.
5.2 Planeación participativa y visionaria.
5.3 Protección universitaria.
5.4 Gobierno incluyente y de servicio.
5.5 Reforma integral y plena observancia al
marco jurídico universitario.
5.6 Rendición de cuentas y transparencia.
5.7 Comunicación para la credibilidad y
participación.

5

PROYECTO: 1.1 Consolidación del bachillerato universitario
Estrategia
1.1.1 Consolidación de la reforma al bachillerato
Responsable
Subdirección académica y academias disciplinarias
2006

2007

2008

2009

2010

Total

52%

56.1%

57%

58%

59%

60%

60%

Elevar el índice de
transición de primer a
segundo semestre al
94%.

92.5%

92.8%

93.3%

93.6%

93.8%

94%

94%

Elevar el índice de
aprovechamiento
académico a 8
puntos.

7.6

7.6

7.7

7.8

7.9

8.0

8.0

Incorporar
anualmente a 620
alumnos de nuevo
ingreso.

628

640

620

620

620

620

620

Atender a 1 860
alumnos en el
bachillerato al
semestre.

1809

1830

1860

1860

1860

1860

1860

Contar con el 75% de
egreso por Cohorte

71%

71%

72%

73%

74%

75%

75%

Contar con el 25% de
egreso por rezagos

29%

29%

28%

27%

26%

25%

25%

Contar anualmente
con 520 egresados
del bachillerato
universitario.

340

555

520

520

520

520

520

Alcanzar el 60% de
eficiencia terminal.

Ref.

Estrategia
1.1.2 Trabajo colaborativo de las academias disciplinarias
Responsable
Subdirección académica
Descripción

Meta

Función: Docencia relevante para el alumno

Meta

Descripción

OBJETIVOS

2006

2007

2008

2009

2010

Total

0

0

54

54

54

54

54

Realizar dos foros de
intercambio de
experiencias sobre
transversalidad e
integración del
bachillerato
universitario.

2

0

0

1

0

1

2

Elaboración anual de
30 materiales de
apoyo para el
alumno.

10

10

30

30

30

30

30

Evaluación anual de
54 programas
semestrales de
actividades.

Ref.

Formar
bachilleres con
plena
capacidad
para aprender
a ser, aprender
a hacer,
aprender a
aprender y
aprender a
convivir.

PROYECTO: 1.1 Consolidación del bachillerato universitario
Estrategia
1.1.3 Seguimiento de egresados
Responsable
Subdirección académica y control escolar

Meta

Descripción
Realizar un
estudio anual de
seguimiento de
egresados.

OBJETIVOS

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

1

1

1

1

1

0

4

Estrategia
1.1.4 Orientación educativa para una educación integral
Responsable
Subdirección académica y departamento de orientación

Meta

2006

2007

2008

2009

2010

Total

520

520

520

520

520

520

2600

Contar con un total
de seis orientadores
para satisfacer la
demanda de los
alumnos.

4

5

6

6

6

6

6

Fortalecer las
actividades y
capacidades de la
orientación
educativa en la
vinculación del NMS
con la educación
superior.

Estrategia
1.1.5 Participación del departamento en cursos de
actualización y talleres para el desarrollo de sus funciones
Responsable
Subdirección académica
Descripción

Meta

Función: Docencia relevante para el alumno

Descripción

15

Ref.

Fortalecer la
participación del
Plantel en la
Exporienta con 520
alumnos
anualmente.

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Participación de seis
orientadores en un
curso de
actualización anual.

4

5

6

6

6

6

6

Realizar de forma
semestral un taller
de trabajo en
coordinación con
tutores, orientadores
y coordinadores de
grado15.

1

0

2

2

2

1

7

El trabajo colaborativo de los departamentos encargados del aprovechamiento académico de los alumnos
se observará en el aprovechamiento académico.

PROYECTO: 1.2 Aprendizaje del idioma inglés curricular

OBJETIVOS

Estrategia
1.2.1 Ubicación por niveles de aprendizaje
Responsable
Subdirección académica
Descripción

Meta

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Ubicar a 620 alumnos
anualmente para
aprendizaje del inglés
conforme al nivel que
obtengan en su examen
diagnóstico.

642

640

620

620

620

620

2480

Elevar el aprovechamiento
académico en la
asignatura de inglés a 8.0

7.1

7.2

7.4

7.6

7.9

8.0

8.0

Estrategia
1.2.2 Elevar el porcentaje de éxito en el aprendizaje del idioma inglés
Responsable
Subdirección académica

Meta

Descripción
Contar con el 100% de la
matrícula de alumnos con
dominio de segunda
lengua a nivel básico.

Ref.
0%

2006
0%

2007

2008

2009

2010

Total

100%

100%

100%

100%

100%

Estrategia
1.2.3 Actividades programadas en las salas de auto acceso
Responsable
Subdirección académica

Meta

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Adquirir 50 volúmenes y
software educativo del
idioma inglés.

0

0

20

15

15

0

50

Actualización del equipo
del CAA ubicado en la
biblioteca del Plantel (10
equipos de cómputo).

10

2

2

2

2

2

10

Estrategia
1.2.4 Contar con profesores capacitados en la enseñanza del idioma
inglés
Responsable
Subdirección académica
Descripción

Meta

Función: Docencia relevante para el alumno

Descripción

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Implementar un curso de
actualización semestral de
inglés para los docentes
que imparten la
asignatura.

1

1

2

2

2

1

8

Capacitación de cuatro
profesores para el CAA.

