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Presentación 
El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria de la 

Universidad Autónoma del Estado de México se encuentra inmerso en un 

mundo cambiante y globalizado, que tiende a absorber todos los aspectos de 

la realidad social, económica y política. Asimismo, el avance científico y 

tecnológico que se perfiló como eje del progreso de las naciones durante el 

siglo XX debe consolidarse para el siglo XXI, teniendo como requisitos 

indispensables el conocimiento, la educación y la información. En este 

contexto, la experiencia de las últimas décadas demuestra que los casos 

más exitosos de desarrollo económico y social se han establecido sobre 

estrategias dirigidas a elevar el nivel educativo de la sociedad. 

La universidad y el Plantel, como parte de ella, participan como agentes 

activos en la formación y desarrollo de las condiciones necesarias para 

formar recursos humanos altamente calificados, capaces de reconocer la 

realidad social y aportar soluciones que contribuyan al desarrollo integral. 

Este documento, iniciado como un diagnóstico dentro de una planeación 

estratégica que se deriva del Plan rector de desarrollo institucional 2001–

2005, fija para su realización, un periodo de cuatro años, visualizando el 

estado de las cosas deseadas a corto, mediano y largo plazo; sienta las 

bases para que a futuro se puedan continuar acciones que beneficien la 

estructura y el desarrollo de la función educativa que se realiza; armoniza el 

marco reglamentario y la estructura orgánica del Plantel con las funciones 

que demanda el quehacer universitario, definiendo lineamientos, políticas y 

estrategias para llevar a cabo actividades académicas y administrativas 

optimizando los recursos humanos y materiales. 
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Estas acciones exigen un compromiso consciente de la comunidad del 

Plantel para realizar todas sus actividades con calidad, que deben elevar el 

nivel de la enseñanza y de esta forma alcanzar una competitividad sin 

precedente que identifique tanto a alumnos como a docentes y a 

trabajadores que sólo rendirá frutos con su participación y con un 

compromiso institucional compartido. 

El Plan de desarrollo 2001-2005 que se pone a consideración de la 

comunidad universitaria, se presenta con la intención de poner en práctica un 

proyecto común que integre y fortalezca los sectores que la integran. En él 

se contemplan los cinco ejes rectores que ha presentado el Dr. en Química 

Rafael López Castañares en el Plan rector de desarrollo institucional 2001-

2005, mismos que serán guía de las acciones y cuya evaluación determinará 

los avances alcanzados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Patria, Ciencia y Trabajo” 
 

Biól. Noé Zúñiga González 
Director 
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Introducción 
El Plan de desarrollo institucional 2001–2005 del Plantel “Sor Juana Inés de 

la Cruz” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado 

de México se inserta y participa dentro de lo que ya se conoce como la 

sociedad del conocimiento; su soporte jurídico se establece en los artículos 

7° de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México y 130° del 

Estatuto Universitario; es producto de foros de consulta realizados a través 

de las academias y los HH. Consejos de Gobierno y Académico del Plantel; 

mecanismos a través de los cuales se obtuvo información y se captó el 

interés de trabajadores, alumnos y profesores.  

Como espacio académico, dependiente de la UAEM, se ha caracterizado por 

desarrollar con calidad, ética y responsabilidad las funciones sustantivas y 

adjetivas que le son propias, y su proceso histórico así lo demuestra. Ahora, 

en los tiempos posmodernos, el compromiso de la institución es fijar su 

atención en la prestación de los servicios educativos. Por tal razón, es 

preponderante la valoración de los principios universitarios que contemplan 

la autonomía, la verdad, la búsqueda de lo esencial, la libertad y la calidad 

académica, tomados del Plan rector de desarrollo institucional (PRDI), mismos 

que son fundamento para que en el Plantel sea renovado el compromiso 

institucional en la transmisión, difusión y preservación del conocimiento 

universal, con el fin de contribuir con el desarrollo social de la región oriente 

del Estado de México. 

En este contexto, la calidad y el humanismo juegan un papel muy importante, 

ya que son base para el mejoramiento de la calidad del servicio académico, 

estrechamente relacionado con el conocimiento científico, tecnológico, 

humanístico y social, que propone el PRDI. 
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Este documento reúne las aspiraciones de todos los que en su elaboración 

participaron, se sustenta en su historia y ve hacia el futuro próximo que 

comprende el trabajo que se ha venido desarrollando a través de los años, 

desde su fundación, contiene situaciones deseables y factibles con una 

proyección de cuatro años. Su adecuada implementación contribuirá al 

cumplimiento de los retos planteados y a la multiplicación de los logros. En él 

se precisan los compromisos asumidos por la actual administración en cada 

una de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad. 

El documento se conforma de  cinco apartados. El primero, describe los 

contextos internacional, nacional y estatal de la educación. El segundo,  

expone la misión y la visión institucionales del Plantel, los objetivos 

generales, los principios y valores universitarios, así como los ejes rectores 

emanados del PRDI mediante los cuales se guiará el progreso de la Máxima 

Casa de Estudios. El tercero detalla los antecedentes históricos y la situación 

actual del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” , con una visión  retrospectiva 

que impulsa a mirar hacia el futuro. El cuarto, muestra la estructuración y 

orientación de las actividades, basadas en las funciones sustantivas y 

adjetivas, y el último trata la operacionalidad del plan, a través de su 

instrumentación, seguimiento y evaluación, difusión y retroalimentación. 

El Plantel integrado a una universidad pública que se transforma según las 

exigencias que nacen desde su interior y las necesidades que le dicta su 

contexto, está comprometido con las demandas de su entorno y es generoso 

en su oferta de servicios; practica la autonomía y así seguirá, basado en su 

legado ancestral al que habrá de apegarse para ocupar el sitio que le 

pertenece en los tiempos actuales. 

Por tanto, este documento que es producto de la reflexión sobre lo que se ha 

realizado y lo que se quiere lograr deberá verse reflejado en acciones que 

permitan la continuidad de los trabajos que hasta ahora se han efectuado; la 

perspectiva de trabajo así lo demanda. 
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Contexto de la Educación 

Contexto internacional 

El mundo en los últimos años se ha visto transformado por procesos 

económicos, políticos, sociales y culturales. Los cambios económicos han 

generado transformaciones tales como: el crecimiento acelerado del 

conocimiento científico  y el desarrollo de nuevas tecnologías de información 

y comunicación, todos ellos derivados de la globalización, la cual es una 

transformación cultural, económica y política, la que a través del comercio 

mundial, implica en muchos países procesos de integración en los sistemas 

productivos, comerciales, financieros e informáticos mundiales. Los sistemas 

nacionales parecen quedar rebasados por la mundialización de los 

mercados, la diversificación de los servicios, la  interconexión de la red de 

información y los oligopolios trasnacionales, que organizan y dirigen la 

producción a escala mundial generando bloques y provocando la 

competencia por los mercados. 

El nuevo orden mundial, ha implicado la redefinición de la orientación que 

debe tener actualmente la educación en general y la universitaria en 

particular, al aprovechar al máximo la vasta información de que se dispone 

para desarrollar mejores métodos de enseñanza, investigación y difusión y 

elevar así la calidad de la educación que se imparte. 

Los cambios en la tecnología, la globalización de las economías, el 

advenimiento de la era de la información y el efecto de estas 

transformaciones en las distintas sociedades, imponen nuevas condiciones y 

demandas sobre la formación de personal en el mercado laboral, por ello, la 

educación debe concebirse como uno de los principales satisfactores para 

poder enfrentar y resolver las necesidades del mundo globalizado. En este 

sentido, es de observarse que el PRDI señala que el abandono de los 
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estudios resulta cada día más costoso para individuos y naciones; por lo que 

la equidad en el acceso a servicios de educación se convierte en condición y 

prioridad  para el desarrollo de los países. 

Por lo anterior, es fundamental el papel que juega la educación media y 

superior, ya que plantea como objetivo la reducción de la brecha entre países 

ricos y pobres, mediante la formación de profesionales con una conciencia 

crítica del desarrollo social. 

El PRDI destaca: “para que la universidad pública cumpla con ese objetivo, 

debe apoyar el afianzamiento de la identidad cultural en un mundo 

globalizado; promover el cambio de los sistemas educativos; propiciar una 

educación durante toda la vida mediante el uso de todos sus recursos y 

aprovechar los nuevos medios tecnológicos de que disponga; realizar 

investigación científica y tecnológica que se vincule a los diversos ámbitos de 

la sociedad, no sólo a la empresa; afrontar el problema del financiamiento sin 

alterar sus tradicionales funciones sociales”. 

Al enfrentar estos retos, la universidad pública hará valer su relevancia actual 

y futura respecto al desarrollo de las sociedades posmodernas.  

El nuevo orden mundial ha implicado la redefinición de la orientación que 

debe tener actualmente la educación en general y la educación media en 

particular, para aprovechar al máximo la extensa información de que se 

dispone, desarrollando mejores métodos de enseñanza, investigación y 

difusión de la cultura elevando así la calidad de la educación que se imparte. 

Es así como a la educación media le corresponde ser el enlace en la 

formación de alumnos que aspiran a ingresar a estudios de nivel superior en 

donde se forjan profesionales e investigadores que, de manera crítica, 

tienden a eliminar las disparidades sociales.   
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Para lograr estas metas es necesario reconocer en el contexto internacional 

los aspectos importantes de los programas de mejoramiento de la educación 

tales como: crecimiento y concentración de la matrícula, nuevas modalidades 

educativas, programas flexibles, vinculación con los sectores social y 

productivo e innovación didáctico-pedagógica para encontrar soluciones 

prácticas con aplicación mediata o  inmediata (PRDI 2001-2005). 

 

Contexto nacional 

Las características que presenta el nuevo milenio se anticipan a las 

expectativas que la sociedad ha propuesto en tanto que es responsable de 

su propio desarrollo, en un medio en donde la acelerada y vertiginosa 

transformación que producen los avances de la ciencia y la tecnología, la 

inmediatez en las comunicaciones, la abundancia de información y la 

apertura de las fronteras, han hecho posible la creación de un sistema 

económico global.  

Lo anterior, aunado al desarrollo económico de los pueblos, ha repercutido 

en la educación, así como en la forma de acercarse a la verdad de los 

conocimientos, al mismo tiempo redefiniéndose los modos de ser, pensar, 

sentir y actuar. 

La globalización tiene como característica identificable su participación en la 

revolución tecnológica de las comunicaciones y el desarrollo de la telemática, 

lo que hace posible superar barreras geográficas en los intercambios 

comerciales. Este fenómeno, dentro del campo educativo, transforma el 

conocimiento producido en los centros de investigación, ciencia y tecnología 

a tal grado, que las instituciones de educación superior adquieren un papel 

protagónico, lo que impulsa a los países a generar recursos estratégicos que 

les permitan competir en igualdad de condiciones.  
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La globalización, por tanto, presenta tres ejes con los cuales soporta su 

fundamentación: los tratados comerciales, los sistemas de información que 

son utilizados como medios y el desarrollo educativo que le da forma, para 

alcanzar los objetivos propuestos en la gestión, producción y distribución de 

satisfactores. 

En este sentido, la globalización transforma las relaciones de poder 

económico, las instituciones, los actores sociales, los sistemas de 

producción, los fines de la educación, los valores y las conductas. 

En México, debido a los cambios vividos en la transformación de las 

economías, se exige al estudiante que abreva del saber en las instituciones 

de educación superior, capacidad para enfrentarse a un nuevo sistema 

económico político y social, por lo que su formación no puede quedar al 

margen de los constantes retos de  la actualidad. 

En este contexto, los sistemas educativos han sido influenciados por una 

veloz transformación. El final del siglo pasado se caracterizó  por un rápido y 

creciente desarrollo en los diversos campos del conocimiento y por la 

producción continua de una infinita cantidad de información y de los medios 

con los que se producía y transmitía ésta, aunque también se generó la 

rápida obsolescencia de los conocimientos teóricos y técnicos que se 

crearon. 

Sin embargo, pese a todo, las instituciones públicas de educación media  y 

superior en México atienden actualmente la mayor parte de la demanda de 

estos niveles, realizan casi la totalidad de la investigación científica, publican 

gran parte de los artículos y libros científicos, concentran 97% de los 

investigadores nacionales, forman a la mayoría de los posgraduados, tienen 

423 de los 433 programas de posgrado de excelencia, y 74 de las 75 revistas 

de investigación científica y tecnológica avaladas por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
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La expansión del sistema de educación media y superior ha sido peculiar. De 

1990 a 2000, la matrícula en el sistema público creció 43 y 66%, 

respectivamente, ascendiendo a poco más de tres millones de estudiantes 

en el nivel medio y dos millones en el superior. No obstante, la atención a la 

demanda potencial de servicios educativos resultó insuficiente en el 2000, ya 

que sólo la mitad de la población entre 16 y 18 años tuvo acceso a la 

enseñanza media, mientras que sólo dos de cada 10 personas entre los 20 y 

24 años ingresaron a la superior. 

A la educación y particularmente a la universidad pública mexicana, le ha 

correspondido colocarse frente a los nuevos desafíos, adaptando su objeto y 

fines a la búsqueda de estándares internacionales de calidad, a  la formación 

de valores y actitudes humanísticas, a la vinculación de la investigación con 

la docencia, a la internacionalización de las prácticas educativas y a la 

implementación de modelos educativos alternativos. 

