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En la actualidad, de la educación media superior se espera, que brinde a los 

estudiantes las herramientas y aprendizajes necesarios, para que los jóvenes puedan 

insertarse en el mercado laboral y en el mejor de los casos puedan continuar con sus 

estudios en el nivel superior, así la educación media superior busca generar 

innovación e incentivar la producción, recreación y difusión del conocimiento 

teórico y aplicado, por ende el conocimiento surgido de estas instancias tendrá 

como principal función contribuir a la mejor comprensión de la realidad, a una más 

efectiva anticipación de las oportunidades a fin de administrar de mejor manera el 

entorno inmediato. 

 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, frac. I y III, 115, 

fracción VII del Estatuto universitario y 10 frac. VII del Reglamento de planeación, 

seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, se presenta el 3er informe anual de actividades, 

que comprende de junio de 2019 a junio de 2020, compareciendo ante los H.H. 

consejos de Gobierno y Académico del plantel, así como a la comunidad 

universitaria, manifestando la entrega del documento que lo contiene de manera 

impresa, incorporando la documentación probatoria de su contenido, a la Comisión 

Especial designada por el H. Consejo de Gobierno del Plantel. 

Es así como el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, en su aniversario número 55 de 

existencia, se consolida como una de las mejores opciones y como referente de la 

educación media superior en el oriente del Estado de México, con la consolidación 

que otorga la Recertificación del Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de 

PRESENTACIÓN 
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Educación Media Superior (SINIEMS) condecoración con vigencia al 2024, siendo 

pioneros en la educación media superior de la UAEM en contar con la acreditación 

en el Primer Nivel de la Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS) 

a nivel nacional, atendiendo la misión de ser una institución educativa que ofrece 

estudios de nivel medio superior, realizando estudios de investigación, difundiendo 

la cultura y fomentando la promoción del deporte, con el claro propósito de formar 

jóvenes líderes, proactivos, creativos e innovadores, con un enfoque integral, 

desarrollando las competencias necesarias para asumir una postura crítica y 

reflexiva que les permita ser capaces de enfrentar las adversidades del mundo 

actual, reflejadas en acciones positivas para una sociedad en constante evolución, 

constructiva, moderna y desafiante, en la que se deben aprovechar las 

oportunidades que la vida les brinda, para ello los integrantes de la comunidad 

universitaria deben conducirse con una filosofía humanista, cimentada en valores de 

respeto, compromiso, profesionalismo, responsabilidad y servicio, con los cuales se 

atienden y cumplen  las demandas  y expectativas  de la comunidad estudiantil y la 

sociedad en general. 



  

 
 

 

7 

  

 
 

En el año del 55 aniversario de existencia el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 

Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México ha formado 

universitarios de calidad, de ese hecho se deriva la necesidad de ofrecer una 

educación de mayor calidad, comprometida con los mejores estándares establecidos 

hoy en día, para seguir con la consolidación como la mejor opción de la zona oriente 

del Estado de México. 

 

Educar a más personas con mayor calidad, gracias al buen desempeño de la planta 

docente y al trabajo de los administrativos se ha podido mantener e incrementar la 

matricula, como primer paso para el logro de los objetivos trazados en el Plan de 

Desarrollo, sin embargo, existen indicadores internos que muestran un área de 

oportunidad en la cual se puede trabajar, como no solo mantener la matricula con 

calificaciones suficientes, sino mejorar el desempeño en indicadores como el de la 

promoción del bachillerato o el de regularización, o la disminución del índice de 

reprobación, apoyándose de la gran herramienta en que se convierten los tutores y 

los mentores académicos, con el objetivo de lograr que tanto mujeres, como 

hombres mantengan un equilibrio positivo en su desempeño académico, esperando 

que dicho equilibrio se pueda reflejar en niveles buenos, en las pruebas externas. 

 

Ciencia para la dignidad humana y la productividad, la investigación es una función 

relevante que te permite ubicar la realidad de tu espacio académico, es un 

parámetro para determinar si existen rezagos académicos, o determinar si se está a 

la vanguardia, en el PSJIC no es la excepción, cuando sus estudiosos están 

desarrollando investigación, el nivel de exigencia en la pesquisa académica debe ser 

mayor, lo que permitirá que la actividad intelectual se estimule y como 

consecuencia de ello, se mejore la calidad de la educación, por lo que agradecemos 

MENSAJE 
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el hecho de que se hayan mantenido los registros de los cuerpos académicos, 

incitando a los docentes de carrera, a seguir generando conocimiento. 

 

Difusión de la cultura para una ciudadanía universal, si bien la cultura define y crea 

identidad al estudiante, es importante que el universitario se percate que es parte 

vital de su formación integral y logre comprender su importancia, se debe agradecer 

a la administración los esfuerzos que se hacen para tener un número considerable 

de eventos culturales, donde el alumno pueda desarrollarse, sin embargo, no basta 

con que asistan, ya que muchas veces son enviados de forma obligatoria, el reto 

esta, en lograr que el universitario se interese por las manifestaciones artísticas y 

disfrute los eventos que se realizan, sin sentir que el evento sea tedioso. 

 

Retribución universitaria a la sociedad, retribuir a la sociedad se asemeja a la 

comunicación, donde los canales se encuentran abiertos y para que se tenga una 

buena comunicación, el aporte debe ser reciproco, para eso se debe hacer 

conciencia en los beneficios de la importancia que pueda tener una beca o cualquier 

apoyo que la Universidad ofrezca a sus estudiantes. 

 

Gestión para el desarrollo, el ambiente democrático de orden y respeto que da 

oxígeno al trabajo académico e intelectual tiene sus pilares en la Legislación 

Universitaria, la cual señala derechos y obligaciones, objetivos y métodos de trabajo; 

a ella nos ceñimos en todo momento para atender temas de responsabilidad 

universitaria, brindar certeza jurídica a nuestros convenios y proteger nuestra 

producción intelectual.  

 

Reconocemos a los estudiantes que han puesto en alto el nombre del Plantel, en 

certámenes inter preparatorianos, estatales y nacionales, a aquellos que por medio 

del deporte, hacen que el nombre del plantel sea reconocido, a todos aquellos 

docentes que hacen que esto posible, a los profesores de carrera que gracias a su 
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empeño los programa institucionales pueden dar resultados, al personal 

administrativo por su loable labor en el Plantel y en especial a aquellos alumnos que 

no tienen interés en la escuela, sin ellos no tendríamos retos a diario.  

 

 

 

 

“Patria, Ciencia y Trabajo” 
M. en A. Cristian González Flores 

Director 
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Con base en el Plan del Desarrollo de la Administración 2017-2021 del Plantel “Sor 

Juana Inés de la Cruz” alineado al Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) de la 

máxima Casa de Estudios de la universidad, promueve una educación con calidad y 

al alcance de los jóvenes mexiquenses, gracias a la consolidación de un modelo 

educativo que permite atender las expectativas de la población del Estado México. 

La formación de la educación media superior es fundamental en el desarrollo de 

sólidas bases académicas, y en la adquisición de las competencias necesarias para 

enfrentar los desafíos de la actualidad; ello, nos ha llevado a trabajar de manera 

permanente en el fortalecimiento de la educación media superior tanto en la mejora 

continua, como en la actualización de los métodos de enseñanza, así como en los 

contenidos, la preparación y actualización del docente y la gestión de una mejor y 

adecuada  infraestructura. 

 
Fachada Principal del edificio “A” del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria de la UAEM, 2019 

I Docencia universitaria 

1.1 Oferta educativa y matricula 

Ante la actual situación que vive el país, el Estado de México, la propia Universidad y 

en consecuencia la zona oriente del estado, las demandas y requerimientos de la 

sociedad en cuestión de la Educación Media Superior (EMS) han evolucionado, razón 

1 Educar a más personas con mayor calidad. 
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por la cual el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” apegado al compromiso que 

conlleva la Recertificación del Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de 

Educación Media Superior (SINIEMS); así como a los lineamientos establecidos por la 

Dirección de Educación de Nivel Medio Superior (DENMS)de la UAEM, ofertó en el 

periodo 2019-2020 los programas de bachillerato CBU-15 de la siguiente manera: 

 

Cuadro 1.1 PROGRAMAS OFERTADOS POR EL PSJIC EN EL PERIODO 2019-2020 

 

Periodo 2019B 

Programa 

/Semestre 

CBU-15 

Primero ✓  

Tercero ✓  

Quinto ✓  

 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, UAEM.2020  

 

Cabe mencionar que en este periodo egresará, la tercera y hasta el momento la 

generación más grande de alumnos del CBU-15. 

 

La recertificación obtenida en el Nivel I del Padrón de Buena Calidad del Sistema 

Nacional de Educación Media Superior (SINEMS) hace que el PSJIC se encuentre 

comprometido en el mejoramiento de las condiciones de la comunidad universitaria, 

buscando la mejora continua de la planta docente, así como de la infraestructura, 

con el propósito de mejorar y facilitar el proceso de educación y formación de los 

estudiantes del nivel medio superior, razón por la cual en este tercer año de 

actividades de la administración 2017–2021 del PSJIC, el rubro de matrícula, 

comenzó el ciclo 2019–2020 por primera vez en su historia con una matrícula de 

1,925 alumnos inscritos de los cuales el turno matutino albergo a 962 alumnos, de 

los cuales, 600 son del sexo femenino y 362 del masculino, mientras que en el turno 

vespertino se registraron 498 mujeres y 465 hombres de un total de 963 alumnos, 

Periodo 2020A 

Programa 

/Semestre 

CBU-15 

Segundo ✓  

Cuarto ✓  

Sexto ✓  
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teniendo un total por genero de 1,098 mujeres y 827 hombres de una matrícula de 

1,925 alumnos. 

 

Tabla 1.1 MATRÍCULA DEL PSJIC POR SEXO, AÑO Y PROGRAMA EN EL SEMESTRE 2019B 

Turno M F Total 

Matutino 362 600 962 

Vespertino 465 498 963 

Total 827 1098 1925 
 

1er Semestre 

Turno M F Total 

Matutino 132 202 334 

Vespertino 192 218 410 

Total 324 420 744 
 

3er Semestre 

Turno M F Total 

Matutino 109 199 308 

Vespertino 157 171 328 

Total 266 370 636 
 

5to Semestre  

Turno M F Total 

Matutino 121 199 320 

Vespertino 116 109 225 

Total 237 308 545 
Fuente: Departamento de Control Escolar, E911.7G PSJIC, UAEM. 2020 

 

Es muy notorio que la matrícula del PSJIC presenta un crecimiento considerable en 

la tendencia creciente a lo largo de los últimos años y como muestra el incremento 

del casi el 10% respecto al ciclo 2018-2019 y del 53% con respecto a la matrícula de 

hace 10 años (periodo 2009-2010).  
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Gráfica 1.1 EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DEL PSJIC 2009-2010 A 2019-2020 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, UAEM. 2020 

 

1.2 Infraestructura educativa  

El correcto desarrollo de los jóvenes universitarios demanda una infraestructura 

académica que permita el correcto proceso formativo de los estudiantes. El avance 

de las tecnologías de la información obliga a desarrollar estrategias y modelos de 

contenidos digitales educativos en los entornos de aprendizaje, razón por la cual el 

plantel cuenta con 26 aulas equipadas cada una con su pantalla electrónica y su 

proyector con tecnología y conectividad wifi, además se instalaron 2 pantallas 

electrónicas más con su respectivo proyector, en el área de la sala de estudio de la 

biblioteca “Dr. Jorge Jiménez Cantú”, así como en las instalaciones del auditorio “Lic. 

Carlos Mercado Tovar”, también se cuenta con 2 pizarrones digitales instalados en 

las salas de usuarios y cómputo, finalmente, cabe mencionar que se cuenta con 11 

bocinas con tecnología bluetooth y 2 amplificadores, que complementan la 

infraestructura necesaria para el desarrollo de los contenidos digitales educativos. 
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1.2.1 Acciones que fortalecen la inclusión universitaria. 

En atención a uno de los valores que rigen el andar de la comunidad universitaria del 

PSJIC, referente al respeto y la tolerancia a la diversidad y pluralidad de 

pensamiento, que conlleva a la convivencia armónica de los universitarios, velando 

por el desarrollo de la comunidad universitaria y en atención al progreso y movilidad 

de los jóvenes universitarios con alguna discapacidad motriz, están habilitadas 4 

rampas, 1 cajón de estacionamiento, 4 cuartos de baño, 4 barandales y 4 pasamanos 

para discapacitados.  

