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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 115, fracción I, VI y VII del Estatuto 

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

Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma 

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

Académico, ante usted, Señor Rector, y ante la comunidad universitaria, para informar 

de los logros y avances obtenidos durante el periodo de julio de 2015 a junio de 2016. 

 

Anteponiendo siempre el objetivo de fortalecer la transparencia y garantizar la rendición 

de cuentas en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2013-2017, así como en el Plan de Desarrollo del Plantel “Nezahualcóyotl 

2015-2019, me presento para rendir el Primer Informe Anual de Actividades. 

 

En apego al proceso de evaluación, hago entrega de la versión impresa del presente 

Informe y de los anexos que le dan soporte, a la Comisión Especial designada por el 

Honorable Consejo de Gobierno, para que se proceda a su análisis y posterior dictamen, 

conforme lo indica la Legislación Universitaria vigente. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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M. en S.P. Laura Espinoza Avila 

DIRECTORA 
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DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD           
 
Bachilleres con competencias genéricas y disciplinares 
 

La matrícula del Plantel para el ciclo escolar 2015-2016 es de 2,862 alumnos. De ellos, 

1,557 son mujeres y 1,305 son hombres. 1,546 se encuentran en el turno matutino y 

1,316 en el turno vespertino. 1,049 están inscritos en el primer año, 978 en el segundo y 

835 en el tercero. 

 

En lo referente a los indicadores de calidad del bachillerato, el Plantel contó con 782 

egresados en el ciclo escolar 2014-2015, de los cuales 451 fueron mujeres y 331 

hombres. Con ello se alcanzó un índice de eficiencia terminal por cohorte del 72.7% y un 

índice de eficiencia terminal global del 80.3%. Ambos indicadores resultan ser de los  

más altos de la Escuela Preparatoria de la UAEM. 

 

En cuanto al índice de abandono escolar, éste es del 5.4, identificándose como de los 

más bajos de la Escuela Preparatoria de la UAEM. Por su parte, el índice de transición 

del primero al segundo año es de 100 y de segundo al tercer año de 84. Asimismo, el 

índice de promoción del primero al segundo año es del 91 y de segundo al tercer año de 

82.8. 

 

Cabe destacar que el índice de reprobación en exámenes finales se encuentra en 9.8, 

que se identifica como de los más bajos de la Escuela Preparatoria de la UAEM, 

resultando, por consiguiente, que el índice de regularización sea uno de los más altos en 

el Nivel Medio Superior (NMS) 77.4; lo anterior, gracias al esfuerzo conjunto de alumnos 

y profesores. 

 

Con respecto a la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), 

actualmente el Plantel cuenta con la acreditación vigente en el Nivel II del Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB), desde abril de 2014, siendo a la fecha, el único Plantel 

de la Escuela Preparatoria de la UAEM de los ubicados en la ciudad de Toluca, Estado 

de México, en ostentar dicho nivel. 
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En este contexto, se asume como reto el mantener la calidad de los estudios que se 

imparten, entendiendo a la mejora como un proceso permanente. Es por ello que se 

hace preciso llevar a cabo la revisión, análisis y evaluación interna de todas las áreas de 

nuestro Plantel, a fin de contar con los elementos requeridos para alcanzar el Nivel I en 

el SNB, y con ello proporcionar una mejor  atención a  las demandas y necesidades 

sociales de nuestra comunidad.  

 

Para tal reto, en el mes de marzo del año en curso se participó en el Fondo Concursable 

de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2016, con el proyecto: 

“Rehabilitación de la instalación eléctrica del edificio B, y cambio de cancelería y 

cerrajería de los edificios A, B, C y Administrativo del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 

Escuela Preparatoria”. 

 

Actualmente, 169 profesores han realizado y acreditado satisfactoriamente el Diplomado 

en Competencias Profesores de la Educación Media Superior (PROFORDEMS), de los 

cuales 114 están cuentan con la Certificación de Competencias Profesores para la 

Educación Media Superior (CERTIDEMS). 3 profesores fungen como instructores de dicho 

diplomado y 2 son evaluadores para la certificación de profesores.  

 

En el mes de agosto de 2015, se aplicó la prueba psicométrica SOI-SYSTEMS a 850 

alumnos de primer semestre para valorar habilidades cognitivas y emocionales. Durante 

el periodo de septiembre de 2015 a marzo de 2016, se aplicó la prueba del Programa 

Estudios Vocacionales para Alumnos de Preparatoria del Estado de México (EVAPEM), a 

914 alumnos de tercer y cuarto semestre, la cual mide rasgos psicológicos que apoyan a 

la elección de estudios profesionales.  

 

Los días 11 y 12 de noviembre de 2015, se llevó a cabo en el Plantel la prueba DOMINA a 

703 alumnos de quinto semestre, 448 del turno matutino y 255 alumnos del turno 

vespertino, con la coordinación de 2 profesores y 19 aplicadores. 
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Por otra parte, los días 12 y 13 de abril de 2016, se llevó acabo la aplicación de la 

evaluación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 2016 (PLANEA)  a 

139 alumnos de sexto semestre, 69 alumnos del turno matutino y 70 alumnos del turno 

vespertino, con la coordinación de 2 profesores y 2 aplicadores.   

 

Con el objetivo de promover un mejor acercamiento a la dinámica institucional de la 

UAEM, se realizó el curso de inducción para los alumnos de nuevo ingreso del ciclo 2015-

2016, el cual se llevó a cabo del 13 al 18 de julio de 2016, en las instalaciones del 

Plantel, contando con la asistencia de 803 alumnos y 673 padres de familia; con 

diversas actividades, tales como: Bienvenida al semestre 2015B, presentación de las 

autoridades del Plantel, historia y funciones de la institución, Identidad Universitaria, 

Símbolos y Valores de la UAEM, reglamentos y recorrido por las instalaciones. 

 

En cuanto a la participación destacada de nuestros alumnos en los diferentes concursos 

de evaluación de conocimientos, debe mencionarse lo relativo a: 

 

El Concurso Interpreparatoriano de Física 2015, llevado a cabo el 30 de abril de 2015 en 

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

de la UAEM, obtuvieron el tercer lugar los alumnos María Guadalupe Mondragón G., 

Lizbeth Ortiz Hernández y Rubén Flores, en la modalidad de aparato didáctico. 

 

El Concurso Interno de Identidad y Fomento a la Lectura, llevado a cabo el día 12 de 

noviembre de 2015 en las instalaciones del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela 

Preparatoria de la UAEM, obtuvo el primer lugar el alumno Carlos Martín Reyes Cuarto, 

en la categoría de “Carta a mi escritor favorito contemporáneo”. 

 

El 11° Concurso de Rally de Informática, llevado a cabo el día 13 de noviembre de 2015 

en las instalaciones del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria de 

la UAEM, obtuvieron el primer lugar los alumnos Ricardo Flores Zavala y Francisco 

Rivera Regino. 
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La XXI Olimpiada Mexicana de Informática en su versión Estatal, llevada a cabo los días 

20 y 21 de febrero de 2016 en las instalaciones del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 

Escuela Preparatoria de la UAEM, obtuvo la medalla de Plata la alumna Diana Alejandra 

Granados Colín. 

 

La XXI Olimpiada Mexicana de Informática en su versión Regional, llevada a cabo el día 

20 de abril de 2016 en las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, el alumno Kevin Enrique Ortega Olvera paso a la etapa Nacional de Microsoft 

Office Specialist World Championship en el manejo de Excel; quien competirá los días 

11 y 12 de junio del año en curso en la Ciudad de México, quedando en espera de los 

resultados que se obtengan. 

 

En el Primer Modelo de Naciones Unidas de la UAEM, realizado del 28 al 30 de abril de 

2016 en las instalaciones de Ciudad Universitaria, los alumnos Esthela Chávez Fabela y 

Carlos Ivanhov Díaz González participaron como Delegados con el país de Finlandia y la 

comisión en el Fondo de las Naciones unidad para la Infancia UNICEF, siendo ambos 

reconocidos como Delegados Excepcionales. 

 

En el 13° Concurso Interpreparatoriano de Dibujo “Estados Emocionales del 

Adolescente”, llevado a cabo el 29 de abril de 2016 en las instalaciones del Plantel “Lic. 

Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria de la UAEM, obtuvo el primer lugar el 

alumno Raúl Daniel Garduño Perdomo. 

 

El 13er. Concurso Interpreparatoriano de Biología, modalidad Modelo Célula Vegetal, 

llevado a cabo el 20 de mayo de 2016 en las instalaciones del Plantel “Dr. Ángel Ma. 

Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria de la UAEM,  obtuvieron segundo lugar las 

alumnas Citlalli Erandi Guarneros Camargo y Karla Leilany González Sánchez. 

 

En el Concurso Interpreparatoriano de Conocimientos “Fase Sectorial” de la XXVI 

Olimpiada de Química del Estado de México, llevado a cabo el 10 de junio de 2016 en 

las  instalaciones  del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria de la  
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UAEM, obtuvieron el primer lugar los alumnos Monserrat González Dionisio, Sonia 

Guadalupe Islas Romero y Víctor Leonel Vázquez Robles. 

 

Durante 2015, 102 profesores asistieron a diversos cursos: 31 en actualización 

disciplinar, 20 en didáctico disciplinar y 51 en formación transversal. Además 11 

profesores asistieron al Diplomado de Competencias Docentes en el  Nivel Medio 

Superior. 

 

Amplia y diversa oferta de bachillerato  

 

En cuanto al rubro de cobertura, se recibieron 1,871 solicitudes para alumnos de nuevo 

ingreso, de las cuales en 1,855 casos se presentó examen de admisión, con el resultado 

de 1,011 aceptados y sólo se inscribieron 1,001 alumnos, para tener un índice de 

aceptación real del 54% y un índice de aceptación potencial del 53.5%.  

 

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

 

En cuanto al Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), han sido 

beneficiados 2,816 estudiantes, lo que representa el 98.4% de la matrícula  del Plantel, 

atendidos por 69 tutores, conformados por  10 Profesores de Tiempo Completo (PTC), 2 

Profesores de Medio Tiempo (PMT), 7 Técnicos Académicos de Tiempo Completo (TATC) 

y 50 Profesores de Asignatura (PA); cada  uno  de los cuales ofrece tutorías individuales, 

grupales, cursos y canalizaciones, entre otras acciones de apoyo académico, atendiendo 

en promedio a 40 estudiantes; todo esto con el firme propósito de fortalecer el 

desempeño de los estudiantes, para mejor su rendimiento académico.  

