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Presentación 
 
Hoy en día, la actualidad que se vive en la sociedad mexicana espera de la educación media superior, 

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 es como, 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 primer 

informe anual de actividades, que comprende de junio de 2021 a Mayo de 2022, 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 57 de existencia, se consolida como la 

mejor opción y como el 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 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 



 

7 

Informe de Actividades 2021-2022 

Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” | 2021-2022 

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. 

 
 
 
 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
 

Doctora En Educación Perm. María de Lourdes Reyes Perez 
Encargada del Despacho de la Dirección 
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Mensaje 
Ante los hechos suscitados recientemente derivados de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 

(Covid 19) y la nueva normalidad que ha modificado el andar diario de los universitarios, en específico 

de la comunidad universitaria de nuestro querido Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela 

Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde se han formado universitarios 

de calidad, para seguir con la consolidación como la mejor opción de la zona oriente del Estado de 

México. 

 

Ante el buen desempeño de la planta docente y al trabajo de los administrativos, se ha podido 

mantener e incrementar la matricula, 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. 

 

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, 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 el hecho de que se hayan mantenido los 

registros de los cuerpos académicos, incitando a los docentes de carrera, a seguir generando 

conocimiento. 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.  
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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. 

 

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 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 

 
 

Dra. En Edu. Perm. María de Lourdes Reyes Perez 
Encargada del Despacho de la Dirección 
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Ejes para el desarrollo institucional 
 

1. Educación Humanista y de Calidad 
 
Oferta Educativa. 
 
Ante el escenario presente, derivado de la situación a raíz de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-

2 (COVID 19) que se vive en todo el país, especialmente en el Estado de México, la propia Universidad 

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

sociedad en cuestión de la Educación Media Superior (EMS), durante este último año, dichos 

requerimientos han evolucionado, razón por la cual el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” (PSJIC) 

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.  

 

La excelencia en la educación siempre ha sido primordial en el día a día del plantel, por lo que 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 lo cual en este año de actividades de la 

administración encargada del despacho de la dirección del PSJIC, el rubro de matrícula, comenzó el 

ciclo 2020–2021 con la mayor matrícula en su historia con 2,066 alumnos inscritos de los cuales el 

turno matutino albergo a 998 alumnos, de los cuales, 613 son del sexo femenino y 385 del masculino, 



 

11 

Informe de Actividades 2021-2022 

Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” | 2021-2022 

mientras que en el turno vespertino se registraron 571 mujeres y 497 hombres de un total de 1068 

alumnos, teniendo un total por genero de 1,184 mujeres y 882 hombres de una matrícula de 2,066 

alumnos. 

La Universidad Autónoma del Estado de México ante el compromiso de formar bachilleres en 

beneficio de la sociedad a través de una oferta educativa de calidad y diversificada, nuestra Máxima 

Casa de Estudios contó con una matrícula de 23,256 alumnos en el nivel medio superior, lo cual 

representa el 3.4% de la demanda a nivel estatal, respaldando el compromiso con la educación media 

superior, dentro de la institución se cuenta con 10 planteles repartidos en la geografía estatal, de 

dicha demanda el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria representa el 9% de 

esta población atendida. Durante los últimos 5 años en el Plantel se ha incrementado la demanda de 

ingreso, la población estudiantil está conformada por una matrícula de 2,029 alumnos, de los cuales 

863 son hombres y 1, 166 mujeres. De éstos, 727 estudian el primer año, 680 el segundo y 622 el 

tercero. Contando así, con la segunda matrícula más grande en los 57 años de existencia, apoyando 

a consolidar a la Universidad como la mejor opción para estudiar el Nivel Medio Superior dentro del 

oriente de nuestro Estado. 

 

Tabla 1.1 COMPARATIVO DE LA MATRÍCULA DEL PSJIC POR GÉNERO Y TURNO DEL PERIODO 2020-2021 AL 2021-2022. 

Periodo 2020B 2021B DIF 

Matrícula 2066 2029 37 

Turno Matutino 998 1012 -14 

Turno Vespertino 1068 1017 51 

Mujeres Turno Matutino 613 597 16 

Hombres Turno Matutino 385 415 -30 

Mujeres Turno Vespertino 571 569 2 

Hombres Turno Vespertino 497 448 49 

Mujeres 1184 1166 18 

Hombres  882 863 19 
Fuente: Área de Planeación, E911.7G PSJIC, UAEM. 2022 
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Fuente: Área de Planeación PSJIC, UAEM. 2022 

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 66% con respecto a la 

matrícula de hace 10 años (periodo 2011-2012). 

  

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

Matrícula Turno
Matutino

Turno
Vespertino

Mujeres
Turno

Matutino

Hombres
Turno

Matutino

Mujeres
Turno

Vespertino

Hombres
Turno

Vespertino

Mujeres Hombres

2020B 2021B DIF



 

13 

Informe de Actividades 2021-2022 

Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” | 2021-2022 

 

 Fuente: Área de Planeación PSJIC, UAEM. 2022 

Ingreso. 
Para el proceso de admisión del periodo 2021, el PSJIC ofertó 774 plazas y se tuvo un registro de 817 

aspirantes, de los cuales presentaron examen 785 aspirantes y se inscribieron 722 alumnos de nuevo 

ingreso al primer periodo del ciclo escolar por lo que el Índice de aceptación real del ciclo 2021 – 2022 

reportado por la Administración 2021-2022 es de 92.0 % el segundo más alto del NMS, 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 1.2  DEL PERIODO 2021-2022. 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2021, UAEM. 2022 
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Permanencia. 
 

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. 

Aprovechamiento académico  

Un punto de vista 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, es por ello que en la 

administración 2021 – 2022 los pasados días 5 y 6 de abril del presente, se aplicó la prueba  del Plan 

Nacional  para la Evaluación  de los Aprendizajes (PLANEA), la cual tiene como propósito conocer en 

qué medida el estudiantado logra dominar un conjunto de aprendizajes esenciales al término de la 

Educación Media Superior, en dos campos de formación: Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. 

Cabe señalar que para el ejercicio 2022 se tuvo una muestra de 160 estudiantes, divididos en 80 

universitarios para cada turno, donde el día 5 de abril se aplicaron 65 cuestionarios de la muestra 

para el turno matutino y 61 para el turno vespertino; para el día 6 se aplicaron 64 ejercicios para el 

turno matutino y 69 para el vespertino, teniendo así un porcentaje de participación de casi el 80% 

Cabe mencionar que aún no se cuenta con los resultados de las pruebas, las cuales se estiman se 

publiquen en el transcurso del mes de junio de 2022.  
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Tabla 1.3 APLICACIÓN DE LA PRUEBA PLANEA DEL PSJIC DEL PERIODO 2021-2022. 

Ciclo Muestra 

Número de alumnos que 

presentaron examen el 

día 5 de abril 

Número de alumnos 

que presentaron 

examen el día 6 de 

abril 

Participación 

2022 160 

126 133 

80% M V M V 

65 61 64 69 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, UAEM. 2022 

 

 

 

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, por lo que hoy en día el Índice de abandono escolar del PSJIC es de 

7.5% por ciento, es así como se registró un mayor índice de abandono en hombres con 8.4%, respecto 

a un 6.8% de las mujeres, razón por la cual se siguen implementando las estrategias necesarias para 

reducirlo y abatirlo. 

 

Tabla 1.4 ÍNDICE DE ABANDONO ESCOLAR DEL PSJIC DEL PERIODO 2021-2022. 

Plantel de la Escuela 
Preparatoria 

Matrícula 2020-2021 Matrícula 2021-2022 
Nuevo ingreso 

2021 
Egresados 2021 

Índice de abandono 
escolar 

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

Sor Juana Inés de la Cruz  882 1 184  2 066  863 1 166  2 029  311  411   722  256  349   605 8.4 6.8 7.5 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, UAEM. 2022 

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 9 alumnos en riesgo 
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académico, de los cuales 6 estudiantes fueron atendidos por 5 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 49 docentes tutores registrados en el 

Sistema Institucional de Tutoría y Asesoría (SITUA), conformado por 7 profesores de Tiempo 

Completo TC, 39 profesores de Asignatura y 3 docentes Técnico Académico de Tiempo Completo, 

atendiendo a 2,029 alumnos de una matrícula de 2,029, teniendo un porcentaje de 100.0% de 

alumnos en tutoría, teniendo una relación de 41 alumnos por tutor. 
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Tabla 1.5 RELACIÓN DE DOCENTES DEL PSJIC ADSCRITOS AL SITUA. 