 

 
1.2.2 Obra universitaria 
 
Garantizar una adecuada infraestructura es primordial para el desarrollo de las 

funciones sustantivas, en este rubro, se realizaron obras necesarias para la 

rehabilitación de las canchas deportivas, las cuales tuvieron un costo aproximado de 

$25,000.00, así también el pasado mes de julio, se dio mantenimiento a la pintura 

interior de todas las aulas del plantel, lo cual tuvo un costo de $28,000.00 y por 

último, las adecuaciones realizadas en el jardín histórico, para la colocación de la 

placa y la fuente conmemorativa al 55 aniversario del PSJIC, la cual tuvo un costo 

aproximado de $20,000.00 teniendo una inversión aproximada de $73,000.00. 

 

1.2.3 Plena funcionalidad escolar 

 

Espacios de apoyo a la docencia 

El PSJIC cuenta con 3 laboratorios denominados de docencia, en los que los 

estudiantes del nivel medio superior, complementan su aprendizaje en las áreas de 

Biología, Física y Química, una característica importante de estos, es que cada 

laboratorio cuenta con sus manuales y reglamentos internos, para su manejo 

óptimo. Para contrarrestar el desarrollo de las Tecnologías de la Información el 

plantel cuenta 1 aula digital y con 3 aulas digitales móviles, que permitan a los 
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universitarios, fortalecer la enseñanza mediante el uso de herramientas que faciliten 

el acceso a la información. Del mismo modo el PSJIC cuenta con un centro de 

autoacceso, que complementa el autoaprendizaje de idiomas, en específico la 

lengua inglesa, con prácticas y desarrollo de competencias comunicativas. 

 

Sistema Bibliotecario 

Es uno de los factores de mayor importancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que permite al alumno, contar con herramientas documentales que 

favorecen su formación integral, un desarrollo de calidad y le permite desarrollar 

mayor competitividad. En este rubro el PSJIC cuenta con la biblioteca “Dr. Jorge 

Jiménez Cantú”, la cual está equipada con 7,973 títulos, contenidos en 18,890 

volúmenes, con una proporción de títulos por alumno de 4 títulos y una proporción 

por alumno de 9 volúmenes, uno de los más altos en el nivel medio superior de la 

UAEM, cabe mencionar que la biblioteca “Dr. Jorge Jiménez Cantú”, cuenta con la 

recertificación en la Norma ISO 9001:2008 de American Trust Register, con lo que 

garantiza la eficiencia en el servicio bibliotecario. 

 

Tabla 1.2 RELACIÓN DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PSJIC. 

Libros Consultas 
 

Títulos Volúmenes Material documental 43,953 

Adquisición anual 59 83 Biblioteca Digital 5,750 

Existencia total 7,973 18,890 Otros Servicios 5,750 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Biblioteca “Dr. Jorge Jiménez Cantú”,E912.11, PSJIC, UAEM. 2020 
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II. Estudios de nivel medio superior 

2.1 Ingreso 

Para el proceso de admisión del periodo 2019, el PSJIC ofertó 795 plazas y se tuvo un 

registro de 977 aspirantes, de los cuales presentaron examen 968 aspirantes y se 

inscribieron 737 alumnos de nuevo ingreso al primer periodo del ciclo escolar por lo 

que el Índice de aceptación real del ciclo 2019 – 2020 reportado por la 

Administración 2017-2021 es de 76.1 %, casi 7% mas que el periodo inmediato 

anterior; esto refleja los avances que ha tenido el PSJIC respecto a la cobertura 

educativa, logrando así la ampliación de la cobertura del PSJIC en la región. 

 

Tabla 1.3 ÍNDICE DE ACEPTACIÓN REAL DEL PSJIC EN EL PERIODO 2019  

Ciclo 
Lugares 

Ofertados 

Número de alumnos que 

presentaron examen de admisión 

Alumnos 

Inscritos a 

Primer año 

Índice de 

Aceptación 

Real 

2019 795 

968 737 

76.1% M H M H 

517 451 419 318 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2019, UAEM. 2020 

 

 

2.2 Permanencia  

2.2.1 Calidad del bachillerato universitario  

En el rubro de calidad de los estudios acreditados por evaluación externa, la UAEM 

en el nivel medio superior se somete a la evaluación externa para acreditar la 

calidad de los estudios de bachillerato ante el Consejo para la Evaluación de la 

Educación del tipo Medio Superior, A.C. (Copeems); actualmente, el PSJIC cuenta 

con la re acreditación del Nivel I del Padrón de buena Calidad del Sistema Nacional 

de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS), hasta el año 2024, cabe mencionar que 

el PSJIC es orgullosamente uno de los primeros planteles de la Escuela Preparatoria 

en lograr dicha re certificación. 
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2.2.2 Aprovechamiento académico  

Un punto de vista ajeno o externo siempre permite a la UAEM conocer un 

parámetro de la posición real que guardan sus estudiantes frente al contexto 

nacional e internacional; el PSJIC no es la excepción y es por ello que al ser parte del 

NMS, se rige bajo evaluaciones externas del desempeño de los estudiantes que 

permiten identificar áreas de oportunidad, así como medir  el progreso de acuerdo 

con los objetivos y el perfil de egreso en el currículo del bachillerato, por lo que se 

aplica la prueba Domina de Competencias Disciplinares Extendidas de la Educación 

Media Superior (Domina-CDE), la cual tiene como objetivo evaluar el nivel de logro 

alcanzado por los alumnos en las competencias disciplinares de la Educación Media 

Superior en las áreas de ARI (Aritmética), AGT (Algebra, Geometría y 

Trigonometría),EST (Estadística), CLE (Comprensión lectora), ELE (Estructura de la 

Lengua), ING (Ingles), FIS (Física), QUI (Química), BIO (Biología y ecología), HIS 

(Historia), FEL (Filosofía, Ética y Lógica), LIT (Literatura), ECA (Economía y 

administración), DER (Derecho) y SOC (Sociología y antropología), aplicando ésta 

prueba a 218 estudiantes del 5to semestre, lo que representa el 40% de la matrícula 

de estudiantes que cursan el 5to semestre, donde se aplicaron 128 pruebas en el 

turno matutino y 90 en el vespertino, cabe señalar que el rubro de suficiente (S) fue 

el que más se presentó en los resultados de los sustentantes, ya que en 12 de las 15 

áreas de aplicación se rebasó más del 50% de los resultados, siendo el área de 

derecho (DER) la más concurrida con un 90.4%. 

 

Cabe mencionar que el área de inglés (ING) fue la que mayor porcentaje tuvo en el 

rubro de sobresaliente (SS) con un 12.39% y se detectaron oportunidades de mejora 

en las áreas de estadística (EST), ingles (ING), física (FIS), historia (HIS) y literatura 

(LIT) donde los porcentajes del rubro de Aun no satisfactorio (ANS) rondan el 50% de 

los resultados de los sustentantes. 
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Desafortunadamente el área de estructura de la lengua (ELE) y estadística (EST) son 

las que presentan porcentajes mínimos en el rubro de sin dictamen (SD) con un 

3.54% y 2.40% respectivamente, lo que permite detectar que aproximadamente 8 

de los 206 sustentantes requieren especial atención en estas materias. Esto permite 

concluir que de la muestra seleccionada del PSJIC, poco más del 75% de los 

sustentantes obtuvo resultados en los rubros de sobresaliente y suficiente, 

aproximadamente un 21% se encuentra en aun no satisfactorio y solo un 4% sin 

dictamen. 

 

Gráfica 1.2 REPORTE DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DOMINA-CD 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Subdirección Académica, PSJIC, UAEM. 2020 

 

Para el turno matutino las áreas que obtuvieron la categoría de sobresaliente 

fueron: ingles (ING) con el 16.67%, Estructura de la lengua (ELE), química (QUI) y 

filosofía, ética y lógica (FEL) todas con un 7.58%.  

En el rubro de satisfactorio, el área más representativa fue derecho (DER) con un 

91.66%, seguido de sociología y antropología (SOC) con un 85.9%, aritmética (ARI) 

con 82.58%, algebra, geometría y trigonometría (AGT) con un 79.55% y finalmente, 

biología y ecología (BIO) con un 78.02%, el área de oportunidad con el rubro de aun 
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no satisfactorio se encuentra en estadística (EST) e inglés (ING) con un 43.18% y 

42.42% respectivamente.  

El área que aparece sin dictamen es estructura de la lengua (ELE) con apenas un 

3.03%.  

 

Gráfica 1.3 REPORTE DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DOMINA-CD 2019 TURNO MATUTINO 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Subdirección Académica, PSJIC, UAEM. 2020 

 

Para el turno vespertino las áreas que obtuvieron la categoría de sobresaliente 

fueron: ingles (ING) con el 8.11%, y aritmética (ARI) con un 6.76%.  

En el rubro de satisfactorio, el área más representativa fue derecho (DER) con un 

89.19%, seguido de biología y ecología (BIO) con un 72.97% y Estructura de la lengua 

(ELE) con un 67.57%, el área de oportunidad con el rubro de aun no satisfactorio se 

encuentra en inglés (ING) con un 64.86% y estadística (EST) y literatura (LIT) ambas 

con un 59.46%.  

El área que aparece sin dictamen es estructura de la lengua (ELE) y comprensión 

lectora (CLE), ambas con apenas un 4.05%. 
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Gráfica 1.4 REPORTE DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DOMINA-CD 2019 TURNO VESPERTINO 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Subdirección Académica, PSJIC, UAEM. 2020 

 

Respecto a la prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(Planea) de la SEP, se prevé que esta sea aplicada hasta el presente año 2020. 

 

2.2.3 Abandono escolar  

 

La permanencia de los alumnos en el PSJIC es el resultado de los esfuerzos de la 

actual administración, así como de su planta docente, actualmente el Índice de 

abandono escolar del PSJIC es de 4.4  por ciento, cabe mencionar que se registró un 

decremento de poco más del 4.5%, respecto al índice registrado en el reporte 

pasado, es así como se registró un mayor índice de abandono en los hombres con 

5.6%, respecto a un 3.5% de las mujeres, razón por la cual se siguen implementando 

las estrategias necesarias para reducirlo y abatirlo. 
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2.2.4 Servicios para la permanencia escolar  

 

Derivado de este índice, el programa de Mentores Académicos es una de las 

estrategias establecidas para atender la permanencia escolar, cabe mencionar que 

fueron detectados 118 alumnos en riesgo académico, de los cuales 39 estudiantes 

fueron atendidos por 16 mentores, todos ellos alumnos comprometidos a contribuir 

al desarrollo académico y a favorecer la permanencia de sus compañeros en el aula. 

Así también, otro programa que apoya a la reducción del Índice de abandono escolar 

es el Programa Institucional de Tutoría y Asesoría el cual contó con 50 docentes 

tutores registrados en el Sistema Institucional de Tutoría y Asesoría (SITUA), 

conformado por 8 profesores de Tiempo Completo TC, 39 profesores de Asignatura 

y 3 docentes Técnico Académico de Tiempo Completo, atendiendo a 1,911 alumnos 

de una matrícula de 1,925, teniendo un porcentaje de 99.3% de alumnos en tutoría, 

teniendo una relación de 38 alumnos por tutor. 

 

Tabla 1.4 RELACIÓN DE DOCENTES DEL PSJIC ADSCRITOS AL SITUA. 

Tiempo Completo (TC) 8 

Asignatura 39 

Técnico Académico TC 3 

Total 50 

Fuente: Área de Planeación, PSJIC, Agenda Estadística 2019 UAEM. 2020 
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Gráfica 1.5 DOCENTES DEL PSJIC ADSCRITOS AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA Y ASESORÍA 

(SITUA) 

 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2019, UAEM. 2020 

 

Así también, se implementó el Programa de Asesorías Disciplinares, “Taller para el 

Ingreso al Nivel Superior”, por tercer año consecutivo, el cual consiste en otorgar 

asesorías para el examen de admisión a la universidad dirigido a los alumnos de 

quinto semestre con una participación de 239 estudiantes, 158 del turno matutino y 

81 del turno vespertino, cabe mencionar que el número de alumnos se incrementó 

en un 22% respecto al año anterior. 