Estos cambios han exigido un replanteamiento de las funciones de la  

enseñanza media, ya que difícilmente hoy se puede sostener a la escuela 

como simple transmisora de conocimientos sin poner en práctica nuevos 

mecanismos que retroalimentan el proceso. Lo que exige al profesional de la 

educación una práctica que tenga, como campo de acción, la organización y 

construcción de estructuras y relaciones educativas. Esto implica para los 

educadores un cambio en la forma de conducir los procesos de enseñanza–

aprendizaje, ya que es en esos procesos cognitivos donde cobran sentido las 

experiencias institucionales de la relación docente–alumno. 

En este contexto las instituciones de educación media, son el soporte inicial 

de la educación universitaria, por tanto se encuentran dentro de un proceso 

de transformación permanente. Al profesor universitario del nivel medio se le 

exige ofrecer responsabilidad y calidad en su quehacer diario, reflejándose 

esto en la generación de los conocimientos a través de la investigación y la 

transmisión de la enseñanza, que promueve el desarrollo de habilidades 
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intelectuales y contribuye a formar valores, actitudes y hábitos en los 

alumnos dentro de un modelo educativo que aspira a mejorar la calidad en la 

educación con igualdad de oportunidades, permitiendo además, alcanzar un 

desarrollo integral para la sociedad. 

Por esta razón –para mejorar la calidad de la educación,– es necesario tener 

transformaciones en el sistema educativo, profesionalizar la actividad de las 

instituciones y desarrollar la función docente con proyectos alternativos. 

Estas tres perspectivas constituyen un desafío que, de manera inmediata, 

debe enfrentar la universidad pública mexicana para ser cada vez más 

competitiva. 

El profesor universitario, por tanto, está sujeto a las condiciones naturales 

que le impone una sociedad en movimiento, en donde los cambios exigen 

nuevos esquemas que conduzcan a la educación a integrarse con las 

actividades propias que exige el mundo en el que se vive. 

La educación media debe participar en:  

• Orientar con creatividad los cambios para el abordaje y resolución de 

problemas. 

• Formar y preparar al alumno para que, aprovechando los avances del 

desarrollo, participe en la diversidad de transformaciones que vive. 

• Favorecer el desarrollo de los conocimientos y las competencias para formar 

a los estudiantes con valores, principios éticos, capacidades intelectuales y 

habilidades instrumentales, además de tener acceso a la información 

necesaria para desempeñarse en los diferentes ámbitos de la vida social. 

• Incorporar y difundir el progreso científico y técnico en la sociedad, 

transformando el conocimiento con  instrumentos que mejoren la calidad 

de vida. 

 



 

16 

El profesor universitario del siglo XXI en su relación con el alumno 

debe: 

• Estar consciente de que el educador no es el único poseedor de los 

conocimientos y el responsable exclusivo de su transmisión, sino que es 

necesario que asuma la función de facilitador y mediador del aprendizaje. 

• Ser analítico, crítico y reflexivo, participando en las innovaciones de su 

entorno, adecuándose a los cambios que la propia sociedad genera. 

• Incorporar la dimensión ética y sociocultural al proyecto educativo, 

participando en la construcción del conocimiento dentro de un proyecto 

más amplio, alternativo y transformador que le permita estar preparado 

para los cambios sociales y aprovechar las ventajas que ofrecen las 

innovaciones educativas. 

• Tener una sólida formación disciplinaria y pedagógica. 

• Poseer una amplia formación que le permita enfrentar con acierto y 

seguridad los diversos desafíos culturales y científicos. 

La búsqueda de la calidad ha sido el tema, preocupación y meta expresada 

en los planes de desarrollo nacionales e institucionales en nuestro país. 

Alcanzar mayor calidad en los procesos y resultados de la educación ha sido 

una inquietud que ha venido creciendo hasta el punto de llegar a 

considerarse como un atributo imprescindible, en la actual sociedad. 

Contexto estatal 

La Universidad Autónoma del Estado de México es la Máxima Casa de 

Estudios en la entidad, su permanencia, consolidación y proyección están 

relacionados con los alcances que manifiestan los diferentes espacios 

académicos que la constituyen, en donde los Planteles de la Escuela 

Preparatoria juegan un papel importante, ya que aportan aspirantes al nivel 

superior. 
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El Estado de México no está al margen de los cambios culturales, políticos, 

sociales y económicos de la sociedad global del nuevo milenio, por lo que 

tiene retos y oportunidades para encontrar soluciones a la problemática 

social que exige nuevas alternativas que resuelvan las necesidades. 

De acuerdo con las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), el Estado de México registró una población 

de más de 13 millones de habitantes en el último censo de población y 

vivienda. Con el crecimiento de la población, la educación en el Estado se 

enfrenta a uno de los más grandes retos, debe satisfacer las necesidades  de 

una población cada vez más demandante del servicio educativo en todos los 

niveles y modalidades. 

Con las cifras aportadas en el segundo informe de actividades del Gobierno 

del Estado, la matrícula de estudiantes de educación media para el año 2001 

es de más de 300 mil alumnos. En el nivel superior se registraron más de 

170 mil, (GEM, 2001). De mantenerse en el futuro las mismas tendencias que 

prevalecieron entre 1990 y 2001, en el Estado de México se requieren, para 

los próximos 10 años, alrededor de 119 mil lugares más para educación 

media y otros 153 mil lugares adicionales para la educación superior. Es 

decir, se deben crear cerca de seis instituciones del tamaño actual de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, si se quiere satisfacer la 

demanda educativa en estos dos niveles (PRDI 2001-2005). 

Por esta razón, el Plan de desarrollo del Estado de México 1999-2005 

destaca la importancia de brindar educación de calidad e impulsar la 

multiplicación de las oportunidades del servicio, asignando para ello el 

porcentaje más alto del gasto total de educación con 34.1% (SEP 2000). 

En este contexto, el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela 

Preparatoria extiende su área de influencia en los municipios de Ecatzingo, 

Atlautla, Ozumba, Tepetlixpa, Juchitepec, Ayapango, Tenango del Aire, 
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Temamatla, Cocotitlán, Tlalmanalco, Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes, 

Chicoloapan, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl,  además la zona norte del 

estado de Morelos (mapa 1) siendo éste un factor que influye en forma 

determinante para el desarrollo educativo, social y económico de la región 

oriente de la entidad. 

Simbología 

 Amecameca 

 Ecatzingo  

 Atlautla 

 Ozumba 

 Tepetlixpa 

 Juchitepec 

 Ayapango  

 Tenango del Aire 

 Temamatla 

 Cocotitlán 

 Chalco 

 Tlalmanalco 

 Ixtapaluca 

 Los Reyes 

 Chicoloapan 

 Chimalhuacán 

 Nezahualcóyotl 

 Texcoco 

Mapa 1. Área de Influencia del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”  
en la región Oriente del Estado de México. 

 

A través de los años se ha mantenido la hegemonía en la impartición de 

estudios en el nivel medio en esta área del Estado. La importancia de una 

educación universitaria de calidad es la garantía de los servicios que se 

prestan en este  espacio académico. 

Desde 1965, por sus aulas han transitado 34 generaciones de estudiantes, 

las cuales han transformado a la región oriente del Estado de México ya que 

se han incorporado primeramente a estudios de licenciatura y posteriormente 

al mercado laboral, asimismo es importante mencionar que algunos de sus 

egresados han realizado estudios de posgrado. 
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El Plantel atiende al 18.79% de la matrícula en la zona oriente del Estado de 

México  de educación media. La admisión de los jóvenes que solicitan su 

ingreso se realiza con la aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la 

Educación Media Superior (EXANI-I), que cuenta con el apoyo del Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), reconocido 

como válido y confiable, y que permite reiterar los principios institucionales de 

equidad y transparencia. 

La demanda de alumnos para ingresar al Plantel en el año 2000 fue de 508 

solicitantes y en el año 2001 fue de 560 aspirantes, cifras relevantes sobre 

las demás escuelas que ofrecen el servicio del nivel medio en la misma 

región, lo que demuestra que no sólo cualitativamente sino también 

cuantitativamente cumple una función social ocupando el primer lugar en 

esta zona, (cuadro 1). 
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Cuadro 1 
Cuadro Estadístico por Municipio  

SEP. 2001. Oferta – Demanda de la Educación Media Superior. Cuadros Estadísticos por Municipio. 
Inscritos en Primer Sem. o Año 

Municipio Institución Total de 
Solicitantes 

Solicitantes 
Examinados 

Cupo en 
Primer Sem. o 

Año 
Aceptados Rechazados 

Nuevo Ingreso Repetidores Total 
Espacios no 
Ocupados 

AMECAMECA 

PREPARATORIA 
DE LA UAEM, 
“SOR JUANA 
INÉS DE LA 
CRUZ” 

508 502 450 410 92 388 53 441 9 

 
PREPARATORIA 
ESTATAL ANEXA 
A LA NORMAL  

300 293 200 200 93 197 0 197 3 

  Subtotal 808 795 650 610 185 585 53 638 12 
ATLAUTLA CBTA EXT. 35 192 192 200 192 0 192 8 200 0 
  CECYTE 70 70 180 70 0 70 0 70 110 
  Subtotal 262 262 380 262 0 262 8 270 110 

AYAPANGO 
BACHILLERATO 
TECNOLÓGICO 
ESTATAL  

79 76 100 71 5 65 0 65 35 

  Subtotal 79 76 100 71 5 65 0 65 35 

COCOTITLÁN PREPARATORIA 
ESTATAL N°. 66 

127 124 100 100 24 93 0 93 7 

  Subtotal 127 124 100 100 24 93 0 93 7 

ECATZINGO PREPARATORIA 
ESTATAL N°. 50 

38 36 50 35 1 32 0 32 18 

  Subtotal 38 36 50 35 1 32 0 32 18 

JUCHITEPEC  
BACHILLERATO 
TECNOLÓGICO 
ESTATAL  

323 317 250 266 51 244 0 244 6 

  Subtotal 323 317 250 266 51 244 0 244 6 

OZUMBA 
BACHILLERATO 
TECNOLÓGICO 
ESTATAL  

81 79 100 87 -8 71 0 71 29 

  Subtotal 81 79 100 87 -8 71 0 71 29 

SANTO TOMÁS 

BACHILLERATO 
TECNOLÓGICO 
ESTATAL 
(MODULO)  

52 52 50 52 0 52 0 52 -2 

  Subtotal 52 52 50 52 0 52 0 52 -2 

TEMAMATLA 
BACHILLERATO 
TECNOLÓGICO 
ESTATAL  

70 70 50 59 11 56 0 56 -6 

  Subtotal 70 70 50 59 11 56 0 56 -6 

TEPETLIXPA PREPARATORIA 
ESTATAL N°. 29 

251 245 250 216 29 205 0 205 45 

  Subtotal 251 245 250 216 29 205 0 205 45 

TLALMANALCO PREFECO (SAN 
RAFAEL) 

442 432 455 432 0 450 0 450 5 

  PREPARATORIA 
ESTATAL N°. 102 

171 165 200 146 19 173 0 173 27 

  Subtotal 613 597 655 578 19 623 0 623 32 
 Total 2 704 2 653 2635 2 336 317 2 288 61 2 349 286 

Fuente: www.sep.gob.mx. 
 

Como se menciona, una gran extensión geográfica comprende el área de 

influencia del Plantel, atendiendo a todos aquellos que acreditan el examen 

de admisión, por medio de los docentes con que se cuenta y con la 

infraestructura que se tiene, contribuyendo así con la gran tradición que tiene 

la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Los egresados al concluir sus estudios, tienen diversas opciones para 

continuar con la educación de nivel superior, pero preferentemente hacen 

examen de admisión en las diferentes universidades públicas y privadas del 

Distrito Federal. A este respecto debe señalarse, que aún cuando un alto 
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porcentaje de los egresados se inscribe en las unidades académicas de 

Amecameca, Valle de Chalco y Texcoco de la UAEM., uno de los retos más 

importantes en esta gestión administrativa consiste en encontrar alternativas 

que les permitan ser aceptados en licenciaturas ubicadas en la capital del 

Estado.
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Ideario universitario 

Misión 

A 36 años de su fundación, el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 

Escuela Preparatoria es el origen de la educación media en la región oriente 

del Estado de México, a partir de 1965 nace con una función básica para el 

desarrollo del Estado, es decir, su misión consiste en brindar la oportunidad a 

jóvenes de esta región para incorporarse a estudios superiores mediante una 

formación integral. 

Su trayectoria ha fortalecido lo que en principio había sido destinado para 

este espacio educativo, por lo que su misión se amplía cuando, además de 

ofrecer una formación integral en la educación media, tiene la prospectiva de 

formar alumnos para la vida, con carácter crítico y reflexivo, con sentido 

humanista, destacando en el alumno valores y principios universitarios como 

la verdad, la búsqueda de lo esencial, la libertad académica y la autonomía 

universitaria que lo haga capaz y competitivo ante sus pares, pero sobre 

todo, con una formación de calidad para enfrentar y transformar su realidad. 

Visión 

El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria participará 

de un  sistema de educación flexible, amplio, innovador y dinámico que la 

propia Universidad implementa, de cobertura suficiente para desarrollar la 

ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Tendrá capacidad de participación y 

colaboración, adaptándose a los cambios que la sociedad exige, soportada 

por una planta de docentes e investigadores que garanticen el logro de los 

objetivos que esta administración se propone realizar. 
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Objetivos generales 

• Diseñar, elaborar y fundamentar programas que permitan la realización 

de una educación centrada en el alumno. 

• Establecer criterios en la administración escolar que permitan optimizar el 

gasto universitario. 

• Crear mecanismos de participación en los diversos sectores sociales de 

la región para el logro de la misión institucional. 

• Apoyar el desarrollo social de la región oriente del Estado de México.  

• Conservar el reconocimiento social con base en la eficiencia de los 

servicios educativos que se ofrecen. 