Tiempo Completo (TC) 7 

Asignatura 39 

Técnico Académico TC 3 

Total 49 

Fuente: Área de Planeación, PSJIC, Agenda Estadística 2021 UAEM. 2022 

Gráfica 1.3 DOCENTES DEL PSJIC ADSCRITOS AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA Y ASESORÍA (SITUA) 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2021, UAEM. 2022 

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

Superior”, el cual consiste en otorgar asesorías para el examen de admisión a la universidad dirigido 

a los alumnos de sexto semestre con una participación de 103 estudiantes. 

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. 
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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 alumnos del PSJIC son menores de edad, lo cual también 

dificulta la búsqueda de oportunidades y como consecuencia reduce el interés. 

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 2021 el PSJIC tuvo 1 

asistente en cursos de Actualización disciplinar, 58 en Didáctico disciplinar, 4 en Especialista en 

docencia universitaria, 57 en Métodos contemporáneos de enseñanza y 56 en Tecnologías y 

herramientas para la investigación,  lo que da un total de 176 docentes capacitados. 

 

En el trascurso del periodo registrado se reportaron en el PSJIC el desarrollo de 10 cursos, de los 

cuales 7 fueron en periodo intersemestral en modalidad a distancia y 3 más en el transcurso de los 

semestres, en los cuales se tuvo la participación de 77 participantes (docentes) y 24 participantes 

miembros personal administrativo sindicalizado y personal de confianza. 

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

31 participantes, 20 mujeres y 11 hombres, de los cuales fueron beneficiados 31 docentes, 20 mujeres 

y 11 hombres con un monto ejercido (miles de pesos) de 1,356.5, con promedio de puntaje total de 

643.19 puntos. 

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 en el periodo reportado la Dirección de Aprendizaje de Lenguas, a 



 

19 

Informe de Actividades 2021-2022 

Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” | 2021-2022 

través de la Secretaría de Docencia de nuestra universidad, entrego 6 certificaciones del idioma inglés 

a través del examen TOEIC (Test of English for International Communication)

Desempeño de los alumnos 

Al retomar el ritmo de las clases en el aula en una nueva normalidad en el PSJIC, el índice de 

reprobación en exámenes finales del PSJIC se encuentra en 2.9%, en lo sucesivo el índice de 

regularización del bachillerato oscila en 78.8%, 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 para este periodo quedo en 92.0% (de 2° a 3° año) y de 82.9% (de 1º a 2º año) 

siendo este el mejor registrado en la historia del PSJIC, tomando en cuenta que  aún se tienen áreas 

de mejora que atender. 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2021, UAEM. 2022 
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Gráfica 1.5 ÍNDICE DE REGULARIZACIÓN DE BACHILLERATO PSJIC 2020-2021 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2021, UAEM. 2022 

Tabla 1.6 ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE BACHILLERATO PSJIC 2020-2021 

  

2020-2021 2021-2022 1o a 2o año 2o a 3o año 

1o  2o 2o 3o 2o 3o 

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

Índice de 
promoción 

de 
bachillerato  

454 336 790 377 283 660 380 275 655 357 250 607 83.7 81.8 82.9 94.7 88.3 92 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2020, UAEM. 2021 

Por otro lado, el índice de transición del bachillerato del plantel en el periodo de 2021 -2022 del 

primer al segundo año fue de 86.1% donde el índice para las mujeres fue de 86.8% y para los hombres 

85.1%; En el caso del segundo al tercer año fue de 94.2% donde 95.5% corresponde a las mujeres y 

el 92.6% a los hombres. 

0 20 40 60 80 100

M

H

TOTAL

M

H

TOTAL

M

H

TOTAL

M

H

TOTAL

2
D

O
4

T
O

6
T

O
T

O
T

A
L

G
R

A
D

O
 D

E
 A

V
A

N
C

E

Grado de Avance
2do 4to 6to Total

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

Series1 70.2 78.5 75 82.1 0 77.6 0 92.3 91.1 78.1 79.2 78.8



 

21 

Informe de Actividades 2021-2022 

Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” | 2021-2022 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2021, UAEM. 2022 

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 donde por primera vez en los 57 años de vida del 

plantel se registraron 605 alumnos egresados, de los cuales 349 son mujeres y 256 hombres, por lo 

que se tuvo una eficiencia Terminal por cohorte del periodo 2020-2021 de 85.7%, destacando a la 

población femenina con un 87.9% respecto a un 82.7% de los caballeros; así también, se tiene una 

eficiencia terminal global de 90.0%, esta vez destacando un 90.1% de los hombres, respecto a un 

89.9% de las mujeres. 

 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2021, UAEM. 2022 
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Tabla 1.7 EFICIENCIA TERMINAL DEL PSJIC PERIODO 2020-2021  
M H Total 

  Nuevo Ingreso  

2018-2019 

388 284 672 

Egresados 
Cohorte 341 235 576 

Total 349 256 605 

Eficiencia Terminal 

2020-2021 

Cohorte 87.9 82.7 85.7 

Global 89.9 90.1 90.0 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2021, UAEM. 2022 

 
 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2021, UAEM. 2022 

 
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 144 alumnos egresados aceptados en el nivel 

superior de la UAEM, es decir el 24% del total de los egresados, así también se tiene registro de 224 

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  

superior, sin contar aquellos que esperan las segundas fases de cada universidad. 
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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 se menciona a aquellos estudiantes y 

miembros de la comunidad que destacaron en diversos rubros a lo largo de la administración 2021 - 

2022. Tal es el caso del equipo representativo del plantel en el Concurso Inter preparatoriano de 

“Infografía: Repensar Los Problemas Sociales Contemporáneos” integrado por los alumnos: Agredas 

García Naomi, Galicia Lugo Israel Uriel, Lugo Ortiz Daniela Aline, Meneses Castro Andrea, Muñoz 

Ramos Justin Vladimir, Oliva Rivera Laura Valeria y Perez Martinez Maria Fernanda, quienes con su 

proyecto de infografía “Tala Inmoderada” ganaron el primer lugar del certamen organizado por la 

Academia General de Antropología / Sociología del NMS de la UAEMex. Así también el pasado mes 

de agosto, En las instalaciones del PSJIC se llevó a cabo la reunión privada para el establecimiento de 

acuerdos entre el Rector de nuestra máxima casa de estudios, el Dr. Carlos Barrera Díaz y la Dra. Ivette 

Topete García, en su momento, presidenta electa del municipio de Amecameca de Juárez, así también 

se realizó la entrega de la remodelación de las instalaciones del plantel, incluyendo canchas: de futbol 

rápido, basquetbol, voleibol y frontón, así como la rehabilitación y mantenimiento de los cinco 

edificios de nuestra institución; Continuando en el contexto de la visita, por segunda ocasión en la 

historia del PSJIC y en un acto sin precedentes en el inicio de una administración, se realizó en el 
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auditorio “Lic. Carlos Mercado Tovar”, la sesión ordinaria conjunta del Colegio de Directores de 

Organismos Académicos y Planteles de la Escuela Preparatoria, de Centros Universitarios UAEM y de 

Unidades Académicas Profesionales correspondiente al mes de agosto. 

 

 
Sesión de establecimiento de acuerdos entre la UAEM y el Municipio de Amecameca, PSJIC, UAEM. 2022. 
 

Así también el alumno egresado Javier Yeshua Mejía Pérez fue acreedor a la presea “Ignacio Manuel 

Altamirano Basilio” en reconocimiento por haber obtenido el más alto promedio general al termino 

de sus estudios de la generación 2018-2021. Así también felicitamos al Mtro. en. Doc. Gabriel 

Hernández Cisneros integrante del claustro docente al recibir la Condecoración de la Nota Laudatoria 

con base en la productividad académica relevante, eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el marco del 16° Rally Inter preparatoriano de Computación, organizado por la Academia General 

de Computación de la DENMS, los alumnos Diego Tenorio Carballar y Leonardo Escárcega ganaron 

el primer y segundo lugar respectivamente, Así también el pasado mes de noviembre el PSJIC fue 

sede del 4to Concurso Inter preparatoriano de Fotografía “Prácticas socioculturales y cotidianidad de 

mi entorno”, organizado por la Académica General de Antropología. 
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Por otro lado, el pasado mes de noviembre en el marco del 35 Aniversario del Centro Universitario 

UAEM Amecameca, el Rector de Nuestra Universidad "Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz", hizo entrega 

de Nombramientos de Definitividad a 14 docentes de nuestro Plantel, en reconocimiento a su 

dedicación y profesionalismo en las aulas universitarias. 