 

2.2.5 Movilidad internacional  

La internacionalización de la UAEM ha sido preponderante en los últimos años; 

derivado de ella se han fortalecido los lazos que impulsan la competitividad 

académica, deportiva y cultural, así como el intercambio de conocimientos y 

experiencias educativas, científicas y tecnológicas entre los países. 

Desafortunadamente, tal y como se estipula en el Plan de Desarrollo, la difícil 

situación económica por la que atraviesa el país y la universidad, han complicado el 

desarrollo de la internacionalización del PSJIC, además de que la mayoría de los 
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alumnos del PSJIC son menores de edad, lo cual también dificulta la búsqueda de 

oportunidades y como consecuencia reduce el interés. 

 

2.2.6 Apoyos al universitario 

Becas 
 
El Plan de Desarrollo Institucional PRDI, a través del Plan de Desarrollo de la 

Administración 2017 – 2021 del PSJIC, establecen la necesidad de destinar recursos 

que contribuyan a la permanencia escolar, así como al rendimiento académico y por 

su puesto al reconocimiento del desempeño en los estudios. 

 
Total, de becados 
 
Para el PSJIC, es vital proveer de apoyos a los miembros de la comunidad estudiantil 

que lo requiera, lo que les permitirá el pleno desarrollo de sus capacidades, en lo 

que respecta al número total de becados para el periodo 2019, fue de 1685, donde 

960 fueron mujeres y 725 hombres, tomando en cuenta una matrícula de 1,925 

alumnos donde 1,098 son mujeres y 827 hombres, se tiene un porcentaje de 

alumnos becados de 87.5% general, donde el 87.4% corresponde al porcentaje de 

las damas y el 87.7% a los caballeros. 

Gráfica 1.6 RELACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DEL PSJIC EN EL PERIODO 2019. 

 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Dirección de Servicios al Universitario 2019, UAEM. 2020 
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Gráfica 1.7 PORCENTAJE DE ALUMNOS BECADOS POR GÉNERO DEL PSJIC EN EL PERIODO 2019. 

 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Dirección de Servicios al Universitario 2019, UAEM. 2020 

 
Además, para el ejercicio 2019 se otorgaron  806 becas más (Apoyo a mentores 2, 

Formación universitaria 785, Prestación 17 y Seguro de estudios universitarios 2) con 

presupuesto de la UAEM y 1,836 becas universales para el Bienestar Benito Juárez 

García, Educación Media Superior por parte del Gobierno Federal, 117 becas de 

permanencia escolar para estudiantes de Educación Media Superior y Superior 

(GEM) por parte del Gobierno del Estado de México, dando un total de 1,953 becas 

con financiamiento externo para un total de 2, 759 becas. 

Seguridad Médica 
 
Seguro de salud 
 
El PSJIC afilió a 1,813 alumnos, de los cuales 1,047 son mujeres y 766 son hombres, 

al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cubriendo el 94.2% del total de la 

matrícula. 

Tabla 1.5 ALUMNOS DEL PSJIC AFILIADOS A SERVICIOS DE SALUD EN EL PERIODO 2019. 

  M H Total 

Afiliados 1047 766 1813 

Matrícula 1098 827 1925 

% alumnos afiliados 95.4 92.6 94.2 
 Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2019, UAEM. 2020 
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Gráfica 1.8 RELACIÓN DE ALUMNOS DEL PSJIC AFILIADOS A SERVICIOS DE SALUD EN EL PERIODO 

2019. 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2019, UAEM. 2020 

 
Infraestructura médica de apoyo 
 
El PSJIC, cuenta con una enfermería, que otorga servicio en ambos turnos, desde las 

7:00 horas hasta las 21:00 horas, este año reportable se atendieron 3,452 

eventualidades, donde los padecimientos más comunes fueron: cefalea, resfriado, 

espasmos, gastritis, náuseas, colitis, dolor muscular y curaciones, del total de los 

atendidos, 36 pacientes corresponden a docentes, 15 en el turno matutino y 21 en 

el vespertino, así también se atendieron 41 administrativos, los cuales 13 fueron en 

el turno matutino y 28 en el vespertino. 

Tabla 1.6 EVENTUALIDADES ATENDIDAS EN EL SERVICIO MEDICO DEL PSJIC 2019. 

 

  M H Total 

Alumnos 1755 1620 3375 

Docentes 17 19 36 

Administrativos 12 29 41 

Total 1784 1668 3452 
 Fuente: Área de Planeación PSJIC, Enfermería PSJIC, UAEM. 2020 
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2.2.7 Desarrollo Profesional docente 

La planta docente del PSJIC es la base del desarrollo del proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje, por lo que la constante preparación y formación continua es vital en el 

desarrollo y fortalecimiento académico del plantel, por tal razón el rubro de 

asistentes y cursos de actualización disciplinar, profesionalización, formación y 

capacitación docente, menciona que en el 2019 el PSJIC tuvo 8 asistentes en cursos 

de Actualización disciplinar, 71 en Didáctico disciplinar, 70 en Especialista en 

docencia universitaria, 36 en Métodos contemporáneos de enseñanza y 4 en 

Tecnologías y herramientas para la investigación,  lo que da un total de 189 

docentes capacitados. 

 

Gráfica 1.9 ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

DOCENTE 2019 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2019, UAEM. 2020 
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En el trascurso de junio 2019 a mayo 2020 en el PSJIC se contó con el desarrollo de 

11 cursos, de los cuales 6 fueron en periodo inter semestral, 2 desarrollados en 

modalidad a distancia y 3 más en el transcurso de los semestres, en los cuales se 

tuvo la participación de 527 docentes y 7 miembros personal administrativo 

sindicalizado y personal de confianza. 

 

Gráfica 1.10 ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

DOCENTE EN PERIODOS INTERSEMESTRALES EN EL PSJIC 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, UAEM. 2020 

 

 

En lo relativo al Programa de Estímulos al Desempeño Docente (Proed) en el PSJIC se 

tuvo un total de 24 participantes, 15 mujeres y 9 hombres, de los cuales fueron 

beneficiados 21 docentes, 14 mujeres y 7 hombres con un monto ejercido (miles de 

pesos) de 1,277.7, con promedio de puntaje total de 647.6 puntos. 
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Gráfica 1.11 DOCENTES DEL PSJIC EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE 

(Proed) 2019 

 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2019, UAEM. 2020 

 

Componentes en inglés y profesores certificados 

 

El conocimiento de la lengua inglesa es una herramienta vital en el proceso de 

enseñanza, el dominio del idioma inglés es una herramienta que contribuye al 

fortalecimiento académico de los jóvenes universitarios, es por ello que el pasado 

mes de enero la Dirección de Aprendizaje de Lenguas, a través de la Secretaría de 

Docencia de nuestra universidad, emitió la convocatoria dirigida a los jóvenes 

universitarios y profesores del claustro docente para participar en la certificación del 

idioma inglés a través del examen TOEIC (Test of English for International 

Communication) en su versión en línea; desafortunadamente el curso de 

preparación programado para periodo de marzo - abril y la aplicación del examen 

programada para en el mes de abril se vieron afectadas por la contingencia de salud 

del COVID-19, esperando se puedan reagendar los eventos.  

 

 

 



  

 
 

 

29 

Desempeño de los alumnos 

 

El índice de reprobación en exámenes finales del PSJIC se encuentra en 4.7%, 

reduciendo un 3.1% respecto al periodo anterior, en lo sucesivo el índice de 

regularización del bachillerato oscila el 80.6%, notándose una mejoría del 6.6% 

respecto al indicador del periodo anterior, que era de 74%, esto aún representa un 

área de oportunidad para mejorar el promedio de aprobación en asignaturas con 

altos índices de reprobación, aunque bien el índice de promoción se incrementó en 

un 6.1% para este periodo quedando en 90.1% (de 2° a 3° año), aun se tienen áreas 

de mejora que atender. 

 

 

Gráfica 1.12 ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN EXÁMENES FINALES PSJIC 2018-2019 

 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2019, UAEM. 2020 
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Gráfica 1.13 ÍNDICE DE REGULARIZACIÓN DE BACHILLERATO PSJIC 2018-2019 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2019, UAEM. 2020 

 

 

Tabla 1.7 ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE BACHILLERATO PSJIC 2018-2019 

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

389 291 680 320 243 563 298 219 517 360 248 608 297 210 507 92.5 85.2 89.4 92.8 86.4 90.1

3o

1o a 2o año 2o a 3o año

1o 2o 3o 2o

2018-2019

3o

2019-2020

2o

 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2019, UAEM. 2020 

 

Por otro lado, el índice de transición del bachillerato del plantel en el periodo de 

2019 -2020 del primer al segundo año fue de 93.5% donde el índice para las mujeres 

fue de 95.1% y para los hombres 91.4%; en el caso del segundo al tercer año fue de 

96.8%, donde 96.3% corresponde a las mujeres y el 97.5% a los hombres. 
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Gráfica 1.14 ÍNDICE DE TRANSICIÓN DE BACHILLERATO PSJIC 2019-2020 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2019, UAEM. 2020 

 

 

2.3 Egreso 

La terminación de los estudios de bachillerato, es reflejo de un progreso académico, 

el cual se ve reflejado por el número de egresos, en el PSJIC se registraron 495 

alumnos egresados, de los cuales 293 son mujeres y 202 hombres, 11% más 

respecto al periodo anterior, por lo que se tuvo una eficiencia Terminal por cohorte 

del periodo 2018-2019 de 74.4%, teniendo un incremento del índice de 6.4% 

respecto al periodo 2017-2018, destacando a la población femenina con un 79.1% 

respecto a un 68.6% de los caballeros; así también, se tiene una eficiencia terminal 

global de 79.1%, destacando nuevamente a las mujeres con un 84%, respecto a un 

72.9% de los hombres. 
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 Tabla 1.8 EFICIENCIA TERMINAL DEL PSJIC PERIODO 2018-2019 
 

M H Total 

  Nuevo Ingreso  

2016-2017 

349 277 626 

Egresados 
Cohorte 276 190 466 

Total 293 202 495 

Eficiencia Terminal 

2018-2019 

Cohorte 79.1 68.6 74.4 

Global 84 72.9 79.1 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2019, UAEM. 2020 

 

Ingreso a los estudios Profesionales de la UAEM 

De los egresados del NMS del PSJIC que optan por continuar sus estudios en la 

Universidad Autónoma del Estado de México, el PSJIC tiene un registro de 110 

alumnos egresados aceptados en el nivel superior de la UAEM, es decir el 22% del 

total de los egresados, así también se tiene registro de 167 egresados que 

continuaran sus estudios en otras instituciones como la UNAM, IPN, UAM, entre 

otras, los que nos permite saber que 6 de cada 10 egresados del PSJIC, continúan 

con sus estudios a nivel medio superior, sin contar aquellos que esperan las 

segundas fases de cada universidad. 

 

Gráfica 1.15 SEGUIMIENTO A EGRESADOS DEL PSJIC RESPECTO AL NIVEL SUPERIOR 2019. 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Subdirección Académica PSJIC, UAEM. 2020 
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III. Logros 

La competitividad y las aptitudes de los universitarios debe ser admirable y causa de 

orgullo para la comunidad del PSJIC, por lo que en ese sentido se destaca y hace 

mención de aquello estudiantes y miembros de la comunidad que destacaron en 

diversas justas académicas. Tal es el caso de las alumnas Selene Rodríguez, 

Malinyanquetzalli Morales y Angélica Azucena González por su participación en la 

fase final del concurso del área de español en las categorías de ortografía y 

redacción presencial en la Biblioteca Central el pasado mes de mayo  de 2019, así 

también las alumnos: Abigail Juárez, Montserrat García, Julio Sánchez, Mariel 

Mata, Jimena Osorio e Isis Graciano, por la representación del plantel en el 

Concurso Interpreparatoriano “Expresarte Juvenil 2019” con sede en el Plantel 

Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria; el alumno Mauricio Evaristo Piedra 

Pérez participó en la fase final de la XXIX Olimpiada Estatal de Biología en junio 

pasado en las instalaciones de la Biblioteca Central de nuestra universidad ubicada 

en la ciudad de Toluca. Mención aparte, el maestro Juan Carlos Maya, integrante de 

la academia de química, participó en el marco del encuentro de docentes del área 

de química del nivel medio superior con el eje temático: Estrategias de enseñanza 

de la Tabla Periódica. Con la ponencia: “Aprendizaje Holístico de la Tabla Periódica”, 

presentada el pasado mes de junio en el Plantel Isidro Fabela Alfaro ubicado en 

Atlacomulco, Estado de México, así también la alumna Azalia Jazmín López, obtuvo 

su calificación a la Olimpiada Estatal de química con su destacada participación en el 

concurso interpreparatoriano de la especialidad. En la final del Concurso “Ameca 

emprende”, los alumnos Julio César León, Guadalupe Rosas Tate y Ana Laura 

Anzures del equipo Axolotl se llevaron el segundo lugar del certamen, asimismo 

Jimena Osorio, Jorge Cárdenas y Elideth Ramírez del equipo HAPPY PLAP se llevaron 

el tercer lugar del certamen.  