• Promover con equidad el desarrollo del grupo social, contribuyendo a la 

formación integral del ser humano y a su compromiso institucional. 

• Asumir el compromiso institucional con el entorno ecológico. 

• Incrementar la difusión del conocimiento humanístico, científico y 

tecnológico. 

• Fortalecer en la comunidad universitaria el sentido crítico mediante el 

respeto a la libre expresión de las ideas. 

 

Objetivos particulares 

• Consolidar la calidad del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”, privilegiando 

el desarrollo integral de la docencia, la investigación, la difusión cultural, 

la extensión y la vinculación. 
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• Preservar los principios fundamentales de la universidad pública que 

permitan conservar el prestigio del Plantel. 

• Propiciar la incorporación del profesor al proceso de profesionalización de 

la docencia estableciendo un lazo con los programas de educación, 

reflejándose esto en la excelencia académica. 

• Formar alumnos con alto nivel académico que les permita su ingreso a la 

educación superior. 

 

Los principios y valores 

El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la UAEM tiene como función la 

formación integral del alumno. Sus actividades educativas no se 

circunscriben  a la formación intelectual, social o física de éste, al contrario, 

su campo de acción se amplía y pone en juego las  manifestaciones que 

están incluidas en los principios y valores universitarios, mismos que son 

expresiones de un espíritu creativo que enaltezca las tareas de la 

universidad, las cuales son dadas por su propia naturaleza. 

La verdad 

La búsqueda de la verdad es uno de los valores más importantes que la 

universidad tiene que cultivar, el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”, como 

parte de ella, enfatiza en esta labor. 

Buscar la verdad implica el cuestionamiento de enseñar, investigar y difundir 

la cultura, esto significa actuar con pensamiento abierto frente a la 

cotidianidad del error, estar dispuesto a modificar las afirmaciones cuando ya 

no son aceptables, además de participar en un proyecto ético que identifica 

al universitario (PRDI 2001-2005). 
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Los postulados del nivel medio crean en el alumno el espíritu crítico. Para 

esto, todo conocimiento tiene que propiciar un ambiente intelectual en donde  

la discusión de las temáticas del proceso enseñanza-aprendizaje es la 

técnica de la cual se desprende la verdad, nada es estático, todo tiene 

movimiento, así, dicho espíritu se aplica como fortaleza en la práctica 

universitaria. 

En la búsqueda de la verdad y del conocimiento el trabajo de academia 

estará abierto a nuevas oportunidades y retos, aquí la interdisciplinariedad y 

los trabajos multidisciplinarios juegan un papel muy importante en el camino 

futuro de transdisciplinariedad. 

 

La búsqueda de lo esencial 

La universidad es un centro de vida democrática, de esta manera la 

búsqueda de lo esencial centra su atención en la igualdad y la reducción de 

las diferencias sociales. El logro de esta disminución nos acerca a la 

democracia que crea condiciones de igualdad y de oportunidades para todos, 

por tanto, el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” es un ejemplo de ello, al 

estar constituida su comunidad por tres sectores con actividades e intereses 

distintos y convivir con las desigualdades entre los mismos. 

La realización de este documento está constituido por el consenso de la 

pluralidad, tomando democráticamente la expresión en el pensamiento, como 

intento del entendimiento de los diferentes enfoques y aceptando la 

diversidad de ideas.   

En el Plantel se tiene la certeza de la importancia que tiene la búsqueda de 

lo esencial, ya que como espacio académico está obligado a aportar lo que la 

sociedad espera de él. Las relaciones sociales tienen sentido cuando lo 

esencial se manifiesta plenamente en las conductas humanas. 
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El humanismo 

Entendemos la función educadora y formadora como una fuerza generadora 

de seres pensantes que se basa en el humanismo para desarrollar una visión 

dinámica y creadora de la vida, donde el hombre ejercita sus potencialidades 

tales como: creatividad, criticismo, libertad, solidaridad y pluralidad. 

El humanismo  propicia y contribuye a la formación integral del alumno. La 

escuela, por su propia naturaleza, aspira y tiende a formar en el estudiante 

una persona consciente del mundo en que se desenvuelve. 

En este sentido, la función del Plantel es atender al alumno no como un dato 

estadístico más, sino como un ser humano, ya que esa es la razón de su 

existencia, es decir, se parte de la idea de que la educación debe estar 

centrada en los intereses del alumno.   

Por otra parte, la convivencia en este espacio sólo puede ser lograda 

cuando, con humanismo, se trate igualmente los derechos tanto de los 

estudiantes como de los trabajadores y de los docentes, respetando las 

condiciones particulares de cada sector que integra la  comunidad 

universitaria. 

En sentido estricto en el trabajo áulico, la educación debe interrelacionar al 

profesor con su entorno, mediante la apropiación y construcción del 

conocimiento, que puesto en la práctica lo conduzcan a conocerse a sí 

mismo, —como base para conocer a los demás— y comprender y aceptar 

las relaciones que se dan entre él con los otros que forman su grupo social. 

Sólo así se podrá estar dentro de la realidad, estableciendo como categoría 

unívoca a la humanización de quien se dedica a formar futuros profesionales.  

De igual forma, la actuación humanista del docente universitario, —como 

conductor de la formación integral del estudiante—, debe ampliar sus 
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expectativas más allá de la simple acumulación del conocimiento, es 

necesario que ejercite estrategias para generar habilidades del pensamiento 

mediante el análisis, la síntesis, la reflexión y la crítica, dentro de un proceso 

de socialización que lo hará útil al grupo al que pertenece. 

Es importante estimular la capacidad que tiene para identificarse con lo que 

realiza y con su entorno, ejercitando la atención, la memoria y el 

pensamiento. De tal forma que el aprendizaje tenga como finalidad para cada 

persona comprender al mundo que lo rodea, contextualizando su pasado y 

proyectando su futuro, para vivir plenamente, desarrollando la comunicación 

con los demás, fortaleciendo, además, su responsabilidad individual en lo 

material y espiritual. 

 

Libertad académica 

Hablar de la teleología o de la axiología en la enseñanza universitaria, nos 

lleva a centrar nuestra atención en la libertad de cátedra, de la investigación, 

en la libre expresión y en un examen de ideas, o bien, en la autonomía; 

principios rectores de la universidad pública que como inicio y fin tienen en el 

humanismo, el paradigma que destaca al ser y al deber ser en el sujeto que 

busca la verdad de las cosas. 

Estas acciones se concretizan en la docencia, cuando el profesor se 

convierte en conductor de la enseñanza y el alumno ya no es tratado como 

receptor sino como transformador del medio social, este último a través de 

los conocimientos que  construye, encuentra convergencia en la pluralidad 

de las ideas dentro del contrato social que se da entre la universidad y la 

sociedad. 
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Ahora bien, comprender al maestro como sujeto, es considerarlo como 

persona, con razones, intereses y reflexiones propias; que le permiten decidir 

y actuar de manera significativa dentro del amplio campo de las posibilidades 

que se le ofrecen en la vida escolar. Por tanto, ante las exigencias que 

implican los cambios y la transformación en la educación que llevan implícita 

a la propia universidad se impone el diseño de estrategias innovadoras, 

flexibles y creativas para definir el perfil del docente, mismas que deben 

fortalecer su autoconcepto y autoestima en un medio en donde el nivel de 

estudios propone la creación del conocimiento. 

Por esta razón, todas las acciones que emanan en este documento tienen 

como punto de partida la libertad académica, entendida ésta como el libre 

juego de ideas, en donde participan, no sólo la academia que analiza, 

estructura y conduce, y al profesor quien con sus pares organiza y compara; 

sino que en una proyección hacia el trabajo en el aula se provoca el debate 

entre los sectores como medio para proponer una alternativa diferente en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

La academia, el docente y sus pares, es decir, el catedrático y el alumno, 

constituyen a través de la libre expresión de las ideas, uno de los principios 

básicos de la universidad pública mexicana, que se refleja en el actuar 

cotidiano del nivel medio y en el caso concreto en el Plantel “Sor Juana Inés 

de la Cruz” en donde permanentemente la construcción del conocimiento 

privilegia el respeto a la pluralidad del pensamiento. 

En este espacio académico se respeta la libertad de expresión y de cátedra, 

lo que contribuye a formar estudiantes críticos, analíticos y reflexivos, y de 

esta manera se analiza el rumbo por el que deben dirigirse los esfuerzos 

colectivos en pro de un mejor medio económico, cultural, social y ambiental. 

 



 

29 

La autonomía universitaria 

El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su fracción VII, establece los señalamientos normativos que le dan forma a la 

vida universitaria como institución, refiriéndose en forma estricta a las 

universidades y demás instituciones de educación superior que deben 

sujetarse a este precepto constitucional. 

Dentro de las facultades y acciones que se realizan en la universidad pública, 

en ejercicio de la autonomía que el artículo de referencia otorga 

encontramos: 

• Facultad y responsabilidad para gobernarse a sí misma. 

• Facultad para elaborar y determinar sus planes y programas de estudio. 

• Facultad para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia 

de su personal académico. 

• La administración de su patrimonio. 

En este sentido, el compromiso institucional asumido por el Plantel, exige 

encontrar en la autonomía universitaria, el marco en el cual deben 

promoverse las actividades sustantivas y adjetivas que permitan enfrentarse 

al medio en el cual se desenvuelve. La participación de la comunidad en este 

principio queda identificada plenamente. 

Ahora bien, de la fracción VII del artículo tercero supramencionado se 

pueden extraer las acciones que se realizan para alcanzar los fines que, de 

acuerdo con la legislación de la Universidad Autónoma del Estado de México 

se obliga el compromiso de la misma  frente a la sociedad. 
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Fines 

• Educar, investigar y difundir la cultura, mediante el respeto a la libertad de 

cátedra e investigación, así como al libre examen y discusión de las ideas. 

Acciones 

• Elaborar, publicar y aplicar sin influencias externas los planes y programas 

de estudio que la identifican y que a la vez cada institución la hace 

diferente a las demás del mismo nivel educativo. 

• Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico. 

Esto permite que la universidad pública, atendiendo a la autonomía y a los 

fines que la propia constitución le señala, pueda gobernarse a sí misma y 

determinar el grado de calidad que espera en el desempeño de quienes 

ofrecen sus servicios como docentes, señalando las características que debe 

poseer el aspirante a la docencia en el momento de su contratación. 

En relación con lo anterior, sin contravenir a lo dispuesto en el apartado “A” 

de la normatividad enmarcada en el artículo 123 de la Legislación 

Universitaria respetando los preceptos que emanan del artículo 133 —ambos 

del máximo ordenamiento jurídico—, mencionan los principios de las 

relaciones laborales tanto del personal académico como administrativo, 

considerando a estas actividades como un trabajo especial, anteponiendo la 

autonomía, la libertad de cátedra, la investigación y los fines de las 

instituciones a cualquier interés personal o de grupo, ya sea privado o 

público. 

En este contexto la universidad pública establece una relación muy estrecha 

entre lo que dispone la Legislación Federal y la Universitaria, orden 
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normativo, este último que, es producto de la autonomía que le confiere la 

propia ley, dentro del marco legal que le faculta y responsabiliza para 

gobernarse por sí misma. 

El Plan rector de desarrollo institucional 2001–2005 señala que la 

autonomía universitaria, —-establecida en la Legislación Federal como 

una garantía constitucional y como norma en la Ley y el Estatuto 

Universitario—, es la fuente de donde emanan los preceptos que guían la 

organización y administración de la universidad pública, a ella nos 

acogemos como eje rector, y de ésta se fundamenta la libertad de las 

acciones, sin apartarse de los principios rectores que la guían. 

El compromiso institucional exige encontrar en la autonomía universitaria el 

marco en el cual deben desarrollarse las actividades sustantivas y adjetivas 

que permita la razón de ser de la institución. Por ello la ley identifica 

plenamente la participación de autoridades académicas y administrativas, 

docentes, trabajadores y alumnos.  

 

Ejes rectores 

Lograr una institución académica de alta calidad 

Los profesionales del siglo XXI deben ser formados con bases científicas y 

con prácticas didácticas que permitan vincular el proceso enseñanza-

aprendizaje con la realidad. Uno de los requisitos indispensables para 

alcanzar lo que se propone, debe ser que quien se dedique a la docencia 

concurrentemente realice investigación o viceversa. 

Este objetivo no está lejos de alcanzarse, ya que si se dice que es difícil 

conjuntar a la investigación y a la docencia en una sola persona, la 
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diversidad en lo académico abre posibilidades de acción para encontrar una 

modificación o cambio, atendiendo a lo que en ese momento se considera 

como necesario. 

Sólo sin reduccionismos y sin pretender implementar una visión meramente 

instrumental, sino práctica, —si se aspira a tener una institución académica 

de alta calidad—, se tendrán las condiciones necesarias para construir un 

proceso de planeación educativa y curricular, que considere, no sólo la 

explicación e identificación de los problemas, sino además, la investigación, 

la comprensión de la enseñanza-aprendizaje como un quehacer social de 

carácter axiológico. 

Esto es sólo el inicio de un amplio plan de trabajo que propone, en  primer 

lugar, continuar y fortalecer  lo que planea y, en segundo lugar, rediseñar y 

actualizar las acciones, tomando como guía el PRDI 2001–2005. 

En este contexto, los recursos humanos constituyen el elemento fundamental 

en que se basa la calidad de los servicios que presta la universidad. Este 

hecho ha sido expresado en los distintos postulados rectores del devenir de 

la Máxima Casa de Estudios. Por tanto, los académicos y el personal 

administrativo que se consideran con alto nivel de desempeño, gozan de 

respeto profesional, lo que significa reconocer esfuerzos que valoran la 

función del personal universitario, esto eleva el espíritu de pertenencia a una 

institución en la que se pretende lograr plena realización personal, 

satisfaciendo la vocación de servir a los demás. 