 
Entrega de Nombramientos de Definitividad a 14 docentes, PSJIC, UAEM. 2022. 
 
Por otro lado, la alumna Laura Josselyn González, represento al Plantel en la XXXI Olimpiada Nacional 

de Biología, que se llevó a cabo los días 22, 23 y 24 de noviembre en la Ciudad de Toluca, obteniendo 

la medalla de bronce, así también el pasado mes de diciembre en el marco del “2do Concurso Inter 

preparatoriano de Matemáticas” organizado por la academia general de matemáticas, las alumnas 

Paola Castillo en el Nivel I y Michelle Estrada en el Nivel II, ganaron el tercer lugar en sus respectivas 

categorías. Reconocemos a las alumnas Itzel Ramírez por haber obtenido el primer lugar y a Jocelyn 

Macip Juárez el tercer lugar en el “Concurso Universitario de Cartel” con temática “Expresando mi 

Identidad Universitaria” organizado por la Dirección de Identidad Universitaria.  

En el sector administrativo, nuestra compañera Lorena Castillo recibió la “Nota al Cumplimiento 

Administrativo”, como reconocimiento al desarrollo de sus actividades en forma excepcional y 

sobresaliente al servicio de la Universidad.   

En el marco del debate Inter preparatoriano de la materia de “Ciudadanía en el Mundo Globalizado” 

denominado “El impacto de las redes sociales en el ciudadano global” con enfoque en los aspectos 

económicos y políticos, organizado por la academia general de derecho, la alumna Mariana Yocelyn 
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García Osorno obtuvo el tercer lugar, finalmente el alumno Jesús Nazaret Moreno Perez, represento 

al plantel en el marco del "Concurso Inter preparatoriano Expresarte Juvenil 2022", donde en la 

categoría de dibujo, obtuvo el primer lugar. 

En un hecho sin precedentes se realizó la "Ceremonia de colocación de primera piedra de la 

construcción de techado en áreas de impartición de educación física", por la Dra. en D.  Ivette Topete 

García, presidenta constitucional del municipio de Amecameca, la cual será una obra que beneficiará 

a toda la comunidad universitaria. 

 
Ceremonia de colocación de primera piedra de la construcción de techado en áreas de impartición de educación física, PSJIC, UAEM. 2022. 
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2. Investigación con Compromiso Social 
 
Investigación para el desarrollo social. 
 
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. 

Recientemente el pasado mes de abril se realizó, en las instalaciones del plantel el taller denominado 

“Buenas prácticas en las plataformas de acceso abierto” así como el conversatorio ¿Qué es y para qué 

sirve el acceso abierto? Impartido por personal de la oficina del Conocimiento Abierto (OCA), con la 

participación de cerca de 40 alumnos del sexto semestre. 

 

 
Conversatorio ¿Qué es y para qué sirve el acceso abierto? OCA PSJIC, UAEM. 2022. 
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3. Difusión de la Cultura con Inclusión 
 
La Universidad Autónoma del Estado de México, a través del PSJIC, está comprometida 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.  

 

Actividades Artísticas y Culturales. 
 
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. Es por ello qué en el año reportado se montaron 4 exposiciones derivadas del trabajo de los 

alumnos en los talleres culturales: 2 de ellas en fotografía y 2 más de dibujo con una participación 

aproximada de 93 alumnos. 

 
Exposiciones realizadas y afluencia 

Se estima que el transcurso del año reportado, se realizaron 15 conferencias, conversatorios, foros 

y/o debates relacionados con la literatura o las ciencias y se tuvo una afluencia aproximada de 1,745 

espectadores. Así también, se presentaron 10 exposiciones, con una afluencia de 7,213 espectadores 

universitarios, finalmente el pasado mes de febrero se realizó la exposición fotográfica "57 años de 

historia de vida académica universitaria" en el marco del quincuagésimo séptimo aniversario del 

PSJIC, donde se puede observar procesos históricos relevantes. 
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Exposición fotográfica "57 años de historia de vida académica universitaria"  PSJIC, UAEM. 2022. 
 

Promoción de la Literatura. 
 
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 es una herramienta 

fundamental para el aprendizaje. Desafortunadamente desde el 2020 no se ha podido aplicar la 

encuesta de lectura, realizada por la Coordinación de Fomento a la Lectura de la UAEM por cuestiones 

del confinamiento por la emergencia sanitaria. Sin embargo en un esfuerzo por retomar las 

actividades de fomento de la lectura, el comité de difusión cultural de la FAAPAUAEM en coordinación 

con los representantes del sindicato del plantel lanzaron la convocatoria para fomentar actividades 

en conmemoración al “día del libro 2022” con la participación de más de 20 docentes que con sus 

grupos realizaron círculos de lectura, cine comentado de películas basadas en libros y sesiones de 

café literario en las instalaciones de la cafetería y la biblioteca con la participación aproximada de 

poco más de 950 alumnos. Finalmente cabe mencionar que en la última Encuesta Universitaria de 

Lectura 2021 el plantel tuvo como resultado el que en promedio los estudiantes universitarios leen 9 

libros al año de los cuales 5 son de carácter académico y tan solo 4 de ellos de lectura por placer. 
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Fuente: Área de Planeación PSJIC, Programa Institucional de Fomento a la Lectura 2021, UAEM. 2022 

 

Teatro 

 
El teatro en la UAEMex busca fomentar e impulsar la actividad cultural al interior y exterior de la 

Universidad a través de producciones y presentaciones teatrales, coadyuvando al desarrollo integral 

de sus estudiantes, así como al de la apreciación estética en las comunidades civil y universitaria, con 

la misión de promover la cultura e impulsar la formación de públicos, inculcando la apreciación de 

valores estéticos que les permita ampliar su panorama social y estimule sus perspectivas de 

formación en el contexto universal. Es por ello que recientemente se tuvo la visita de la Compañía 

Universitaria de Teatro al PSJIC, con el programa “Arte en Construcción”, con el propósito de 

identificar y en su caso reclutar universitarios interesados en formar parte del elenco artístico de la 

compañía de teatro y el elenco artístico de la UAEMex mediante audiciones, por lo que se presentaron 

en el plantel: 

 Presentación de Música 

 Cine performativo  

 Musicalización  

 Presentación de monólogos 

Con el único objetivo de incorporar y ampliar las opciones del catálogo universitario y así contar con 

representantes en la zona oriente del estado, para poder cumplir con la demanda de eventos en esta 

zona. 

Promedio 
de Libros 
Leidos, 9Lectura 

Académica, 
5

Lectura por 
Placer, 4 Promedio de Libros

Leidos

Lectura Académica

Lectura por Placer
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Danza 
 
En el marco del día internacional de la danza, el Ballet Folclórico “La Mora” del Plantel Sor Juana Inés 

de la Cruz” tuvo su primera participación en el municipio de Tlalmanalco el pasado mes de abril, esto 

gracias a la consolidación del taller de danza folclórica. 

 
Ballet Folclórico “La Mora” PSJIC, UAEM. 2022. 
 

Cine 
 

En el rubro de cine se realizaron tres ejercicios de “Cine debate” en los cuales se pudo observar y 

analizar algunos cortometrajes sobre temas específicos, detonando la participación de los alumnos 

expresando sus puntos de vista sobre el tema, tales ejercicios fueron: “Presunto Culpable en 

Resumen”, "El dilema de las redes sociales" y “Cuidado con el tren”, con una participación aproximada 

de 232 estudiantes, así también recientemente se presentó el “Cine performativo” del programa 

“Arte en Construcción” en la visita de reclutamiento de la Secretaria de Difusión Cultural de la 

UAEMex. 