 

Durante el periodo que se reporta fueron registradas en el Sistema Inteligente de Tutoría 

Académica (SITA) un total de 666 tutorías grupales; cabe señalar que el 98% de los 

tutores cuentan con al menos un curso de tutoría y 3 de ellos han cursado el Diplomado 

de Tutoría Académica, ofertado por la Dirección de Desarrollo del Personal Académico 

(DIDEPA). En 2015 28 profesores asistieron a cursos de tutoría. 
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Por otra parte, durante el periodo 2016A se contó con la participación de 20 alumnos 

registrados en el Programa de Asesoría Disciplinar por Mentores Académicos, ante la 

Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados (DAAEE) quienes dieron 

atención a 100 alumnos en condición de riesgo.  

 

El departamento de Orientación Educativa (OE) del Plantel está integrado por 6 

orientadores, 3 en cada turno, con formación profesional en el área de Psicología, 

actualmente se encuentran 5 estudiantes de Licenciatura en Psicología realizando 

prácticas profesionales en el turno vespertino, los cuales otorgaron atención individual a 

522 alumnos, así como atención individual a 550 padres de familia.  Durante el periodo 

que se reporta, los orientadores realizaron 132 juntas con padres de familia, a las cuales 

asistieron 6,129 padres de familia, para tratar asuntos relacionados con la formación de 

sus hijos. 

 

Durante el periodo 2015B, la apreciación estudiantil se llevó a cabo del 14 de octubre al 

14 de noviembre de 2015, con la participación de 2,710 alumnos. En el periodo 2016A, 

la apreciación estudiantil se llevó a cabo del 18 de abril al 21 de mayo de 2016, con la 

participación de 2,690 alumnos. 

 

En cuanto a la participación en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente (PROED) 2015, 57 profesores participaron, de los cuales 52 de ellos fueron 

beneficiados, representando un 91.23% de los participantes. 

 

En el periodo 2015 se llevaron a efecto 4 plazas en concursos de oposición, 1 TC y 3 

TATC, resultando beneficiados 4 profesores. Asimismo, en los juicios de promoción 

participaron 2 TC, los cuales fueron promovidos de categoría.  

 

En la Biblioteca “Dr. Rafael López Castañares” del Plantel, cuenta con un acervo 

bibliográfico de 9,502 títulos y 19,246 volúmenes,   los cuales representan 3 títulos y 7 

volúmenes por alumno, respectivamente. En el periodo que se reporta, en total se 

realizaron 85,075 servicios, desglosados de la siguiente forma: 30,143 consultas en sala,  
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6,448 préstamos a domicilio, 13,371 préstamos de audiovisual, 1,048 préstamos de 

cubículos de estudio, 14,823 consultas de Biblioteca Virtual, 19, 242 registros de 

usuarios. 

 

Cabe destacar que el espacio fue sede para diferentes actividades, entre las que 

destacan: Actividades de los talleres de teatro, danza árabe, fotografía, pintura, 

bisutería, y guitarra. Concursos internos de Biología, Español y Física. La aplicación de 

la prueba PLANEA. Realización de los cursos de Bebes Virtuales. Resaltando que el 

pasado 18 de mayo del año en curso se realizó el primer modelo de las naciones unidas 

UAEMEXMUN Interprepas.  

 

De agosto a septiembre de 2015, la M. en S.P. Ma. del Socorro Reyna Sáenz, participó 

en la elaboración del programa de la asignatura de Psicología, trabajo realizado en la 

Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior (DENMS) de la UAEM. 

 

Del 10 al 13  de noviembre de 2015 se realizó la 18va. Semana de la Computación, 

donde de forma simultánea se realizaron diversas actividades en los 9 Planteles de la 

Escuela Preparatoria de la UAEM, al interior del Plantel el día 10 se realizaron las 

conferencias: Uso del celular con fines académicos, Mate-Informáticas, Nanotecnología 

y Trabajo en la nube, con la asistencia de 180 alumnos. El día 11 se realizó el Taller de 

certificación de Microsoft Word 2015, con la participación de 90 alumnos de los cuales 

51 de ellos se certificaron. El día 12 se realizaron las conferencias: Uso del Evernote, 

Uso de Prezi y Android Académico, con la asistencia de 120 alumnos. Y finalmente el 

día 13 se llevó a cabo el 11° Concurso de Rally de Informática en las instalaciones del 

Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria de la UAEM, con las 

participación de 4 alumnos de los cuales Ricardo Flores Zavala y Francisco Rivera 

Regino obtuvieron el primer lugar. 

 

40 profesores asistieron a los cursos de difusión de las planeaciones didácticas de 

diversas asignaturas del Currículo del Bachillerato Universitario (CBU) 2015 para el 

periodo 2015B y 2016A. 
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Durante el periodo de junio de 2015 a mayo de 2016, en el CAA se reporta un total de 

2,565 visitas de los alumnos, divididas entre las diferentes áreas de que consta, como 

son: Área de lectura y escritura, audio, computo, conversación y karaoke, taller de 

aprender a aprender y video. 

 

Por otra parte, durante el periodo comprendido del 10 de agosto de 2015 al 19 de mayo 

de 2016 el CAA contó con la participación voluntaria de 6 jóvenes de origen alemán, 

quienes contribuyeron con 2 horas semanales de actividades cada uno. Dichas 

actividades consistieron en la implementación de talleres básicos del idioma alemán, 

talleres de conversación en inglés, así como apoyo en el aula con los profesores de la 

academia de inglés en 9 grupos, 2 grupos de 2° semestre y 7 grupos de 4° semestre. 
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INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA                

 

Conscientes de la importancia de contar con una planta docente actualizada y en 

constante preparación, para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos, en este periodo que se informa, 3 profesores cuentan con el grado de doctor, 

40 con el grado de maestría, 106 con licenciatura y 2 son pasantes de licenciatura.  

 

El Plantel cuenta con un Cuerpo Académico (CA), en formación registrado ante la UAEM 

con el nombre: “Estrategias de aprendizaje y desarrollo humano para elevar el 

rendimiento académico en el Nivel Medio Superior”, el cual se encuentra integrado por 6 

PTC. 

 

Se participó en las actividades organizadas por la Red de Cuerpos Académicos de 

Investigación Educativa de la UAEM (REDCAIE). Tales como en la Red Hispano-Mexicana 

para el Fomento del éxito escolar, convivencia y prevención de la violencia y en la Red 

de Investigación Educativa en el Nivel Medio Superior de la UAEM. 

 

Del 19 al 23 de octubre de 2015, en el marco de la Jornada Académica se participó en la 

denominada Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, con la participación de 19 

profesores del Plantel, quienes impartieron un total de 28 conferencias y 7 talleres, sobre 

diversos temas relacionados con la Ciencia y la Tecnología. 

 

Cuatro profesores del Plantel participaron como tutores del Diplomado en Competencias 

Profesores en el NMS modalidad virtual, de julio a diciembre de 2015, realizado en el 

Marco del Convenio establecido entre la UAEM y la Secretaría de Educación Pública 

(SEP). Cabe resaltar que 2 de los profesores fueron tutores líderes. 

 

Se participó en la organización del 5° Coloquio Internacional y 1° Digital TIC, Sociedad y 

Educación. Relato de Experiencias, llevado a cabo del 1 al 3 de diciembre de 2015, 

donde el Plantel fue sede junto con la Facultad de Ciencias de la Conducta (FACICO) de 

la UAEM. 
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Se coordinó el Programa de Divulgación de la Científica COMECYT – UAEM 2016, el cual 

se llevó a cabo en las instalaciones del Plantel del 21 de abril al 4 de mayo del año en 

curso, realizándose 5 conferencias con la participación de 374 alumnos. 

 

Por otra parte, durante el periodo que se reporta 73 profesores del Plantel han 

participado en 14 eventos, entre Congresos, Coloquios y Simposios, tanto de carácter 

nacional e internacional. 
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DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA       
 
Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 
 

Durante este periodo se han realizado 23 talleres artísticos – culturales en el Plantel, 

entre los que destacan: Canto, bisutería, jazz, dibujo, dibujo, apreciación literaria, danza 

árabe, guitarra, teatro, karate, redacción y fotografía; contando con la participación de 

492 estudiantes de los cuales 101 son hombres y 391 mujeres. 

 

Asimismo, durante el periodo que se reporta, se han llevado a cabo diversas actividades 

del orden artístico – cultural dentro del Plantel, tales como:  

 

Audiciones para el Coro Juvenil de la UAEM y de la Estudiantina Universitaria, realizadas 

en agosto de 2015.  

 

En septiembre de 2015, la exposición de “Anatomía del cuerpo humano” en las 

instalaciones de la Biblioteca. La exposición de “El petróleo y las riquezas culturales de 

México” en la explanada del Plantel. La presentación artística del Escudo Nacional 

Mexicano elaborado con PET.  

 

El 24 de octubre de 2015, se realizó la 3ra. Carrera Conmemorativa alusiva con el XLIII 

Aniversario del Plantel, en la cual hubo 1,961 participantes, entre alumnos, profesores y 

administrativos.  

 

En Octubre de 2015 el Plantel fue reconocido por su participación como sede el IV 

Encuentro Internacional de Escritores del Nevado Toluca 2015.  

 

En noviembre de 2015 se realizó en el Plantel la 13a. Feria de la Salud, con la asistencia 

de 2,800 alumnos, donde participaron varias dependencias de salud del Gobierno del 

Estado de México y de la UAEM.  
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En febrero de 2016, el taller de formación del Programa “Yo quiero, yo puedo… ¿Las 

ciencias para qué?, realizado en coordinación del Instituto Mexicano de Investigación de 

Familia y Población (IMIFAP) con la participación de 80 alumnos.  

 

El 16 de febrero de 2016 el Plantel fue reconocido por su destacada participación en las 

Jornadas de Difusión de Derechos Universitarios por parte de la Defensoría de los 

Derechos Universitarios de la UAEM. 

 

En marzo de 2016, el 3er. Festival Cultural Espacios Intervenidos “Porque somos 

diferentes, somos UAEM” en marzo de 2016 con la participación de 35 alumnos, quienes 

forman parte de la compañía “GuarDanza” de la UAEM. La muestra de cine debate 

“Jóvenes y Derechos Humanos”, en coordinación con la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México (CODHEM), donde participaron 120 alumnos con sus 

opiniones sobre los derechos humanos, la juventud y la violencia entre parejas 

adolescentes. El desfile de Saint Patrick´s Carnival, donde participaron 880 alumnos de 

sexto semestre con la coordinación de la academia de Inglés del Plantel. 