0

1

2

3

0

4

4

Capacitar a 20 docentes
en el nivel básico del
idioma inglés, ajenos a la
enseñanza del idioma.

0

0

5

10

15

20

20

Mejorar el
dominio del
inglés por parte
de los alumnos,
hasta obtener el
nivel básico

PROYECTO: 1.3 Atención integral al alumno
Estrategia
1.3.1 Fortalecimiento de la Coordinación de grado
Responsable
Subdirección académica

Meta

Descripción
Contar con seis
coordinadores de
grado.
Realizar un curso
taller de evaluación
para el
replanteamiento de
las funciones
académicas del
coordinador de
grado.

Ref.

OBJETIVOS

2006

2007

2008

2009

2010

Total

6

5

6

6

6

6

6

1

1

0

0

0

0

1

Estrategia
1.3.2 Consolidación del programa de tutoría académica
Responsable
Subdirección académica

16

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

16

17

27

27

27

27

27

Contar con 11
profesores de
asignatura en el
Proinsta.

1

1

11

11

11

11

11

Atender al 100% de
la matrícula con el
Proinsta.

69.79%

75%

85%

90%

95%

100%

100%

Estrategia
1.3.3 Desarrollo de la orientación educativa
Responsable
Subdirección académica
Descripción

Meta

Función: Docencia relevante el alumno

Meta

Descripción
Capacitar 27
tutores16.

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Lograr la
participación de
1 750 alumnos en
prácticas
vocacionales con la
finalidad de
promover la
elección de carrera.

348

350

350

350

350

350

1750

Realizar un curso
anual de inducción
para los alumnos de
primer ingreso al
Plantel.

1

1

1

1

1

1

5

Ofrecer al alumno
una formación
integral que
atienda a las
diferencias
individuales y las
capacidades
diversas,
brindándole
servicios que
garanticen la
calidad
educativa.

El total de 27 tutores es resultado de la suma de 16 PTC con que cuenta actualmente el Plantel más los 11 de
asignatura con los que se pretende dar cobertura.

PROYECTO: 1.3 Atención integral al alumno
Estrategia
1.3.4 Capacitación del personal en el uso del sistema de control
escolar
Responsable
Control Escolar

Meta

Descripción
Capacitar
anualmente 6
miembros del
personal en el
manejo del sistema
de control escolar.
Realizar un curso
anual para
empleados de
control escolar en lo
referente a
identidad
universitaria y
valores
universitarios.

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

6

6

6

6

6

6

6

0

1

1

1

1

1

5

OBJETIVOS
formación
integral del
alumno en los
aspectos
socioculturales a
través de la
difusión cultural
al interior del
Plantel IRC

17

Meta

Descripción

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Beneficiar
anualmente al 38%
de la matrícula, con
becas de
programas
federales, estatales
e institucionales.17

57.9%

28.5%

32%

34%

36%

38%

38%

Estrategia
1.3.6 Consolidar los servicios de salud
Responsable
Subdirección académica y administrativa

Meta

Función: Docencia relevante para el alumno

Estrategia
1.3.5 Ampliar la cobertura de becas en el Plantel
Responsable
Subdirección académica

Descripción

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Mantener afiliada al
100% de la
matrícula del
Plantel a algún
servicio de salud.

97.7%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Contar con el 100%
de alumnos con
seguro estudiantil.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50

50

100

100

100

100

450

Lograr la
participación de
450 padres de

Nota: este indicador corresponde al porcentaje anual de becas, por esta razón el porcentaje baja, ya que al
año un mismo alumno recibe 2 becas, una por semestre y esto eleva el porcentaje reportado en la estadística.

familia en talleres
de comunicación e
integración familiar
(Programa Escuela
para Padres).
Participación del
90% de la
comunidad de
alumnos en
campañas de
vacunación.

75%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Realizar 33
conferencias sobre
Drogadicción,
Alcoholismo,
Tabaquismo,
Trastornos de la
Alimentación y
Sexualidad.

4

5

6

8

9

10

33

PROYECTO: 1.3 Atención integral al alumno
Estrategia
1.3.7 Fortalecer la función difusión cultural
Responsable
Subdirección académica
Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

1

1

2

2

2

2

2

Estrategia
1.3.8 Diversificar la oferta y cobertura de talleres artísticos
Responsable
Coordinador de difusión cultural
Descripción

Meta

Función: Docencia relevante para el alumno

Meta

Descripción
Contar con dos
responsables de
difusión cultural uno
por turno.

OBJETIVOS

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Generar un
diagnóstico
semestral sobre los
intereses culturales
de la comunidad
estudiantil del
Plantel.

0

1

2

2

2

1

8

Desarrollar sesenta
talleres de
formación artística.

14

7

15

15

15

8

60

Incrementar a 300
alumnos la
matrícula en
talleres de
formación artística.

220

230

250

270

290

300

300

Anualmente
identificar y
promover al menos
dos talentos
artísticos.

0

0

2

2

2

2

2

formación integral del
alumno en los
aspectos
socioculturales a
través de la difusión
cultural al interior del
Plantel IRC

Meta

Función: Docencia relevante para el alumno

PROYECTO: 1.3 Atención integral al alumno
Estrategia
1.3.9 Fomentar y desarrollar el deporte en los alumnos
Responsable
Promoción deportiva

OBJETIVOS

Descripción

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Mantener la
participación del
100% de alumnos en
actividades
deportivas.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Lograr la
participación de 250
alumnos en eventos
deportivos.