 

Cursos y Talleres Culturales 
 
La participación de los alumnos del PSJIC en los talleres fue buena, ya que se ofertaron 40 talleres, 

con un total de participantes de 509, de los cuales 341 son mujeres y 168 hombres, ofertando los 

talleres de Fotografía, Dibujo, guitarra, canto y coro, teatro, piano, danza folclórica, programación y 

ensamblaje de computadoras y descubriendo la cultura de los primeros auxilios. 
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Tabla 3.1 RELACIÓN DE CURSOS Y TALLERES CULTURALES PSJIC EN EL PERIODO 2021 

Semestre Talleres M H Total 

2021B 20 190 99 309 

2021A 20 151 69 240 

Total 40 341 168 549 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, Difusión Cultural 2021, UAEM. 2022 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, Difusión Cultural 2021, UAEM. 2022 

 
Capacitación Dirigida a Coordinadores de Difusión Cultural 
 
En el periodo reportado, el personal administrativo y en específico la coordinadora de difusión 

cultural del plantel, tomo el curso denominado “Catalogación de bienes patrimoniales” el cual fue 

organizado por la Secretaría de Difusión Cultural de la UAEM a través de la Dirección de Patrimonio 

Cultural, el Departamento de Desarrollo del Recurso Humano y el Centro de Actividades Culturales 

de la UAEM, dirigido principalmente a las y los Coordinadores de Difusión Cultural de los Espacios 

Académicos Universitarios. Así también 5 miembros de la administración, así como 10 docentes y 

administrativos tomaron el curso “Capacitación para maestros y maestras de ceremonias”, 

conociendo así el protocolo universitario. 
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 Cultura de Espacios Académicos 
 
Se visito el Museo del Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz, ubicado en la localidad de Nepantla, 

lugar emblemático donde nació Sor Juana Inés de la Cruz en 1651, donde se abordó una breve reseña 

histórica de la vida y obra de la décima musa, así como aspectos relevantes de la infancia y 

adolescencia de Sor Juana, donde se pudieron apreciar tres esculturas: Sor Juana de niña, Sor Juana 

de adolescente y Sor Juana de adulta, así también azulejos de talavera con los mejores versos de Sor 

Juana y una reproducción de su retrato, obra de Miguel Cabrera. Finalmente, se visitó la biblioteca, 

el museo, el auditorio de proyecciones donde se presentó un performance y un documental de su 

vida y obra con la participación de 84 alumnos y 2 profesores. 

 

Revistas Universitarias  
 
Conecte UAEM 
 
En el periodo reportado se tiene la participación de 4 colaboradores: Jimena Castilla Ayala, Reyli Alexis 

de la Cruz Martínez, Cynthia Sánchez González y Lizbeth Hernández de León, quienes han participado 

con la redacción de artículos. 

 
 Abril mes de la Lectura 
 
“Abril, mes de la lectura” se ha posicionado como una de las más importantes acciones de promoción 

de la lectura, generando un espacio de expresión y de encuentro entre lectores y autores. Los 

responsables de fomentar la lectura en los espacios universitarios contribuyen sobremanera en la 

conformación de este programa, convocando a su comunidad a participar en diversas actividades. 

“Abril, mes de la lectura” es la oportunidad ideal para difundir la tradición oral y la preservación de la 

memoria a través de la palabra escrita, festejar a los autores y sus historias, así como fomentar el 

placer de la lectura en los estudiantes y la sociedad en general. En el año de reporte, el programa fue 

dedicado a la escritora mexicana Amparo Dávila; además, se llevaron a cabo presentaciones de libros, 

conferencias, conversatorios y liturgia literaria. Cabe mencionar que entre todas las actividades del 

programa realizado para el PSJIC destacan: la presentación del libro poemario "Al desnudo" por la 

escritora Miriam Pérez Santamaría, así también el libro "Educación socioemocional" por el escritor 
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José Manuel Martínez Cruz, así como la participación del alumnado en la "Liturgia literaria", cabe 

mencionar que el programa conto con una participación estimada de poco más de 450 universitarios. 

 
Actividades Programa “Abril mes de la Lectura” PSJIC, UAEM. 2022. 
 

Ciencia y Cultura para todos 
 
En el rubro de la ciencia y la cultura, en el periodo reportado se tiene registro de 78 eventos, los 

cuales suman poco más de 17, 802 asistentes, tanto de manera virtual, como presencial. 

 

Tabla 3.2 RELACIÓN DE CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES PRESENTADAS EN EL PSJIC EN EL PERIODO 2020-2021 

Tipo Eventos Asistentes 

Caminata 1 17 

Cine Debate 3 232 

Concurso 8 314 

Conferencia 6 438 

Conversatorio 2 83 

Debate 2 90 

Exposición 10 7213 

Foro 1 134 

Lectura 1 91 

Presentación de Libro 2 130 

Rally 1 24 

Taller 2 135 

Total 39 8901 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, Difusión Cultural 2021, UAEM. 2022 
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Fuente: Área de Planeación PSJIC, Difusión Cultural 2021, UAEM. 2022 
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4. Vinculación Universitaria y 
Emprendimiento 

 

Extensión y Vinculación. 
 
Vinculación fortalecida centrada en el estudiante  
 
La Universidad Autónoma del Estado de México a través del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 

Escuela Preparatoria, lleva a cabo, permanentemente, la firma de convenios de colaboración que 

formalizan la vinculación con instancias del orden municipal, estatal, nacional, e internacional, en los 

distintos ámbitos; los cuales evidencian el interés de la Institución en el desarrollo académico y 

profesional de los universitarios, además de la puesta en marcha de distintas estrategias para la 

atención de los sectores con mayor necesidad. Por lo que el pasado mes de agosto en las instalaciones 

del PSJIC, se llevó a cabo la reunión privada para el establecimiento de acuerdos entre el Rector de 

nuestra Máxima Casa de Estudios, el Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Barrera Díaz 

y la M. en. A. Ivette Topete García, entonces presidenta electa del municipio de Amecameca de 

Juárez. Y como resultados de estos acuerdos el pasado mes de mayo se llevó a cabo en las 

instalaciones del plantel, la "Ceremonia de colocación de primera piedra de la construcción de 

techado en áreas de impartición de educación física", por la Dra. en D.  Ivette Topete García, 

presidenta constitucional del municipio de Amecameca.  
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Inicio de Obra PSJIC, UAEM. 2022. 
Participación universitaria en las políticas públicas 
 
El PSJIC como coparticipe de la atención a las problemáticas sociales, contribuye en la generación, 

desarrollo y evaluación de las políticas públicas implementadas por el sector gubernamental, y aporta 

conocimiento científico y tecnológico solidario y comprometido con el progreso de las comunidades. 

En el campo de educación, el plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria brindó 

asesorías a través de profesores miembros del Comité del Sistema Municipal Anticorrupción del 

Municipio de Amecameca, permitiendo así la colaboración de la comunidad universitaria del plantel 

con el municipio. 

 

Seguimiento a Egresados 
 
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 144 alumnos egresados aceptados en el nivel 

superior de la UAEM, es decir el 24% del total de los egresados (605 egresados), así también se tiene 

registro de 224 egresados que continuaron 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. 
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Emprendimiento 
 
En este rubro el PSJIC tuvo 3 proyectos registrados en el XIX Concurso del Universitario Emprendedor 

2021, de los cuales 2 fueron en la categoría de innovación y 1 uno más en la categoría verde, además 

46 alumnos fueron atendidos con actividades de cultura emprendedora. 

Así también en el contexto de los proyectos desarrollados en la materia de Desarrollo Emprendedor, 

alumnos del grupo 01 del sexto semestre a cargo del profesor Roberto Galicia García, desarrollaron 

la elaboración de "Gel Antibacterial" producido 100% por estudiantes del plantel en las instalaciones 

del laboratorio de química. 

 
Elaboración de Gel Antibacterial, Desarrollo Emprendedor PSJIC, UAEM. 2022 
 
Apoyos al estudiante 
 

Becas 
 
El Plan de Desarrollo Institucional PRDI, 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 
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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 

becas para el periodo 2021, fue de 1,957 beneficiarios de los cuales 1,127 fueron mujeres y 830 

hombres, tomando en cuenta una matrícula de 2,029 alumnos donde 1,166 son mujeres y 863 

hombres, se tiene un porcentaje de alumnos becados de 96.5% general, donde el 96.7% corresponde 

al porcentaje de las damas y el 96.2% a los caballeros. 