Este plan contempla la realización de  acciones propuestas por la 

universidad en materia del currículum en el  nivel medio, ya que se está 

consciente de la responsabilidad social que se tiene al brindar un servicio de 

calidad, congruente y eficaz. 
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Al analizar y rediseñar el currículum, se  deben revelar las características del 

medio que le dio vida, las concepciones filosóficas, teorías e ideologías que 

subyacen y la orientación práctica que se operacionaliza en el hacer áulico, 

en la investigación y en todos aquellos factores que inciden en la formación 

integral del educando. Esto induce a la universidad a una permanente 

revisión de planes y programas de estudios que garanticen la satisfacción de 

las necesidades que la misma sociedad demanda. 

La permanente revisión del plan de estudios  servirá para la superación de  

los servicios educativos que presta la universidad a través del Plantel, puesto 

que se persigue elevar los estándares de calidad y de eficiencia terminal, 

correspondiendo así a las demandas de la sociedad. 

Ante este cúmulo de oportunidades para colaborar con el desarrollo social, el 

personal docente del Espacio Académico tiene como responsabilidad 

primordial impartir clases, realizar investigación y difundir la cultura, aunque, 

también hace labores administrativas y de gobierno. Sin embargo, para 

garantizar la mejor obtención de resultados es necesario fortalecer la planta 

docente con una capacitación acorde con sus necesidades, por medio de la 

obtención de grados académicos, o bien, mediante su permanente 

actualización a través de programas bien estructurados. 

Respecto a la investigación, lo primordial es obtener productos, por lo que  

es necesario respaldar esta actividad con recursos para formar un claustro 

de investigadores. Los resultados que se obtengan de dicha función, deben 

incrementar el desempeño del personal docente, fortaleciendo el trabajo en 

el aula, sin embargo, esto podrá lograrse, cuando se brinden apoyos y 

estímulos que permitan la constante superación de las personas que se 

dediquen a esta actividad, además que el resultado sea de buena calidad. 

Además, es en la educación en donde se deposita una buena carga del 

imaginario social cuando se dice que el desarrollo económico de un país se 
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genera a partir de la calidad de su educación. En el presente, se pretende 

integrar el concepto calidad al de excelencia académica. Esta 

reconceptualización social de la educación, provoca adecuaciones en la vida 

institucional y en cada uno de los sujetos que la constituyen. Es aquí donde 

se pretende revisar el tipo de relaciones que se manifiestan en toda 

institución educativa. 

 

Fortalecer a la universidad pública 

Las relaciones interpersonales en el seno de una universidad pública, deben 

concordar con el objetivo fundamental que las legitima, por esta razón su 

objetivo se centra en  la formación de mujeres y hombres, en el desarrollo de 

las potencialidades humanas. 

Es a partir de este objetivo institucional, considerado como síntesis de la 

demanda social, como se determinan tareas; se establecen roles y tipos de 

relaciones entre sus miembros y entre las instancias; se conforman 

identidades y se asumen subjetividades. En gran medida la supervivencia 

institucional se basa en hacer resaltar entre quienes la constituyen, el 

objetivo armónico de las relaciones sociales. 

El nivel medio tiene en el bachillerato único, la orientación del desarrollo de 

habilidades básicas y de pensamiento, en donde, la educación para la salud, 

computación, educación artística y educación física, son elementos 

esenciales para la formación integral del estudiante. 

Sin embargo a casi 10 años de su creación este currículum ya ha sido 

rebasado por las demandas sociales y profesionales, por lo que se debe 

promover su evaluación diagnóstica para conocer la realización de ajustes, o 
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bien, elaborar un nuevo diseño curricular para obtener resultados acordes 

con los cambios que requiere la sociedad. 

Los alcances de la preparación de los estudiantes debe ser reforzada con la 

capacitación del personal docente y con la intención de fortalecer el perfil 

requerido para la impartición de la cátedra. 

Por otra parte, la necesidad de crear actitudes humanistas que permitan 

desarrollar las capacidades y aptitudes del hombre, exige un concepto 

diferente que permita formar un perfil del docente acorde con las exigencias 

de competitividad que se viven en la actualidad. 

En este contexto, el yo y los demás juegan un papel muy importante en el 

desarrollo técnico-personal y en la superación del sujeto, ya que no basta el 

avance tecnológico que desplaza al hombre por la máquina, sino que se 

tiene que pensar y actuar tomando en cuenta los valores que el hombre 

tiene. 

La educación en este sentido, debe interrelacionar al alumno con su entorno, 

en donde construye y se apropia del conocimiento. Esto propicia que entre él 

y la institución educativa se establezca como categoría unívoca la 

humanización de quien se dedica a formar educandos que alcancen un 

estudio superior, pero sobre todo, se estará dentro de lo que se conoce como 

educación para la vida. 

Durante muchos años ha prevalecido la didáctica clásica en muchos de los 

Planteles académicos universitarios, sin embargo, paulatinamente se ha 

incrementado su combinación con prácticas de campo, tecnológicas y 

críticas. Esta situación obedece básicamente a cuatro factores: carencia de 

preparación didáctica de los profesores, escasez de material didáctico, 

limitantes en recursos financieros, equipo, tecnología y falta de programas de 
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estudio adecuadamente diseñados con los requisitos didácticos suficientes 

(PRDI 1997-2001). 

 

Comprometer a la universidad con el desarrollo científico 
y social 

La generación del conocimiento humanístico, científico y del desarrollo 

tecnológico son tareas estratégicas para la universidad y para el desarrollo 

del país. Por ello, la UAEM se plantea como objetivo, fortalecer la generación 

del conocimiento y desarrollo tecnológico para lograr el  reconocimiento 

nacional e internacional. 

El Plantel atiende las condiciones generadas por la propia universidad, ya 

que se encarga de difundir los conocimientos científicos y sociales, 

promoviendo la investigación y buscando que se consoliden los esfuerzos de 

la institución para atender la innovación científica y tecnológica sin olvidar la 

senda del desarrollo humanista. 

El Plan rector de desarrollo institucional 1997-2001 señala que la UAEM ha 

realizado un esfuerzo e impulso a la investigación científica y tecnológica 

consolidando una importante infraestructura para la investigación y 

producción de conocimientos. Además, pretende ampliar la capacidad 

institucional para desarrollar la ciencia y la tecnología; aumentar y fortalecer 

la planta del personal académico dedicado a la investigación y desarrollo 

tecnológico; incrementar el número y la calidad de los proyectos de 

investigación en áreas prioritarias. 

En el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” , a pesar de contar con profesores 

de tiempo completo desde 1986, las actividades de investigación han sido 

escasas enfocándose primordialmente a brindar asesorías a los alumnos. 
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Actualmente los profesores de tiempo completo han trabajado escasamente 

en el ámbito de la investigación, ya que no se ha contado con los incentivos 

necesarios para dicha actividad,  por lo que se propone desarrollar tres áreas 

prioritarias en investigación: investigación para la docencia, investigación 

institucional e investigación educativa. Por esta razón es necesario su 

revaloración para la difusión de los avances de la ciencia. 

 

Revalorar a la comunidad universitaria y su 
responsabilidad social 

Las actividades de difusión, extensión y vinculación, representan eslabones 

de comunicación de la universidad para acrecentar la labor cultural, 

educativa y de investigación. Por tal motivo, resulta imperativo consolidarlas 

a fin de atender las necesidades que en esta rama se generen. 

La difusión de la cultura, a pesar de ser una de las funciones sustantivas del 

Plantel, ha sido una de las más relegadas, ya que no ha obtenido los 

recursos necesarios y la atención adecuada. Aún reconociendo los esfuerzos 

que se han realizado en esta materia en los últimos años, podemos afirmar 

que sólo han sido cúmulos de manifestaciones artísticas, cuando por su 

parte la situación actual demanda un desarrollo humanístico, científico y 

tecnológico que se identifique plenamente con los distintos escenarios 

culturales, sociales, escolares y deportivos. 

Los trabajos y proyectos que se han elaborado en el Plantel deberán tener la 

proyección  necesaria a la comunidad, esto permitirá que la propia sociedad 

los conozca mejor, utilizando para ello recursos propios y los que 

proporcione la UAEM. 
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Rendir cuentas a la sociedad 

En este contexto la finalidad social del Plantel obliga a rendir cuentas claras 

a la sociedad, en función del presupuesto asignado, la utilidad del mismo, así 

como los medios para lograrlo. 

La prioridad de la planeación estratégica resulta fundamental para realizar 

las funciones sustantivas y adjetivas del Plantel; así como la calidad, 

operatividad y productividad de la gestión. 

Se establece la necesidad de contar con un sistema de evaluación de las 

distintas actividades institucionales a fin de conocer tanto el proceso como su 

impacto, con miras a una mejora continua del quehacer universitario; por 

tanto, la nueva dimensión de la planeación institucional debe contener 

mecanismos para generar estudios de prospectiva y tendencias del entorno 

social. 

La condición instrumental para el pleno cumplimiento de los objetivos del 

Plantel, recae en su capacidad de organización y de gestión, no puede ni 

debe descuidarse la función administrativa puesto que, para lograr 

plenamente los fines institucionales, es necesario que se tenga una 

planeación adecuada, para contar con estructuras y procedimientos ágiles y 

eficientes, así como la optimización de los recursos materiales, financieros y 

técnicos. 

El diagnóstico, la planeación, presupuestación y evaluación son instrumentos 

indispensables para el mejor desempeño de la actual administración del 

Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”. Su aplicación repercutirá en el 

mejoramiento de las funciones sustantivas y adjetivas que tiene, con la plena 

seguridad de alcanzar la eficiencia que demanda la sociedad en la 

actualidad. 
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Situación actual 

Antecedentes históricos 

El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria, inició sus 

actividades el 12 de febrero de 1965, por lo cual, a través de 36 años ha 

cumplido con los objetivos propuestos que motivaron su creación, brindando 

educación media para los alumnos de 17 municipios de la región oriente del 

Estado de México. Este espacio académico es el pionero de la educación 

universitaria en esta zona, considerándolo desde 1965 hasta la fecha, como 

la fuente del saber de la cual abrevaron sabiduría desde la fecha de su 

fundación, alumnos que ahora son artífices del desarrollo de sus pueblos.  

Durante este tiempo se ha contado con 12 administraciones incluyendo la 

actual, las cuales han contribuido al desarrollo y consolidación de las 

actividades educativas. El análisis de los planes de trabajo y desarrollo 

muestra que en cada administración ha existido interés por dar continuidad a 

los distintos proyectos que han  permitido el aprovechamiento de 

oportunidades, generando nuevas actitudes que fortalecen y actualizan el 

compromiso institucional, para alcanzar  las metas que se persiguen en tanto 

que el Plantel como parte de la universidad es un espacio académico 

educativo de vanguardia (cuadro 2). 

Cuadro 2. Administraciones del Plantel 
No. Nombre del director Periodo  Duración  
1 Lic. Alfredo Peruyero Sánchez 1965-1967 2 años  
2 Profr. Juan Manuel Islas Ricaño 1967-1973 6 años  
3 Profr. Javier Rosales Moctezuma 1973-1975 2 años  
4 Profr. Arturo Peruyero Sánchez 1975-1979 4 años  
5 Profr. Regino Amaro Sigüenza 1979-1981 2 años  
6 Lic. Félix Nateras Estrada (Secretario encargado del despacho) 1982-1983 1 año 
7 Profr. Noé Jacobo Faz Govea (Secretario encargado del despacho) 1983-1985 2 años  
8 Ing. Héctor Gerardo Juárez Constantino 1985-1989 4 años  
9 M.C. Rubén Luna Caballero 1989-1993 4 años  
10 Lic. Noé Jacobo Faz Govea 1993-1997 4 años  
11 M.C. Ma. de los A. Maya Martínez 1997-2001 4 años  
12 Biól. Noé Zúñiga González 2001  

Fuente: Departamento de Planeación del Plantel  
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Es importante  mencionar que el Plantel inició sus labores sólo en el turno 

vespertino y en un edificio que pertenece a la hoy Secretaría de Educación 

Cultura y Bienestar Social del Estado de México, y fue hasta 1969 cuando se 

inauguraron las instalaciones que hoy ocupa. Asimismo hasta 1994 se le 

asigna el nombre de Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” antes conocido 

como Preparatoria de Amecameca. 

Un breve bosquejo del desarrollo académico-administrativo realizado en 36 

años de servicio a la educación media nos muestra que las primeras 

generaciones aportaron el impulso generador que dio vida y fuerza, para que 

en el transcurso del tiempo el Plantel se consolidara como la mejor opción 

académica que sirve como enlace entre la secundaria y los estudios de nivel 

superior. 

Los primeros 15 años dieron relevancia al espacio académico, sin embargo, 

la situación económica y laboral del país trajo como consecuencia la 

movilización del personal universitario a través de sindicatos. Los cambios 

que se originaron por esto provocaron una nueva mentalidad de lo que en 

ese momento era la universidad y, por consecuencia, repercutió en el 

emplazamiento y ejecución de huelgas que le dieron una nueva imagen a las 

relaciones laborales de la  universidad pública. Esto fue el inicio de la 

democracia que trajo como consecuencia que en 1981 renunciara un director 

del Plantel. 