 

El 8 de abril de 2016 se reconoce la participación del Plantel por parte de la Secretaria 

de Difusión Cultural de la UAEM,  como sede del 36° Ciclo de Conferencias “Palabra de 

Ciencia”. 

 

El 22 de abril de 2016 se realizó en el Plantel el primer “Librotón” de libros libres de la 

iniciativa “PROLECTORES”, actividad realizada en coordinación de la Sociedad 

Novomexicana de Estudios Sociales, Filosóficos y Humanísticos (ANEFH) y la Iniciativa 

“PROLECTORES”, con una recabación de 369 libros. 

 

En abril de 2016, se realizó la muestra de expresión gráfica sobre los símbolos e iconos 

universitarios “Expresando mi identidad”, con la participación de 880 alumnos de sexto 

semestre. La muestra de ambientación en honor a Horacio Zúñiga, con la participación 

de 880 alumnos de sexto semestre, quienes por grupo elaboraron a través de arte 

abstracto  el  monumento  a  los  maestros, con representación de las estrofas y coro del  
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Himno Institucional Universitario. Asimismo, se llevó a cabo la ceremonia del 614 

Aniversario del nacimiento de Nezahualcóyotl, en coordinación con el cronista del 

Plantel. La muestra de pinturas ganadoras del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura 

Infantil 2015, realizada por el Gobierno Federal y el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), en el edificio Administrativo del Plantel. En el marco del mes de la lectura, se 

realizó la llamada “Liturgia Literaria” en honor a Horacio Zúñiga, evento realizado en 

coordinación con la Secretaria de Difusión Cultural, evento realizado en todos los 

espacios de la universidad al mismo tiempo. 

 

En Mayo de 2016, la ceremonia de premiación del Torneo Interno de Cultura Física, 

donde se dio entrega de 160 reconocimientos a los alumnos de los equipos ganadores 

de dicho torneo. El día 18 del mes, se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca 

del Plantel el primer modelo de las naciones unidas UAEMEXMUN Interprepas, con la 

asistencia de 13 delegaciones de diversos países, representados por 25 alumnos de los 

9 Planteles dependientes de la UAEM, coordinados por 4 profesores del Plantel que 

conformaron el comité organizador. El 20 de mayo de 2016 se realizó la presentación del 

“Castillo de las Águilas”, con relación al Programa de Atención a la Salud Física y Mental 

de los universitarios, donde participó toda la comunidad del Plantel en la muestra de 

conservación, cuidado y preservación de las águilas reales, animales en peligro de 

extinción. 

 

Durante el periodo que se reporta, se han llevado a cabo diversas actividades del orden 

artístico – cultural fuera del Plantel, tales como: 

 

En agosto de 2015, asistieron 50 alumnos a la presentación del libro titulado “Lunas 

después”, de la escritora Ma. Eugenia Leefmans, en las instalaciones de la Feria 

Internacional del Libro del Estado de México (FILEM) 2015. 

 

En septiembre de 2015, se asistió a la presentación de la cultura de Taiwán “Energetic 

New Taiwán”,  realizada  en  el  Teatro de los Jaguares con la asistencia de 50 alumnos.  
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Asistencia a la Galería Universitaria “Fernando Cano”, a la exposición “Jasso´s Demons” 

de René Jasso, con la asistencia de 240 alumnos en el Edificio de Rectoría. 

 

En octubre de 2015, asistencia de 40 alumnos al concierto de la Orquesta Sinfónica 

Juvenil del Estado de México (OSJUEM), así como de 200 alumnos a la obra de teatro “El 

fandango de los muertos” en el Edificio de Rectoría. Se realizó una transmisión de 

UNIRADIO desde el Plantel, con la participación de varios alumnos y profesores. 

 

En noviembre de 2015, asistencia de la comunidad del Plantel a la exposición de 

Catrinas en el Edificio de Rectoría. 

 

El 18 de noviembre de 2015 se llevó a cabo el 12° Intercolegial de Baile en el Plantel, 

con la participación de 954 alumnos de primer semestre de ambos turnos, quienes 

interpretan a través del baile diferentes temáticas de acuerdo con el género musical,  

donde también asistieron 150 padres de familia.  

 

En febrero de 2016, se realizó en el Plantel una transmisión del programa de UNIRADIO 

donde participaron reconocidos atletas universitarios con la plática “La cultura del 

esfuerzo”, con la participación de 135 alumnos. 

 

En abril de 2016, asistencia de la comunidad del Plantel al Teatro Universitario de 

Cámara “Esvón Gamaliel” al cine club y obras de teatro, así como a la presentación del 

libro “Asalto del grafitti en el Valle de Toluca”. El día 28 del mes, la participación de 250 

alumnos en la campaña mundial “Un billón de pie”, evento realizado en el Estadio 

Universitario “Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz” de la UAEM. 

 

En mayo de 2016, asistencia de 160 alumnos a la bienvenida del equipo Potros, 

ganadores del campeonato. 
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Creación y divulgación de los conocimientos culturales 
 

Durante el periodo que se reporta, se han llevado a cabo diferentes ciclos de 

conferencias dentro del Plantel, tales como:  

 

En agosto de 2015, la conferencia “Cultura de Transparencia” impartida por personal de 

la Dirección de Información Universitaria (DIU), con la asistencia de 280 alumnos. 

 

En septiembre de 2015, las conferencias “Conocimiento abierto” y “Convivir y Conbeber”, 

con la asistencia de 260 alumnos. 

 

En noviembre de 2015, se ofrecieron 9 conferencias por parte de varias dependencias 

de   la   UAEM,   tales   como:   “El oficio del Historiador”,   “Del diseñador a la ilustración”,  

 

“Morelos una visión desde el siglo XXI”, “Expropiación petrolera”, “La nación se vuelca al 

siervo”, “Peligros y desastres naturales”, “Conversación entre camaradas”, “Exposición 

robótica” y “Manejo de residuos”, a las cuales asistieron en total 1,060 alumnos. 

 

En marzo de 2016, se realizaron las conferencias coordinadas por el Centro Juvenil 

Universitario (CJU), “Un encuentro con mi profesión” y “La prueba final”, dirigida a 

alumnos de cuarto y sexto semestres, contándose con la participación de 250 alumnos.  

 

Conferencias impartidas por la Dirección de Identidad Universitaria (DIU), tales como: 

“Identidad y orgullo UAEM”, y “60 años de historia de la UAEM” esta última impartida por 

cronista del Plantel en coordinación con la DIU, con una asistencia de 270 alumnos. 

 

Se llevaron a cabo las actividades del Día Internacional de la Mujer, a través de un ciclo 

de 70 conferencias impartidas a toda la comunidad estudiantil por parte de profesores 

del Plantel. Asimismo, se realizaron las actividades del Día Mundial del Agua con la 

impartición de 52 conferencias, 1 taller y 1 campaña a toda la comunidad estudiantil del 

Plantel. 
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Del 7 al 11 de marzo de 2016, se llevó a cabo la Semana de la Psicología, con la 

participación de 21 profesores, 18 de ellos del Plantel, 2 de la FACICO y 1 profesor de la 

Facultad de Enfermería de la UAEM, quien es Presidente de la Sociedad Mexicana de 

Sexología Humanista Integral A.C. (SOMESHI). 

 

En el mes de abril de 2016, en el marco del programa “Abril, mes de la lectura” en honor 

a Horacio Zúñiga, se realizaron diversas actividades: 21 conferencias, 11 cafés literarios, 

13 talleres, 12 cuéntame un libro, 8 video clubs, 6 tendederos literarios y 3 carteles. 

 

Relacionado con la participación en programas de actividades culturales de otros 

espacios     universitarios     o     dependencias     externas    se    reporta    lo   siguiente: 

 

En 24 febrero de 2016, se realizó el Foro de Emprendedora a Empresaria, por parte de 

la Dirección de Desarrollo Empresarial de la Secretaria de Extensión y Vinculación 

Universitaria, con 2 conferencias y 2 paneles de experiencias de reconocidas 

empresarias a nivel nacional e internacional, así como la participación de dependencias 

del gobierno federal y estatal, quienes dieron a conocer los principales apoyos para la 

realización de proyectos emprendedores; se contó con la participación de 480 alumnos. 

 

El 15 de marzo de 2016, se realizó a conferencia “Prevención del delito” impartida por la 

Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente (DSPUyA), con la 

participación de 150 alumnos, a quienes se les dio a conocer la cultura universitaria 

sobre la prevención y autocuidado referente a la seguridad institucional.  

 

El 16 de marzo de 2016 se reconoce la participación del Plantel por parte de la 

Secretaria de Difusión Cultural de la UAEM,  como sede del Ciclo de Conferencias en el 

marco “Año internacional de las Legumbres”, con la conferencia “Las legumbres y el 

suelo: Una relación recíproca”, impartidas por la Dirección de Desarrollo e Investigación 

Cultural de la misma Secretaria, con la participación de 120 alumnos. 
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El 13 abril de 2016, se realizó por parte de la Licenciatura de Nutrición de la Facultad de 

Medicina de la UAEM el foro “Aliméntate y Actívate, Tú Adolescente”, con la participación 

de 100 alumnos de sexto semestre. Así como la conferencia “Equidad de Género”, 

impartida por integrantes de la Asociación Motiva A.C., con la asistencia de 135 alumnos 

de sexto semestre. Asimismo, la conferencias: “La magia de la música y su impacto en el 

cerebro”, impartida por la Dra. Amelia Guizar Bermúdez, escritora, compositora y 

directora de la Academia del Coro Suizo de la Cuidad de México, así como Directora de 

Operación de la Orquesta Filarmónica de la Cuidad de México, con una asistencia de 

140 alumnos. “Encuentro con jóvenes”, con 135 alumnos participantes. Cuentacuentos 

de la compañía la Charada y Teatro de la Palabra (Cuba), con 190 alumnos 

participantes. “Conversación sobre el libro y la lectura”, con los reconocidos escritores 

José Luis Trueba y Oscar de la Borbolla, con 190 alumnos participantes.  

 

El 14 de abril de 2016, en el marco de la 4ta. Etapa de los Foros Universitarios sobre 

“Seguridad, Prevención del Delito y Derechos Humanos”, en coordinación con la 

DISPUyA, se realizaron las siguientes conferencias impartidas por la Comisión Estatal de 

Seguridad (CES) del Gobierno del Estado de México (GEM): “Trata de Personas”, 

“Equidad de Género”, y “Que no te la rolen”, con 150 participantes respectivamente. 

 

Además en el mismo mes de abril y parte de mayo de 2016, se llevó a cabo el ciclo de 

conferencias del Programa de Divulgación Científica COMECYT – UAEM 2016, donde se 

impartieron 5 conferencias relacionadas con diversos temas relacionados con la 

tecnología, la ciencia y la innovación, con una participación de 374 alumnos. 