 

Gráfica 4.2 RELACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DEL PSJIC EN EL PERIODO 2021. 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Dirección de Servicios al Universitario 2021, UAEM. 2022 

 
Seguridad Médica 

Seguro de salud 

El PSJIC afilió a 2,024 alumnos, de los cuales 1,166 son mujeres y 858 son hombres, al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) cubriendo el 99.8% del total de la matrícula. 

 

Tabla 4.1 ALUMNOS DEL PSJIC AFILIADOS A SERVICIOS DE SALUD EN EL PERIODO 2021.  

Espacio universitario Matrícula Afiliados % alumnos afiliados 

H M Total H M Total H M Total 

Sor Juana Inés de la Cruz  863 1 166 2 029  858 1 166 2 024 99.4 100.0 99.8 

Gráfica 4.3 RELACIÓN DE ALUMNOS DEL PSJIC AFILIADOS A SERVICIOS DE SALUD EN EL PERIODO 2021
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Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2021, UAEM. 2022 

 

Infraestructura médica de apoyo 
 
El PSJIC, cuenta con una enfermería, que otorga servicio en ambos turnos, desde las 7:00 horas hasta 

las 20:00 horas, Cabe señalar que derivado del regreso seguro en el actual semestre 2022A, se ha 

vuelto a tener registro de actividades donde se reportó que se atendieron 769 eventualidades, donde 

los padecimientos más comunes fueron: cefalea, resfriado, espasmos, gastritis, náuseas, colitis, dolor 

muscular y curaciones, del total de los atendidos, 4 pacientes corresponden a docentes, así también 

se atendieron 3 administrativos y 762 alumnos. 
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Ejes para la gestión universitaria 
 

5. Gobierno Universitario Participativo 
 
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. 

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 Institucional, guía en el andar diario del PSJIC. 

Por segunda ocasión en la historia del plantel, el pasado mes de agosto de 2021, los integrantes de la 

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

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, 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 agosto de 2021, con la asistencia del Gabinete 

Universitario y de los directores de los diversos espacios académicos. 

 
Sesión Ordinaria correspondiente al mes de agosto de 2021 del Colegio de Directores, PSJIC, UAEM. 2022. 
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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 11 sesiones 

del H. Consejo Universitario de la UAEM, todas en carácter de ordinario, respecto a los H.H. Consejos 

de Gobierno y Académico, se registraron 11 sesiones ordinarias conjuntas, se tuvieron 16 sesiones 

extraordinarias conjuntas y 2 sesiones extraordinarias del H. Consejo de Gobierno de carácter 

extraordinario. 

 
Acuerdos relevantes aprobados 
 
Cuadro 6.1 ACUERDOS RELEVANTES APROBADOS

Mes Sesión Acuerdos Relevantes 

Junio Ordinaria Instauración del H. Consejo de Gobierno en la actual 
administración 

Julio Ordinaria Lineamientos para el Regreso Seguro Semestre 2021B. 

Agosto Ordinaria Convocatoria de Juicios de Promoción 2021 

Septiembre Extraordinaria Nombramiento de consejeros Sustitutos ante Órganos de 
Gobierno. 

Septiembre Ordinaria Cuarta promoción para la certificación a través del Estándar 
de Competencia EC0084 

Abril Extraordinaria Toma de Protesta de consejeros electos, profesores y 
alumnos. 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, UAEM. 2022 
 
Procesos de renovación 
 
Dentro de los eventos destacados en el periodo que se registra, en este rubro, la alumna Fernanda 

Zúñiga González, recibió el Testimonio en reconocimiento a su valiosa labor como alumna consejera 

Sustituta Propietaria ante el H. Consejo Universitario, así también se presenta la renovación del H. 

Consejo de Gobierno, para tal efecto en el rubro de consejeros alumnos electos son: Propietarios; 

Benjamín Olvera Becerril, Andy Julio Gómez Sánchez, Sofia Romero Patiño y Yadira Celeste Angeles 

Arias, y los Suplentes; Renata Fernández Velázquez, Samantha Reyes Zúñiga, Luis Ángel Rodríguez 

Martinez y Dana Georgina Galicia López.  
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Para el rubro de representantes del personal académico ante el H. Consejo de Gobierno los docentes 

electos propietarios son: M. en A. Claudia Perez Basaldua, M. en Edu. Leslie Marycarmen Santillán 

Rodríguez, Lic. En Psic. Elsa Martin Ávila, el Dr. En Edu. Per. Gustavo Echaniz Villamar y el M.V.Z. 

Miguel Zavala López, así los docentes representantes suplentes son: L. en M.I. Fernando Mendoza 

Constantino, Lic. En Mat. Verónica Maria Licona Ballesteros, Lic. En Psic. Maricruz Yessica Yonca 

Sánchez, Lic. En N. Silvia Sandoval Rodríguez y el Ing. Civil Héctor Gerardo Juárez Constantino, todos 

ellos para el periodo 2022 – 2024. 

 

 
Toma de Protesta Consejeros Electos H. Consejo de Gobierno periodo 2022-2024, PSJIC, UAEM. 2022. 

 

Identidad Universitaria 
 
La recuperación y la conservación de la historia, en los hechos que se plasmaron, como en una huella 

indeleble de la memoria institucional, como del acontecer cotidiano en cada uno de sus espacios, es 

un quehacer fundamental que permite reconocer las enseñanzas del pasado para trazar las 

estrategias pertinentes en la construcción del futuro.  
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En este sentido, el trabajo realizado por el Cronista del plantel, en el rescate de la historia institucional 

se manifiesta a través de los eventos y logros obtenidos en este rubro, tal es el caso de las alumnas 

Itzel Ramírez por haber obtenido el primer lugar y de Jocelyn Macip Juárez quien obtuvo el tercer 

lugar en el “Concurso Universitario de Cartel” con temática “Expresando mi Identidad Universitaria”. 

Así como en la programación del ciclo de conferencias sobre “Símbolos, iconos e historia universitaria 

2022” realizadas en el PSJIC el pasado mes de febrero, así como la reseña histórica del proceso de 

fundación del plantel en el marco de la ceremonia solemne correspondiente al "57 Aniversario del 

Plantel Sor Juana Inés de la Cruz"   

 

 
Cartel ganador del primer lugar del certamen Expresando mi Identidad Universitaria, PSJIC, UAEM. 2022. 
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Cultura Física y Deporte  
 
Una formación integral incluye aspectos no solo físicos, sino también psicológicos y sociales. Así, el 

deporte permite, mediante la práctica de valores sociales, la integración de colectivos desfavorecidos. 

Además, se trata de un elemento impulsor de la salud física y psicológica, previendo estados de estrés 

o depresión tan comunes hoy en día. 

Ante la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (Covid 19) las actividades deportivas se restringieron 

y se dio paso a una nueva modalidad para realizar deporte, sin embargo el regreso de los alumnos a 

las aulas, ha permitido la re incorporación de los universitarios en las actividades deportivas en por 

ello que a partir del mes de marzo, se comenzaron a realizar torneos de promoción y bienvenida en 

las diciplinas de basquetbol y futbol rápido en las categorías varonil y femenil, así como de voleibol 

en categoría mixta, cabe señalar que cada convocatoria fue para cada uno de los grados en el plantel 

teniendo así un torneo para cada diciplina y categoría por semestre, para un total de 15 mini torneos 

con un total de 71 equipos y la participación de 529 alumnos de los cuales 135 son alumnas y 394 

alumnos. Así también en el marco de la celebración del “Día internacional de la Mujer” se llevo a cabo 

el evento denominado “Activación física Mujer Lila, Mujer UAEM” con la participación de 215 

universitarios, donde 120 fueron mujeres y 95 hombres. Finalmente cabe mencionar que se esta 

desarrollando el torneo interno sabatino de futbol rápido con la participación de 10 equipos y un 

aproximado de 100 universitarios. 