A pesar de los movimientos sociales de esta época, la proyección y la 

imagen de la escuela no decrece sino que se fortalece, el Plantel asume su 

posición primogenia ya que nunca perdió su posición hegemónica de 

prestigio, por lo cual, en la actualidad el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” 

tiene como objetivo esencial la formación de un alumno crítico, que se basa 

en el razonamiento, en la adquisición de conocimientos científicos, técnicos y 

humanísticos y en el desarrollo de habilidades, destrezas, aptitudes y 

capacidades.  
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Por esta razón se exige a la comunidad universitaria, una participación 

dinámica y comprometida mediante la aceptación de un compromiso 

institucional que impulse a mejorar la calidad académica, en una interrelación 

docente-alumno siempre responsable, decidida y activa, que debe permitir al 

estudiante su integración al proceso de modernización en el que todos 

participan. 

Infraestructura 

El Plantel dentro de su infraestructura física, cuenta con las siguientes áreas: 

laboratorios de física, biología, química, inglés y cómputo, biblioteca; 

auditorio, salas de maestros, de proyecciones, de artes visuales y de usos 

múltiples, cubículos para los maestros de tiempo completo, así como un área 

administrativa y 18 salones de clase. 

Para el desarrollo físico de la comunidad universitaria en este espacio 

académico se cuenta con las siguientes instalaciones deportivas: dos 

canchas multiusos para futbol rápido, voleibol y basquetbol, una cancha con 

pasto sintético de futbol rápido y un frontón, para coadyuvar con la formación 

integral del alumno. 

Personal académico 

Al docente, es común involucrarlo en el éxito o fracaso del aprovechamiento 

académico, en cuanto se espera que mediante la interrelación docente-

alumno, se eleve la calidad académica para beneficiar y fortalecer las 

relaciones sociales. La misión de esta labor debe tener como producto a un 

egresado del Plantel comprometido con su entorno. En este proceso, la 

profesionalización de quien se dedica a la docencia juega un papel muy 

importante. 
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Por otra parte, la calidad y la competencia, dos términos que no por ser 

actuales son desconocidos, obligan a formar nuevos patrones de conducta 

cuando se quiere estar a la vanguardia de aperturas comerciales, 

económicas, políticas y sociales, que marcan nuevos rumbos hacia un 

mercado de trabajo cada vez más complejo. Esto motiva que 

permanentemente las instituciones educativas se adecuen a los esquemas 

de productividad para satisfacer las necesidades que la sociedad demanda, 

modificándose o creándose en su caso nuevas profesiones, programas 

académicos o currículas escolares. 

En este sentido, el nuevo siglo se identifica por la calidad de los productos 

que demanda, además de que la competencia está en íntima relación con la 

calidad, de donde se desprende que el prestigio de una institución educativa 

está obligada a que sus productos sean capaces de enfrentarse a los retos 

de un mundo global cambiante que exige conocimientos, capacidad, 

habilidades, destrezas y valores. Se dice, que la educación es hoy una de las 

prioridades de la agenda nacional en los países que se están adaptando a 

las nuevas condiciones económicas  globales. 

Cabe mencionar que la contratación de un docente, para realizar la tarea 

educativa en el nivel medio, debe comprender una probada capacidad y un 

compromiso institucional, sustentado en una sólida formación ideológica-

filosófica, además de un sentimiento de pertenencia que lo identifique con la 

institución con la  que va a laborar. 

Por tanto, la impartición del conocimiento por el profesor, el desarrollo de 

habilidades, actitudes, aptitudes y capacidades en el alumno, como 

características indubitables deben ser firmes, precisas y determinables, 

además de prácticas para poder adecuarlas a las condiciones de su propia 

realidad. Esta es la responsabilidad del  docente: fundamentar su presencia 

en el aula deberá ser el resultado de su actuación frente al grupo. 
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El personal académico del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”, tiene la 

siguiente formación: 28 docentes titulados, 15 pasantes, tres con maestría 

terminada, uno con especialidad, tres profesores normalistas y cinco con 

otros estudios, los cuales integran un total de 55 docentes (cuadro 3). De 

éstos, ocho cuentan con estudios de diplomado y 21 terminaron el Programa 

de Inducción, Profesionalización y Actualización Docente de la UAEM que 

equivale a estudios de diplomado. 

Cuadro 3. Personal Docente por Tipo de Contratación, Situación Laboral 
y Formación Profesional. 

Tipo de 
contratación 

Otros 
estudios Pasante Normal 

Superior 
Licenciatura 

Titulados Mtria. Esp. Total 

Tiempo Completo 
Categoría A    1   1 
Categoría B   1  1  2 
Categoría C      1 1 
Categoría D        
Categoría E    1 1  2 

Subtotal 6 
Medio tiempo 

Categoría A    1   1 
Subtotal 1 

Técnico académico tiempo completo 
Categoría A  1  4   5 

Subtotal 5 
Asignatura 

Categoría A 3 4  9   16 
Categoría B 2 10 2 10 1  25 

Subtotal 41 
Apoyo académico (Jefes de orientación educativa) 

Categoría A    2   2 
Subtotal 2 

Total 5 15 3 28 3 1 55 
Fuente: Departamento de Planeación del Plantel 

Como ya se ha expuesto, vivimos en tiempos de cambio que exigen se 

revaloricen objetivos y se replanteen esquemas, ahora nada puede 

permanecer estático, ya que los procedimientos tradicionales han dejado su 

lugar a espacios críticos en donde la profesionalización de la enseñanza se  

encuentra inmersa en esquemas de globalización. 

El personal docente por tipo de contratación se distribuye de la siguiente 

manera: seis docentes de carrera o tiempo completo (9%), uno de medio 

tiempo (2%), cinco técnicos académicos de tiempo completo (9%), 40 de 
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asignatura (76%) y 2 de apoyo académico (4%), que realizan su trabajo 

como orientadores educativos (gráfica 1). 

Gráfica 1. Personal docente por tipo de contratación 

Asignatura
76%

Técnico académico TC
9%

Medio tiempo
2%

Tiempo completo
9%

Apoyo académico
4%

Fuente: Departamento de Planeación del Plantel. 
 

Personal administrativo 

De 1965 a la fecha, la estructura administrativa ha sufrido transformaciones 

en su desarrollo y evolución, ya que cada vez se ha hecho más compleja de 

tal forma que encontramos una gran distancia entre la máquina de escribir 

mecánica y la moderna red computacional que ahora facilita cualitativa y 

cuantitativamente  estas actividades, lo que exige un mejor desempeño y 

responsabilidad de quienes laboran en estas áreas. 

El personal de esta área se tiene que ajustar a las políticas y procedimientos 

que rigen las operaciones o trámites de carácter administrativo; de igual 

manera el control financiero debe acatar las disposiciones emanadas por la 

autoridad central. Toda planeación y programación en este rubro está sujeta 
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a las indicaciones que surgen de cada coordinación, dirección o 

departamento, atendiendo a los manuales de operatividad que establecen los 

pasos a seguir para alcanzar los objetivos que se proponen. 

En este contexto la Subdirección Administrativa se encargará de la 

coordinación y operatividad de las funciones adjetivas universitarias. 

De manera integral y para el funcionamiento de las actividades 

administrativas del Plantel se cuenta con el siguiente personal: 11 

secretarias, nueve empleados de servicio, dos bibliotecarias, dos auxiliares 

administrativos, dos veladores, un auxiliar de laboratorio y un chofer, los 

cuales suman 28 trabajadores (cuadro 4 y gráfica 2). 

 

Cuadro 4. Situación del Personal Administrativo 

Tipo de contratación TM TV Mixto Nocturno Total 

Secretarias 6 3 2  11 
Bibliotecarias 1 1   2 
Auxiliares administrativos 1 1   2 
Veladores    2 2 
Auxiliar de laboratorio   1  1 
Empleados de mantenimiento 4 4 1  9 
Chofer 1    1 

Total 13 9 4 2 28 

Fuente: Departamento de Planeación del Plantel  

 

Respecto a la formación y capacitación del personal administrativo, hasta 

ahora sólo se realiza de manera parcial cubriendo necesidades mínimas, por 

lo que se requiere de un programa permanente para el personal que labora 

en el Plantel y que está  destinado a incrementar el desarrollo personal tanto 

en las funciones que desempeñan como en la capacidad  de comunicación y 

de atención, así como el trato que brindan al público. 
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Gráfica 2. Personal administrativo por tipo de contratación 
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Fuente: Departamento de Planeación del Plantel. 
 

En el periodo 2001–2005, el  Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” se 

compromete a consolidar la gestión administrativa, con el fin de optimizar los 

recursos financieros, humanos y materiales, pretendiendo potencializar las 

actividades sustantivas y adjetivas institucionales, tomando en cuenta la 

competitividad y las exigencias de los tiempos modernos. 
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Desarrollo de las funciones 
universitarias 

La docencia 

La docencia es la función sustantiva que representa la esencia de este 

documento y constituye una actividad fundamental en el proceso de 

transformación que vive el Plantel. Permite definir y ejercer una práctica por 

medio de acciones que retoman la tradición institucional y la experiencia de 

los profesores, de acuerdo con la participación de cada uno de ellos, en 

cuanto a su compromiso y su corresponsabilidad educativa acorde con los 

más elevados parámetros de calidad. 

Caracterización 

En la actualidad las necesidades han provocado la formación de recursos 

humanos para hacer frente a situaciones de cambio, con habilidades 

cognitivas y capacidades, el trabajo en equipo, la cooperación entre las 

personas y la autonomía como producto del aprendizaje independiente, 

requieren de un conocimiento crítico adecuado a la realidad, además de la 

capacidad emprendedora, la sociabilidad, la solidaridad, la autoestima y la 

ética tanto de los alumnos como de los docentes. 

Como espacio dependiente, el Plantel estará atento a la flexibilización 

académica que debe impulsar la formación integral en el alumno, esto  

implica movilidad, diversidad y equidad en los estudios, dejando atrás el 

modelo tradicional e incorporando otras  modalidades. Es decir, se trata de 

transitar entre la rigidez académico-administrativa en las funciones y 

servicios educativos que ofrece el Plantel, hacia un desarrollo dinámico, 

dúctil y fluido, ofreciendo así una inte resante versatilidad académica. 
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Atendiendo a lo dispuesto por el Plan rector de desarrollo institucional 2001–

2005, el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” se compromete, en relación con 

la docencia a: 

• Participar en la elaboración de un plan de estudios flexible que proporcione 

los conocimientos, habilidades y competencias básicas, y permita, a partir 

de los procesos de tutoría, el reforzamiento de esquemas de 

autoaprendizaje para lograr una formación de calidad. 

• Colaborar en la revisión de la estructura de la planta docente, para en  su 

caso, promover ante las autoridades correspondientes que se eleve la 

proporción alumno-docente de tiempo completo. 

• Participar en programas que fortalezcan el esfuerzo que la universidad 

realiza para promover la titulación de los profesores. 

• Continuar con la tarea de capacitación continua de los profesores 

atendiendo a las directrices que los departamentos encargados de esta 

área propongan. 

• Fortalecer el perfil del profesor mediante la participación en programas que 

la universidad elabore con ese fin. 

• Motivar a los profesores del Plantel para que coadyuven en la producción 

de obras impresas, las cuales, además de ser empleadas por los 

estudiantes de los Planteles dependientes e incorporados de la institución, 

también sean consideradas en los procesos de formación de estudiantes 

de otras instituciones de distintos estados de la república. 

• Promover el uso de la computadora y otros medios electrónicos que, 

actuando como recursos didácticos, sirven de apoyo a la educación y a la 

formación del alumno. 
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• Elevar el índice de la eficiencia terminal del Plantel cuando menos 30%, 

para alcanzar al que se señala en el PRDI que establece que siete de cada 

10 alumnos concluyen sus estudios. 

• Participar operativamente en la reestructuración del programa de 

orientación educativa, que se plantea como acción prioritaria en el PRDI, 

cuyo enfoque está previsto a la vocación profesional y a la incorporación de 

valores esenciales del ser humano, lo que permite encauzar a los futuros 

profesionales y avanzar hacia una atención personalizada del alumno, 

mediante la incorporación de tutorías. 

• Promover actividades que permitan incrementar el acervo 

bibliohemerográfico, considerando a éstas como una tarea permanente, 

esto debe dar a los docentes mejores elementos para realizar el trabajo 

educativo. 

• Realizar acciones que permitan mejorar la infraestructura, el incremento y 

actualización del equipo de cómputo; como adecuación de laboratorios, 

salas de trabajo, espacios deportivos y aulas, para llevar a cabo en 

condiciones idóneas el proceso educativo. 

• Llevar un seguimiento que permita conocer en la población estudiantil y  

aprovechar los beneficios que se brindan a través de los servicios 

escolares, tales como el Programa de Becas y el Seguro de Salud para los 

Estudiantes. 

Estas acciones, además de permitir tener un mejor control académico–

administrativo, se proponen tener las mejores condiciones en el alumno, para 

desarrollar el trabajo educativo en donde el profesor pueda alcanzar los 

objetivos que se ha propuesto en su planeación escolar. 
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Tema: educación media 

Subtema: curriculum 

Diagnóstico 

A 10 años de vigencia el currículum del bachillerato no ha sufrido cambios. 

Por tanto, es necesario hacer una evaluación y su consecuente 

reestructuración, ya que la actual propuesta es rígida y extensa en contenido, 

aunque limitada en esquemas de enseñanza y aprendizaje. El Plantel estará 

atento a las indicaciones de la  Administración Central en esta materia, con el 

propósito de establecer condiciones que incorporen componentes 

innovadores para la formación de bachilleres; ya que es preciso hacer una 

adecuación en relación con las nuevas tendencias educativas en contenidos 

y estructura curricular, modelo educativo y estrategias didácticas en el aula, 

con la finalidad de incrementar la eficiencia de  los servicios que presta el 

Plantel. 