 

En mayo de 2016, se realizó la presentación de la obra de teatro “Volver al Presente”, 

con la participación de 500 alumnos de cuarto y sexto semestre de ambos turnos. 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE           
 
Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 
 
Como parte de la atención a nuestros estudiantes en el periodo fueron becados 1,181 

alumnos, que representan el 41.3% de la matrícula, con un total de 1,597 becas, 1,345 

becas UAEM y 252 otras becas, repartidas entre 568 hombres y 1,029 mujeres. 

  

Además el Plantel cuenta con 2,845 alumnos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) de los cuales 1,288 son hombres y 1,557 mujeres, siendo importante 

señalar que el 100% de las mujeres se encuentran afiliadas; representando finalmente el 

99.4% de la matrícula. Por otra parte, se ha beneficiado a 3 alumnos con el Seguro de 

Estudios Universitarios. 

 

Con relación al Programa “Familias Humanistas Hijos que transforman 2015”, fueron 

beneficiados 393 padres y madres de familia. Durante el mes de abril del año en curso, 

bajo el mismo programa se realizaron las siguientes conferencias: “Comunicación en las 

familias”   con 87 asistentes. “Tácticas para estilos de vida saludable”  con 48 asistentes.  

 

“Top Ten de la Sexualidad, un enfoque para padres de familia” con 102 asistentes. 

“Apoyando a mi hijo en su desempeño escolar” con 157 asistentes. “Mediación de 

conflictos familiares, sexualidad en adolescentes. ¿Cómo prevenir el embarazo 

adolescente?” con 100 asistentes. En total fueron 494 asistentes. 

 

En cuanto al Programa de Atención a la Salud Física y Mental de los Universitarios 

2015, se contó con la participación de 269 alumnos, de los cuales 84 fueron hombres y 

185 mujeres. 

 
Además, del 23 al 27 de agosto de 2015, se llevó a cabo el Taller para padres de familia 

“¿Cómo revisar calificaciones en línea?” con la asistencia de 37 padres de familia.  
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Durante los meses de marzo, abril y mayo del año en curso se llevaron a cabo talleres 

con distintas temáticas, ofrecidos por parte del Centro de Investigación en Ciencias 

Médicas de la UAEM (CICMED) con la asistencia de 560 alumnos. 

 
 
Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 
 
Como parte de las actividades de servicio comunitario se realizaron las siguientes 

actividades: Colecta Nacional por un México sin Hambre 2015, recabándose 636 kg de 

alimentos,  repartidos   en   301 kg   de   arroz y 335 kg   de  frijol. Decimoquinta  Colecta  

 

Regional de Invierno 2015,  logrando recabar un total de 1,043 prendas invernales, 

desglosadas en 768 pasamontañas, 68 gorros, 85 pares de guantes, 121 bufandas y 1 

suéter. 

 

En el marco de la Feria Universitaria de Servicios al Estudiante realizada el 27 de 

octubre de 2015, se realizaron varios eventos, entre ellos conferencias, con un total de 

202 asistentes: Prevención de la discapacidad con 41 asistentes, Embarazo adolescente 

con 121 asistentes y Prevención de Adicciones con 40 asistentes. 

 

También se realizó una campaña de vacunación en la cual se aplicaron un total de 381  

vacunas, desglosadas en tétanos   con   79   beneficiados,   hepatitis   con   52   

beneficiados,   influenza   con 250 beneficiados, y con otros servicios de salud con 84 

beneficiados. Además se realizó el Taller de prevención del embarazo con la 

participación de 20 asistentes. 

 

En noviembre de 2015 se reconoce al Plantel por parte de BAMX Banco de alimentos 

Estado de México, por la responsabilidad social y el invaluable apoyo para combatir la 

pobreza alimentaria, ayudando a mejorar la vida de quienes lo necesitan. 

 

Durante los meses de febrero a abril de 2016 se realizaron las siguientes actividades: 

Conferencia  de  Derechos  Humanos  por  parte  del Instituto Municipal de la Juventud y  
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Estudiantil (IMJE) con 146 asistentes. Conferencia de Masculinidad por parte del 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con 112 asistentes. Taller de prevención del 

embarazo por parte del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS) con 28 

asistentes. Conferencia de prevención del embarazo por parte del CEMYBS con 112 

asistentes. 

 
Con la colaboración del departamento de OE, el 17 de noviembre de 2015 se realizó el 7° 

Encuentro del Centro de Atención Múltiple (CAM) en las instalaciones del Plantel, con la 

participación de 149 alumnos de primero, tercero y quinto semestre, así como de 5 

padres  de   familia,   quienes   donaron   dulces,   jugos,   piñatas, etcétera, y realizaron 

actividades lúdicas para 120 niños y adolescentes del CAM No. 1 de Toluca “José 

Guadarrama Alvarado”. 

 

Posteriormente el 7 de enero de 2016 se realizó el festejo del Día de Reyes en las 

instalaciones del CAM No. 1 de Toluca “José Guadarrama Alvarado”, con la participación 

de 14 alumnos del Plantel, quienes representaron la obra de teatro titulada “Buscando la 

estrella”  para 88 niños con capacidades especiales. 

 

El 26 de abril del 2016 se realizó el festejo del Día del Niño en las instalaciones del CAM 

No. 1 de Toluca “José Guadarrama Alvarado”, con la participación de 80 alumnos, 

realizaron actividades lúdicas para 88 niños con capacidades especiales, y 400 alumnos 

de  segundo, cuarto y sexto semestre del Plantel, donaron dulces, jugos, piñatas y  

loncheras. 

 

Durante el periodo que se reporta, 7 estudiantes de Nivel Superior han prestado servicio 

social en el Plantel, así como 2 estudiantes más realizaron prácticas profesionales, 

apoyando directamente en: Biblioteca, CAA, OE,  Cómputo, Difusión Cultural y 

Enfermería. 

 

Con relación al Programa Emprendedor 2015, 205 personas, entre alumnos y 

profesores, asistieron a pláticas y conferencias del Modelo CANVAS. 
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Del 31 de agosto al 18 de noviembre de 2015 se realizó un Ciclo de Conferencias de 

Cultura Emprendedora, con la participación de 8 profesores y 8 grupos del Plantel. 

 

El 6  de febrero de 2016 se dio a conocer a todos los profesores de la asignatura de 

Cultura Emprendedora el Modelo CANVAS y los lineamientos del Concurso Universitario 

del Emprendedor. Asimismo, el 17 del mismo mes, se dio difusión a la gira promocional 

del XIV Concurso Universitario del Emprendedor. 

 

Los días 19 y 20 de mayo de 2016 se participó en el XIV Concurso Universitario del 

Emprendedor  con   57   proyectos,   quedando   8   proyectos finalistas en las siguientes 

categorías: 2 Proyectos Verdes, 2 Proyectos Social, 4 Proyectos de tecnología básica o 

intermedia; actualmente se está en espera de los resultados. 

 

Así mismo, los días 19 y  20 de mayo de 2016 se participó en el Ciclo de conferencias 

“Emprendedores que inspiran”, cuyo objetivo es presentar las experiencias de jóvenes 

emprendedores, contándose con la participación de 5 grupos y 3 profesores del Plantel.  

 

De igual forma, en el mes de mayo de 2016 se llevó a cabo la Expo Interna de los 

trabajos de la asignatura de Cultura Emprendedora con la participación de los alumnos 

de sexto semestre de ambos turnos. 
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COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD        

 

Una de las acciones primordiales planteadas por la actual Administración Central, 

consiste en promover la movilidad estudiantil, por lo que al interior del Plantel dicha 

acción se traduce en la preparación de los alumnos en el idioma inglés. 

 

Tal es el caso del Campamento de idioma inglés para alumnos de nivel medio, 

licenciatura y posgrado, en el cual participaron 9 alumnos del Plantel, 6 mujeres y 3 

hombres, que se realizó del 18 de julio al 1 de agosto de 2015, en el Red River College, 

en la ciudad de Winnipeg, Canadá. 

 

Por otra parte, como resultado de ello, el 9 de marzo del año en curso, 28 alumnos 

participaron en la evaluación para obtener la certificación TOEIC Bridge, evaluación 

coordinada con la Dirección de aprendizaje de Lenguas (DAL), lográndose finalmente la 

certificación de 27 alumnos, desglosado de la siguiente forma: 4 alumnos certificados en 

el Nivel A1 MCER (Marco Común Europeo de Referencia), 22 alumnos certificados en el 

Nivel A2 MCER y 1 alumno certificado en el Nivel B1 MCER. 
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ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y AL 

FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO               

 

De acuerdo a la dinámica institucional el Plantel cuenta con 95 procesos certificados, lo 

que permite tener una administración con una política de calidad para el cumplimiento de 

los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo del Plantel “Nezahualcóyotl” 

2015-2019, garantizando siempre la confiabilidad de los servicios eficientes que se 

ofrecen a los estudiantes. Actualmente el manual de organización se encuentra en 

proceso de actualización a la versión No. 03, una vez terminada dicha actualización se 

procederá con la actualización del manual de  procedimientos.  

 

Lo anterior se ha realizado en coordinación de la Dirección de Organización y Desarrollo 

Administrativo (DODA), cumpliéndose en tiempo y forma, con los requerimientos 

solicitados. 

 

En abril de 2016 se dio inicio al proceso de certificación de la Biblioteca “Dr. Rafael 

López Castañares”, a la fecha se encuentra en dicho proceso. 

 

Actualmente el Plantel se encuentra conformado por 151 profesores, de los cuales 10 

son Profesores de Tiempo Completo (PTC), 2 son Profesores de Medio Tiempo (PMT), 9 

son Técnicos Académicos de Tiempo Completo (TATC), 2 son Técnicos Académicos de 

Medio Tiempo (TAMT) y 128 son Profesores de Asignatura (PA). De los profesores 3 

tienen el grado de doctor, 40 grado de maestría, 106 licenciatura y 2 son pasantes de 

licenciatura.  

 

Además se cuenta en el Plantel con 42 administrativos, de los cuales 1 es Directivo, 7 

son confianza, dividido en 4 mujeres y 3 hombres, y 34 son sindicalizados, divido en 20 

mujeres y 14 hombres. 
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En lo que respecta al Programa de Carrera Administrativa (PCA) 2015, se tuvo un total de 

33 beneficiados, 13 hombres y 20 mujeres, representando un 78.57% del total del 

personal administrativo. Además en 2015, del personal administrativo 5 fueron 

evaluados conforme al perfil del puesto, 1 administrativo sindicalizado, 3 operativo 

sindicalizado y 1 de confianza. 