 
Torneo categoría femenil de futbol rapido, PSJIC, UAEM. 2022. 
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Seguridad y Protección Universitaria 
 
El PSJIC con el objetivo institucional de preservar un ambiente armónico y seguro para la comunidad 

universitaria, plasmado en el Plan de Desarrollo Institucional 2021 – 2025, participo en el Primer 

Simulacro Nacional 2021 en el Plantel, el pasado mes de junio, con la finalidad de crear conciencia de 

los protocolos ante una emergencia, así también en el marco de la “Semana Institucional de 

Protección Civil 2021” se realizó en  las instalaciones del plantel la “evacuación simultanea por sismo” 

con el objetivo de verificar los protocolos de medidas de carácter preventivo encaminadas a 

salvaguardar la comunidad universitaria, así también y ya con la comunidad universitaria presente, el 

pasado mes de abril con el propósito de probar la eficiencia de los planes de emergencia, crear y 

fomentar hábitos en la implementación de medidas de autoprotección y verificar la operatividad de 

las unidades internas, se realizó en las instalaciones del Plantel, los ejercicios de evacuación en ambos 

turnos. 

 
Ejercicios de evacuación, PSJIC, UAEM. 2022. 
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6. Finanzas Efectivas 
 

Finanzas. 
 
Finanzas Sanas 
 
La actual administración sustenta esté proyecto una disciplina financiera sólida, el ejercicio 

responsable y cuidadoso de los recursos; además realiza la gestión de mayores recursos, implementa 

medidas de racionalización y optimización del gasto de manera responsable, así como diversifica las 

fuentes de financiamiento, con el objetivo de asegurar el financiamiento requerido para el desarrollo, 

afianzamiento y variación de los proyectos y programas proyectados, con base en una administración 

eficiente, optima y transparente. 

 

El presupuesto asignado para el ejercicio correspondiente 2021, en la parte proporcional al declarado 

en el ejercicio de 2020 y lo que se lleva documentado al 31 de mayo de 2021, arroja un presupuesto 

de $1,398,659.47 m/n de los cuales, se tuvieron adquisiciones de 329.3 miles de pesos por concepto 

de insumos consumibles y diversos, 199.6 miles de pesos por concepto de mantenimiento y servicios 

y 206.1 miles de pesos por concepto de seguros y fianzas para un total de 735 miles de pesos en el 

ejercicio 2021. 

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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7. Administración Universitaria 
 

Administración. 
 
Las gestiones de la administración universitaria están orientadas a utilizar de manera apropiada los 

recursos humanos, materiales y tecnológicos, a fin de que su aplicación y rendición de cuentas sea 

transparente; todo ello con el objetivo de sustentar las actividades académicas con pertinencia y 

eficacia, permitiendo dar respuesta oportuna a las necesidades de la comunidad universitaria para 

consolidar y mejorar el desempeño de la institución. 

 

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 77 personas, 41 

son mujeres y 36 son hombres, por otro lado, cuenta con 31 miembros del personal administrativo, 

12 mujeres y 19 hombres, para un total de 108 miembros de la comunidad universitaria del personal 

docente y administrativo, donde 53 miembros son mujeres y 55 hombres. 

 

Gráfica 7.1 PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL PSJIC 2021. 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2021 UAEM. 2022 
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Tabla 7.1 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO EN PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO, PROFESORES DE MEDIO 
TIEMPO, TÉCNICOS ACADÉMICOS Y PROFESORES DE ASIGNATURA DEL PSJIC 2021. 
 

  M H Total 

Docentes 

Tiempo Completo 5 5 10 

Medio Tiempo 0 1 1 

Asignatura  32 28 60 

Técnicos 
Académicos 4 2 6 

Total 41 36 77 
Fuente: Área de Planeación Agenda Estadística 2021, PSJIC, UAEM. 2022 

 

 

Gráfica 7.2 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO EN PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO, PROFESORES DE 
MEDIO TIEMPO, TÉCNICOS ACADÉMICOS Y PROFESORES DE ASIGNATURA DEL PSJIC 2020. 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2021, UAEM. 2022 
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Tabla 7.2 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y DIRECTIVOS DEL PSJIC 

2021 
 

M H Total 

Confianza 4 4 8 

Sindicalizado 8 15 23 

Total 12 19 31 

Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2021, UAEM. 2022 
 

 

 
Fuente: Área de Planeación PSJIC, Agenda Estadística 2021, UAEM. 2022 

 

 

Capacitación del personal administrativo 
 
La capacitación de los trabajadores administrativos permite el fortalecimiento de los talentos que 

aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales, favorece, incluso, el crecimiento personal y 

laboral, y a pesar de las condiciones determinadas por los semáforos epidemiológicos, la planta 

administrativa continuó fortaleciendo sus competencias en la modalidad remota o a distancia a través 

de las plataformas seduca y ms Teams, donde destacan los cursos: Reglas de ortografía y redacción; 

atención a la Administración universitaria, violencia de género en los espacios universitarios; taller de 

prevención y rehabilitación post covid-19, preparándonos para regresar a los espacios universitarios; 
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habilidades ofimáticas para secretarias y aplicaciones office para el desempeño administrativo. Con 

la participación de 24 miembros de la administración del PSJIC, donde 13 fueron mujeres y 11 

hombres, incluso tomando hasta 2 cursos por proceso para un total de 24 participaciones en cursos. 

Por otro lado, este año la compañera Lorena Castillo, recibió la “Nota al Cumplimiento 

Administrativo”, en reconocimiento al desarrollo de sus actividades en forma excepcional y 

sobresaliente al servicio de la Universidad. 

 

 
Entrega de la “Nota al Cumplimiento Administrativo”, PSJIC, UAEM. 2022. 
 
 
Gestión de Calidad  
 
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 de 2021 se llevó a cabo la auditoría del ISO 

9001:2015 a los procesos de Servicios Bibliotecario ,y Prácticas de Laboratorio por parte del personal 

de la DIA, proceso en los que se tuvo un resultado satisfactorio en beneficio de los integrantes de la 

comunidad universitaria al certificar por otro año la Biblioteca “, además se mantuvieron vigentes el 

manual de organización, así como el manual de procedimientos. 
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 Obra Universitaria 
 
Garantizar una adecuada infraestructura es primordial para el desarrollo de las funciones sustantivas, 

en este rubro, se realizaron obras necesarias para garantizar la seguridad de los universitarios, es así 

como en este rubro el pasado mes de agosto, se tuvo la  entrega de la remodelación física de espacios 

deportivos, así como la pintura interior y exterior de todos los edificios de nuestro plantel, así como 

la construcción de una escalera metálica para salida de emergencia en el edificio “E  y el andador de 

concreto del edificio “D”, por parte  del Rector Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos 

Barrera Díaz, quien en conjunto con la Secretaria de Administración Doctora en Ciencias Económico 

Administrativas Eréndira Fierro Moreno, con una inversión aproximada de 1 millón 687 mil pesos, con 

una rehabilitación aproximada de  mil 369.8 metros cuadrados, en beneficio de más de dos mil 

universitarios. 

 
 
 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 
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. 

El PSJIC cuenta con 238 computadoras en operación de las cuales 128 equipos están asignados a los 

estudiantes del plantel, así los equipos conectados a la red institucional son de 232. 

Derivado de la asignación de 128 computadoras para uso de los estudiantes y tomando en cuenta 

que la matricula total del plantel asciende a 2,029 alumnos, la proporción de alumnos por 

computadora es de 15, es decir que por cada computadora hay 15 usuarios.   
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8. Planeación Participativa 
 
Planeación y desarrollo institucional. 
 
La planeación, como base para dirigir los esfuerzos, recursos y acciones estratégicas hacia el logro de 

los objetivos definidos en la visión de la Universidad Autónoma del Estado de México, quedó 

plasmada a mediano y largo plazo, dado que en el año que se informa, se realizó la formulación de 

Plan general de desarrollo 2021-2033, instrumento con duración de 12 años a través de la 

implementación del Plan rector de desarrollo institucional (PRDI), que para la presente 

Administración Universitaria abarca el periodo 2021-2025 y que en el caso del Plantel “Sor Juana Inés 

de la Cruz” es la base para la programación del Plan Operativo Anual (POA) de este año que se reporta. 

Así también se tuvo la participación de 5 universitarios que participaron en los foros de elaboración 

de los planes ya mencionados. 