200

207

210

220

230

250

250

Lograr la
participación de 600
alumnos en la
presentación de
tablas rítmicas.

450

450

600

600

600

600

600

Lograr la
participación de 80
alumnos, en el
concurso anual de
escoltas.

60

60

80

80

80

80

80

formación integral
del alumno en
aspectos cívicodeportivos al
interior del Plantel
IRC

PROYECTO: 1.4 Desarrollo del personal académico
Estrategia
1.4.1 Incremento equilibrado del personal académico
Responsable
Subdirección académica

Meta

Descripción

OBJETIVOS

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Incorporar a 10
nuevos profesores a
la planta
académica.

2

2

2

2

2

2

10

Incorporar a 2
nuevos PTC a la
planta académica.

0

0

1

0

1

0

2

Promover de TATC a
PTC a 3 integrantes
de la planta
académica.

0

0

1

1

1

0

3

Estrategia
1.4.2 Permanencia y promoción del personal académico
Responsable
Subdirección académica
Ref.

0

Lograr la promoción
de 14 docentes en
las convocatorias
para juicios de
promoción.

2

2006

2007

2008

2009

2010

Total

0

8

8

2

2

20

3

4

4

3

3

14

Estrategia
1.4.3 Promover la obtención de grado académico
Responsable
Subdirección académica
Descripción

Meta

Función: Docencia relevante para el alumno

Meta

Descripción
Lograr la
participación de 20
profesores en las
convocatorias de
concursos de
oposición.

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Contar con dieciséis
PTC con grado de
maestro.

8

8

8

13

16

16

16

Contar con quince
profesores de
asignatura con
grado de maestro.

6

6

8

10

13

15

15

Contar con dos
profesores de
asignatura con
grado de doctor.

1

0

0

0

1

0

2

Contar con dos PTC
con grado de
doctor.

1

0

0

0

1

0

2

Contar con una
planta académica
profesional que
permita elevar lo
calidad de la
formación en el
bachillerato
universitario

PROYECTO: 1.4 Desarrollo del personal académico
Estrategia
1.4.4 Participación en el Programa de estímulos al desarrollo del
personal docente (ProED) y el Programa de estímulos a profesores
de asignatura(ProEPA)
Responsable
Subdirección académica
2006

2007

2008

2009

2010

Total

16

0

17

18

21

23

79

Lograr el beneficio de
35 profesores
anualmente al
ProEPA.18

29

0

31

32

34

35

132

Estrategia
1.4.5 Desarrollo profesional y formación didáctica
Responsable
Subdirección académica
Descripción

Meta

Función: Docencia relevante para el alumno

Meta

Descripción

18

Ref.

Lograr el beneficio de
23 profesores
anualmente al ProED.

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Lograr la participación
de 6 PTC a congresos,
por año.

2

3

6

6

6

3

24

Lograr la participación
de 6 profesores de
asignatura a congresos
por año.

2

3

6

6

6

3

24

Lograr la participación
anual de cuarenta
académicos en cursos
de formación
didáctica.

32

35

40

40

40

40

195

Lograr la participación
anual de cuarenta
académicos a cursos
de formación
disciplinaria.

38

35

40

40

40

40

195

OBJETIVOS

Contar con una
planta
académica
preparada
conforme al
modelo curricular.

Nota: La participación de profesores que participan tanto en el ProED como en el ProEPA bajo
considerablemente por los requisitos de participación, sin embargo la meta es recuperar este beneficio a través
de la profesionalización de los docentes.

PROYECTO: 2.1 Investigación con aplicabilidad educativa y
promoción de vocaciones científicas
Estrategia
2.1.1 Estimular la vocación científica de los alumnos de
bachillerato
Responsable
Área de investigación

Meta

Descripción

Función: Investigación trascendente para la educación en el NMS

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Contar con la
participación de 40
alumnos en el
programa Asómate a
la Ciencia.

0

0

10

10

10

10

40

Realizar dos eventos
académicocientíficos.

1

0

1

0

1

0

2

Estrategia
2.1.2 Impulsar la investigación en el Plantel
Responsable
Área de investigación
Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Desarrollar cinco
proyectos de
investigación
educativa del NMS en
el Plantel vinculados
con la Dirección de
NMS.

Descripción

1

1

1

1

1

1

5

Contar con un
cuerpo académico
“En Formación”

0

0

1

1

1

1

1

Contar con dos líneas
de investigación
educativa básica en
el claustro de
investigación con
aplicabilidad y
responsabilidad
social.

0

1

1

1

1

2

2

Lograr la
participación de
quince alumnos en
proyectos de
investigación
educativa.

0

3

3

3

3

3

15

OBJETIVOS

Lograr el desarrollo
de líneas de
investigación básica
por parte de
docentes y alumnos
para el
fortalecimiento de la
EMS en el Plantel IRC

Meta

Descripción

NMS

Función: Investigación trascendente para la educación en el

PROYECTO: 2.1 Investigación con aplicabilidad educativa
y promoción de vocaciones científicas
Estrategia
2.1.3 Dar a conocer a la comunidad las actividades de
investigación
Responsable
Claustro de Investigación
Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Publicar dos
trabajos de
investigación
educativa.

0

0

1

0

1

0

2

Publicar tres
reportes de
investigación
básica.

0

0

0

2

1

0

3

Registro en la
UAEM de una
segunda línea
de
investigación.