En el marco de la entrega de diplomas de la Generación 2016 - 2019 se realizó en un 

hecho inédito la primera entrega de los reconocimientos al Mérito Universitario “Sor 

Juana Inés de la Cruz”, siendo los galardonados: Carolina Briseño Galván en la 
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categoría docente, José Enrique Hernández Hernández en la categoría de personal 

administrativo y en el  sector alumnos Edxón Alejandro Trujillo Gómez; todos ellos 

en reconocimiento a su trayectoria y trabajo realizado durante sus estancia en 

nuestro querido plantel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galardonados al Mérito Universitario “Sor Juana Inés de la Cruz” 2019 PSJIC UAEM, 2020 

 

 Así también, en el marco del vigésimo cuarto certamen estudiantil de 

conocimientos sobre Valores, Símbolos e Historia de la UAEM, realizado por la 

Secretaría de Rectoría, a través de la Dirección de Identidad Universitaria, en 

coordinación con la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior de la Secretaría 

de Docencia y los Cronistas de la Escuela Preparatoria, las alumnas Verónica Lizzeth 

Rivera Pérez y Yuri Yunuen Toledano Loyola, ambas alumnas del PSJIC, ganaron el 

primer y segundo lugar respectivamente del certamen en su edición 2019. Con la 

presencia del Dr. Alfredo Barrera Baca, Rector de nuestra máxima Casa de Estudios y 

en un evento histórico para nuestra institución, el pasado mes de octubre, se realizó 

en el auditorio “Lic. Carlos Mercado Tovar” la ceremonia solemne para entregar 48 

nombramientos de definitividad a docentes del CU Nezahualcóyotl, CU Valle de 

México, Plantel Texcoco y de nuestro Plantel Sor Juana Inés de la Cruz”.  
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Entrega de nombramiento de definitividad zona oriente 2019 PSJIC UAEM, 2020 

 

Así también, el pasado mes de noviembre, el PSJIC recibió a los alumnos, docentes y 

presidentes de academia de filosofía de los 9 planteles de la Escuela Preparatoria 

para realizar el “Sexto Concurso Inter preparatoriano de Lógica” y el cuarto foro 

Inter preparatoriano de Ética: “Vivencias afectivas y ética aplicada”, con la 

participación entusiasta, crítica y reflexiva de los jóvenes universitarios, asimismo, 

de la academia de filosofía del plantel por la extraordinaria organización de este 

evento académico. Por otro lado, cabe mencionar que se realizó la ceremonia 

solemne en el auditorio “Lic. Carlos Mercado Tovar” para entregar 51 

reconocimientos a los alumnos que realizaron el mejor desempeño en su “Cuaderno 

de trabajo del estudiante” correspondiente al programa Construye-T del presente 

semestre 2019B. Así también, el pasado mes enero, los compañeros Verónica 

Licona, Ana Lucía Torres y Adrián Estrada recibieron por parte del M. en E. U. y R. 

Marco Antonio Luna Pichardo, Secretario de Docencia de nuestra máxima Casa de 

Estudios, correspondiente al Diplomado en “Actualización Disciplinaria en Aritmética 

y Trigonometría”. Finalmente, el pasado 17 de febrero en el marco de la Ceremonia 

Solemne del 55 aniversario de del Plantel: “Sor Juana Inés de la Cruz” se realizó la 

entrega de reconocimiento y escultura conmemorativa alusiva a Sor Juana Inés de la 
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Cruz a los exdirectores del plantel, como reconocimiento a su extraordinaria labor al 

frente de la institución. 

 
Entrega de Reconocimientos a Ex Directores Ceremonia Solemne 55 Aniversario del PSJIC UAEM, 2020 
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I Cultura física y deporte. 

 
El pasado 15 de noviembre se llevó a cabo la tercera jornada deportiva, la cual inicio 

con una clase de zumba con una participación de 300 universitarios, 

posteriormente, se llevó a cabo la 4a. Carrera Atlética Anual “Sor Juana Inés de la 

Cruz”, con la participación aproximada de 1300 universitarios y concluyó con el 

tercer cuadrangular “Potros UAEM”, con la participación de alumnos, 

administrativos y docentes, realizado en las instalaciones deportivas del PSJIC, en el 

que participaron poco más de 90 universitarios en las disciplinas de futbol rápido 

varonil y baloncesto femenil y varonil. 

Por otro lado, cada semestre se desarrolla un torneo interno de futbol rápido con la 

participación de cerca de 700 universitarios, lo cual genera que actualmente 1 de 

cada 3 universitarios practiquen deporte cuando menos una vez por semana. Cabe 

señalar que por segundo año consecutivo el PSJIC participó con un contingente 

universitario de cerca de 220 universitarios en el desfile de la localidad, con motivo 

de la conmemoración del 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Por 

último, se hace mención que se llevó a cabo el 2do. Encuentro de Tablas Rítmicas 

2019, un evento en el que participaron aproximadamente 550 alumnos de cuarto 

semestre. 

2 Cultura física y deporte. 
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Segundo encuentro de Tablas Rítmicas, PSJIC, UAEM. Junio 2019 
 
 
II Deporte de competencia. 
 
El pasado mes de octubre, en el marco de los XXXVIII Juegos Selectivos Deportivos 

Universitarios dentro de la segunda fase de la zona oriente A, la selección de 

basquetbol varonil del plantel, tuvo una participación discreta perdiendo la 

calificación a la fase final frente al CU Texcoco,   

Así también, el día 11 del mismo mes, el PSJIC fue sede de los XVI juegos deportivos 

por zonas geográficas en la zona II de la FAAPAUAEM, en este sentido la Dra. Gilda 

González Villaseñor presidenta de la federación inauguro en las instalaciones del 

auditorio “Lic. Carlos Mercado Tovar” los juegos, donde se refrendó por cuarta 

ocasión consecutiva el campeonato del PSJIC en las disciplinas de fútbol rápido y 

fútbol asociación rama varonil ganando el primer lugar en ambas disciplinas, así 

como el de basquetbol en la rama femenil. 
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También se tuvo representación en la fase final de los de los XVI juegos deportivos 

universitarios de la FAAPAUAEM celebrados el mes de enero en la ciudad de Toluca, 

donde con la participación de los equipos femenil de basquetbol y varonil de futbol 

rápido, ambos llegaron a fase de semifinales. Por otro lado, en un hecho histórico 

para nuestra institución y en vísperas de cumplir 55 años, se ha integrado el equipo 

de Escaramuza Charra “Las Moras de la UAEMéx” conformado por las universitarias: 

Alondra Milla, Andrea Meneses, Carla Milla, Valeria Milla, Jimena Álvarez, Valeria 

González, Mariana Hernández e Inés Beltrán, reconociendo a la entrenadora la Lic. 

en D. Leslie Marycarmen Santillán Rodríguez, miembro del claustro docente del 

PSJIC.  

 
Equipo de Escaramuza Charras “Las Moras de la UAEMéx” 55 Aniversario del PSJIC UAEM, 2020 
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Finalmente, cabe mencionar que se realizó el cuadrangular con motivo del “Día de la 

Mujer”, con la participación de las escuelas: Anexa a la Normal, Colegio de 

Bachilleres del Estado de México y el PSJIC y la Preparatoria Oficial No. 177 ganadora 

de esta competencia deportiva, en su certamen 2020.  

 
Cuadrangular con motivo del “Día de la Mujer”, PSJIC, UAEM. 2020 
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Una de las políticas en la educación media superior y superior, ha sido impulsar el 

vínculo entre la docencia y la investigación a fin generar producción de 

conocimiento que contribuya a elevar la calidad educativa. La investigación se ve 

fortalecida mediante el trabajo colegiado de cuerpos académicos y redes de 

colaboración de alcance nacional e internacional, con investigaciones enfocadas a 

generar, rescatar, preservar, reproducir y perfeccionar el conocimiento universal, y 

como un ejercicio creativo y permanente de los miembros de la comunidad 

vinculado a la problemática estatal, regional y nacional. 

 
3.1 Investigación 
 
La investigación en el bachillerato constituye un estímulo para la actividad 

intelectual, apoyando el desarrollo y búsqueda de soluciones a los problemas del día 

a día, por ello, el PSJIC en el 2019 registro 14 productos académicos entre los que 

destacan: 4 capítulos de libros, 8 ponencias internacionales, 1 artículo internacional 

y 1 no clasificado, así también incita a los docentes de carrera y miembros de la 

comunidad universitaria interesados, a desarrollar investigación mediante la 

formación de grupos de trabajo que permitan el estudio de las problemáticas 

presentadas en el entorno actual de la comunidad universitaria del plantel. Razón 

por la cual el pasado mes de noviembre realizó el taller para 10 docentes con la 

temática "Búsqueda, Selección y Análisis de Artículos Científicos", impartido por la 

Dra. en. C. A y R. N. Linda Giuliana Bautista Gómez, investigadora y docente adscrita 

al Centro universitario de Amecameca.  

 

Cuerpos Académicos, CA de Calidad: consolidados y en consolidación en el Prodep 
 
En el presente año el PSJIC mantuvo el registro temporal de 2 Cuerpos Académicos 

ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM. 

3 Ciencia para la dignidad humana y la productividad. 
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Cuadro 3.1 RELACIÓN DE DOCENTES DEL PSJIC REGISTRADOS EN CUERPOS ACADÉMICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Subdirección Académica PSJIC, UAEM. 2020 

 

Cabe mencionar que el PSJIC constantemente desarrolla actividades que incitan a 

los alumnos a conocer la importancia de la ciencia, tal es el caso del docente Alfredo 

Ramos, de la Academia de Matemáticas, quien el pasado mes de mayo elaboró con 

alumnos del cuarto semestre, estufas solares en las instalaciones de las canchas del 

plantel, aplicando el aprendizaje obtenido en la materia de Geometría analítica y sus 

contenidos como los conocimientos de la parábola con sus respectivos elementos y 

poderlo diseñar gráficamente; así también,  se impartió la conferencia "Marco 

Referencial y Esquema", en el marco de la “Jornada de la Metodología de la 

Investigación" por parte de la Dra. en Mat. Magaly Martínez Reyes, catedrática del 

Centro Universitario Valle de Chalco e integrante del Sistema Nacional de 

Investigadores, en la que se abordaron los elementos que estructuran el proceso 

para realizar una investigación. Del mismo modo, se desarrolló la conferencia “Fases 

del Protocolo de Investigación” impartida por la Dra. Esperanza Cotera Regalado, 

docente del CU Valle de Chalco e investigadora de la Red Mexicana de 

Investigadores en Tecnologías Emergentes en la Educación REMITEE A.C., en donde 

hizo énfasis en el cronograma, los pasos para una buena investigación, así como 

aspectos de la investigación documental, de campo y mixta; resaltando la 

importancia  de este proceso en la vida académica de los estudiantes de nivel medio 

Cuerpos Académicos Clave Líder Integrantes

Mtra. Ma. De Lourdes Reyes Pérez

Mtra. María de los Ángeles González Torres

Mtra. Martha Elva Riva Palacio Monroy

Mtro. Noé Jacobo Faz Govea

Mtro. Oswaldo Hernández Morín

Ing. Héctor Gerardo Juárez Constantino

"Curriculum del 

Bachillerato Unico 

Plantel Sor Juana 

Inés de la Cruz"

UAEM-CA-

RI-2018-11

Mtro. Miguel Zavala 

López

"Acompañamiento 

Académico del 

Alumno 

Universitario"

UAEM-CA-

RI-2018-12

Mtro. Gustavo 

Echaniz Villamar
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superior. Finalmente, el pasado mes de octubre, se realizó el "1er. Rally de Química: 

La Tabla Periódica” organizado por los integrantes de la academia de química y en el 

que participaron alumnos de tercer semestre con el objetivo de conformar la 

delegación de alumnos que participarán en la Olimpiada de Química. 