Al ser los pioneros de la educación media en la región oriente del Estado de 

México, durante muchos años ha sido ejemplo a imitar, debe seguir siéndolo, 

puesto que es el Plantel de nivel  medio con la mayor oferta y demanda de 

atención. 

Así, han de aplicarse acciones que produzcan soluciones viables hacia 

metas y objetivos encaminados a mejorar la calidad de la educación. En esto 

radica la importancia de la reestructuración del currículo como función que 

fortalezca y permita alcanzar un mejor nivel académico.  

Ya se ha mencionado que este documento pretende, en forma ordenada, el 

análisis cuantitativo y cualitativo de lo que ha logrado y lo que se pretende 

alcanzar, especialmente en lo académico. 
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Objetivo 

• Prestar servicios educativos actualizados acordes con el nuevo modelo 

educativo que establece la universidad, para proporcionar a los alumnos 

conocimientos y habilidades básicas para acceder a estudios de nivel 

superior. 

Proyecto 

• Currículum del bachillerato. 

Meta 

• Participación de cuerpos colegiados, directivos, docentes y alumnos en el 

100% de las actividades convocadas para desarrollar los programas de 

evaluación, actualización, reestructuración y fortalecimiento integral del 

bachillerato. 

Estrategia  

• Participar en las actividades referentes al análisis del currículum  del 

bachillerato, a las que sea convocada la comunidad universitaria del 

Plantel. 

Subtema: Eficiencia terminal 

Diagnóstico 

Al  establecerse un estudio transversal en relación con la eficiencia terminal, 

de acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Control 

Escolar del propio Plantel, encontramos que en 1992 se reportó un índice del 
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59.94%, en 1993 de 53.47%, en 1994 de 52.16%, en 1995 de 57.08%, 1996 

de 51.30%, en 1997 de 45.43%, en 1998 de 35.34%, en 1999 de 36.78%, en 

2000 de 37.93%, en 2001 de 44.87%, lo que nos indica que en los últimos 10 

años en promedio, 4.7 de cada 10 alumnos concluyen el bachillerato, por lo 

que es necesario su incremento.  

En este documento se busca como objetivo esencial la superación de la 

eficiencia terminal, causa de preocupación y al mismo tiempo motivo para un 

mejor desarrollo de las funciones sustantivas, tomando como base la 

estructura ya establecida, con el propósito de continuar lo que queda sin 

concluir, mejorando lo ya realizado y preservando siempre los principios que 

son guía de conducta en el logro de  las metas trazadas. Proyectándose para 

2003 el 52.17% y para 2005 el 62.59% (grafica 3). 

Gráfica 3. Eficiencia terminal 
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Objetivo 

• Reducir el índice de reprobación  en los primeros semestres, solicitando la 

participación del docente para elevar la calidad académica, lo cual tendrá 

como resultado aumentar la eficiencia terminal del Plantel. 

Proyecto 

• Eficiencia terminal. 

Meta 

• Elevar la eficiencia terminal para hacer que seis de cada diez alumnos 

concluyan sus estudios en plazos normales y alcanzar las proyecciones 

que se establecen para 2003 con 52.17 % y para  2005 con 62.59%. 

• Establecer un programa para 2002 que beneficie al 100% de los alumnos 

para elevar la eficiencia terminal. 

Estrategias 

• Propiciar el autoconocimiento y la reflexión del entorno familiar, escolar y 

social, para favorecer la toma de decisiones que permitan mantener un 

rendimiento académico aceptable a lo largo de su trayectoria dentro del 

Plantel. 

• Establecer mecanismos para realizar trabajos interdisciplinarios por 

academias que permitan mejorar el rendimiento escolar. 

• Implementar programas de apoyo a los estudiantes acordes con sus 

necesidades, que les permita fortalecer formas de autoaprendizaje. 
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• Fortalecer el apoyo tutorial por grupo para llevar un seguimiento de  

alumnos que desde el inicio de los cursos presenten bajas calificaciones, 

proporcionando orientación oportuna a la comunidad estudiantil. 

• Incorporar un programa de apoyo permanente que estimule al alumno para 

el  estudio, además de que pueda descubrir sus competencias, y participar 

en círculos de estudio. 

Subtema: Orientación educativa 

Diagnóstico 

La orientación educativa permite consolidar la personalidad del estudiante 

mediante la adquisición de conocimiento crítico y constructivo de su contexto. 

La orientación educativa implica la participación comprometida de docentes, 

alumnos, directivos y familiares; considerando factores psicológicos, sociales 

y culturales de los alumnos, apoyando el  proceso educativo con la finalidad 

de contribuir a un desarrollo integral del alumno, dotándolo de elementos que 

le permitan la optimización de la toma de decisiones en el futuro. 

En el Plantel, la orientación educativa se ha restringido a actividades 

profesiográficas y de orientación vocacional, sin embargo, su función debe 

ser la de eficientar el desempeño del estudiante, estimulando su participación 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, mejorando el aprovechamiento 

escolar e incrementando la eficiencia terminal.  

Las labores de la orientación educativa, por tanto, deben motivar tanto a 

docentes como alumnos la superación de su eficiencia en el desarrollo de 

sus funciones, comprometiéndose en adecuar las indicaciones que para tal 

efecto sean establecidas por la administración central. 
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Objetivo 

• Favorecer el programa de orientación educativa para fortalecer estrategias 

de autoaprendizaje, mejorar el desempeño de los alumnos y contribuir a su 

crecimiento personal, impulsando su desarrollo integral e identidad 

universitaria, considerando aspectos psicológicos, sociales y culturales que 

les permitan, de manera razonada, definir su proyecto de vida personal y 

profesional. 

Proyectos 

• Apoyo y asesoría académica. 

• Orientación profesiográfica. 

• Formación y actualización de profesionales de la orientación. 

Metas 

• Incorporar un programa de apoyo y asesoría académica en el Plantel a 

partir de 2002. 

• Tener un programa de orientación vocacional y profesiográfico 

redimensionado acorde con las reformas al bachillerato a partir de 2002. 

Estrategias 

• Llevar un seguimiento personalizado de los alumnos orientándolos en su 

formación académica y personal en la toma de decisiones para la selección 

de una carrera profesional.  

• Motivar a los alumnos valorándolos adecuadamente, informando las 

oportunidades escolares de nivel superior con que se cuenta e impulsando 
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programas de orientación que presenten una amplia gama de posibilidades 

de elección profesional. 

• Complementar la profesionalización de los orientadores educativos a través 

de su permanente actualización que les permitan, además de las funciones 

que su propio cargo establece, atender la prevención y canalización de 

problemas de salud mental y física de los alumnos. 

• Implementar a partir de 2002 un programa profesiográfico que contenga 

temas que permitan el desarrollo de habilidades del pensamiento, solución 

de problemas y de promoción de valores, atendiendo a los intereses que 

los alumnos tienen en cuanto a su formación profesional. 

 

Subtema: Desarrollo estudiantil 

Diagnóstico 

Es necesario instrumentar estrategias de apoyo académico, cultural y de 

salud para que el alumno desarrolle sus potencialidades físicas e 

intelectuales. Asimismo, es fundamental brindar asesoría sobre las 

oportunidades que ofrece la universidad y plantear nuevos mecanismos 

de apoyo que fomenten su formación integral. Ya que hasta el momento 

las asignaturas cocurriculares no han desarrollado al máximo las 

potencialidades de los alumnos. 

Objetivo 

• Atender permanentemente, mediante un diálogo propositivo y de trabajo 

conjunto, a la comunidad estudiantil, enfatizando el desarrollo de los 

estudiantes.  
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Proyectos 

• Atención integral del estudiante. 

• Enlace social universitario. 

• Bienestar y recreación. 

Metas 

• Contar con una ventanilla única para atender los asuntos académico-

administrativos de los estudiantes en 2002. 

• Lograr que el 100% de los estudiantes se identifiquen con su entorno 

mediante la ejecución de un programa de actividades culturales, deportivas 

y recreativas para 2003. 

• Lograr que 20% de los alumnos participe en intercambios académicos para  

2005. 

• Participar en el 100% de las actividades académicas relacionadas con las 

olimpiadas del conocimiento científico en 2005. 

• Incorporar al 100% de las academias de los concursos 

interpreparatorianos. 

Estrategias 

• Promover la realización de conferencias, cursos, talleres, mesas redondas, 

foros de discusión y debate en donde participen ponentes de primer nivel y 

que los alumnos aprovechen al máximo las experiencias vertidas. 

• Diseñar programas recreativos que fomenten el intercambio social con la 

comunidad. 
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• Diseñar un programa permanente de concursos de conocimientos con 

academias, las cuales deben despertar el interés de los alumnos en 

competir para ganar. 

• Reconocer con estímulos académicos a los alumnos que por su 

preparación y competencia obtengan los primeros lugares en concursos 

intramuros o en aquellos que por su propia naturaleza permitan representar 

al Plantel. 

• Vincular al Plantel con la sociedad en general para el desarrollo de 

actividades culturales. 

• Fomentar el reconocimiento de estudiantes que se destaquen en las 

distintas ramas del deporte. 

 

Subtema: Profesionalización del personal académico 

Diagnóstico 

• El personal docente del Plantel, participa activamente en el desarrollo de la 

actividad educativa, sin embargo su preparación profesional es diversa, ya 

que tiene el siguiente nivel académico: 51.85% de los profesores son 

titulados, 27.78% son pasantes, 3.7% tienen maestría terminada, 1.85% 

tienen una especialidad, 5.56% son normalistas y 9.26% tienen otros 

estudios. De estos 1.85% se encuentran estudiando el segundo año de 

maestría, 14.81% cuentan con estudios de diplomado y 38.89% terminaron 

el Programa de Inducción, Profesionalización y Actualización Docente de la 

UAEM que equivale a estudios de diplomado. El 18.5% de los académicos 

se beneficia con el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente. 
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Objetivo 

• Mejorar la función de los docentes mediante la actualización de su perfil 

disciplinario–didáctico con el reconocimiento a su desempeño. 

Proyectos 

• Perfil y actualización  de los docentes. 

• Formación y transformación de prácticas docentes. 

• Evaluación y estímulos al desempeño académico. 

• Ingreso, promoción, permanencia y desarrollo del personal académico. 

Metas 

•  Apoyar al 4% de los profesores de tiempo completo de carrera y técnicos 

académicos, para que realicen estudios de maestría y doctorado. 

• Apoyar al 10% de los profesores de asignatura, para que realicen estudios 

de posgrado.  

• Incrementar en  80% el número de profesores titulados. 

• Lograr que el 50% de los docentes participe en el Programa de Estímulos 

al Desempeño del Personal Docente.  

• Lograr que el 100% de los docentes participe en  procesos de capacitación 

y actualización disciplinaria, conforme a las necesidades del nuevo 

currículum del bachillerato. 
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• Contar a partir de 2002 con el programa de regularización del personal 

académico. 

• Elaborar un programa integral para el ingreso, promoción, permanencia y 

desarrollo del personal académico. 

Estrategias 

• Planear, promover e instrumentar programas de formación y desarrollo 

profesional de los docentes, basados en diagnóstico de perfiles. 

• Promover y brindar apoyo a los docentes a través de los programas 

institucionales para  la titulación  y la obtención de grado. 

• Implementar programas de vinculación con otros organismos académicos 

de la universidad y, en su caso, con instituciones afines para la realización 

de  diplomados y estudios de especialidad en el Plantel. 

• Promover la participación de los profesores del Plantel en estudios de  

actualización y capacitación disciplinaria, brindándoles los apoyos que se 

requieran. 

• Promover la formación y actualización en estrategias didácticas y el uso de 

tecnologías modernas para el aprendizaje. 

• Incentivar a los profesores a participar  en el programa de estímulos al 

desempeño académico.  

• Desarrollar un sistema  integral que evalúe el ingreso, permanencia, 

promoción, estímulos y desarrollo del personal docente. 
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Subtema: Enseñanza de segunda lengua 

Diagnóstico 

• El inglés, como segunda lengua, en la actualidad forma parte importante de 

la preparación integral de los alumnos universitarios, implica el 

enriquecimiento cultural de los individuos y destaca además como parte de 

su formación profesional futura. 

• En el Plantel además de enseñarse el idioma inglés en el  programa del 

bachillerato, se cuenta con la presencia del CELe, que también promueve 

la impartición de otros idiomas. 

Objetivo 

• Ampliar  para toda la comunidad universitaria programas homologados por 

niveles de dominio de la lengua inglesa, acordes con los parámetros 

internacionales. 

Proyectos 

• Fortalecimiento de los docentes de inglés. 

• Equipo de laboratorio destinado al aprendizaje del inglés. 

Metas 

• Incorporar en 2002 el programa de dominio del inglés como lengua 

extranjera en el Plantel. 

• Incrementar en 50% los alumnos del Plantel inscritos en el CELe en 2003. 
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Estrategias 

• Incentivar a los estudiantes del Plantel para que estudien inglés en el 

CELe. 

• Mejorar las instalaciones físicas, equipo, acervo bibliohemerográfico y 

materiales didácticos para facilitar el proceso de enseñanza del inglés. 

• Planear, promover e instrumentar los programas de formación, 

actualización y desarrollo profesional de los profesores de inglés del 

Plantel. 

 

Subtema: Laboratorios y salas de cómputo. 