1

0

0

1

0

0

2

Publicar 4
reportes como
resultado de la
investigación
realizada por el
claustro de
investigación.

0

OBJETIVOS

Total

Lograr el desarrollo de
líneas de investigación
básica por parte de
docentes y alumnos
para el
fortalecimiento de la
educación media
superior en el Plantel
IRC

0

1

1

1

1

4

PROYECTO:3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura
Estrategia
3.1.1 Promover y divulgar el arte, la ciencia y la cultura
Responsable
Difusión cultural

Meta

Función: Difusión cultural

Descripción

19

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Realizar cinco
presentaciones
artísticas al año con
la participación de
las academias
disciplinarias

3

2

5

5

5

3

20

Lograr la asistencia
y participación de
600 alumnos al año
en actividades
artísticas y
culturales.

520

220

600

600

600

600

2400

Lograr la
participación y
apoyo de 12
profesores para el
desarrollo de las
actividades.

6

12

12

12

12

12

12

Realizar un concurso
de ensayo semestral
dedicado a
“Ignacio Ramírez
Calzada-vida y
obra”.

0

0

2

2

2

2

8

Impartir 5
conferencias
anuales sobre
identidad y símbolos
universitarios.

3

3

5

5

5

5

20

Lograr una
participación de 50
alumnos por año en
el concurso
semestral de
ensayo.

0

0

50

50

50

50

200

Lograr la
participación y
apoyo de 6
profesores para el
desarrollo de las
actividades.

3

3

6

6

6

6

6

0

0

4

4

4

4

16

Realizar de forma
trimestral una
presentación de
lectura en atril en el
auditorio del
Plantel.19

OBJETIVOS
Contar con la
participación de las
academias en el
desarrollo cultural de
los integrantes del
Plantel IRC y fortalecer
la cultura entre la
comunidad estudiantil

Actividad en la cual los alumnos logran exponer ante un auditorio sus aptitudes para la interpretación de un
texto literario.

Lograr la asistencia
de 400 alumnos a
las presentaciones
de lectura en atril.

0

0

100

100

100

100

400

Realizar un
intercambio cultural
y artístico con otras
instituciones del
entorno de forma
anual.

0

0

1

1

1

1

4

PROYECTO:3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura
3.1.2. Exposiciones culturales que muestren la participación de
la comunidad del Plantel
Responsable
Difusión cultural

Meta

Descripción

Función: Difusión cultura

Ref.

2006 2007

2008

2009

2010

Total

Realizar cuatro
exposiciones de obra
plástica realizada por los
docentes que imparten
las asignaturas de
expresión del arte.

1

0

1

1

1

1

4

Contar con la
participación del 80%
de los docentes.

40%

0

80%

80%

80%

80%

80%

Contar con la asistencia
de 450 alumnos en la
exposición de obra
plástica de docentes.

300

0

450

450

450

450

450

Realizar cuatro
presentaciones de los
talleres culturales que se
ofertan en el Plantel.

1

1

1

1

1

1

4

Contar con la
participación de 450
alumnos en la
presentación de
actividades de los
talleres culturales.

300

300

450

450

450

450

450

Montar cuatro
exposiciones de los
alumnos del Plantel que
cursan la asignatura de
expresión del arte.

1

0

1

1

1

1

4

Contar con la asistencia
de 800 alumnos en la
exposición de obra
plástica de alumnos.

1

0

800

800

800

800

800

Lograr la participación
de grupos musicales,
teatrales y de danza
contemporánea del
Plantel en 10 eventos
sociales y culturales.

1

1

2

3

2

3

10

Contar con la
participación de 400
alumnos al año en los
eventos socioculturales.

200

200

400

400

400

400

400

Montar una exposición
semestral de la
producción literaria de
“Ignacio Ramírez
Calzada” en la
biblioteca de la
escuela.

0

0

2

2

2

2

8

OBJETIVOS

Difundir las
actividades
socioculturales y
artísticas de
docentes y
alumnos del Plantel
IRC

PROYECTO:3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura
Estrategia
3.1.3 Elevar la calidad de los talleres culturales que se ofrecen
en el Plantel
Responsable
Difusión cultural

Meta

Descripción

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Realizar cuatro cursos
de actualización para
los profesores que
imparten los talleres
culturales del Plantel.

1

0

1

1

1

1

4

Realizar cinco cursos
de actualización a los
profesores que
imparten asignatura
optativa de Historia del
arte y Expresión del
arte.

1

1

1

1

1

1

5

Contar con la
participación de 300
alumnos en los talleres
culturales que se
ofertan en el Plantel.

220

250

300

300

300

300

300

Estrategia
3.1.4 Difusión de la cultura entre la comunidad del Plantel
Responsable
Subdirección académica.

Meta

Descripción

Función: Difusión cultural

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Incorporación de
cuatro alumnos a la
Red de Divulgadores
de la Ciencia y la
Cultura “José Antonio
Alzate”.

0

0

1

1

1

1

4

Publicación de un
boletín cuatrimestral
para difundir las
actividades de difusión
cultural del Plantel.

0

0

3

3

3

3

12

Publicación semestral
de una revista que
informe sobre los
intereses
socioculturales de la
comunidad.

0

0

2

2

2

2

8

Realizar una semana
cultural por semestre.

0

1

2

2

2

1

8

Realizar una
bienvenida a los
alumnos de primer
ingreso a través de
actividades culturales y
artísticas.