 
Sistema de información integral para la toma de decisiones 
 
Entre las acciones que apoyan la planeación institucional, el PSJIC alineado al Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2021-2025 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cumplió con 

los requerimientos de nuestra máxima casa de estudios, entregando el Plan Operativo Anual 2022 

(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 los diferentes cortes del SIIA v. 3.1 para la revisión del avance de las metas 

POA. 

 
Alineación del proceso de planeación institucional 
 
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 
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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. 

Dentro del esquema de la planeación de corto plazo se formuló el Programa Operativo Anual (POA) 

2022 del PSJIC, al centro de costo del plantel, mismo que consideró la estructura de los proyectos, 

objetivos y metas del PRDI 2021-2025, en el que se lleva un avance del 15% en el primer trimestre de 

2022, esto derivado a que por la naturaleza de las metas, la gran mayoría se programaron para ser 

reportadas en el tercer y cuarto trimestre, así también se muestra un 20% de metas que registraron 

algún tipo de avance en su cumplimiento al corte del mes de mayo de 2022. Adicionalmente, en las 

acciones de la cultura de gestión para resultados se programó la formulación del Programa Anual 

2022 que incluyó la definición de matrices de indicadores para resultados y metas de los programas 

presupuestarios de educación media superior. 

 

Evaluación del desempeño 
 
El seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación en la UAEMex son acciones 

indispensables para realizar el monitoreo respecto al avance en el cumplimiento de las metas 

concernientes a los programas institucionales, tomando como base la presentación y análisis de 

indicadores asociados a los mismos. El cumplimiento del ejercicio de evaluación se refleja en los 

procesos de seguimiento y análisis respecto a las metas y avances por lo que los reportes trimestrales 

del registro del Plan Operativo Anual se registraron en tiempo y forma, cumpliendo con el avance 

programático. 

 
Tecnologías de la información en la planeación y el desarrollo institucional 
 
En este rubro se implementó el uso de las publicaciones digitales (antologías para el NMS) en la 

comunidad universitaria del PSJIC, Adicionalmente, desde mediados de agosto y en coordinación con 

la Secretaría de Docencia, se puso en amplia operación el sistema de registro de accesos por QR para 

espacios físicos como aulas, laboratorios, talleres o espacios físicos de apoyo a la formación o gestión 

universitaria. 
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9. Marco jurídico íntegro, moderno y 
equilibrado 

 
Marco jurídico universitario. 
 
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. 

 
Certeza y seguridad jurídica 
 
Como resultado de la vinculación que el PSJIC tiene con instancias externas para validar el correcto 

ejercicio de los recursos públicos, se firmó el convenio general de colaboración con el Municipio de 

Amecameca, cuyo propósito es contribuir al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

incluidos en la Agenda 2030, que pretende la universalización de los derechos humanos, brinda la 

oportunidad a los universitarios de realizar servicio social y prácticas profesionales, además el mutuo 

apoyo de proyectos. 

 
 
Cultura de la Legalidad 
 
Al hablar de cultura de la legalidad se menciona todas aquellas medidas adoptadas para fomentar el 

conocimiento de los derechos de una sociedad haciendo énfasis en explicar las obligaciones que 

tienen, así como los derechos. En este sentido el pasado mes de marzo se tuvo de manera virtual la 

sesión denominada “Como fortalecer la cultura de la legalidad y prevenir faltas a la responsabilidad 

universitaria” a través de la plataforma de MS Teams. 
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Responsabilidad universitaria 
 
La Universidad y el PSJIC han realizado acciones encaminadas a atender las demandas que aquejan a 

la comunidad universitaria con apego al pleno respeto de los derechos humanos y universitarios y al 

cumplimiento de obligaciones y deberes, llevando a cabo acercamientos con la comunidad 

universitaria mediante la impartición de pláticas a distancia a través de la plataforma Microsoft 

Teams, esto con el propósito de dar a conocer el objeto y la correcta sustanciación de las diferentes 

etapas del Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, así como las formalidades y requisitos 

para su trámite, las faltas que atentan contra los derechos humanos y universitarios de la comunidad 

universitaria, las medidas provisionales y las sanciones que corresponda en proporción a las faltas 

cometidas. Por lo que se realizaron dos sesiones sobre este tema, para cada uno de los turnos del 

plantel. 
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10. Comunicación Universitaria 
 

 

 

La comunicación universitaria, como instrumento de socialización, permite informar con eficacia y 

oportunidad los logros y acontecimientos del diario vivir de las áreas que nos sustentan, tomando 

como ejes constituyentes de su desarrollo la educación humanista y de calidad, la investigación con 

compromiso social, la difusión de la cultura con inclusión y la vinculación universitaria y 

emprendimiento. 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, por 

lo que 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, Además, se implementó la página oficial del 

Plantel Dirección “Plantel Sor Juana Inés de la Cruz” 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. 
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11.  Control y Evaluación de la Gestión 
 
Control y Evaluación. 
 
La función de evaluación y control de la gestión, como acción preventiva, contribuye a esta labor, 

verificando la aplicación de la norma y disposiciones administrativas, que coadyuva en la 

transparencia y rendición de cuentas. 

 
Rendición de Cuentas 
 
Como acción preventiva en el PSJIC, se impartieron 2 pláticas denominadas “Código de Ética y 

Atención a Faltas Administrativas”, con la asistencia de los miembros del H. Consejo de Gobierno; 

cuyo objetivo fue difundir los valores y principios que rigen el servicio universitario, así como dar a 

conocer los derechos y obligaciones del personal administrativo de la Universidad, y así evitar se 

incurra en faltas administrativas. 

 
 
 

12. Acceso a la Información Universitaria 
 
En este rubro el PSJIC trabajo la difusión, en modalidad a distancia, de los Derechos de Acceso a la 

Información Pública y a la Protección de Datos Personales con los alumnos de nuevo ingreso, donde 

se envió a todos los alumnos de nuevo ingreso un correo electrónico con la liga del sitio de 

transparencia que alberga videos con información pertinente a estos derechos. Con apoyo de las 

tecnologías de la información. 
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Ejes trasversales 
  

13. Salud y Bienestar Integral  
 

En el PSJIC la importancia de esta función adjetiva, radica en que al ser una escuela de NMS, la 

comunidad universitaria se considera como una población vulnerable por el rango de edades, ya que 

son jóvenes en pleno desarrollo neurobiológico y psicosocial por lo que se pretende fortalecer las 

medidas de seguridad consolidando los programas de protección civil, seguridad, actividades 

deportivas y salud de los universitarios, como parte de la formación integral, con la finalidad de 

garantizar y salvaguardar la integridad de los que conforman la comunidad universitaria del plantel. 

 

Salud y Bienestar. 
 
 
Para el PSJIC, el bienestar de la comunidad universitaria es fundamental, esto ha llevado a superar la 

salud física y trabajar en el manejo de las emociones, habilidades comunicativas y afectivas, vínculos 

sociales, así como estrategias saludables para afrontar problemáticas vivenciales; además de contar 

con primeros auxilios psicológicos y terapias breves que ayuden a la sensibilización de temáticas de 

salud mental. 

 
 
Salud en la comunidad universitaria 
 
 
Ante la contingencia generada por la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 (Covid 19), el pasado 

mes de noviembre se comenzó con las jornadas de aplicación de la primera dosis de la vacuna COVID-

19 para jóvenes de 15 a 17 años, culminando en el mes de enero con la aplicación de la segunda dosis, 

con lo que la gran parte de nuestra comunidad universitaria logro tener su esquema de vacunación 

completo.  
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Salud en la comunidad docente y administrativa 
 
En este rubro, el pasado mes de octubre, el plantel recibió un “Kit de salud sanitario” por parte de la 

FAAPAUAEM, el cual permitió incrementar las medidas de seguridad sanitaria de la comunidad 

universitaria en el sector docente y administrativo. 

 

 
Entrega de “Kit de Salud Sanitario” por parte de la FAAPAUAEM, PSJIC, UAEM. 2022. 
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14. Ética, derechos humanos, igualdad de 
género e inclusión 
  

Ética, igualdad de género e inclusión. 
 