Diagnóstico 

• Las instalaciones que ocupan los laboratorios, salas de cómputo y de 

dibujo, se encuentran de manera general, limitadas por las carencias y el 

rezago de los materiales, además por la falta de capacidad para brindar 

atención a los alumnos, (se atiende un promedio de 45 alumnos por área 

de trabajo), siendo importante preservar la seguridad de los estudiantes así 

como de la planta física, se requiere del mejoramiento de la infraestructura, 

así como su mantenimiento. 

Con el objeto de brindar un servicio de calidad que se refleje en la 

formación de los alumnos  en un clima de seguridad, es necesario 

readecuar la planta física de acuerdo con las necesidades específicas. 
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Objetivo 

• Dotar a los laboratorios y salas de cómputo de la infraestructura adecuada 

con equipos  actualizados que permitan una sólida formación a los 

alumnos. 

Proyectos 

• Modernización de los laboratorios y de las salas de cómputo. 

Metas 

• Mejorar 80% los laboratorios para que tengan mobiliario, equipo e 

instrumentos actualizados. 

• Incorporar al 100% de los alumnos a Internet. 

• Operar al 100% un programa permanente de mantenimiento de equipo y 

mobiliario para laboratorios y salas de cómputo. 

• Contar con un equipo de seguridad y primeros auxilios en todos los 

laboratorios en  2002, conforme al tipo de materiales y equipamiento que 

cada uno requiere. 

• Contar a partir de 2002 con un encargado de la sala de usos múltiples, 

responsable de los  instrumentos electrónicos, de proyección de cintas y 

videos educativos. 

Estrategias 

• Readecuar los espacios físicos de acuerdo con las necesidades de cada 

laboratorio y salas de cómputo. 



 

64 

• Actualizar el mobiliario y equipo de laboratorios y salas de cómputo. 

• Incorporar al 100% del personal técnico y académico de laboratorios y 

salas de cómputo a los procesos de capacitación permanente. 

• Contar con un reglamento general para laboratorios, talleres y salas de 

cómputo. 

 

Subtema: Sistema bibliotecario 

Diagnóstico 

En la biblioteca del Plantel predomina el texto clásico en papel, 

complementándose cada vez más con otro tipo de soportes, como el 

electrónico, sin embargo, los acervos requieren ser actualizados. 

A pesar de los esfuerzos realizados por renovar los materiales documentales, 

no se ha logrado consolidar  la biblioteca como un espacio fundamental del 

Plantel. 

Aún cuando se han emprendido acciones de capacitación del personal 

bibliotecario a través de cursos y talleres, se precisan estrategias de 

capacitación con una visión más integral del servicio, que involucren a la 

totalidad del personal que labora en la biblioteca. 

Objetivo 

• Mejorar la función docente y la investigación mediante servicios 

hemerobibliográficos eficientes que incorporen las tecnologías de la 

información más recientes, conforme a las necesidades de las diversas 

áreas académicas. 
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• Adecuar las instalaciones de la biblioteca para que funcione con estantería 

abierta. 

Proyectos 

• Capacitación del personal bibliotecario. 

• Eficiencia de la biblioteca. 

• Fomento a la lectura. 

Metas 

• Crear en 2002 la figura de tutor de biblioteca, con la participación de un 

profesor de tiempo completo  que realice actividades de tipo cultural para 

maestros y/o alumnos y que  además oriente permanentemente a los 

alumnos. 

• Renovar el 10% del acervo bibliográfico de nuestra biblioteca. 

• Lograr que 100% del personal esté capacitado en el manejo de 

innovaciones y para la asesoría a usuarios. 

• Lograr que 100% de la comunidad demandante de los servicios 

bibliotecarios sea atendida con niveles de satisfacción aceptables. 

• Incrementar en un 20% los círculos de lectura, sean éstos dirigidos o 

autodirigidos. 

• Ofrecer en 2002 el servicio de Internet en la biblioteca del Plantel. 

• Ofrecer  el servicio de videoteca en la biblioteca del Plantel en 2002. 

• Ofrecer el servicio de fotocopiado en el interior de la biblioteca en 2002. 
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Estrategias 

• Formar y capacitar a un profesor de tiempo completo para que sea 

responsable de la realización de actividades culturales y que además actúe 

como orientador y asesor de los alumnos en la biblioteca. 

• Motivar a los profesores para que asistan a la biblioteca con sus alumnos 

cuando menos tres veces durante el semestre. En la primera ocasión, la 

academia en pleno asistirá a conocer el acervo bibliográfico disponible para 

la programación del curso. La segunda y tercera visita será programada 

para realizar alguna actividad. 

• Incorporar el sistema automatizado en la totalidad de los procesos y 

servicios de la biblioteca. 

• Propiciar que la biblioteca extienda el servicio de Internet a los usuarios. 

• Programar la formación y actualización permanente para el personal 

bibliotecario. 

• Formar y orientar a los alumnos para el uso óptimo de los servicios de 

información. 

• Utilizar el reglamento de bibliotecas, atendiendo las recomendaciones de la 

universidad. 

• Fomentar la lectura  entre los alumnos del Plantel durante la presente 

gestión. 

• Se instrumentará un programa para el fomento de la lectura coordinado por 

la Academia de Lenguaje y Comunicación del Plantel en las asignaturas de 

taller de lectura y literatura, con el apoyo del tutor del servicio de biblioteca 

para poder llevar un seguimiento de los alumnos durante los seis 

semestres del bachillerato. 



 

67 

 

Subtema: Oferta educativa y matrícula 

Diagnóstico 

• En la actualidad la demanda del Plantel en el año 2000 fue de 508 

solicitantes y para el año 2001 fue de 560 aspirantes, cifras relevantes 

sobre las demás escuelas que ofrecen el servicio del nivel medio en la 

región oriente del Estado de México, lo que demuestra que no sólo 

cualitativa sino también cuantitativamente cumple con su función social. 

La selección de alumnos se hace a través de una instancia de evaluación 

externa que es el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) a fin de 

garantizar transparencia y equidad en la aplicación de los criterios de 

admisión. 

La matrícula de alumnos es de 1 100, por lo que la política de esta 

administración es  mantener el número de estudiantes que atiende este 

Plantel. 

Objetivo 

• Mantener estable  el registro de la matrícula mediante una adecuada 

selección de aspirantes que coadyuve a la permanencia del alumno en el 

Plantel. 

Proyectos 

• Selección de alumnos. 

• Control de la matrícula. 
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Metas 

• Ampliar desde 2002 al 50% la cobertura de promoción del Plantel en las 

escuelas de educación básica que se encuentran en el área de influencia 

de nuestra institución. 

• Mantener estable la matrícula de ingreso desde 2001. 

• Instrumentar en 2003 un proyecto de selección  de alumnos  que permita 

ofrecerles una mejor atención lo cual debe garantizar su permanencia. 

Estrategias 

• Promover con equidad el procedimiento de ingreso de estudiantes a la 

institución. 

• Aplicar un instrumento de selección y admisión de alumnos que permita 

aceptar a quienes demuestren poseer el promedio de calidad que requiere 

nuestro Plantel.  

• Promover cursos de orientación en el nivel básico para dar a conocer 

planes y programas de estudios; tiempos y formas de inscripción para el 

examen de admisión y prospectivas del Plantel. 

 

 

La investigación 

En la universidad, la investigación es una de las funciones sustantivas, a 

través de ella se generan conocimientos que en el Plantel se preservan, 

transmiten y ponen al servicio de la sociedad. 
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Caracterización 

Son los docentes de tiempo completo los que aisladamente y sin apoyos se 

han enfrentado a la actividad de la investigación, por lo cual se deben 

reorientar esfuerzos y recursos hacia esta actividad. 

Por esta razón, la estrategia a seguir será encausar los esfuerzos que se han 

realizado para que se pueda consolidar un cuerpo académico con la fuerza 

motriz de desarrollo institucional, que identifique las áreas de fortaleza y 

desarrollo potencial dando identidad y reconocimiento al Plantel. 

Con estas acciones se puede contribuir a la construcción de ambientes 

académicos adecuados, que garanticen el cumplimiento de los propósitos de 

una universidad con calidad a la cual pertenece nuestro Plantel.  

 

Tema: investigación 

Subtema: Cuerpos académicos en investigación  

Diagnóstico 

• Actualmente, no existen líneas de investigación en el Plantel, por lo que 

habrá que implementar proyectos para participar de aquellas que la propia 

universidad ha instituido, además, se debe brindar apoyo al cuerpo 

académico de investigadores que se integra, con la pretensión a futuro de 

formar investigadores que pertenezcan al SNI. 
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Objetivo 

• Desarrollar la investigación científica y el cuerpo de investigadores a partir 

de criterios de calidad nacional e internacionales. 

Proyectos 

• Cuerpo académico de investigación. 

Metas 

• Formar un cuerpo académico dedicado a la investigación en 2002.  

• Apoyar al cuerpo académico de investigadores con el perfil deseable para, 

a mediano plazo, promover su ingreso en el SNI. 

• Elaborar anualmente al menos dos proyectos en el Plantel, de acuerdo con 

las líneas de investigación previamente identificadas. 

Estrategias 

• Definir las áreas de fortaleza que permitan integrar a los profesores que 

por su capacidad e interés deben formar el cuerpo académico dedicado a 

la investigación. 

• Integrar y consolidar el cuerpo de académicos investigadores a través de 

los programas de apoyo institucional. 

• Formar y capacitar permanentemente al cuerpo de investigadores del 

Plantel. 

• Apoyar y estimular a los investigadores para la realización de sus 

trabajos, además, su ingreso, permanencia y promoción en el SNI. 
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Subtema: Vinculación de la investigación con la 
docencia 

Diagnóstico 

La actividad académica busca la integración orgánica de las funciones 

universitarias, esto implica que en el  Plantel sea necesaria la participación 

activa del personal académico en las actividades de docencia, investigación, 

difusión y extensión, realimentando así los programas educativos. Estas 

funciones universitarias  se hacen operativas en los alumnos mediante 

proyectos de trabajo interactivo, en los cuales la investigación juega un papel 

muy importante para la generación del conocimiento dentro del proceso de 

aprendizaje. 

Hasta la fecha no se han realizado en el Plantel acciones significativas que 

permitan destacar el grado de influencia que algunos trabajos educativos han 

tenido con la investigación o viceversa. Por lo que se hace necesario 

establecer estrategias que permitan la interacción, investigación–docencia 

mediante proyectos operativos que se introduzcan en la investigación 

educativa y cuyos productos se vean reflejados en un mejor rendimiento 

escolar. 

Objetivo 

• Vincular las actividades de investigación con la docencia. 

Proyectos 

• Investigación educativa. 

• Vinculación  investigación-docencia. 
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Metas 

• Contar con seis docentes que desarrollen investigación en 2002. 

• Contar con dos proyectos de investigación educativa por año.  

• Establecer un programa de capacitación y formación en investigación 

educativa en 2005. 

Estrategias 

• Apoyar a los académicos dedicados a la investigación para que integren 

sus resultados a la práctica docente. 

• Capacitar y formar al 100% de los profesores en programas de vinculación, 

docencia–investigación.  

• Elaborar una investigación diagnóstica que permita conocer cuáles son las 

líneas de investigación factibles de operar en el Plantel. 

• Establecer como línea prioritaria de investigación a la vinculación de la 

docencia con la investigación. 

• De las líneas de investigación que se propongan, derivar proyectos 

relacionados con el rendimiento escolar. 

• Establecer un programa de capacitación y formación disciplinaria 

pretendiendo que el 100% de los profesores participe de la investigación en 

la educación. 
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La difusión cultural 

La difusión y extensión del humanismo, la ciencia, la tecnología y otras 

manifestaciones de la cultura, de acuerdo con la Legislación Universitaria, se 

orientan a relacionar a la universidad con la sociedad; de tal manera que 

estas funciones sustantivas contribuyen al mejoramiento de la vida cultural, 

artística, humanística, científica y tecnológica, no sólo de la región oriente del 

Estado sino de todo el Estado de México. 

Caracterización 

La universidad a través del Plantel cumple un compromiso con la sociedad 

mediante la difusión y extensión de la cultura, en la región oriente del Estado 

de México, contribuyendo así al fortalecimiento de una conciencia humanista 

con alto grado de responsabilidad y a la formación integral de los 

universitarios en  su firme propósito de hacer partícipe a todos los sectores 

sociales de los beneficios de la vida universitaria. 

En el Plantel, la difusión cultural se encuentra en estrecha relación con las 

demás funciones sustantivas y adjetivas, propiciando con ello un mayor 

grado de desarrollo humano e institucional. Además, junto con la docencia, 

se favorece de manera significativa la formación integral del estudiante. 

Los programas culturales de calidad fortalecen la presencia universitaria y 

consolidan el quehacer educativo. De igual manera, a través de las diversas 

manifestaciones culturales, el Plantel se proyecta más allá de los recintos 

universitarios logrando hacer partícipe a la sociedad de planes y programas 

de extensión del conocimiento. 
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Tema: difusión cultural 

Subtema: Fortaleza cultural 

Diagnóstico 

Las actividades culturales del Plantel recaen principalmente en las funciones 

que desempeña el Departamento de Difusión Cultural, sin embargo,  se 

carece aún de un esquema académico-administrativo, que favorezca la 

realización de actividades de esta naturaleza, así como del desarrollo y 

profesionalización de quienes participan en dichos eventos. 

Hasta ahora, producto de lo antes mencionado, sólo se programan 

actividades atendiendo a fechas preestablecidas, por ejemplo: 

Conmemoración del natalicio de “Sor Juana Inés de la Cruz”, actividades 

programadas por academias como el día de muertos, calaveras, etc., y 

muchas más que confunden las actividades del Departamento de Difusión 

Cultural, por lo que es necesario concentrar y especificar las labores de éste 

hacia la promoción del arte y la cultura. 