0

0

1

1

1

1

1

OBJETIVOS

Contar con
docentes
capacitados en las
áreas de desarrollo
cultural de la
comunidad del
Plantel IRC

Meta

Función: Vinculación y extensión para una sociedad
mejor

OBJETIVOS

Descripción

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Realizar 8 talleres
del programa
Escuela para
Padres.

1

1

2

2

2

1

8

Aplicación de
620 estudios del
SOI. (Structure Of
Intelect) por año

608

640

620

620

620

620

3 120

Lograr el
intercambio
académico de 2
alumnos al año

0

0

2

2

2

2

8

Lograr la
participación
activa de 10
alumnos por año
en el programa
emprendedor.

10

10

10

10

10

10

50

PROYECTO: 4.1 Vinculación y extensión universitaria
Estrategia
4.1.2 Consolidar la extensión universitaria del Plantel IRC
Responsable
Coordinadores de Grado
Descripción

Meta

Función: Vinculación y extensión para una sociedad mejor

PROYECTO: 4.1 Vinculación y extensión universitaria
Estrategia
4.1.1 Emplear mecanismos que permitan diagnosticar las
habilidades de los alumnos y potenciar su desarrollo
Responsable
Orientación educativa

Lograr la
participación de
la comunidad del
Plantel a través de
la extensión y
vinculación en
apoyo a la
sociedad y
enaltecer el
sentido social
universitario

OBJETIVOS

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Realizar una
campaña semestral
para dotar de
medicamentos el
botiquín de la
enfermería del
Plantel.

1

1

2

2

2

1

8

Realizar una
campaña semestral
del programa
“Escuela limpia y
libre de humo de
tabaco”.

1

1

2

2

2

1

8

Realizar 4
campañas de
donación de
juguetes al albergue
Belén.

4

1

1

1

1

0

4

Realizar 4
campañas
invernales de
apoyo a la
comunidad del
volcán Xinantécatl.

4

1

1

1

1

0

4

Lograr la
participación de la
comunidad del
Plantel a través de la
extensión y
vinculación en
apoyo a la sociedad
y enaltecer el
sentido social
universitario

PROYECTO: 4.1 Vinculación y extensión universitaria
Estrategia
4.1.3 Participación académica-administrativa en torneos
deportivos
Responsable
Promotor deportivo en coordinación con la dirección de
Actividades deportivas

Meta

Función: Vinculación y extensión para una sociedad mejor

Descripción

OBJETIVOS

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Realizara una
campaña anual de
salud física.

1

0

1

1

1

1

4

Lograr la
participación de
diez integrantes del
personal académico
en torneos
deportivos tanto al
interior como al
exterior del Plantel.

10

10

10

10

10

10

50

Lograr la
participación de
diez integrantes del
personal
administrativo en
torneos deportivos
tanto al interior
como al exterior del
Plantel.

10

10

10

10

10

10

50

Lograr colocar un
equipo entre los tres
primeros lugares en
el torneo de Fútbol
de la SUTESUAEM

1

0

1

0

1

0

2

Lograr colocar un
equipo entre los tres
primeros lugares del
torneo Femenil de
Básquetbol de la
FAAPAUAEM.

1

1

1

1

1

1

1

Lograr colocar un
equipo entre los tres
primeros lugares de
Fútbol en el torneo
de la FAAPAUAEM.

0

1

1

1

1

1

1

Lograr la
participación de la
comunidad del
Plantel a través de la
extensión y
vinculación en
apoyo a la sociedad
y enaltecer el
sentido social
universitario

PROYECTO: 5.1 Administración moderna y sensible
Estrategia
5.1.1 Actualizar el manual de organización y procedimientos
Responsable
Subdirección administrativa

Meta

Actualizar el manual
de procedimientos
atendiendo la
estructura y
funcionamiento del
Plantel.

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

Meta

Estrategia
5.1.2 Gestión en tiempo y forma del equipamiento necesario
para las actividades del Plantel
Responsable
Subdirección administrativa
Descripción

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Lograr el suministro
en tiempo y forma al
100% de los bienes y
servicios de acuerdo
con lo solicitado.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Renovación de 36
equipos de
cómputo, para uso
de alumnos,
ocasionado por
innovación de
tecnología.

10

10

0

18

18

0

36

Adquisición de 43
equipos de cómputo
para las actividades
propias de la
administración.

10

10

10

10

10

13

43

Estrategia
5.1.3 Mantener actualizado el inventario del Plantel IRC
Responsable
Subdirección administrativa
Descripción

Meta

Función: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas

Descripción
Actualizar el manual
de organización
atendiendo la
estructura y
funcionamiento del
Plantel.

OBJETIVOS

Actualizar el
inventario de bienes
muebles dos veces al
año.

Ref.
1

2006

2007

2008

2009

2010

Total

1

2

2

2

1

8

Mejorar la
gestión de
recursos que
permitan el
cumplimiento de
las metas
planteadas.

Meta

Descripción

OBJETIVOS

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Lograr la
actualización y
capacitación anual
de 10 trabajadores
administrativos
conforme al perfil del
puesto.

10

10

10

10

10

10

10

Lograr que el 100%
de los trabajadores
administrativos
cumplan con el perfil
de su puesto.

60%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

Estrategia
5.1.5 Fomentar y desarrollar la cultura física en el personal
académico y administrativo
Responsable
Subdirección administrativa en coordinación con el promotor
deportivo del Plantel IRC
Descripción

Meta

Función: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de
cuentas

PROYECTO: 5.1 Administración moderna y sensible
Estrategia
5.1.4 Elevar el perfil profesional del personal administrativo
Responsable
Subdirección Administrativa

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Lograr la
participación de 40
académicos en el
programa de
Activación física.