 

El presupuesto asignado al Plantel para el periodo de junio de 2015 a mayo de 2016 fue 

de $ 6,926,457.54 pesos, de cuyo total se ha ejercido al mes de mayo del año en curso, 

la cantidad de $ 6,598,024.49 pesos en los rubros de gastos de operación, materiales y 

suministros, así como en servicios generales. Mostrándose siempre, ante cualquier 

proceso de fiscalización, un cabal cumplimiento en términos de transparencia. 

 

En el periodo que se informa, se han realizado diversas acciones enfocadas al 

mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Plantel, entre las que se 

destacan la aplicación de pintura en salones, cubículos, oficinas, muros exteriores de los 

edificios, así como en el estacionamiento, puntos de reunión, rampas para personas con 

discapacidad motriz, áreas deportivas y postes de iluminación, con un total de  

17,498.60 m y una   superficie   de   17,381.18   m2 con los colores institucionales, con lo 

cual no sólo se protege el patrimonio universitario, sino se dispone de mejores 

condiciones para realizar las actividades, sobre todo en las aulas. Todo lo anterior, 

derivado del compromiso de la administración con la mejora continua y la calidad de los 

servicios con apego al SNB. 

 

Durante el 2015, se realizaron 108 servicios de mantenimiento que comprendieron 

varios rubros, entre ellos: Albañilería, Cerrajería, Fumigación, Herrería, Jardinería, 

etcétera. 

 

En el Plantel, a partir del mes de diciembre de 2015 se comenzó en gran trabajo en el 

rubro de jardinería, que ha consistido en la total remodelación de las jardineras y 

reforestación de todas las áreas verdes, acciones que se han realizado con la 

participación   de   toda   la comunidad del Plantel, y que ha implicado la poda o retiro de  
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árboles muertos, nivelación de jardineras, plantación de árboles así como de más de 

1,000 plantas con flores distintas, en una superficie de 2,798.64 m2. 

 

Con respecto al Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación 

Media Superior 2015, con el proyecto: “Renovación de mobiliario para aulas del Plantel 

Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria”, con el monto asignado de $ 1,000,000.00 

M.N., se adquirieron 1,416 pupitres, 1,332 con paleta derecha y 84 con paleta izquierda, 

53 mesas y 75 sillas. 

 

En el Plantel se cuenta con un total de 396 equipos de cómputo, de estos 251 son para 

uso exclusivo de los alumnos, distribuidos en 4 salas de cómputo,  43 para el personal 

académico y 102 para funciones administrativas. Los equipos para uso exclusivo de los 

alumnos representan el 63.4% del total, resultando una relación de 11 alumnos por 

equipo de cómputo. Además, 362 equipos se encuentran conectados a la red 

institucional, lo que representa el 91.4%. La red inalámbrica RIUAEMex da cobertura al 

100% de las áreas del Plantel. 

 

Durante el periodo que se informa, en los laboratorios de Biología, Física y Química se 

realizaron 622 prácticas atendiendo a 27,461 alumnos en las diferentes unidades de 

aprendizaje. En el mes de octubre de 2015, se realizó la recolección de los residuos 

peligrosos por parte del responsable del Proyecto de Recolección de Residuos 

Peligrosos de la UAEM, para enviarlos a disposición final. 

 

En el periodo que se informa se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos de cómputo, cañones, impresoras y equipo de sonido,  con la finalidad de 

mejorar   su   efectividad   para   las   actividades   realizadas  en las áreas académicas y 

administrativas,  llevado  a  cabo en los meses de junio de 2015 a abril del año en curso.  

 

En ese mismo sentido, se realizó mantenimiento preventivo a las bodegas de los 

edificios A y C, así como de la bodega general. 
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PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL             

                                      

Como parte de la capacitación para la presente administración, 8 profesores del equipo 

de trabajo, incluyendo al Directivo asistieron al Curso- Taller “Introducción al Modelo de 

Gestión para Resultados”, que se llevó a cabo del 7 al 9 de julio de 2015. 

 

Posteriormente, 14 profesores del equipo de trabajo, incluyendo al Directivo asistieron al 

Taller de Planeación Estratégica”, que se llevó a cabo los días 11 y 18 de agosto de 

2015. Ambos cursos impartidos por personal de la Secretaria de Planeación y Desarrollo 

Institucional (SPyDI). 

 

En cuanto a la estructura del Programa Operativo Anual (POA) 2015 del Plantel 

“Nezahualcóyotl”, en él se establecieron 104 metas, de las cuales se logró un avance de 

71 metas cumplidas, 7 en un avance de satisfactorio, 2 en avance de intermedio, 10 en 

un avance significativo y 14 sin avance.  

 

En lo referente al trabajo de la Unidad de Planeación, se ha cumplido en tiempo y forma 

con la elaboración y entrega del Plan de Desarrollo 2015-2019, la información requerida 

para la integración de la Estadística Universitaria 2015, la Estadística 911 de inicio de 

cursos 2015-2016, la programación del POA 2016 así como las evaluaciones trimestrales 

del mismo. 
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COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL               

 
Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 
 
 
En apoyo a la orientación vocacional para los estudiantes de bachillerato, el 21 de mayo 

del año en curso se llevó a cabo en la explanada del Plantel la “EXPORIENTA 2016”, 

con la finalidad de conocer las alternativas que la educación superior les ofrece, a través 

de 40 instituciones, contándose con la asistencia de 493 alumnos de sexto semestre y 

218 padres de familia. 

 
La UAEM: humanista, generadora y transmisora del conocimiento 
 
Teniendo como objetivo la divulgación de las actividades que se desarrollan en el 

plantel, se implementó la cuenta en Facebook para tener un acercamiento directo y 

significativo con los estudiantes de manera que estén enterados de los eventos 

académicos y culturales.  
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GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA         
 
Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad  

 
Durante el periodo que se informa, se realizaron 12 sesiones ordinarias desglosadas en 

6 sesiones conjuntas de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno, 6 sesiones del H. 

Consejo de Académico y 6 sesiones del H. Consejo de Gobierno, basadas en una 

programación previa, y donde se planteó y dio solución a diversas cuestiones 

presentadas en el Plantel, así como a proyectos de la administración referentes con la 

mejora educativa. Asimismo se llevaron a cabo 10 extraordinarias desglosadas en 4 

sesiones conjuntas de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno, 2 sesiones del H. 

Consejo de Académico y 4 sesiones del H. Consejo de Gobierno.  

 

El 21 de octubre de 2015 se llevó a cabo la elección de Consejeros Alumnos 

representantes del Plantel ante el H. Consejo Universitario, teniendo una participación a 

favor de 1,977 alumnos. Por otra parte, el 15 de abril de 2016 se llevó a cabo la elección 

de Consejeros Alumnos del H. Consejo de Gobierno del Plantel, teniendo una 

participación a favor de 1,439 alumnos. 

 

En el periodo 2015B, el 18 de septiembre de 2015 se realizaron 2 ejercicios de 

evacuación, el primero en el turno matutino, contándose con la participación de 1,547 

personas, entre alumnos, profesores y administrativos; el segundo en turno vespertino, 

contándose con la participación de 1,312 personas, entre alumnos, profesores y 

administrativos. Ambos ejercicios se realizaron en coordinación del Secretario Técnico 

de Protección Universitario y Protección al Ambiente  y la Brigada de Protección Civil del 

Plantel, sin ninguna complicación ni contratiempo. 

 

El 12 de marzo de 2016 se llevó a cabo en el Plantel la Campaña de Espacio 100% libre 

de   humo  de tabaco, contándose con la participación del Comité Interno y la Brigada de  

Protección Civil del Plantel, además de 2 grupos de cuarto semestre, uno por cada 

turno.  
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A la fecha se cuenta con la recertificación del Plantel con el reconocimiento “Espacio 

100% libre de humo de tabaco” y el reconocimiento del Gobierno del Estado de México a 

través de la Secretaría de Salud, el instituto de Salud del Estado de México y el instituto 

Mexiquense contra las Adicciones. 

 

En los meses de abril a mayo de 2016 se realizó la Campaña de la colecta de la Cruz 

Roja Mexicana, con la participación de toda la comunidad del Plantel. 

 

Durante el periodo 2016A, el Secretario Técnico de Protección Universitario y Protección 

al Ambiente y la Brigada de Protección Civil del Plantel han realizado 8 sesiones de 

trabajo para la implementación del programa de trabajo establecido. 

 

En el periodo 2016A, el 18 de mayo de 2016 se realizaron 2 ejercicios de evacuación, el 

primero en el turno matutino, contándose con la participación de 1,569 personas, entre 

alumnos, profesores y administrativos; el segundo en turno vespertino, contándose con 

la participación de 1,240 personas, entre alumnos, profesores y administrativos. Ambos 

ejercicios se realizaron en coordinación del Secretario Técnico de Protección 

Universitario y Protección al Ambiente  y la Brigada de Protección Civil del Plantel, sin 

ninguna complicación ni contratiempo. 

 
 
Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 
 

El 15 de agosto de 2015 se realizó el Torneo de Bienvenida con la participación de los 

alumnos de primer semestre, además durante los meses de agosto a noviembre de 

2015 y de febrero a abril de 2016, se realizaron 2 torneos internos de: Ajedrez, Fútbol 

Asociación, Fútbol Rápido, Frontón, Hanball y Voleibol, con la participación de 1,756 

alumnos, 625 mujeres y 1,131 hombres. 

 

El 24 de octubre de 2015 se llevó a cabo la 3ra. Carrera Conmemorativa alusiva con el 

XLIII Aniversario del Plantel, en la cual hubo 1,961 participantes, entre alumnos, 

profesores y administrativos.  



 
 

35 

Servir para formar. Formar para servir 

              1er. Informe Anual de Actividades 2015-2016                                                                                     Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria 

 

Con respecto a la promoción del deporte en el periodo que se reporta se  ofertaron 7 

talleres deportivos, tales como: Atletismo con la participación de 20 alumnas y 15 

alumnos,  Béisbol con la participación de 18 alumnos, Basquetbol con la participación de 

30 alumnas y 15 alumnos, Fútbol con la participación de 50 alumnas y 30 alumnos, Tae 

Kwon Do con la participación de 10 alumnas y 5 alumnos, Tocho Bandera con la 

participación de 35 alumnas y Voleibol con la participación de 20 alumnas y 5 alumnos, 

en total con una participación de 253 alumnos. 