La ética, la igualdad de género y la inclusión son componentes esenciales para asegurar una educación 

de calidad y una enseñanza universal; eliminar las disparidades de género y garantizar el acceso 

igualitario en todos los niveles de formación profesional de las personas, incluyendo aquellas que por 

factores socioculturales y estructurales se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, forman parte 

de los objetivos trascendentales de la Agenda del Desarrollo Sostenible a la que se ha sumado de 

manera activa la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

Ética  
 
En relación con la difusión al Código de Ética y de Conducta publicado por la UAEMex, se llevaron a 

cabo 2 pláticas dirigidas a estudiantes y al personal académico que tuvieron por objetivo dar a 

conocer su estructura y disposiciones, con una población beneficiada de 2 174, en las cuales se abordó 

la trascendencia de los ejes rectores de la conducta dentro de la Universidad y del impacto que 

adquieren para el desarrollo de la actividad académica y administrativa. 

 
Igualdad de género e inclusión 
 
En este contexto, cabe señalar que el actuar en materia de igualdad de género e inclusión del PSJIC, 

ha permitido la formulación de una ruta institucional para dar continuidad a los avances en materia 

de transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género, lo que se traduce en el logro de 

una igualdad sustantiva buscando la disminución, de la violencia de género. En este sentido en el 

plantel se aplicó la “Escala de buen trato” entre la comunidad docente y administrativa con el objetivo 

de difundir y comunicar las nuevas disposiciones aplicables en la institución. 
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Institucionalización de la perspectiva de género  
 
En este sentido, el PSJIC el pasado mes de septiembre trabajo la campaña del “Decálogo CIEG-UAEM” 

en el PSJIC con el propósito de impulsar una mejor integración de la comunidad universitaria, 

abordando temas como: atención, Convivencia pacífica y cumplimiento de funciones donde se dio a 

conocer primeramente a la comunidad docente y administrativa, y posteriormente a la comunidad 

estudiantil teniendo un aproximado de 2,174 universitarios beneficiados. 

 

Capacitación y sensibilización 
 
En materia de comités de genero el PSJIC, se desarrolló una ardua labor al trabajar 7 eventos en los 

cuales se trabajaron 6 en modo virtual mediante la plataforma de Teams correspondientes a los 

meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021 y marzo y abril de 2022, cabe señalar 

que el evento programado para el mes de mayo ya fue de manera presencial con una afluencia 

estimada de 749 asistentes en los cuales se abordaron temas como: Masculinidades Sanas, Igualdad 

y Discriminación, Identificación y denuncia del acoso y hostigamiento sexual en los espacios 

universitarios, Derechos Humanos de las Mujeres desde la Interseccionalidad y Retribución de los 

trabajos domésticos.  

 

Cultura de paz 
 
En este rubro y con el propósito de promover por medio de la expresión plástica la cultura de paz, 

donde se resalte la resolución pacífica de conflictos,  se realizó en el Hall del Plantel, la exposición de 

cartel "Cultura de paz", en la cual participaron alumnos de segundo semestre de ambos turnos, así 

también se proyectó el corto metraje denominado “Equidad de Género y Cultura de Paz” para los 

alumnos de segundo semestre, en el contexto de equidad de género y cultura de paz, teniendo un 

aproximado 700 universitarios participantes, con el objetivo de abordar la importancia de la 

relaciones personales, para fomentar esta cultura de paz. Así también se participó en la “Caminata 

por la cultura de paz" en el circuito de la Ciudad Universitaria en el Cerro de Coatepec. 
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15. Sustentabilidad universitaria 
  

La administración 2021-2022 tiene el objetivo de concebir al plantel como un espacio académico 

socialmente responsable en el cuidado del medio ambiente, por lo que al establecer medidas que 

permitieron prevenir, aminorar, compensar y reducir el impacto ambiental se ha podido cumplir con 

las directrices ambientales. 

 

Sustentabilidad. 
 
 
El PSJIC tuvo la visión de concebir al plantel como un espacio académico socialmente responsable en 

el cuidado del medio ambiente, por lo que al establecer medidas que permitieron prevenir, aminorar, 

compensar y reducir el impacto ambiental se ha podido cumplir con las directrices ambientales. 

 

Reforestación y mantenimiento de áreas verdes 
 
 
En este rubro se realizó una campaña de reforestación, al interior del plantel en una de las áreas 

verdes, con la participación de administrativos y personal de mantenimiento plantando y dando 

mantenimiento a los arrayanes que delimitan el jardín norte del plantel. 

 
Uso eficiente de agua y 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 con el análisis de dichas facturas se ha tenido un 

ahorro del casi 40% en el pago de estas. 
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Prácticas para la mejora de la sustentabilidad 
 
En este apartado la comunidad del Plantel "Sor Juana Inés de la Cruz" de la Escuela Preparatoria esta 

participando en la Campaña Universitaria de acopio de envases de PET y taparroscas de plástico, en 

donde en un primer plano se logró recaudar casi las 2 toneladas y media. Así también con el objetivo 

de recaudar tapas que puedan ser canjeadas para facilitar quimioterapias a pacientes con cáncer, se 

entregaron a la alumna Iris Liliana Millán Chávez de cuarto semestre, este material para que pueda 

ser beneficiada con este proceso. 

 

Acreditación como Institución Ambientalmente 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, realizó, acreditó y 

concluyó las gestiones pertinentes para que se aprobara la Acreditación para el 2do. Nivel de Escuela 

Ambientalmente Responsable y este momento se está trabajando en la acreditación para el nivel III. 
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Indicadores 

No. Indicador Formula Índice 

1 
Índice de 

aceptación real 
[

722 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎ñ𝑜

785 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛
] 𝑥100 92.0% 

2 

 
% de transición 

de primero a 
segundo ciclo 

escolar 
 

(
680 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜

790𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎ñ𝑜𝑒𝑛𝑒𝑙𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
) 𝑥100 86.1% 

3 

% de transición 
de segundo a 

tercer ciclo 
escolar 

(
622 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜

660𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑎ñ𝑜𝑒𝑛𝑒𝑙𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
) 𝑥100 94.2% 

4 
 

Índice de 
eficiencia 

terminal por 
cohorte 

(
605 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 2021

672 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠𝑑𝑒𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜2018
) 𝑥100 85.7% 

5 
 

Índice de 
reprobación en 

exámenes finales 
[1 − (

1674𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 + 208𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

1938 𝑒𝑛 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
)] 2.9% 

6 
% de alumnos con 

tutoría 
 

 

(
2029𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠𝑒𝑛𝑇𝑢𝑡𝑜𝑟í𝑎

2029𝑑𝑒𝑙𝑎𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎
) 

 
 

100% 

7 
Alumnos por 

tutor 

 

(
2029𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠𝑒𝑛𝑇𝑢𝑡𝑜𝑟í𝑎

49𝑇 𝑢𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠
) 

 
 

41 

8 
Alumnos por 
computadora 

 

(
2029𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

128𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠
) 

 

15 

9 

 
% de 

computadoras 
conectadas a la 
red institucional 

 

(
232𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠𝐶𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠𝑎𝑅𝑒𝑑

238𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
) 𝑥100 97.4% 

10  (
77𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠𝑒𝑛𝑠𝑢𝐷𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎

77𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 
) 𝑥100 100% 
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% de profesores 
actualizados en la 

disciplina que 
imparten 

 

11 

% de profesores 
con formación, 

profesionalización 
y capacitación 

docente 

(
72𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠𝑒𝑛𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑝𝑜𝑟𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

77𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒
) 𝑥100 94% 

12 

 
Volúmenes por 

alumno 
 

(
18939𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠

2029𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎
) 9 

13 
Títulos por 

alumno 
 

 

(
7998 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠

2029𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎
) 

 

4 

14 
% de PTC con 

maestría 
 

(
8𝑃𝑇𝐶 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟í𝑎

10 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑇𝐶
𝑥100) 80 % 

15 

% de alumnos 
participantes en 
talleres u otras 

actividades 
artístico-
culturales 

(
509𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠

2029𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
) 𝑥100 25.0% 

16 

 
% de la matrícula 
con algún tipo de 

beca 
 

 

(
1957𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠𝑐𝑜𝑛𝐵𝑒𝑐𝑎

2029𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎
) 𝑥100 

 

96.5% 
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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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