10

10

20

30

40

40

40

Lograr la
participación de 20
administrativos en el
programa de
Activación física.

5

5

10

15

20

20

20

Contar con
personal
administrativo
actualizado en su
formación
personal y laboral.

PROYECTO: 5.1 Administración moderna y sensible
Estrategia
5.1.6 Adquirir, mantener y rehabilitar el equipamiento
adecuado a las necesidades de la comunidad universitaria
y lograr su máximo aprovechamiento
Responsable
Subdirección administrativa

Meta

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Adquisición de 8
cañones para
diapositivas.

2

0

2

2

2

2

8

Adquisición de 3
proyectores

2

0

1

0

1

1

3

Adquisición de 12
equipos de audio
grabación.

11

0

4

4

2

2

12

Adquisición de 24
equipos de
cómputo para dar
cobertura a la
estructura
organizacional del
Plantel y a los
alumnos.

4

4

6

6

6

6

24

Adquisición de 2
equipos de
cómputo
necesarios para el
desarrollo de
investigación.

1

0

0

1

1

0

2

Mantenimiento
anual de 140
equipos
(computadoras,
impresoras,
cañones).

120

120

140

140

140

140

140

Estrategia
5.1.7 Implementar la infraestructura de TIC
Responsable
Subdirección administrativa
Descripción

Meta

Función: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas

Descripción

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Tota
l

Contar con un aula
equipada con TIC.

0

0

0

1

1

1

1

Lograr que el 90% de
los equipos esté
conectado a la red
institucional.

80%

80%

82%

85%

87%

90%

90%

OBJETIVOS

Contar con
equipamiento
adecuado a las
necesidades de la
comunidad del
Plantel IRC.

20

Meta

Función: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas

PROYECTO: 5.1 Administración moderna y sensible
Estrategia
5.1.8 Construcción y mantenimiento del espacio universitario
Responsable
Subdirección administrativa
2006

2007

2008

2009

2010

OBJETIVOS

Descripción

Ref.

Construir 294m2
para área de
orientación
educativa.

Total

63m2

0

294m2

0

0

0

294m2

Construir 551m2
para albergar dos
talleres
multifuncionales,
área de
exposiciones y
aula con TIC.

0

0

0

551m2

0

0

551m2

Remodelación de
63m2 para un
área de usos
múltiples (espacio
anterior de
orientación).

0

0

63m2

0

0

0

63m2

Remodelación de
106m2 para las
áreas de
planeación,
difusión cultural y
promoción
deportiva.

0

0

106m2

0

0

0

106m2

Construir rampa
de acceso a las
canchas de
básquetbol.20

0

0

60m2

0

0

0

60m2

Construcción de
750m2 para la
cubierta de la
cancha de
básquetbol con
gradas
(gimnasio).

0

0

0

750m2

0

0

750m2

Construcción de
una cancha de
básquetbol.

0

0

290m2

0

0

0

290m2

Mantenimiento
preventivo y
correctivo de
5000m2 de
infraestructura
física universitaria
cada seis meses.

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000
m2

Construcción de
una cisterna con
cáp. de 600m3.

0

0

0

0

1

0

1

Contar con
una
infraestructura
funcional

Acondicionamiento de las canchas de básquetbol, para ser usadas como estacionamiento, se cuenta con
una superficie de 1400m2 con capacidad para 39 autos más.

Descripción

Meta

Función: Gestión transparente y
certificada en un marco de rendición de

PROYECTO: 5.2 Planeación participativa y visionaria
Estrategia
5.2.1 Sistematizar la información estadística generada por la
administración del Plantel IRC
Responsable
Planeación
Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Participación en la
Integración de la
agenda estadística
anual.

1

1

1

1

1

1

4

Realizar una
evaluación anual
al Plan de
Desarrollo del
Plantel IRC.

1

1

1

1

1

1

4

Realizar un reporte
cuatrimestral del
POA al año.

3

3

3

3

3

3

12

OBJETIVOS

Fortalecer la
planeación
estratégica a fin
de cumplir
eficientemente los
objetivos
planteados.

PROYECTO: 5.3 Protección universitaria
Estrategia
5.3.1 Promover la cultura de la protección civil universitaria
Responsable
Protección universitaria del Plantel

Meta

Función: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas

Descripción

2006

2007

2008

2009

2010

Total

1

1

1

1

1

1

5

Lograr la
capacitación de 50
alumnos para el
programa de
protección
universitaria.

10

10

10

10

10

10

50

Lograr la
participación de 50
alumnos en las
brigadas de
protección civil.

10

10

10

10

10

10

50

Lograr la
participación de 10
académicoadministrativos en
las brigadas de
protección civil.

5

5

10

10

10

10

10

Llevar a cabo
nueve ejercicios de
simulacros de
evacuación.

1

1

2

2

2

2

9

Llevar a cabo
cinco simulacros de
siniestros.

1

1

1

1

1

1

5

Lograr la asistencia
de 300 alumnos en
conferencias con
temas referentes a
seguridad,
protección
universitaria y al
ambiente.

40

40

75

75

75

75

300

Lograr la
participación de 20
académicoadministrativos
anualmente en
conferencias con
temas referentes a
seguridad,
protección
universitaria y al
ambiente.