 

En los meses de marzo a mayo de 2016, se participó en la Etapa Estatal de los Juegos 

Deportivos del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media 

Superior (CONADEMS) en los deportes de: Básquetbol tercias con 4 alumnos, Béisbol con 

14 alumnos, Fútbol Asociación femenil con 18 alumnas, Futbol Asociación varonil con 18 

alumnos, Handball femenil con 12 alumnas, Handball varonil con 12 alumnos, Voleibol 

de Playa varonil con 5 alumnos, Voleibol de Salón varonil con 12 alumnos.  

 

Para la Etapa Nacional de junio a julio del año en curso se estará participando en 

Atletismo con 1 alumna y 1 alumno, Béisbol varonil con 14 alumnos y Handball varonil 

con 10 alumnos. 

 

Durante los meses de abril a mayo del año en curso se realizaron los XXXV Juegos 

Deportivos Selectivos Universitarios, donde el Plantel participó en las 21 disciplinas con 

325 alumnos desglosados en 164 mujeres y 161 hombres. 

 

Deporte Rama femenil Rama varonil 

Ajedrez 3 3 

Atletismo 14 20 

Basquetbol 12 12 

Béisbol 0 18 

Box 3 4 

Ciclismo de montaña 2 2 

Frontenis 4 4 

Frontón 4 4 

Fútbol asociación 18 18 

Fútbol rápido 12 12 
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Grupos de animación 24 6 

Halterofilia 0 2 

Handball 14 14 

Karate Do 0 6 

Natación 5 6 

Tae Kwon Do 8 7 

Tenis 4 4 

Tenis de mesa 4 4 

Tocho bandera 18 0 

Voleibol de playa 3 3 

Voleibol de sala 12 12 

Total 164 161 
         Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

 

Debiéndose resaltar que el Plantel obtuvo el Segundo lugar por puntuación general en 

dichos Juegos Selectivos Deportivos Universitarios, con 1,885 puntos. 

 

Obteniéndose los siguientes lugares: 
 
 

Deporte Lugar 

Béisbol varonil Primero 

Ajedrez varonil Segundo 

Atletismo varonil Segundo 

Ciclismo de montaña varonil Segundo 

Fútbol rápido femenil Segundo 

Frontón varonil Segundo 

Handball femenil Segundo 

Handball varonil Segundo 

Tae Kwon Do varonil Segundo 

Ajedrez femenil Tercero 

Tae Kwon Do femenil Tercero 

Karate Do varonil Tercero 
        Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

 

En la disciplina de Atletismo, se tienen las siguientes participaciones y logros: 

 

Yesenia Beatriz Morales Fuentes y Ulises Uriel Romero Flores participación en la 

Olimpiada Nacional 2015 realizada en Monterrey, Nuevo León.  
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Vivian Lizbeth Castillo Villamares obtuvo el primer lugar en la Olimpiada Estatal que se 

llevó   a   cabo   en  el mes de febrero de 2016 en Toluca, Estado de México; así como el 

primer lugar en los Juegos Estatales CONADEMS que se llevó a cabo en el mes de febrero 

de 2016 en Toluca, Estado de México; la medalla de Oro en los en los Juegos 

Nacionales CONADEMS en Torreón, Coahuila; el tercer lugar en el Circuito Internacional 

que se llevó a cabo el 6 de marzo de 2016 en Chihuahua, Chihuahua; el sexto lugar en 

la Copa Mundial realizada del 6 al 9 de mayo de 2016 en Roma, Italia y el quinto lugar 

en la Olimpiada Nacional realizada el 11 de mayo de 2016 en Monterrey, Nuevo León. 

 

Ulises Uriel Romero Flores participación en la en la competencia Regional de la 

Olimpiada Nacional 2016 realizada en Querétaro, Querétaro, quien obtuvo el primer 

lugar en los Juegos Estatales CONADEMS que se llevó a cabo en el mes de febrero de 

2016 en Toluca, Estado de México. 

 

Reyes Emmanuel Hernández Salazar participación en la competencia Regional de la 

Olimpiada Nacional 2016 realizada en Querétaro, Querétaro. 

 

En la disciplina de Fútbol Asociación, se tienen las siguientes participaciones: 

 

Dante Ortega Pérez y Juan Gilberto Ríos Desales, integrantes del equipo de la 4ª. 

División Profesional de Potros que obtuvo el primer lugar en el campeonato de apertura. 

 

En la disciplina de Halterofilia, se tiene la siguiente participación: 

 

Roberto Carlos Benítez Zapata participo en la Olimpiada Regional realizada del 20 al 22 

de mayo de 2016 en Guanajuato, Guanajuato. 

 

En la disciplina de Karate, se tienen las siguientes participaciones y logros: 

 

Carlos Edwin Meis Jaimes participación en el Torneo de invitación SHOTOKAN realizado 

en  julio  de 2015; participación en el Torneo Nacional de Asociación realizado en el mes  
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de  octubre  de  2015  en  Oaxaca, Oaxaca;  obteniendo  el  segundo  lugar en el Torneo 

Estatal de Federación realizado en el mes de noviembre de 2015 en Toluca, Estado de 

México. 

 

Emmanuel González Cruz obtuvo el segundo lugar en combate en la Competencia 

Estatal de la AKEM; primer lugar en kata y segundo lugar en la Competencia Nacional 

celebrada en San Luis Potosí, S.L.P. 

 

En la disciplina de Natación, se tienen las siguientes participaciones y logros: 

 

Hugo Enrique Dapic Sánchez obtuvo el primer lugar en nado de pecho de 50 y 10 

metros en la Copa Independencia realizado en el mes de septiembre  de 2015 en 

Toluca,  Estado de México; participación en el Campeonato Plata y Oro realizados en el 

mes de octubre y noviembre de 2015, respectivamente, así como participación en la 

Copa Estado de México realizado en el mes de marzo de 2016. 

 

En la disciplina de Tenis de mesa, se tienen las siguientes participaciones:  

 

Estefany Peña García participación en el Campeonato Nacional 3ra. Fuerza realizado 

del 2 al 5 de julio de 2015 en el Estado de Guerrero. Liga Metropolitana y en el Circuito 

Revolución realizado los días 19 de julio, 6 de septiembre de 2015 y 5 de marzo de 2016 

en el Estado de México. Copa Independencia realizado del 16 al  20 de septiembre de 

2015 en Pachuca, Hidalgo. Campeonato Nacional 1ra Fuerza realizada del 29 de 

octubre al 1 de noviembre de 2015 en Monterrey, Nuevo León. Desafío Navideño y Copa 

France realizado los días 19 y 20 de diciembre de 2015 y 5 de febrero de 2016 en la 

ciudad de México. II Open International realizado del 9 al 11 de febrero de 2016 en 

Mérida, Yucatán. Competencia Regional Olimpiada Nacional realizada del 8 al 11  de 

abril de 2016 en Acapulco, Guerrero. Campeonato Nacional 3ra. Fuerza y Selectivo Sub 

18 rumbo al Latinoamericano realizados del 19 al 22 de mayo de 2016 en Puebla, 

Puebla.  
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En la disciplina de Tae Kwon Do, se tienen los siguientes logros:  

 

Octavio Benjamín Ortega Pérez obtuvo el primer lugar en el Torneo Abierto de Verano 

realizado en julio de 2015. Primer lugar en la Copa de Talentos Estatales realizada en 

septiembre de 2015. Primer lugar en el Campeonato Internacional realizado en 

noviembre de 2015. Tercer lugar en el Selectivo Estatal Juvenil.  

 

En el periodo que se informa debe también destacarse la participación deportiva, tanto  

del sector académico como del administrativo del Plantel, en torneos de encuentros 

organizados entre los integrantes de la Federación de Asociaciones Autónomas del 

Personal Académico de la UAEM (FAAPAUAEM) y del Sindicato Único de Trabajadores y 

Empleados al Servicio de la UAEM (SUTESUAEM), donde se ha competido en las 

disciplinas de Basquetbol varonil con 10 integrantes, Fútbol 7 varonil con 12 integrantes 

y Fútbol rápido varonil con 16 integrantes. 

 

A partir del mes de febrero de 2016 a la fecha se está realizando en el Plantel la 

Campaña de acopio de residuos difícilmente reciclables titulada: Mexiquenses en favor 

del Medio Ambiente “Reciclando con Causa”, actividad en la cual se cuenta con la 

participación de toda la comunidad del Plantel. 

 
Por otra parte, del 9 de marzo al 23  de mayo de 2016 se llevó a cabo en el Plantel la 

Campaña de acopio de residuos electrónicos, contándose con la participación de la 

Brigada de Protección Civil y la comunidad del Plantel. 
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MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA               

 

Con la finalidad de mejorar los procesos institucionales, se llevó a cabo la actualización 

del inventario de bienes muebles e inmuebles así como del material y equipo de apoyo 

de los laboratorios para así contar con un instrumento confiable de registro. Del mismo 

modo, se mantienen actualizados los reglamentos internos del Aula digital, Biblioteca, 

CAA, Chancha de Fútbol, Laboratorios (Biología, Física y Química)  y Salas de Cómputo, 

así como en el mes de abril de 2016 se aprobó por los H.H. Consejos Académico y de 

Gobierno, el Reglamento Interno que regulará el comportamiento de los estudiantes 

dentro de las instalaciones del Plantel. 

 

 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS                                                  

 

Como una forma transparente y clara de dar a conocer las estructuras y el 

funcionamiento interno del Plantel, en el periodo del 27 de octubre al 3 de noviembre de 

2015, se recibió la Auditoria de Control Asistencial del Personal Docente y 

Administrativo, por parte de la Contraloría Universitaria, de donde se obtuvieron 7 

observaciones, a las cuales se  les dio respuesta y fueron solventadas al 100% en fecha 

del 20 de febrero de 2016. 

 

Manteniéndose actualizada la información en el portal de Transparencia a través del 

Responsable de la Dirección (RD) ante el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en 

tiempo y forma. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 

Servir para formar. Formar para servir 

              1er. Informe Anual de Actividades 2015-2016                                                                                     Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria 

 

MENSAJE 

 

Doctor en Derecho Jorge Olvera García, Rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, Honorables integrantes de los Consejos de Gobierno y 

Académico del Plantel, distinguidos servidores universitarios de la administración 

central, directores de los Planteles de la Escuela Preparatoria, querida comunidad 

de este Plantel, respetables ex directores, medios de comunicación, universitarios 

todos. 

 

Comparezco ante ustedes para dar cabal cumplimiento a un ejercicio de 

transparencia y rendición de cuentas, que hoy se traduce en el primer informe 

anual de actividades de la administración 2015 – 2019. 