Finalmente, el pasado mes de octubre, 10 miembros docentes y administrativos del 

PSJIC recibieron el diploma de acreditación del Diplomado “Cultura de la Calidad” en 

la Ceremonia de entrega de documentos oficiales por parte de la Dirección de 

Organización y Desarrollo Administrativo (DODA). 

 
Ceremonia de entrega de documentos oficiales del diploma de acreditación del Diplomado “Cultura de la Calidad” DODA PSJIC, 
UAEM. 2020. 
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La Universidad Autónoma del Estado de México, a través del PSJIC, están 

comprometidos con la formación integral de sus universitarios, razón por la cual se 

fomenta la creación artística, con la misma importancia que se fomenta la 

investigación o la innovación tecnológica. 

Es por ello, que el plantel tiene el propósito de incentivar la participación del 

alumnado y de la comunidad universitaria en general, tanto en la generación y 

manifestación del arte y la cultura, para el desarrollo integral de todos los 

universitarios, con el único objetivo de presentar los productos generados por la 

comunidad universitaria a la sociedad.  

 

I Promoción artística. 
 
4.1.1. Artes visuales 
 
El arte es de vital importancia en la educación ya que es generador del desarrollo de 

la expresión creativa natural que todo universitario trae consigo, estimulando los 

valores sociales, morales y la autoestima, necesarios para el correcto desarrollo de 

los jóvenes que estudian el nivel medio superior. 

 

Exposiciones realizadas y afluencia 
 
Se estima que el transcurso del año reportado se presentaron 47 conferencias 

relacionadas con la literatura o las ciencias y se tuvo una afluencia aproximada de 

4,560 espectadores. Así también, se presentaron 11 exposiciones, con una afluencia 

de 3,950 espectadores universitarios. 

 

 

4 
Difusión de la cultura para una ciudadanía universal. 
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Tabla 4.1 RELACIÓN DE EXPOSICIONES PRESENTADAS EN EL PSJIC.2019 

Exposiciones Afluencia 

“De Arte Conceptual” 300 

“Exposición de carteles científicos de investigación” 300 

“Problemática Ambiental” 300 

“Problemas actuales de los adolescentes” 300 

“Folstitions” 300 

 “Alimentos Típicos de la Zona Oriente del Estado de México” 300 

“Exposición del mural de la Independencia del pintor y arquitecto Juan O'Gorman” 300 

“Dossier” 300 

"Sombras y Luz" del Taller de Fotografía 300 

"Técnica a Lápiz" del Taller de Dibujo 300 

“Derechos Humanos de las Mujeres” 950 

  Fuente: Área de Planeación PSJIC, UAEM. 2020 

 
 
Infraestructura cultural para exposiciones 
 
En la actualidad el PSJIC cuenta con la infraestructura necesaria para el montaje de 

exposiciones, gracias a que cuenta con el Salón de Actividades Culturales “Julián 

Rivera López” y el lobby principal del plantel, donde sin problemas se pueden 

montar exposiciones con afluencia hasta 100 asistentes. 

 
Muestras de Estudiantes y profesores comprometidos con la cultura visual 
 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, se presentó la Exposición “Derechos 

Humanos de las Mujeres”, realizada por el Comité Interno de Equidad de Género, 

coordinada por la Dra. María de Lourdes Reyes y presentada por alumnos: Alin 

Castelán, Isabel Garcia, Javier Fernández, Martin Aguilar, Alejandra Iruz, Astrid Vega, 

Aranza Martinez, Jhoana Medina, José Bustamante, Emily Alderete, Alexis Montero 

y Hanna Robles, teniendo una afluencia aproximada de 950 universitarios. 
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4.1.2. Artes escénicas 
 
Presentaciones de alumnos y profesores en cine, música, teatro y danza 
 
Las actividades culturales acercan a la sociedad expresiones culturales a través de 

programas educativos, artísticos y de apoyo académico, estimulando la sensibilidad 

para la creación artística, así como el desarrollo de otras manifestaciones, por ello, 

el pasado mes de noviembre, se realizaron las presentaciones de la comedia musical 

“Si yo pudiera” del autor David Ricardo, una obra que ante la inconformidad de la 

rutina y el tedio que su trabajo les provoca, cuatro jóvenes meseros se revelan e 

intentan abandonar su trabajo, con una afluencia estimada en casi 800 

universitarios. Así también, se presentó en el auditorio “Lic. Carlos Mercado Tovar” 

el grupo Tablas de la Compañía Universitaria de Teatro de la UAEM, con el 

compendio de la obra Parejas disparejas” basada en obra del eterno femenino de 

Rosario Castellanos y el compendio “Abuelita de Batman” de Alejandro Licona; en la 

que se presentaron diversos cuadros de la vida cotidiana con un toque de humor y 

sarcasmo con una afluencia aproximada de 200 universitarios. El pasado mes de 

diciembre se llevó a cabo la presentación de la Pastorela "Cita en el Portal" de David 

Ricardo, alusiva al nacimiento del niño Jesús para recordar y celebrar estos 

momentos de las festividades decembrinas. Finalmente, cabe resaltar el arduo 

trabajo desarrollado a lo largo de los últimos semestres en los talleres de actividades 

culturales, que han dado sus frutos, con la consolidación del taller de teatro, canto y 

coro, danza folclórica, piano y guitarra, los cuales han permitido al PSJIC contar con 

al menos 5 números de presentaciones artísticas, para cuando el plantel lo requiere, 

con aproximado de 45 alumnos talentosos en estas artes. 

 
4.1.3 Literatura 
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La lectura es una herramienta extraordinaria, ya que pone en acción a la mente y 

agiliza la inteligencia, aumenta la cultura, proporciona información, conocimientos y 

exige una participación activa. 

De acuerdo con la encuesta de lectura 2019, realizada por la Coordinación de 

Fomento a la Lectura de la UAEM, el PSJIC cuenta con un promedio de 10 libros por 

año, de los cuales 5 son de carácter académico y 5 de lectura por placer. 

 
Gráfica 4.1 PROMEDIO DE LIBROS LEIDOS POR ALUMNOS DEL PSJIC 2019. 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, UAEM. 2020 

 
 
 
 
Círculos de lectura 
 
Es la forma en que se entra en contacto con la literatura, desarrollando un espíritu 

crítico, además de cultivar la imaginación, socializar, hablar en público, perfeccionar 

la expresión oral y escrita y ampliar el vocabulario. 

El PSJIC desarrolló en el transcurso del semestre Círculos de Lectura con los alumnos 

de cuarto semestre, organizados por las maestras Juana González y Guadalupe 

Téllez, con la participación de 8 grupos del turno vespertino donde leyeron y 

analizaron títulos como “La metamorfosis” de Franz Kafka, "Crónica de una muerte 
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anunciada" de Gabriel García Márquez, “El gato negro” Cuento de Edgar Allan Poe, 

“El Llano en llamas” de Juan Rulfo, entre otros títulos. 

 
Abril mes de la lectura 
  
Desafortunadamente a consecuencia de la emergencia sanitaria derivada por el 

COVID-19, que se vive en el país y el confinamiento de la comunidad universitaria, 

no se pudo llevar a cabo ninguna actividad programada para “Abril mes de la 

Lectura”. 

 
Presentaciones literarias 
 
El pasado mes de marzo en el marco de la de la Caravana Universitaria, de la 

Dirección de Promoción Artística de la UAEM, se contó con las presentaciones del 

Cine Performativo con la proyección de la película "El gabinete del señor Caligari", 

asimismo, en literatura con “Las hijas del soneto", recitando poemas de Sor Juana 

Inés de la Cruz” y el ballet folclórico de Pablo Eterno, y en música el grupo "Luna 

Blue". 

 
Certámenes literarios 
 
En el marco del Tercer Festival de la Expresión de la Cultura de la Muerte se 

desarrolló el concurso de Calaveras Literarias con la participación de más de 450 

alumnos, todos ellos de alumnos del tercer semestre del PSJIC, así como el 1er. 

Concurso de parejas de Catrín y Catrina, en el cual se apreció la originalidad del 

disfraz y la recitación de un poema, siendo los ganadores los alumnos: Andrea 

Meneses y Salvador Jiménez (Primer lugar), Julia Rosales y Saul Ramírez (Segundo 

lugar) y Aranza Martínez y Ángel López (Tercer lugar); reconociendo a los 

integrantes de la Academia de Español por la extraordinaria organización de este 

evento. 
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1er. Concurso de parejas de Catrín y Catrina, PSJIC, UAEM. 2020 
 
 
Actividades culturales de fomento editorial 
 
El plantel tuvo la visita del Editor Mauricio Pérez Sánchez y del diseñador Javier 

Paredes Mendoza de “Grafógrafx”, la revista de literatura de nuestra máxima casa 

de estudios, con el fin de obsequiar algunos ejemplares a los integrantes de la 

comunidad universitaria y fomentar la lectura en los estudiantes de nivel medio 

superior. 

 
II. Difusión y divulgación 
 
La difusión de la cultura es una de las funciones principales de cualquier universidad. 

Su misión es ofrecer a los estudiantes actividades que promuevan la apreciación y 

ejecución de manifestaciones artísticas y culturales. Por el lado económico, da un 

servicio opcional que abona a tu desarrollo personal. 
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En ese aspecto cabe mencionar que se creó el Comité del 55 Aniversario del Plantel 

“Sor Juana Inés de la Cruz”, el cual da seguimiento de la preparación de los eventos 

que enmarcaran la celebración de 55 años de historia del plantel. 

 
2.1 Talleres y conferencias sobre arte y humanidades. 
 
La participación de los alumnos del PSJIC en los talleres fue buena, ya que se 

ofertaron 14 talleres, con un total de participantes de 185, de los cuales 109 son 

mujeres y 76 hombres.  

 
Gráfica 4.2 RELACION DE TALLERISTAS DEL PSJIC 2019. 

 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, UAEM. 2020 

 
Cabe señalar como un punto importante el desarrollo en coordinación con los 

integrantes de la comunidad universitaria del PSJIC, padres de familia y sociedad en 

general, se logró realizar la tercera edición del   Festival de la Expresión de la Cultura 

de la Muerte, el cual culminó con un desfile de 44 contingentes temáticos, en los 

cuales se encontraban mojigangas, alebrijes, títeres y más de 1600 catrinas y 

catrines, desfilando por las principales calles del municipio, haciendo alusión a las 

tradiciones del ”Día de Muertos”, con una participación de más de 1800 

universitarios, entre docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia. Sin 
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contar la cantidad de espectadores que se dieron cita en las principales avenidas del 

municipio de Amecameca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Alumnos del PSJIC en el desfile del Tercer Festival de la Expresión de la Cultura de la Muerte, UAEM. 2020 
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2.2 Crónica universitaria. 
 
Identidad universitaria 

 
En el marco del vigésimo cuarto certamen estudiantil de conocimientos sobre 

Valores, Símbolos e Historia de la UAEM, realizado por la Secretaría de Rectoría, a 

través de la Dirección de Identidad Universitaria, en coordinación con la Dirección 

de Estudios de Nivel Medio Superior de la Secretaría de Docencia y los Cronistas de 

la Escuela Preparatoria, las alumnas Verónica Lizzeth Rivera Pérez y Yuri Yunuen 

Toledano Loyola, ambas alumnas del PSJIC, ganaron el primer y segundo lugar 

respectivamente del certamen en su edición 2019, además se realizaron 4 

conferencias sobre Identidad Universitaria y 1 sobre Símbolos Universitarios para los 

alumnos de primer ingreso (737 asistentes) 

 

III. Equidad de género 
 
3.1 Cultura institucional 
 
Fortalecimiento de la cultura de equidad e igualdad 
 
Se desarrolló el 15° Foro de Equidad de Género 2019 “Promoviendo la Cultura de 

Paz", organizado por la FAAPAUAEM (Federación de Asociaciones Autónomas de 

Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México) con la 

participación de docentes integrantes del claustro académico del PSJIC, al respecto 

señalar que se registraron 26 ponencias y participaron 36 docentes con diversas 

temáticas tales como: Educación para la paz y no violencia, Derechos humanos, 

Diálogo intercultural y pluralismo, Democracia, Paz, Solidaridad, Tolerancia, 

Reconciliación, Resolución pacífica de conflictos, Rol de la familia, Políticas 

educativas, Marco jurídico y Político y Lenguaje inclusivo. Así también, se presentó a 

los integrantes del CIEG ante la comunidad universitaria en las distintas reuniones 

con los alumnos y en las reuniones generales de docentes y personal universitario. 
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El pasado mes de junio, se realizó la capacitación sobre la implementación de 

buenas prácticas para el logro de la igualdad sustantiva a los miembros del CIEG 

PSJIC por parte de la Lic. Susana Munguía como parte de la Coordinación 

Institucional de Equidad de Género de la UAEM, así también, en julio, la Lic. 