10

10

20

20

20

20

20

100

100

400

400

400

400

1600

Realizar la difusión
del programa de
protección
universitaria cada
inicio de semestre.

Lograr la
participación de
1600 alumnos en

Ref.

OBJETIVOS
Salvaguardar la
integridad física
y patrimonial del
entorno de los
universitarios
ante los riesgos
de contingencia

ejercicios de
evacuación y
simulacros de
siniestros.
Lograr atender al
100% de los
alumnos a través
del servicio médico
de primer nivel.21

21

63.6%

64%

100%

100%

100%

100%

Servicios médicos de prevención de enfermedades (aplicación de vacunas)

100%

Descripción

Meta

Función: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas

PROYECTO: 5.3 Protección universitaria
Estrategia
5.3.2 Desarrollo de una cultura ambiental en los alumnos
Responsable
Protección civil universitaria y al ambiente

OBJETIVOS

Ref.

2006 2007

2008

2009

2010

Total

Elaboración de un
diagnóstico
ambiental anual del
Plantel.

1

0

1

1

1

1

4

Lograr que
anualmente
participen 100
alumnos en
campañas de
protección al
ambiente.

50

100

100

100

100

100

100

Participación de 400
alumnos en la
campaña anual de
reforestación.

0

0

400

400

400

400

1600

Plantación de 200
árboles en la
campaña anual de
reforestación.

0

0

200

200

200

200

800

Contar con un
programa anual de
recolección y
clasificación de
basura.

0

1

1

1

1

1

1

Aprovechar la
basura orgánica
para elaboración y
uso de una
composta (con el
apoyo de la
academia de
ecología) al año.

1

0

1

1

1

1

4

Disminuir la plaga de
roedores en el
Plantel al 10%

75%

75%

60%

40%

20%

10%

10%

Lograr en los
alumnos, docentes
y trabajadores
administrativos una
cultura de
protección al
medio ambiente.

Descripción

Meta

Función: Gestión transparente y certificada en un
marco de rendición de cuentas

PROYECTO: 5.4 Gobierno incluyente y de servicio
Estrategia
5.4.1 Fortalecer el trabajo de los órganos colegiados: H H.
Consejos Académico y de Gobierno del Plantel IRC
Responsable
Dirección y Subdirección académica

OBJETIVOS

Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Sesionar mensualmente
y dar seguimiento
adecuado a los
acuerdos tomados por
el H. Consejo de
Gobierno del Plantel IRC.

12

6

12

12

12

6

12

Sesionar mensualmente
y dar seguimiento
adecuado a los
acuerdos tomados por
el H. Consejo de
Académico del Plantel
IRC.

12

6

12

12

12

6

12

Renovar el H. Consejo
de Gobierno

0

3

0

3

0

3

3

Renovar a los
integrantes del H.
Consejo Académico

0

5

10

10

10

10

45

Fortalecer los
HH. Consejos de
Gobierno y
Académicos.

Descripción

Meta

Función: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de
cuentas

PROYECTO: 5.5 Reforma integral y plena observancia al
marco jurídico universitario
Estrategia
5.5.1 Modificar y crear instrumentos jurídicos del Plantel IRC
Responsable
Dirección
Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Participación en la
reforma integral de
la legislación
universitaria de la
UAEM para la
actualización del
reglamento interno
del Plantel.

0

1

0

0

0

0

1

Crear el reglamento
de la sala de auto
acceso.

0

0

0

0

1

0

1

Crear el reglamento
para el laboratorio
de física.

0

0

0

0

1

0

1

Actualizar el
reglamento de la
biblioteca del
Plantel.

1

0

0

0

1

0

1

Crear un reglamento
de usuarios del CAA
de la biblioteca.

0

0

0

0

1

0

1

Creación de un
reglamento interno
para el aula
equipada con TIC del
Plantel IRC.

0

0

0

0

1

0

1

Actualizar el
reglamento de sala
de cómputo del
Plantel IRC.

0

0

0

0

1

0

1

OBJETIVOS

Contar con
reglamentos
actualizados y
gestionar la
creación de
reglamentos nuevos
para los espacios
de resiente
creación.

Descripción

Meta

Función: Gestión transparente y certificada en un
marco de rendición de cuentas

PROYECTO: 5.6 Rendición de cuentas y transparencia
Estrategia
5.6.1 Desarrollar esquemas de evaluación que garanticen
que el Plantel esté en condiciones de rendir cuentas
Responsable
Dirección
Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Atender
semestralmente las
observaciones de
auditoría.

0

1

2

2

2

1

8

Elaboración de la
evaluación anual al
plan de desarrollo
2006-2010.

4

0

1

1

1

1

4

Presentación de la
evaluación anual al
plan de desarrollo
2006-2010 ante la
comunidad
universitaria.

4

0

1

1

1

1

4

Preparar el proceso
de entrega
recepción de la
administración.

0

0

0

0

0

1

1

OBJETIVOS

Fortalecer la
transparencia en las
actividades
académico
administrativas a
través de la difusión
de las mismas.

Descripción
Creación de un portal.22

Metas

Función: Gestión transparente y certificada en un marco de
rendición de cuentas
22

PROYECTO: 5.7 Comunicación para la credibilidad y la
participación.
Estrategia
5.7.1 Desarrollo de medios de comunicación
Responsable
Subdirección académica
Ref.