 

Los que hemos tenido la oportunidad de laborar primero como docente, y ahora 

como personal administrativo, lo hacemos con entrega, compromiso y con la 

mayor responsabilidad, siempre con el firme propósito de llevar al Plantel 

“Nezahualcóyotl” a los más altos niveles de calidad educativa, sobre todo ahora 

que, en el marco de la RIEMS, pretendemos promover el Plantel al Nivel I en el 

SNB. 

 

El reto no ha sido menor, pero gracias al esfuerzo y compromiso de los 

profesores, de una excelente generación de alumnos y del personal administrativo, 

hemos salido adelante; si bien deberá entenderse que ahora el esfuerzo será 

mayor, pues mantener una línea de mejora continua será el  nuevo reto a 

enfrentar. 

 

No obstante,   se   tiene   la   plena   confianza  de  fortalecer  los  logros  y  

continuar obteniendo buenos resultados, con base en la actitud, el talento y el 

firme compromiso que distingue a toda la comunidad del Plantel. Cabe destacar 

tanto en el aspecto académico como en el deporte, la notable participación de los 

alumnos: Diana  Alejandra  Granados Colín, quien obtuvo la medalla de Plata en la  
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XXI Olimpiada Mexicana de Informática. Kevin Enrique Ortega Olvera, quien paso 

a la etapa Nacional de Microsoft Office Specialist World Championship en el 

manejo de Excel y Vivian Lizbeth Castillo Villamares, quien obtuvo el sexto lugar 

en caminata en la Copa Mundial realizada en Roma, Italia. 

 

Al concluir el primero de cuatro años de trabajo, donde por múltiples factores la 

labor ha sido ardua, manifiesto mi reconocimiento al claustro docente, por su 

decidida participación y compromiso institucional, en la importante labor que 

cotidianamente desarrollan en beneficio de la comunidad estudiantil. 

 

Asimismo, al personal administrativo, a quien le reconozco la importante y 

trascendente función que realizan, para llevar a cabo las actividades sustantivas, 

siempre de manera puntual en los diversos espacios de que consta el Plantel. 

 

Finalmente, al equipo de trabajo, por su entrega y dedicación, para lograr el 

cumplimiento de las diferentes etapas y metas trazadas desde el inicio de la 

presente administración. 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Cantidad 

Porcentaje de egresados con dominio básico del segundo idioma ND 

Porcentaje de egresados de PEP que ingresan al nivel superior ND 

Porcentaje de atención a la demanda real 54% 

Porcentaje de transición de primero a segundo ciclo escolar 100% 

Porcentaje de alumnos con tutoría 98.4% 

Porcentaje de la matrícula con algún tipo de beca 41.3% 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 72.7% 

Porcentaje de alumnos con seguro de salud para estudiantes 99.4% 

Porcentaje de alumnos que participan en programas deportivos 100% 

Alumnos por computadora 11 

Porcentaje de computadoras conectadas a la red institucional 91.4% 

Volúmenes por alumno 7 

Títulos por alumno 3 

Porcentaje de PTC con maestría 90% 

Porcentaje de PTC con doctorado 10% 

Porcentaje de PTC con el perfil académico deseable 90% 

CA consolidados, en consolidación y en formación 1 

Porcentaje de proyectos de investigación básica 0 

Porcentaje de proyectos de investigación aplicada 0 

Número de alumnos en programas de educación continúa 0 

Instrumentos legales formalizados (Convenios) 0 
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ANEXOS ESTADÍSTICOS 

 

DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD   

 

Cuadro Contenido  Página 

1 Matrícula    48 

2 Indicadores de calidad del bachillerato   48 

3 SNB  48 

4 PROINSTA   49 

5 Orientación Educativa   49 

6 Prueba PLANEA 2016  49 

7 Premios Académicos   50 

8 Tutores  50 

9 Biblioteca   51 

10 Inglés   51 

11 Laboratorios   51 

12 Equipos de Cómputo   51 

13 Personal Académico   52 

14 Cursos de Formación o Actualización Docente   52 

15 Concursos de Oposición y Juicios de Promoción   52 
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INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA  

 

16 Profesores con Estudios de Posgrado   52 

17 Cuerpo Académico   53 

18 Difusión de la Investigación  53 

 

DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA  

 

19 Talleres Culturales   53 

20 Conferencias y Concursos   53 

21 Presentaciones Artísticas   53 

22 Presentaciones de Libros   53 

 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE  

  

23 Becas   54 

24 Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social   54 

25 Actividades de Salud   54 

26 Servicio social y prácticas profesionales   54 

27 Servicios comunitarios   54 

28 Programa Emprendedor   55 
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COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  

 

29 Movilidad Internacional   55 

 

ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y 

AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO  

 

30 Presupuesto 2015  55 

31 Mantenimiento    55 

32 Adquisiciones  56 

 

 

PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL  
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34 Plan de Desarrollo 2011 - 2015  56 

 

COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

IMAGEN INSTITUCIONAL  

 

35 Impacto en medios   56 

 

GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA  

 

36 Órganos de Gobierno  57 

37 Protección civil  57 

38 Talleres deportivos   57 
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39 Premios deportivos   58 

 

MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA  

 

40 Normatividad  Universitaria  59 

 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

41 Auditorias       59 
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DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD 

 

Cuadro 1. Matrícula 

Concepto Cantidad 

Matrícula 2015-2016 2,862 

Hombres 1,305 

Mujeres 1.557 

Turno matutino 1,546 

Turno vespertino 1,316 

Primer año 1,049 

Segundo año 978 

Tercer año 835 

Solicitudes de ingreso 2015 1,871 

Ingreso 2015 1,001 

Egreso 2015 782 
                      Fuente: Agenda Estadística 2015 UAEM 

 

Cuadro 2. Indicadores de calidad de bachillerato 

Concepto Cantidad 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 72.7% 

Índice de eficiencia terminar global 80.3% 

Índice de abandono escolar  5.4 

Índice de transición del primer al segundo año 100 

Índice de transición del segundo al tercer año 84 

Índice de promoción del primer al segundo año  91 

Índice de promoción del segundo al tercer año 82.8 

Índice de regularización  77.4 

Índice de reprobación final 9.8 
                     Fuente: Agenda Estadística 2015 UAEM 

 

Cuadro 3. SNB 

Concepto Fecha 

Ingreso al Nivel III 8 de diciembre de 2011 

Ingreso al Nivel II 2 de abril de 2014 
                     Fuente: Subdirección Académica del Plantel 
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Cuadro 4. PROINSTA 

Concepto Cantidad 

Alumnos atendidos 2,816 

Matricula beneficiada 98.4% 

Tutores 69 

Alumnos por tutor 40 

Programa interno de tutoría  1 
                     Fuente: Agenda Estadística 2015 UAEM 

 

 

Cuadro 5. Orientación Educativa 

Concepto Cantidad 

Orientadores 6 

Sesiones personalizadas para alumnos 522 

Sesiones personalizadas para padres de familia 550 

Conferencias “Familias humanistas” 393 

Juntas con padres de familia 132 

Aplicación de prueba SOI-SYSTEM 850 

Aplicación de la prueba EVAPEM-IV 914 

Apreciación estudiantil 2015B 2710 

Asistencia a EXPORIENTA 2016A 493 

Curso de inducción  803 
                     Fuente: Coordinación de Orientación Educativa del Plantel 

 

 

Cuadro 6. Prueba PLANEA 2016 

Concepto Cantidad 

Coordinadores 2 

Aplicadores 2 

Alumnos participantes 139 
                     Fuente: Subdirección Académica del Plantel 
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Cuadro 7. Premios académicos 

Concurso Alumno(s) Lugar/Premio 

Concurso 
Interpreparatoriano de 
Física 2015 

María Guadalupe Mondragón G. 
Lizbeth Ortiz Hernández  
Rubén Flores 

Tercero  
Aparato 

Didáctico 

Concurso Interno de 
Identidad y Fomento a la 
Lectura 

 
Carlos Martín Reyes Cuarto 

 
Primero 

11° Concurso de Rally de 
Informática 

Ricardo Flores Zavala  
Francisco Rivera  Regino 

Primero 
 

XXI Olimpiada Mexicana 
de Informática 

Diana Alejandra Granados Colín Medalla de 
Plata 

13° Concurso 
Interpreparatoriano de 
Dibujo 

 
Raúl Daniel Garduño Perdomo 

 
Primero 

13er. Concurso 
Interpreparatoriano de 
Biología 

Citlalli Erandi Guarneros Camargo  
Karla Leilany González Sánchez 
 

 
Segundo 

Concurso 
Interpreparatoriano de 
Conocimientos “Fase 
Sectorial” de la XXVI 
Olimpiada de Química del 
Estado de México 

Monserrat González Dionisio 
Sonia Guadalupe Islas Romero  
Víctor Leonel Vázquez Robles 

Primero 

       Fuente: Subdirección  Académica del Plantel 

 

Cuadro 8. Tutores 

Concepto Cantidad 

Tutores 69 

PTC 10 

PMT 2 

TATC 7 

PA 50 
                                        Fuente: Agenda Estadística 2015 UAEM y Coordinación de tutoría del Plantel 
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Cuadro 9. Biblioteca 

Concepto Cantidad 

Acervo títulos 9,502 

Acervo volúmenes 19,246 

Títulos por alumno 3 

Volúmenes por alumno 7 

Consultas en sala  30,143 

Préstamo a domicilio  6,448 

Número de veces que se dio el servicio 85,075 
                     Fuente: Agenda Estadística 2015 UAEM y Coordinación de Biblioteca del Plantel 

 

Cuadro 10. Inglés 

Concepto Cantidad 

Consultas de la Sala de Autoacceso 2,565 
  Fuente: Coordinación del Centro de Autoacceso del Plantel 

 

Cuadro 11. Laboratorios    

Concepto Cantidad 

Laboratorios 3 

Practicas realizadas 622 
  Fuente: Agenda Estadística 2015 UAEM y Coordinación de Laboratorios del Plantel 

 

Cuadro 12. Equipos de cómputo 

Concepto Cantidad 

Equipos de cómputo 396 

Equipos para uso de alumnos 251 

Equipos para uso de profesores 43 

Equipos para uso de administrativos 102 

Equipos conectados a la red institucional 362 

Mantenimiento preventivo 1 

Mantenimiento correctivo 1 

Aulas Digitales 5 
                  Fuente: Agenda Estadística 2015 UAEM y Responsable de TIC del Plantel 
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Cuadro 13. Personal académico 