Elizabeth Briseño brindó una plática al comité con la temática "Lenguaje Incluyente y 

Comunicación no Sexista”. Así también, en el marco del Foro “Reflexiones actuales 

sobre feminicidio”, celebrado en la Torre II de la Facultad de Humanidades de 

Ciudad Universitaria de la UNAM, se tuvo la participación de 12 elementos del CIEG 

PSJIC vía video conferencia.   

 
  
3.2 Campañas de sensibilización 
 
Políticas, buenas prácticas, acciones y estrategias de equidad con la perspectiva de 
género 
 
En este rubro, se rindió a los integrantes de la comunidad universitaria del turno 

matutino y vespertino el informe correspondiente al semestre 2019A del Comité 

Interno de Equidad de Género, en este sentido, señalar que se presentó el 

cronograma de actividades realizadas durante el citado semestre, los resultados del 

instrumento de evaluación del comité, así como las capacitaciones y los cursos en 

línea tomados; contando con la asistencia del personal docente y administrativo. 

 
Comités de género 
 
En este rubro, ante la contingencia por el periodo de cuarentena ante la emergencia 

del Covid-19, se llevaron a cabo solo 10 de las 12 reuniones ordinarias del Comité 

Interno de Equidad de Género del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”, haciendo falta 

las sesiones correspondientes a los meses de abril y mayo, así también se realizaron 

dos encuesta en la comunidad universitaria para conocer el impacto del CIEG, donde 

los resultados permitieron al comité interno mejorar los canales de comunicación 

para con los universitarios, buscando así eliminar prácticas de violencia, 

discriminación y desigualdad que existe en la sociedad. 



  

 
 

 

54 

 

  

IV. Universidad verde y sustentable 
 
4.1 Reforestación y áreas verdes 
 
Reforestación y áreas verdes 
 
Se realizaron dos campañas de reforestación dentro de los jardines del plantel, en el 

marco del día mundial del Medio Ambiente se reforestaron áreas verdes, actividad 

coordinada por el Dr. Miguel Zavala López, responsable del programa de protección 

al medio ambiente. Además de que se habilitaron las adecuaciones pertinentes y se 

colocaron las flores que adornan la fuente conmemorativa del 55 aniversario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente del 55 Aniversario del PSJIC, UAEM. 2020 
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4.2 Ahorro de energía eléctrica 
 
El PSJIC mantiene la implementación de una campaña para la reducción de consumo 

de luz, evitando así que los universitarios carguen sus dispositivos móviles en los 

contactos de los salones de la institución, los resultados de esta campaña se han 

visto reflejados durante casi 2 años en las facturas que presenta la compañía de luz, 

ya que de acuerdo al análisis de dichas factura se ha tenido un ahorro del casi 40% 

en el pago de las mismas, respecto a los montos que se facturaban al inicio de la 

campaña, así también cabe mencionar que se mantienen activas y en servicios 9 

luminarias de led que funcionan con celdas solares, que permiten un ahorro más 

significativo en el eficiente uso de la energía eléctrica. 

 

4.3 Cuidado del ambiente 
 
Con el registro de la unidad interna de protección civil del Plantel “Sor Juana Inés de 

la Cruz”, ante la Coordinación General de la Unidad Interna Central de Protección 

Civil que encabeza la M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis, Secretaria de 

Rectoría, se dio seguimiento al proceso de Acreditación para el 2do. Nivel de Escuela 

Ambientalmente Responsable del Gobierno del Estado de México (GEM) realizando 

cada una de las actividades y recomendaciones en pro del cuidado del ambiente. 

 

4.4 Certificación como institución socialmente responsable 
 

El programa de Escuelas Ambientalmente Responsables es un programa del 

Gobierno del Estado de México (GEM), diseñado y operado por la Secretaría del 

Medio Ambiente (SMAGEM)para fomentar y apoyar la concientización a favor del 

medio ambiente, a través de acciones concretas de gestión ambiental realizadas por 

la comunidad escolar de educación básica del estado; así como del reconocimiento 

del esfuerzo y del trabajo, con el objetivo de reconocer y apoyar acciones de mejora 

ambiental desde el ámbito escolar y contribuir a la cultura ambiental, el plantel, 
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realizó, acreditó y concluyó las gestiones pertinentes para que se aprobara la 

Acreditación para el 2do. Nivel de Escuela Ambientalmente Responsable. Además, el 

pasado mes de enero se realizó la evaluación del "Programa de Protección a la 

Salud, Espacio 100% libre de Tabaco" por la Lic. E. T. S. María del Carmen Lima 

Quiroz, Lic. María Eugenia Guevara Franco y Lic. Beatriz Reyes Vargas, del 

departamento de promoción de la salud, en este sentido, se levantó la Cédula de 

Evaluación, en la que se obtuvo el máximo puntaje, dando como consecuencia el 

logro de la respectiva recertificación. 
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I. Vinculación con la sociedad  
 
5.1.1 Formación y cultura del emprendimiento 
 
El PSJIC tuvo 15 proyectos registrados en el XVII Concurso del Universitario 

Emprendedor 2019, de los cuales 4 fueron en la categoría de innovación y 11 más en 

la categoría verde.  

Así también, se tuvo la visita de los jóvenes universitarios de quinto semestre a la 

planta de Bimbo, ubicada en el Estado de Puebla, la cual permitió a los jóvenes 

universitarios tener una visión más amplia del mundo empresarial y a generar con su 

talento y creatividad nuevas y mejores oportunidades de negocio. 

 

  
Visita Planta de Bimbo S.A.B. de C.V. Planta Puebla, PSJIC, UAEM. Septiembre 2020 
 
 
 
 
 
 

5 Retribución universitaria a la sociedad. 
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5.1.2. Enseñanza de Lenguas 
 
En la actualidad aprender lenguas extranjeras es una necesidad ineludible para los 

estudiantes, ya que el nivel de competición desarrollado a nivel mundial a elevado 

sus exigencias al máximo, producto de la integración económica y cultural que exige 

el dominio de las mismas. 

 
Alumnos inscritos en CELe 
 
El Centro Enseñanza de Lengua extranjera extensión Plantel “Sor Juana Inés de la 

Cruz”, registró un total 294 alumnos, en el semestre 2019-B, de los cuales 202 son 

mujeres lo equivale al 69% de la matrícula del CELe y tan solo 92 son caballeros, es 

decir el equivalente al 31% de la población total de CELe extensión PSJIC. 

 
 Tabla 5.1 RELACION DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CELe EXTENSIÓN PSJIC. 

 
  M H TOTAL 

2019-B 202 92 294 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, CELe PSJIC, Agenda Universitaria 2019, UAEM. 2020 
 
Gráfica 5.1 RELACIÓN DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CELe EXTENSIÓN PSJIC. 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, CELe PSJIC, Agenda Universitaria 2019, UAEM. 2020 
 
Cabe mencionar que este año el CELe no emitió la convocatoria para presentar una 

certificación en el idioma inglés, Test of English for International Communication 

(TOEIC), sino fue la Secretaría de Docencia a través de los centros de Auto Acceso, el 
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cual estaba programado a realizarse en el mes de abril de 2020, sin embargo, por 

razones de la contingencia del COVID-19, no se pudo realizar y se está en espera de 

una notificación. 

 
II. Universitarios aquí y ahora 
 
5.2.1 Servicios de extensión universitaria 
 
Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) 
 
Se realizó en el PSJIC, la colecta regional de invierno 2019, con la que se dio apoyo a 

las comunidades más vulnerables, en la cual se recaudaron un total de 800 artículos 

de ropa invernal, cobijas, chamarras, bufandas y guantes los cuales fueron 

repartidas en las comunidades más cercanas al volcán, beneficiando 

aproximadamente a 400 personas de escasos recursos, en las comunidades de San 

Pedro Nexapa y San Juan Grande, municipio de Amecameca de Juárez. 

 

 

Protección, auxilio y ayuda humanitaria 
 
Derivado de la situación de inseguridad que impera en el país y atenuando a la 

prevención del delito, como una de las vertientes de la seguridad pública que 

atiende y combate el fenómeno social de la delincuencia para salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, se realizaron el pasado mes de noviembre 

conferencias con el tema “Prevención del delito", impartida por los policías María 

Patiño y Jorge Mendoza, encargados del programa "Mi escuela Segura" en la 

localidad; contribuyendo a preservar el orden y la paz social. Así también, se realizó 

la sesión informativa sobre algunas problemáticas en la cual se enfrentan los 

adolescentes como embarazo a temprana edad e infecciones de transmisión sexual, 

por parte de la Lic. en Trabajo Social, Hilda Leticia Reguero Hernández de la Unidad 

de Medicina Familiar No. 73 IMSS, concientizando sobre las acciones preventivas a 
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estas problemáticas; siendo el preámbulo para la continuación de las actividades de 

prevenimss. 

En el rubro de ayuda humanitaria, la reciente actividad del volcán Popocatépetl y el 

cambio climatológico que se ha presentado de forma drástica en la zona del Parque 

Nacional Izta-Popo, el PSJIC se solidarizó con los habitantes de esta zona, 

convocando a una colecta de ropa y artículos para invierno. 

 
III. Universitarios en las políticas públicas 
 
El pasado mes de julio, el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” fue sede de la sesión de 

instalación de la Comisión de Selección del Sistema Municipal Anticorrupción del 

Municipio de Amecameca de Juárez, Estado de México, así como de la sesión 

ordinaria correspondiente a dicho mes, cabe señalar que la comisión esta 

conformada por 5 ciudadanos amecamequenses, entre los cuales participan 3 

académicos del plantel: la Lic. Grisel Karina Banda Milla, la Lic. María Elizabeth 

Mendoza Soriano y el Lic. José Isaac Ruiz Nava, todos miembros del claustro docente 

del PSJIC, así también, el pasado mes de octubre, el PSJIC fue sede de la  creación  de 

una alianza estratégica  entre los municipios  de  la zona oriente del Estado de 

México y la Universidad Autónoma del Estado de México, mediante la firma de un 

convenio de colaboración   entre las partes, mismo que fue firmado por los 

presidentes municipales  y el Dr. Alfredo Barrera Baca, Rector de nuestra máxima 

Casa de Estudios. 
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Firma de Convenio de Colaboración entre municipios de la zona oriente del Estado de México y la UAEM, PSJIC, UAEM. 2020 
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I. Planeación y evaluación de resultados  
 

6.1.1 Planeación  
 
Entre las acciones que apoyan la planeación institucional, el PSJIC alineado al Plan 

Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 de la Universidad Autónoma del Estado 

de México. Cumplió con los requerimientos de nuestra máxima casa de estudios, 

entregando y publicando así, el Plan de Desarrollo de la administración 2017 – 2021, 

el Plan Operativo Anual 2017, 2018, 2019 y 2020 (en proceso), así como todos los 

requerimientos de evaluación por parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Institucional, como lo son la Estadística 911, la Estadística E912 correspondiente a 

bibliotecas, ambas solicitadas por la SEP, la Estadística de Infraestructura 

Universitaria, así como el cumplimiento de la entrega del primer y segundo  informe 

anual  de actividades de la administración 2017 – 2021, así como los diferentes 

cortes del SIIA v. 3.1 para la revisión del avance de las metas POA. 

 
Elaboración del plan de desarrollo 
 
El plan de desarrollo es una estrategia oportuna para mantener el adecuado 

progreso de los espacios universitarios, ya que permite reconocer y superar sus 

necesidades prioritarias, el pasado mes de febrero de 2018, se presentó el Plan de 

Desarrollo Institucional 2017-2021 del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”, en el 

Torreón de la Identidad, ubicado en la Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Institucional, en la Rectoría de la UAEM, la cual fue realizada ante la Comisión de 

Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo 

6 Gestión para el desarrollo. 
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Universitario, y el cual fue liberado y avalado por el mismo consejo el 28 de ese 

mismo mes y año. 