2006

2007

2008

2009

2010

Total

0

0

1

0

0

0

1

Contar con una revista
semestral interna que de
a conocer las
inquietudes de los
alumnos, docentes y
administrativos del
Plantel.

0

Participación anual en
un programa de radio y
televisión que de a
conocer al Plantel ante
la sociedad mexiquense.

1

Contar con un enlace
que participe activa y
permanentemente en
las acciones de la
Dirección General de
Comunicación
Universitaria23, para dar
difusión a las actividades
y logros del Plantel y
cumplir con las metas
establecidas dentro del
proyecto.

OBJETIVOS

Contar con
0

2

2

2

2

8

instrumentos
de
comunicación
que

0

1

1

1

1

4

fortalezcan a
la comunidad
del Plantel IRC

0

0

1

1

1

1

1

Nota: la página WEB, será una importante plataforma para incorporar materiales diversos, intercambios de
experiencias docentes, grupos de discusión y contacto permanente con docentes; además de difundir el
programa de actividades culturales del Plantel y/o sea el medio adecuado para dar a conocer las actividades
que se realizan en materia de difusión cultural.
23
La revista FUTURO, los cuadernos institucionales, campañas de comunicación y en los programas de radio y
televisión.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Para el seguimiento y evaluación del presente Plan de Desarrollo, se tomo en cuenta la
logística del PRDI 2005-2009 y la parte operativa con la del POA al PRDI, mismos que
permitirán cumplir con los objetivos y metas en ambos niveles de planeación.
OBJETIVOS
•
•
•

Dar seguimiento a compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo del Plantel
IRC.
Difundir las observaciones a través de los informes anuales de actividades entre los
HH. Consejos de Gobierno y Académico.
Dar seguimiento y evaluar los compromisos incluidos en el programa operativo
anual POA.

MECANISMOS
El seguimiento se realizará de forma corresponsable con los diferentes departamentos que
conforman el Plantel IRC; la evaluación se apoyará con la información cuantitativa a
través de indicadores e información estadística que permitirá realimentar pertinentemente
los avances a fin de corregir de manera oportuna y preventiva las desviaciones de lo
programado. Los medios por los cuales se realizará la evaluación serán los siguientes:
•
Elaboración y presentación de las evaluaciones anuales al Plan de Desarrollo 20062010 durante los próximos cuatro años, en los que el Director comparece ante los H
H. Consejos de Gobierno y Académico, así como a la comunidad del Plantel IRC.

•

Presentación de informes cuatrimestrales del
de la Sepladi.

POA

ante la Dirección de Evaluación

Es fundamental perfeccionar estos ejercicios de evaluación, para su fomento y
arraigo, haciéndolos una practica cotidiana para convertir las debilidades y fortalezas de
las funciones de docencia, investigación, difusión cultural, vinculación, extensión y gestión,
así como generar oportunidades de mejora y nuevos retos que promuevan el desarrollo
del Plantel IRC
La evaluación proporcionará a la Sepladi, la Administración y a la Comunidad del
Plantel IRC información que permitirá conocer con regularidad el grado de cumplimiento
obtenido y cotejarlo con el programado, para que en caso necesario se redefina la ruta a
seguir mediante la planeación estratégica participación y la rendición de cuentas,
respetando los siguientes principios:
• Difundir por medios impresos y electrónicos la misión del Plantel IRC a la
comunidad.
• Cuidar la calidad y la excelencia de las funciones de docencia, formación
académica y de investigación; proteger y garantizar la integridad de éstas.
• Cumplir con las obligaciones de la educación del NMS de la UAEM y los
compromisos contraídos en relación con los recursos humanos, materiales y
financieros.

AVANCE PROGRAMÁTICO

1. DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO
1.1 Consolidación del bachillerato universitario
1.2 Aprendizaje del idioma inglés curricular
1.3 Atención integral al alumno
1.4 Desarrollo del personal académico
2. INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA EDUCACIÓN DEL NMS
2.1 Investigación con aplicabilidad educativa y promoción de vocaciones
científicas
3. DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD
3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura
4. VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR
4.1 Vinculación y extensión universitaria
5. GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
5.1 Administración moderna y sensible
5.2 Planeación participativa y visionaria
5.3 Protección universitaria
5.4 Gobierno incluyente y de servicio
5.5 Reforma integral y plena observancia al marco jurídico universitario
5.6 Rendición de cuentas y transparencia
5.7 Comunicación para la credibilidad y participación

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ANUIES
CA
CAA
Conacyt
FAAPAUAEM
Fondict
IMSS
IRC
NMS
PE
PIEI
POA
PRDI
Proed
Proepa
Proinsta
PTC
SEP
SOI
SUTESUAEM
SNI
TATC
TIC
UAEM

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior
Cuerpo(s) académico(s)
Centro de auto acceso
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Federación de Asociaciones Autónomas del Personal Académico
de la UAEM
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y
Tecnológica
Instituto Mexicano del Seguro Social
Ignacio Ramírez Calzada
Nivel medio superior
Programa(s) educativo(s)
Programa Institucional de la Enseñanza del Inglés
Programa operativo anual
Plan rector de desarrollo institucional
Programa de Estímulos al Desempeño Docente
Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores de Asignatura
Programa Institucional de Tutoría Académica
Profesor(es) de tiempo completo
Secretaría de Educación Pública
Structure of Intelect
Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEM
Sistema Nacional de Investigadores
Técnico Académico de Tiempo Completo
Tecnologías de la información y las comunicaciones
Universidad Autónoma del Estado de México
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