Concepto Cantidad 

Planta docente 151 

PTC 10 

PMT 2 

TATC 9 

TAMT 2 

PA 128 

Profesores con grado de doctor 3 

Profesores con grado de maestría 40 

Profesores con licenciatura 106 

Profesores con pasantía de licenciatura 2 

Profesores con PROFORDEMS 169 

Profesores con CERTIDEMS 114 
                     Fuente: Agenda Estadística 2015 UAE y Subdirección Académica del Plantel 

 

Cuadro 14. Cursos de formación o actualización docente 

Concepto Participantes 

Cursos de tutoría 28 

Cursos de actualización disciplinaria 31 

Cursos didácticos disciplinares 20 

Cursos fortalecimiento transversal 51 

Diplomado de competencias docentes 11 
                     Fuente: Agenda Estadística 2015 UAEM  

 

Cuadro 15. Concursos de Oposición y Juicios de Promoción 

Concepto Participantes Beneficiados 

Concursos de oposición 2015 4 4 

Juicios de promoción 2015 2 2 
                     Fuente: Agenda Estadística 2015 UAEM  

 

 

INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA  

 

Cuadro 16. Profesores con Estudios de Posgrado 

Concepto Participantes 

Profesores con grado de doctor 3 

Profesores con grado de maestría 40 
                     Fuente: Subdirección Académica del Plantel  
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Cuadro 17. Cuerpo Académico 

Concepto Cantidad 

CA en formación registrado ante la UAEM 1 

PTC participantes 6 
  Fuente: Coordinación de Investigación del Plantel 

 

Cuadro 18. Difusión de la Investigación 

Concepto Participantes 

Jornada Académica de la Semana Nacional de la 
Ciencia y la Tecnología 

19 

Congresos, Coloquios y Simposios, tanto de 
carácter nacional e internacional 

73 

                     Fuente: Subdirección Académica del Plantel  

 

DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA  

 

Cuadro 19. Talleres Culturales 

Concepto Cantidad 

Talleres realizados 23 

Disciplinas en talleres artísticos 14 

Participantes en talleres 492 
  Fuente: Agenda Estadística 2015 UAEM y Coordinación de Difusión Cultural del Plantel 

 

Cuadro 20. Conferencias y Concursos 

Concepto Cantidad 

Conferencias de divulgación científica y cultural 45 
  Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel 

 

Cuadro 21. Presentaciones Artísticas 

Concepto Cantidad 

Presentaciones artísticas 1 
  Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel 

 

Cuadro 22. Presentación de Libros 

Concepto Cantidad 

Presentaciones de libros 12 
  Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE  

 

Cuadro 23. Becas 

Concepto Cantidad 

Becas institucionales 1,345 

Otras becas 252 

Porcentaje de la matrícula con beca 41.3% 
  Fuente: Agenda Estadística 2015 UAEM 

 

Cuadro 24. Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

Concepto Cantidad 

Alumnos afiliados 2,845 

Porcentaje de la matricula afiliada 99.4% 
  Fuente: Agenda Estadística 2015 UAEM  

 

Cuadro 25. Actividades de Salud 

Concepto Cantidad 

Aplicación de vacunas 381 

Feria de la Salud Universitaria 202 
  Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación del Plantel 

 

 

Cuadro 26. Servicio social y prácticas profesionales 

Concepto Cantidad 

Prestadores de servicio social 7 

Realizadores de prácticas profesionales 2 
  Fuente: Subdirección Académica del Plantel  

 

Cuadro 27. Servicios comunitarios 

Concepto Cantidad 

Colecta Nacional por un México sin Hambre 2015 636 kg 

Decimoquinta Colecta Regional de Invierno 2015 1,043  prendas 
  Fuente: Coordinación de Protección Civil y Coordinación de Extensión y Vinculación del Plantel 
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Cuadro 28. Programa Emprendedor 

Concepto Cantidad 

Asistentes a conferencias del  Programa Emprendedor 
2015 

205 

Proyectos participantes en el Concurso del Emprendedor 
Universitario 2015 

57 

Proyectos finalistas en el Concurso del Emprendedor 
Universitario 2015 

8 

             Fuente: Agenda Estadística 2015 UAEM y Coordinación del Programa Emprendedor del Plantel 

 

COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  

 

Cuadro 29. Movilidad Internacional 

Concepto Cantidad 

Campamento de idioma inglés para alumnos de nivel medio, 
licenciatura y posgrado en Winnipeg, Canadá 

Alumnas 6 

Alumnos 3 
  Fuente: Agenda Estadística 2015 UAEM y Dirección de Cooperación Internacional UAEM 

 

 

ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y 

AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO  

Cuadro 30. Presupuesto 2015 

Concepto Cantidad 

Presupuesto asignado $ 6,926,457.54 

Presupuesto ejercido $ 6,598,024.49            
                                                 Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel 

 

Cuadro 31. Mantenimiento  

Concepto Cantidad 

Aplicación de pintura (Lineal y superficial)    17,498.60 m     
y   17,381.18 m2 

Arreglo de jardines 2,798.64 m2 
   Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel 
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Cuadro 32. Adquisiciones 

Concepto Cantidad 

Pupitres 1,416 

Mesas 53 

Sillas 75 
   Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel 

 

PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL  

 

 

Cuadro 33. Sistema de Gestión de Calidad 

Concepto Cantidad 

Procesos certificados 95 
  Fuente: unidad de Planeación de Plantel 

 

 

Cuadro 34. POA 2015 

Concepto Cantidad 

Metas 104 

Avance cumplido 71 

Avance satisfactorio 7 

Avance intermedio 2 

Avance significativo 10 

Sin avance 14 
   Fuente: Unidad de Planeación del Plantel 

 

 

COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

IMAGEN INSTITUCIONAL  

 

Cuadro 35. Impacto en medios 

Concepto Cantidad 

UNIRADIO 2 
  Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel 
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GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA  

 

Cuadro 36. Órganos de Gobierno 

Concepto Cantidad 

Sesiones de Consejo de Gobierno 12 

Sesiones de Consejo Académico 12 
   Fuente: Subdirección Académica del Plantel 

 

Cuadro 37. Protección civil 

Concepto Cantidad 

Brigadas 1 

Simulacros 4 

Participantes en simulacros 5,668 
   Fuente: Coordinación de Protección Civil del Plantel 

 

 

Cuadro 38. Talleres deportivos 

Concepto Cantidad 

Participantes en la 3ra. Carrera Conmemorativa 
alusiva con el XLIII Aniversario del Plantel 

1,961 

Disciplinas en talleres deportivos 7 

Participantes en talleres deportivos 253 

Disciplinas en Juegos Selectivos Universitarios 21 

Participantes en Juegos Selectivos universitarios 325 
   Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel 
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Cuadro 39. Premios deportivos 

Deporte Lugar 

XXXV Juegos Selectivos Universitarios Segundo por 
puntaje 

Béisbol varonil Primero 

Ajedrez varonil Segundo 

Atletismo varonil Segundo 

Ciclismo de montaña varonil Segundo 

Fútbol rápido femenil Segundo 

Frontón varonil Segundo 

Handball femenil Segundo 

Handball varonil Segundo 

Tae Kwon Do varonil Segundo 

Ajedrez femenil Tercero 

Tae Kwon Do femenil Tercero 

Karate Do varonil Tercero 
 
 
 
 
 
 

Concurso 
Alumno(a) Lugar 

Atletismo 

Olimpiada Estatal 2016, 
Toluca, Edo. de México 

Vivian Lizbeth 
Castillo Villamares 

Primero 

Juegos Estatales 
CONADEMS, Toluca, Edo. 
de México 

Primero 

Juegos Nacionales 
CONADEMS, Torreón, 
Coahuila 

Oro 

Circuito Internacional, 
Chihuahua, Chihuahua 

Tercero 

Copa Mundial 2016, 
Roma, Italia 

Sexto 

Olimpiada Nacional 2016, 
Monterrey, Nuevo León 

Quinto 

Juegos Estatales 
CONADEMS, Toluca, Edo. 
de México 

Ulises Uriel Romero 
Flores Primero 

Fútbol Asociación   

4ª. División Profesional 
de Potros 

Dante Ortega Pérez 
y Juan Gilberto Ríos 
Desales 

Primero 
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Karate   

Torneo Estatal de 
Federación 2015, Toluca, 
Edo. de México 

Carlos Edwin Meis 
Jaimes 

 
Segundo 

Competencia Estatal de 
la AKEM, San Luis 
Potosí, S.L.P. 

Emmanuel 
González Cruz 

Primero 
combate 

Segundo 
kata 

Competencia Nacional, 
San Luis Potosí, S.L.P. 

Segundo 

Natación   

Copa Independencia 
2015, Toluca, Edo. de 
México 

Hugo Enrique Dapic 
Sánchez Primero 

Tae Kwon Do   

Torneo Abierto de 
Verano 2015 

Octavio Benjamín 
Ortega Pérez 

Primero 

Copa de Talentos 
Estatales 2015 

Primero 

Campeonato 
Internacional 2015 

Primero 

Selectivo Estatal Juvenil 
2015 

Tercero 

 Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel 

 

 

MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA  

 

Cuadro 40. Normatividad Universitaria 

Concepto Cantidad 

Actualización del inventario de bienes  1 

Reglamentos internos  7 
   Fuente: Subdirección Académica del Plantel 

 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

Cuadro 41. Auditorias 

Concepto Cantidad 

Auditoria Asistencial 1 
   Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

 

 

CA Cuerpo Académico 

CAA Centro de Auto Acceso 

CBU Currículo del Bachillerato Universitario 

CERTIDEMS Certificación de Competencias Docentes para la 

Educación Media Superior 

COMECyT Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

CONADEMS Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la 

Educación Media Superior 

DAAEE Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

DENMS Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior 

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico 

DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

DSPUyA Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al 

Ambiente 

EVAPEM Estudio Vocacional para Alumnos del Estado de México 

FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 

Académico de la UAEM 

FACICO Facultad de Ciencias de la Conducta 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
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NMS Nivel Medio Superior 

PA Profesor(a) de Asignatura 

PMT Profesor(a) de Medio Tiempo 

POA Programa Operativo Anual 

PREVENIMSS Programa Integrado de Salud del IMSS 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño Docente 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

PROFORDEMS 
Programa de Formación Docente de Educación Media 

Superior 

PTC Profesor(a) de Tiempo Completo 

RD Responsable de la Dirección ante  el SGC 

RIEMS Reforma Integral de la Educación Media Superior 

SEP Secretaria de Educación Pública 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

SITA Sistema Inteligente de Tutoría Académica 

SNB Sistema Nacional del Bachillerato 

SUTESUAEM Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio 

de la UAEM 

TATC Técnico(a) Académico de Tiempo Completo 

TAMT Técnico(a) Académico de Medio Tiempo 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 