 
Formación y actualización del personal universitario en Metodología de Marco 
Lógico (MML) 
 
El pasado mes de noviembre de 2017, un comité formado por 13 universitarios del 

PSJIC participó en el taller de Planeación Participativa, impartido por la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Institucional, con una duración de 25 horas, en las cuales se 

pudo analizar y comprender el uso y la implementación del modelo de gestión para 

resultados, el cual permite realizar la planeación, la programación y por supuesto la 

evaluación de las acciones y participaciones de la comunidad universitaria del PSJIC 

regulando y midiendo el logro de objetivos en los diferentes sectores de acuerdo al 

Modelo de Gestión para resultados. 

 

6.1.2 Evaluación  
 

Elaboración del Programa operativo anual 
 
El PSJIC cuenta con un instrumento de planeación de corto plazo llamado Programa 

Operativo Anual (POA), que sirve para actualizar proyectos, objetivos y metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo de la administración 2017 - 2021, este 

instrumento se programa todos los meses de noviembre, con la consigna de solo 

cargar actividades, metas e indicadores a cumplir, tal y como se establece en dicho 

Plan de Desarrollo. 

 

Informes Anuales de Actividades, Seguimiento de metas POA 
 
En cumplimiento con lo establecido en la normatividad de la máxima Casa de 

Estudios y ante la Dra. Sandra Chávez Marín, representante personal del Dr. en Ed. 

Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, así 

como los integrantes de los H.H. Consejos de Gobierno y Académico y de los 
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integrantes del claustro docente, personal administrativo sindicalizado, confianza y 

alumnos, el pasado 5 de noviembre se presentó en el auditorio “Lic. Carlos Mercado 

Tovar” el Segundo Informe Anual de Actividades de la Administración 2017-2021 en 

apego al Plan de Desarrollo y el Plan Rector 2017-2021, en este sentido se reconoció 

a todos los que han formado parte de esta historia y quienes con su labor diaria 

contribuyen a la consolidación del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” en la región 

oriente del Estado de México. Así también, cabe mencionar que se ha realizado dos 

cortes del seguimiento de metas POA, cumpliendo en un 85% las metas establecidas 

para los periodos, teniendo como un factor común la falta de presupuesto y la 

situación económica actual de la universidad como impedimento para lograr el 15% 

restante de las metas.  

 
Segundo Informe Anual de Actividades, Mtro. En A. Cristian González Flores, PSJIC, UAEM. 2020 
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6.1.3 Desarrollo Institucional  
 

Seguimiento y evaluación de metas de planes y programas  
 
En el fortalecimiento de los procesos de planeación y evaluación del desarrollo, el 

PSJIC y la UAEM, han puesto especial interés en el cambio planificado, sistemático y 

coordinado de los procedimientos de las diversas áreas administrativas que los 

conforman, todo para poder medir los avances, mediante herramientas como lo es 

el Modelo de Gestión para Resultados (MGR), con el único objetivo de atender la 

mejora continua para el mejoramiento y modernización de los indicadores 

institucionales.  

Hoy en el estado que guarda el avance y seguimiento de las metas a reportar en el 

ejercicio programático del Plan de Desarrollo 2017 – 2021 del PSJIC como Bueno, ya 

para el 2019 se reportaron 92 metas e indicadores en 9 diferentes áreas de 

desarrollo en el PSJIC en las cuales se pudo conseguir el 89% de las metas 

planteadas, lo que nos coloca en la escala estimativa de la SPDI, en menor que 91% y 

mayor que 61% de cumplimiento de las metas. 

 

 

 

 

 

 

Escala estimativa de la SPDI, UAEM. 2020 
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Gráfica 6.1 AVANCE QUE GUARDA EL PSJIC EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE METAS. 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, PSJIC, SIIA 3.0, 2019, UAEM. 2020 
 

Estadística 911 
 
El PSJIC validó y presentó la estadística 911, en sus respectivos formatos, el pasado 

mes de octubre, dando cumplimiento a lo estipulado por la SEP. 

 

II. Gobierno universitario  
 
 
La comunidad universitaria del PSJIC, pretende consolidar su sentido de pertenencia 

y orgullo institucional, mediante el conocimiento de la historia, los valores, 

principios y símbolos universitarios. 

 
6.2.1 Órganos colegiados  
 
Gobierno universitario 
 
Justicia académica para garantizar igualdad de condiciones y oportunidades de 

realización, para una vida digna y de bienestar para la comunidad universitaria, este 

es el valor que acorde al Plan de Desarrollo de la presente administración, guía el día 

a día del PSJIC. 
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En una acto sin precedentes, el pasado mes de octubre, los integrantes de la 

comunidad universitaria del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” tuvieron la distinción 

realizada por el Dr. Alfredo Barrera Baca, Rector de nuestra máxima Casa de 

Estudios para ser sede de la Sesión Ordinaria Conjunta del Colegio de Directores de 

nuestra máxima Casa de Estudios correspondiente al mes de octubre de 2019, con la 

asistencia del Gabinete Universitario y de los directores de los diversos espacios 

académicos. 

 

 
Sesión Ordinaria correspondiente al mes de octubre de 2019 del Colegio de Directores, PSJIC, UAEM. 2020 
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Sesiones del Consejo de gobierno 
 
En materia de gobierno universitario dentro del PSJIC en el año de reporte, se asistió 

a 16 sesiones del H. Consejo Universitario de la UAEM, 12 en carácter de ordinario, 2 

con carácter de extraordinario y 2 extraordinario solemne, cabe señalar que en la 

sesión del pasado mes de febrero  se conformó la comisión especial  para el estudio 

y evaluación del tercer informe anual de actividades de la Administración 2017-2021 

siendo parte de dicha comisión y como representante del Nivel Medio Superior el 

PSJIC. Así también, en un acto sin precedentes, el pasado mes abril, tanto la 

comisión especial para el estudio y evaluación del tercer informe anual de 

actividades de la Administración 2017-2021, como el H. Consejo Universitario de la 

UAEM, sesionaron vía remota a consecuencia de la emergencia sanitaria por el 

COVID-19. 

Respecto a los H.H. Consejos de Gobierno y Académico, se registraron 9 sesiones 

ordinarias conjuntas, desafortunadamente las sesiones correspondientes a los 

meses de marzo, abril y mayo, no se pudieron realizar a causa de la emergencia 

sanitaria ya mencionada, se tuvieron 4 sesiones extraordinarias conjuntas y 17 

sesiones extraordinarias del H. Consejo de Gobierno de carácter extraordinario. 
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Acuerdos relevantes aprobados 
 
Cuadro 6.1 ACUERDOS RELEVANTES APROBADOS. 

 

Mes Sesión Acuerdos Relevantes 

Junio Extraordinaria Otorgamiento de la Presea "Ignacio Manuel 
Altamirano Basilio" versión 2019. 

Septiembre Extraordinaria Convocatoria para la elección de Representantes 
del Personal Académico ante el H. Consejo de 
Gobierno. 

Septiembre Extraordinaria Toma de Protesta de Nuevos Consejeros. 

Octubre  Extraordinaria Nota al Cumplimiento Administrativo 2019. 

Octubre  Ordinaria Notificación de fecha del Segundo Informe de 
Actividades Administrativas de la Administración 
2017-2021. 

Noviembre Extraordinaria Conformación de la Comisión de Glosa para el 
Segundo Informe Anual de Actividades de la 
Administración 2017-2021. 

Diciembre Extraordinaria Concurso de Oposición Otoño 2019. 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, UAEM. 2020 
 
 
Procesos de renovación 
 
Dentro de los eventos destacados en este rubro, se presenta la renovación del H. 

Consejo de Gobierno, en sus consejeros profesores propietarios: el Lic. en E.I. Erick 

Rodolfo Sánchez Cortés, el Dr. Gustavo Echaniz Villamar, la Lic. L.L. Guadalupe Téllez 

Galindo, la Mtra. en E.S Rosa Elena Martinez Olvera y la Lic. en D. Leslie Marycarmen 

Santillán Rodríguez, del mismo modo a los suplentes: el Lic. en E. Alfonso Reyes 

Hernández, la Lic. en Ed. Susana Pacheco Rivas, la Mtra. en A. Eugenia Isabel 

Sánchez Pérez, la Lic. en Psico. Elsa Martin Ávila y el Lic. en L.L. David Delgado Toris. 
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Diálogo abierto con la comunidad 
 
- Mecanismos de comunicación y transparencia. 

El pasado mes de septiembre se realizó la semana vocacional itinerante por parte de 

los alumnos consejeros del H. Consejo Universitario de nuestra máxima Casa de 

Estudios, en donde los alumnos provenientes de las facultades de Ciencias, Derecho, 

Contaduría y Administración, encabezados por: Eliot Fernando Cruz Días de la 

Facultad de Derecho y Mariano José de León Sanabria de la Facultad de Contaduría y 

Administración, realizaron un dialogo abierto con los alumnos de quinto semestre 

del PSJIC.  

 
Consejeros Alumnos ante el H. Consejo Universitario de la UAEM, PSJIC, UAEM. 2020 
 
Acciones que propician la estabilidad del espacio académico 
 
El pasado mes de marzo el PSJIC recibió en la Sala de Consejos al Abogado Saúl Trejo 

Rosales, miembro de la Oficina del Abogado General para la atención de denuncias 

respecto a la campaña ¡No es no! ¡Denuncia Formalmente! UAEMex Libre de 

Violencia, en la que la comunidad universitaria pudo externar sus comentarios. 
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III. Comunidad sana y segura 
 
6.3.1 Seguridad universitaria  
 
Protección civil  
 
Protocolos de actuación para prevenir y responder ante cualquier eventualidad. 
 

Derivado de la continua actividad del volcán Popocatépetl y del constante riesgo de 

un sismo, por la zona geográfica en la que el PSJIC se encuentra ubicado, se llevó a 

cabo el pasado mes de septiembre el Curso de “Capacitación sobre Sismos”, dirigido 

a los alumnos que conforman la brigada de protección civil del plantel y en donde se 

abordaron las medidas preventivas que se deben consideran en estas contingencia, 

acorde al plan de emergencia de protección civil municipal, impartida por el Lic. 

Gonzalo Aguilar Carrasco, Director de protección civil de la localidad, haciendo 

énfasis en la importancia de la creación de un Plan Familiar, así como contar con 

suficiente gasolina en el automóvil, tener preparada una mochila de emergencia y 

los documentos prioritarios. 

Así también, cabe mencionar que el pasado 19 de septiembre se participó en el 

macro simulacro 2019, con el cual se fomenta y consolida la cultura de la protección 

civil, acto que permite honrar y recordar a las personas que desafortunadamente 

perdieron la vida en los sucesos de 1985 y 2017; contando con la participación de los 

jóvenes universitarios, el personal administrativo del turno vespertino y los 

elementos de la brigada de protección civil del municipio. 
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Campañas de autoprotección 
 
En el pasado mes de marzo se realizó la actualización y recarga de todos los 

extintores, asimismo se realizó la capacitación con los alumnos que conforman la 

Brigada de Protección Civil y el Dr. Miguel Zavala López, responsable del programa 

en nuestro espacio académico, para el uso adecuado de los extintores de PQS (Polvo 

Químico Seco) y CO2 (Bióxido de Carbono), con la finalidad de apoyar en caso de 

algún siniestro o eventualidad y poder así evitar lesiones considerables en las 

personas o daños a la infraestructura. Así también, el pasado 18 de enero se tuvo la 

visita de la unidad de prevención y diagnóstico del ISSEMYM, como una iniciativa de 

la FAAPAUAEM consciente de que la salud es un estado que nos permite tener un 

completo bienestar físico, mental y social y en atención a su programa de 

prevención y protección de la salud 2019. 

 

IV. Organización y administración universitaria  
 
La correcta planeación y aplicación de los recursos, el aseguramiento suficiente y 

oportuno del presupuesto universitario, medidas de ahorro y optimización, son 

estrategias que se debe implementar para la realización de una gestión adecuada. 

 
Personal universitario 
 
El capital humano es el activo más valioso de la Universidad, ya que con él se logra la 

consecución de los objetivos y fines institucionales, es por ello, que el PSJIC cuenta 

con personal administrativo capacitado, capaz de responder a las expectativas 

indicadas en las competencias laborales acordes al perfil de puestos de la UAEM. 

El PSJIC cuenta con un total de personal académico de 80 personas, 42 son mujeres 

y 38 son hombres, por otro lado, cuenta con 29 miembros del personal 

administrativo, 11 mujeres y 18 hombres. 

 

 



  

 
 

 

73 

 
 
Gráfica 6.2 PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL PSJIC 2019. 
 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2019 UAEM. 2020 

 
Tabla 6.1 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO EN PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO, 
PROFESORES DE MEDIO TIEMPO, TÉCNICOS ACADÉMICOS Y PROFESORES DE ASIGNATURA DEL PSJIC 
2019. 
 
 

    M H Total 

Docentes 

Tiempo 
Completo 4 6 10 

Medio Tiempo 0 1 1 

Asignatura  34 29 63 

Total 38 36 74 

     

Técnicos 
Académicos 

Tiempo 
Completo 4 2 6 

Medio Tiempo 0 0 0 

Total 4 2 6 

 Total 80 
 Fuente: Área de Planeación Agenda Estadística 2019, PSJIC, UAEM. 2020 
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Gráfica 6.3 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO EN PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO, 
PROFESORES DE MEDIO TIEMPO, TÉCNICOS ACADÉMICOS Y PROFESORES DE ASIGNATURA DEL PSJIC 
2019. 

 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2019, UAEM. 2020 
 
 
 
Tabla 6.2 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y 
DIRECTIVOS DEL PSJIC 2019. 
 
 

  M H Total 

Confianza 3 3 6 

Sindicalizado 8 15 23 

Total 11 18 29 
 Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2019, UAEM. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

75 

 
 
 
Gráfica 6.4 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y 
DIRECTIVOS DEL PSJIC 2019 

 
  Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2019, UAEM. 2020 
 
 

V. Vanguardia tecnológica en el trabajo 
 

La incorporación de las TIC´s en la gestión universitaria acrecienta su legitimidad, ya 

que fortalece los mecanismos internos de democratización y participación de su 

comunidad en las labores de administración y toma de decisiones ya que contribuye 

al fortalecimiento y la gestión de la planificación del acceso al aprendizaje. 

 

6.5.1 Infraestructura de hardware y software  
 
Equipo de cómputo e infraestructura de TIC 
 
El PSJIC cuenta con 216 computadoras en operación de las cuales 72 equipos están 

asignados a los estudiantes del plantel, así los equipos conectados a la red 

institucional son de 208. 
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Proporción de alumnos por computadora 
 
Derivado de la asignación de 72 computadoras para uso de los estudiantes y 

tomando en cuenta que la matricula total del plantel asciende a 1,925 alumnos, la 

proporción de alumnos por computadora es de 26, es decir que por cada 

computadora hay 26 usuarios.   

 
VI. Finanzas para el desarrollo 

 
La actual administración sustenta esté proyecto en tres políticas: la gestión 

permanente a los subsidios, la optimización del gasto y la racionalización de los 

recursos 

 
6.6.1 Presupuesto y recursos financieros 

 
La evolución en el proceso de presupuestación deriva de factores externos, tales 

como el establecimiento de una nueva normatividad federal aplicable, lo que regula 

el ejercicio del presupuesto. 

 
Total, asignado para el ejercicio y gasto corriente 
 
El presupuesto asignado para el ejercicio correspondiente 2019, en la parte 

proporcional al declarado en el ejercicio de 2018 y lo que se lleva documentado al 

31 de mayo de 2019, arroja un presupuesto de $1,291,713.28 m/n de los cuales, se 

registró un gasto corriente de $535,952.60 m/n y un monto de gastos fijos de 

$755,760.68 para el ejercicio mencionado. 

 

Flota vehicular 
 
El PSJIC, cuenta con una camioneta de 12 plazas, marca Hyundai H100 wagon, 

gasolina y un auto Volkswagen vento Confortline L4. 
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VII. Certeza jurídica para el desarrollo institucional 
 
 
Marco jurídico universitario y legalidad 
 
La legalidad, entendida como un principio esencial en todo orden jurídico, asegura la 

actuación responsable de los servidores públicos y de los miembros de la comunidad 

universitaria, mediante la observancia de los instrumentos jurídicos que integran el 

orden normativo interior, en ese sentido el pasado 3 de diciembre, la Secretaría de 

Administración a través de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo, 

en Ceremonia, entrego la Recertificación del PSJIC en Gestión de la Calidad de la 

UAEM en la Norma ISO 9001:2015. 

 

Legislación universitaria 
 
Con el objetivo de verificar la conformidad y evaluar la eficacia de procesos que 

integran el Sistema de Gestión de la Calidad en la UAEM, así como el cumplimiento 

de la normatividad aplicable y los requisitos de la Norma, el pasado mes de octubre 

se llevó a cabo la auditoría 2019 del ISO 9001:2015 a los procesos de Estudios de 

Nivel Medio Superior: Servicios Bibliotecarios, Prácticas de Laboratorio, Proceso 

Institucional de Becas y Administración de Personal Universitario por parte del 

personal de la DODA (Auditor Líder: Christian Montes y su equipo auditor: Edgar 

Medina, Vania Toledo e Ivonne Ordóñez), proceso en los que se tuvo un resultado 

satisfactorio en beneficio de los integrantes de la comunidad universitaria. 

 

Mejorar del clima laboral 
 
La comunidad universitaria del PSJIC formó parte de la encuesta de clima laboral 

donde participaron administrativos, empleados sindicalizados, profesores de carrera 

y docentes de área, el pasado mes de febrero, así también, para mejorar el clima 

laboral, se desarrollaron 12 desayunos mensuales para festejar a los compañeros 
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que cumplen años, además de que, en la plataforma de la red social, se están 

monitoreando los logros y cumpleaños de los compañeros.  

 
VIII. Universidad en la ética 

 
6.8.1 Cultura de la legalidad 
 
Actividades de promoción de la cultura de la legalidad 
 
El pasado 30 de enero de 2019, se presentó al personal administrativo y docente de 

la institución el “Código de Ética de la UAEM”, un conjunto de disposiciones que 

contienen los principios y valores de carácter general, así como, los criterios de 

conducta que orientan el comportamiento de cada integrante de la comunidad 

universitaria, fortaleciendo, garantizando, y consolidando entre ellos una cultura de 

ética que favorezca una convivencia armónica. 

 

 
Respeto a los derechos humanos y universitarios 
 
El Estatuto Universitario establece catálogos de derechos específicos para los 

integrantes de la comunidad; asimismo, contamos con diversos instrumentos que 

reconocen prerrogativas igualmente importantes, tales como el reconocimiento de 

identidad de género, así como al deporte y a la cultura física, en congruencia con las 

normas jurídicas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. 

 

IX. Dialogo entre universitarios y con la sociedad  
 
 
6.9.1 Imagen institucional 
 
La promoción y fortalecimiento de la imagen institucional es fundamental para 

proyectar los valores, símbolos y prestigio universitario; generar un sentido de 

identidad y pertenencia en la comunidad auriverde, y difundir entre la sociedad 

nuestros proyectos y logros, en este sentido, el pasado 17 de febrero se realizó en el 
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auditorio “Lic. Carlos Mercado Tovar” la Ceremonia Solemne con motivo del 55 

Aniversario del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”, un evento histórico que contó 

con la asistencia de la Dra. Sandra Chávez Marín, Secretaria de Extensión y 

Vinculación Universitaria, en representación del Dr. Alfredo Barrera Baca, Rector de 

nuestra máxima Casa de Estudios, asimismo, del C. Miguel Ángel Salomón Cortés, 

presidente constitucional de la localidad, así como de integrantes de la comunidad 

universitaria, así también, se realizó la develación de la placa y la inauguración de la 

fuente conmemorativa del 55 aniversario, con el rasgo distintivo de que los 

integrantes del personal docente y administrativo portaron la chamarra 

conmemorativa fortaleciendo así los lazos de identidad.  

 

Acciones de difusión entre la sociedad del quehacer del espacio académico 
 

En el marco de la promoción y derivado de la emisión de la convocatoria de ingreso 

al Nivel Medio Superior de la UAEM, el PSJIC implementó como cada año las 

jornadas de promoción en las instituciones de nivel secundaria en la zona oriente del 

Estado de México, así como, las visitas guiadas para los padres de familia y 

aspirantes interesados en conocer el quehacer diario del plantel, es por ello, que el 

pasado 29 y 31 de enero, se llevaron a cabo las  jornadas de visitas guiadas para los 

jóvenes y padres de familia con la finalidad de brindar un panorama general del 

quehacer universitario de nuestro Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”; aunado a esto, 

en el PSJIC se realizan un promedio de 6 publicaciones al día de carácter 

informativo. 

 

Acciones que fortalecen el diálogo universitario 
 
A lo largo del tercer año de actividades de la actual administración se realizaron 

diversos ejercicios para conocer el sentir de los universitarios del PSJIC, uno de esos 

ejercicios fue la encuesta de clima laboral, donde participaron administrativos, 

empleados sindicalizados, profesores de carrera y docentes de área, con resultados 
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muy alentadores, acorde al promedio general de 86.28% de aceptación según los 

resultados emitidos por la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo, el 

pasado mes de febrero, así también, se realizó al inicio del periodo 2019B la semana 

de ambientación, la cual fue dirigida a los alumnos de nuevo ingreso, donde se 

trataron temas relacionados a la familiarización de los estudiantes con la UAEM. 

 
6.9.2 Medios alternos 
 
Estrategias de comunicación con la comunidad universitaria y con la sociedad en 
general 
 
Además de la excelente respuesta que se ha obtenido con la página oficial “Cristian 

González” @PSJIC de Facebook y el sistema de comunicación vía grupos de 

WhatsApp, han permitido agilizar la información, reduciendo el uso de recursos 

como el papel, tinta, luz eléctrica, entre otros, permitiendo apoyar al medio 

ambiente. 

 
Publicaciones, revistas, periódicos, publicaciones institucionales en Facebook   
 
Desde el inicio de la administración el Facebook fue la plataforma oficial del PSJIC, 

razón por la cual se registran 2,190 publicaciones en el periodo de junio 2019 a 

mayo 2020, referentes a identidad universitaria, informes sobre trámites, avisos y 

eventos, además de hacer pública la Agenda Universitaria. 
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Indicadores 

 
 

No. Indicador Formula Índice 

1 
Índice de 

aceptación real  
76.1% 

2 

 
% de transición 

de primero a 
segundo ciclo 

escolar 
 

 
93.5% 

3 

% de transición 
de segundo a 
tercer ciclo 

escolar 
 

96.8% 

4 
 

Índice de 
eficiencia 

terminal por 
cohorte 

 
74.4% 

5 
 

Índice de 
reprobación en 

exámenes finales  
4.7% 

6 
% de alumnos con 

tutoría 
 

 

 
 
 

99.3% 

7 
Alumnos por 

tutor 

 

 
 
 

38 

8 
Alumnos por 
computadora 

 

 
 
 
 

26 
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9 

 
% de 

computadoras 
conectadas a la 
red institucional 

 

 
96.2% 

10 

 
% de profesores 

actualizados en la 
disciplina que 

imparten 
 

 
100% 

11 

% de profesores 
con formación, 

profesionalización 
y capacitación 

docente 

 
94% 

12 

 
Volúmenes por 

alumno 
 

 
10 

13 
Títulos por 

alumno 
 

 

 
 

4 

14 
% de PTC con 

maestría 
  

80 % 

15 

% de alumnos 
participantes en 
talleres u otras 

actividades 
artístico 

culturales 

 
9.6% 

16 

 
% de la matrícula 
con algún tipo de 

beca 
 

 

 
 

87.5% 
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Acrónimos y siglas 
 
 

CBU   Curriculum del Bachillerato Único 
Copeems Consejo para la Evaluación de la Educación del     tipo Medio 

Superior, A.C. 
CIEG Comité Interno de Equidad de Genero 
DENMS  Dirección de Educación de Nivel Medio Superior 
 
 
EMS   Educación Media Superior 
MGR   Modelo de Gestión para Resultados 
NMS Nivel Medio Superior 
PBC-SiNEMS  Padrón de buena Calidad del Sistema Nacional de Educación 

Media Superior 
Planea Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 
PSJIC  Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” 
Proed  Programa de Estímulos al Desempeño Docente 
 
RIEMS Reforma Integral para la Educación Media Superior 
SEP   Secretaría de Educación Publica 
SITUA  Sistema Institucional de Tutoría y Asesoría 
SPDI Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 
UAEM   Universidad Autónoma del Estado de México 
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