Por tanto, es necesario reestructurar esta área de trabajo, dándole la 

funcionalidad que la propia legislación universitaria establece, ofreciendo un 

programa cultural de calidad que beneficie a la formación integral del alumno 

y que fortalezca la imagen del Plantel en la sociedad. 

Objetivo 

• Fortalecer el desarrollo de la creatividad, habilidades y destrezas del 

alumno, dentro del proceso de socialización en el que está inserto, como el 

medio idóneo para establecer su interrelación con los elementos culturales 
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de su entorno, proyectando al grupo social los productos que se obtengan 

y que den prestigio al Plantel. 

Proyectos 

• Compromiso social  del Plantel con la comunidad. 

Metas 

• Crear para 2002 un proyecto académico–administrativo, en donde se 

establezca una programación de actividades culturales con proyección a la 

comunidad universitaria y a la sociedad en general, en donde se 

manifiesten las potencialidades artísticas de los alumnos, docentes y 

administrativos. 

• Realizar dos concursos de arte anualmente,  en los que se promueva la 

identificación de la comunidad del Plantel. 

• Para 2003 contar con una sala, donde se lleven a cabo todas las 

exposiciones del Plantel. 

• Contar con un programa permanente de fortalecimiento de la identidad 

universitaria en donde el 100% de los alumnos participe. 

Estrategias 

• Desarrollar la potencialidad creadora del alumno mediante la creación de 

talleres de arte como un medio para su formación integral, algunos de ellos 

serían: dibujo, pintura, repujado, danza, arte dramático, poesía coral, 

lectura en atril, música, etcétera. 

• Invitar a la comunidad en general a asistir a exposiciones de trabajos 

culturales presentadas por los alumnos del Plantel. 
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• Programar los trabajos realizados por las academias del Plantel para que 

sean expuestos y conocidos por la comunidad universitaria. 

• Participar en actividades de tipo cultural que sean promovidas por la 

Academia General de Especialidad de la Escuela Preparatoria. 

• Convocar en forma abierta a la realización de concursos artísticos y 

culturales en donde participen alumnos, profesores y administrativos. 

• Realizar conferencias con académicos de reconocida calidad moral e 

intelectual. 

• Realizar exposiciones y presentaciones con personajes de reconocida 

trayectoria artística. 

 

Subtema: Publicaciones 

Diagnóstico 

En el Plantel se ha realizado el intento por tener una revista de calidad que lo 

identifique y en la cual participe la comunidad universitaria. Estos esfuerzos 

no se han visto compensados con una publicación continua ni en número 

suficiente que la acredite y le de presencia en el medio universitario, sólo se 

han logrado publicaciones a nivel de boletín, cabe mencionar que por 

primera y única ocasión se realizó un tiraje sobre crónicas del Plantel por 

motivo de un aniversario del mismo. 

De esta forma, se puede decir que las publicaciones  del Plantel desde su 

fundación hasta la actualidad (36 años) han sido nulas, por lo que se debe 

favorecer el desarrollo de este tipo de instrumentos de difusión y extensión 

de la cultura. 
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Objetivos 

• Difundir la cultura a través de la creación de una revista que identifique y 

proyecte al Plantel en la vida universitaria mediante la publicación de 

artículos científicos y culturales, que permita, a la vez, dar a conocer a la 

comunidad en general las actividades más importantes que la escuela 

realiza. 

• Crear estrategias para fomentar el interés por la lectura con la intención de 

fortalecer los hábitos de estudio en el alumno. 

Proyecto 

• Publicaciones. 

Metas 

• Crear una revista con publicación bimestral y un tiraje de 1 000 ejemplares 

que identifique las actividades culturales del Plantel, como una forma de 

rendir cuentas a la sociedad. 

• Crear la gaceta del Plantel como un órgano informativo que ofrezca a la 

comunidad información sobre los acuerdos, dictámenes y convenios 

emanados de los Consejos de Gobierno y Académico. 

Estrategias 

• Integrar un comité editorial a partir del primer año de la gestión 

administrativa 2001–2005, para la elaboración de la revista del Plantel 

“Sor Juana Inés de la Cruz”. 

• Establecer contacto con el Comité Editorial de la UAEM. 
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• Realizar un concurso para que la comunidad universitaria del Plantel  

decida sobre el nombre de la revista.  

• Promover la producción de la revista como material que difunda el 

arte, la cultura y la ciencia.  

• Propiciar la formación del comité de supervisión de materiales gráficos 

a fin de analizar la calidad de la información que se publique. 

 

Tema: identidad universitaria 

Subtema: Identidad universitaria 

Diagnóstico 

Los símbolos universitarios son fuente de identidad que permiten valorar el 

sentido de pertenencia a la universidad. Formar parte de la UAEM es 

identificarse con los valores que le dan fortaleza como una institución de 

educación superior de relevancia. 

El crecimiento en la población estudiantil y la comercialización de prendas de 

vestir con emblemas extranjeros han repercutido en el deterioro de la 

identidad universitaria, por lo que una de las funciones que debe 

desempeñar la administración, es la promoción de los valores y símbolos 

universitarios, apoyándose por el Departamento de Difusión  Cultural y el de 

Orientación Educativa, con el fin de estimular  en el alumnado el orgullo de 

pertenecer a la UAEM. 
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Objetivo 

• Difundir, promover y fortalecer  en el alumno el sentimiento de  pertenencia 

a la Universidad Autónoma el Estado de México. 

Proyecto 

• Identidad universitaria. 

Metas 

• Elaborar la crónica histórica del Plantel en 2002. 

• Apoyar al 100% las reuniones del cronista en  las sesiones del Colegio de 

Cronistas durante toda la gestión. 

• Realizar anualmente una conferencia sobre identidad universitaria. 

• Convocar a cuatro concursos relativos a identidad universitaria durante los 

cuatro años de la administración. 

Estrategias 

• Incrementar el apoyo al cronista en sus respectivas actividades 

académicas dentro y fuera del Plantel. 

• Fortalecer la identidad de la comunidad universitaria con el Plantel, a través 

de conferencias, elaboración de crónicas históricas y concursos que 

fundamenten el orgullo institucional. 

• Fomentar entre la comunidad universitaria un sentido de identidad y 

pertenencia a la UAEM a través de visitas guiadas a Tlalpan D.F. y a la 

ciudad de Toluca. 
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• Visitar los espacios universitarios en donde los alumnos pueden continuar 

sus estudios. 

 

La extensión y vinculación universitarias 

Las acciones y esquemas de colaboración con los diversos sectores sociales 

representan la vinculación que la universidad desarrolla como una actividad 

estratégica que contribuye al establecimiento de oportunidades y brinda 

respuestas oportunas a los problemas sociales. 

El Plantel, como parte de la universidad, está comprometido con el desarrollo 

de la extensión y vinculación universitarias en el entorno social donde se 

encuentra inmerso, por tanto, es fundamental su participación activa en la 

solución de las necesidades de la población. 

Caracterización 

Con el objeto de incrementar la presencia del Plantel en todos los ámbitos 

sociales, la actividad de vinculación se enfocará al establecimiento de 

convenios de colaboración que impulsen el fortalecimiento y desarrollo 

académico.  

Por ello, la vinculación y la extensión deberán ser los mecanismos que 

fomenten y propicien la convergencia de intereses y objetivos de los sectores 

sociales en donde el Plantel desarrolle un papel más activo y dinámico en 

todo su contexto social, contribuyendo a su crecimiento y desarrollo. 

La función académica, las necesidades y las demandas sociales deberán 

articularse con la instrumentación y operación de mecanismos que 

promuevan el intercambio y la colaboración. 
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Tema: extensión y vinculación universitaria 

Subtema: servicios estudiantiles 

Diagnóstico 

En el Plantel, el diseño y la puesta en marcha de programas de apoyo a los 

estudiantes son parte fundamental para la consolidación de los procesos de 

formación. En la actualidad estas acciones se han limitado al otorgamiento 

de becas económicas y de escolaridad, beneficiando al 28% de la población 

estudiantil durante el semestre en curso. Otro servicio ha consistido en la 

afiliación al IMSS de la totalidad de los alumnos  en los últimos cuatro años. 

Sin embargo, es necesaria la ampliación del número de becas de escolaridad 

como económicas para el beneficio de la familia de los estudiantes que se 

hacen acreedores a este programa. Asimismo, es importante la optimización 

del servicio médico al cual tienen derecho nuestros estudiantes. 

Objetivo 

• Aumentar la cantidad y la calidad de los servicios estudiantiles. 

Proyectos 

• Servicios universitarios. 

• Sistema integral de becas. 

Metas 

• Incrementar en un 10% la población beneficiada por el Programa de Becas 

para 2004. 



 

82 

• Implementar, a partir de 2002, un proyecto que permita eficientar el 

beneficio de los servicios universitarios para el bienestar de la comunidad 

del Plantel. 

Estrategias 

• Otorgar asesoría, información y orientación para el mejor desempeño de 

los alumnos que lo requieran para preservar su salud física y mental. 

• Considerar criterios académicos y socioeconómicos para la designación de 

las becas y sus montos. 

• Crear un sistema de información que permita conocer, mediante un estudio 

socio- económico, a los alumnos que deben ser beneficiados con becas y, 

en su caso, atendiendo a la demanda, incrementar el número de alumnos 

beneficiados por este programa. 

• Informar y asesorar al alumno a través del departamento de orientación 

educativa de los servicios universitarios a los que tiene derecho. 

 

Subtema: Apoyo al bienestar de la comunidad 

Diagnóstico 

El Plantel ha realizado operaciones con la Dirección de Protección Civil 

Universitaria, Seguridad Institucional, Protección al Ambiente y Protección 

Civil de Amecameca, para promover una cultura de previsión gestada a raíz 

de los sismos de 1985 y las contingencias que, desde el año de 1994, ha 

provocado el volcán Popocatépetl, considerando su cercanía, el Plantel se 

encuentra a una distancia de 17 kilómetros en línea recta, y desde la fecha 
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mencionada ha mantenido una constante actividad, provocando la 

movilización de personal de protección civil. 

Por esta razón en todo momento, es necesaria la difusión de la cultura de 

protección civil, ambiental y de fomento a la salud en el Plantel, a fin de estar 

preparados para enfrentar las contingencias que ponen en peligro la 

integridad de los universitarios, así como adoptar medidas preventivas y de 

emergencia que permitan dar respuesta inmediata a los posibles riesgos que 

afecten la seguridad institucional, el patrimonio y a la propia comunidad. 

Objetivo 

• Fomentar en la comunidad universitaria una cultura de seguridad, 

protección civil y ambiental, así como promoción a la salud con 

responsabilidad institucional y social. 

Proyectos 

• Protección civil. 

• Seguridad institucional. 

• Educación ambiental. 

Metas 

• Realizar el proyecto de reglamento de protección civil, seguridad 

institucional y sustentabilidad del Plantel para 2002. 

• Contar con un plan de contingencia en caso de siniestro natural o social en 

2002. 

• Realizar cuatro simulacros de evacuación por año. 
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• Actualizar en 2002 el equipo preventivo de emergencia y señalización en el 

Plantel. 

• Realizar anualmente una campaña de reforestación. 

• Promover permanentemente la campaña de limpieza con la participación 

de la comunidad. 

Estrategias 

• Establecer acuerdos de colaboración en materia de seguridad con 

instancias municipales y estatales que permitan salvaguardar la integridad 

física y patrimonial del Plantel. 

• Fortalecer el sistema de protección civil, seguridad institucional y 

sustentabilidad. 

• Capacitar permanentemente a las brigadas de Protección Civil del Plantel.  

• Desarrollar un programa de gestión y supervisión del alumbrado en todas 

las áreas del Plantel. 

• Renovar los señalamientos de protección civil. 

• Realizar una campaña permanente de toma de conciencia y sensibilización 

de la comunidad universitaria sobre la importancia de lograr un desarrollo 

sustentable y el fomento a la salud cada año. 
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Tema: deportes 

Subtema: Deportes 

Diagnóstico 

La realización del deporte y la práctica de la educación física tienen un 

carácter prioritario, ya que forman parte fundamental de la formación integral 

del alumno, lo que permite desarrollar en el estudiante sus potencialidades 

físicas e intelectuales. 

En el Plantel, actualmente se desarrolla por parte de las actividades 

cocurriculares, dicha actividad, sin embargo, es necesario darle un nuevo 

enfoque para el mejor desenvolvimiento integral del estudiante. 

También es fundamental la actualización de los promotores deportivos que 

se encargan de la realización de esta actividad en el Plantel, con la finalidad 

de obtener alumnos de alto rendimiento deportivo competitivos en los juegos 

universitarios. 

Para el fortalecimiento de la práctica del deporte se requiere de la 

profesionalización de los promotores y entrenadores a través de cursos de 

capacitación, ya que en los últimos años esta actividad dejó de fortalecerse, 

lo que implicó escasa presencia institucional en el área deportiva en la  

universidad y en la región. 

Objetivo 

• Desarrollar una cultura de educación física y deporte en la comunidad 

estudiantil del Plantel con un profundo sentido humano, fomentando la 

representatividad universitaria en el deporte. 
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Proyectos 

• Cultura física y deportiva. 

• Práctica del deporte. 

Metas 

• Capacitar al 100% de los entrenadores deportivos. 

• Incrementar en un 80% el número de alumnos que practiquen alguna 

disciplina deportiva en un periodo de cuatro años. 

• Proporcionar mantenimiento al 100% de los espacios para la práctica del 

deporte para el año 2003. 

Estrategias 

• Capacitar y evaluar a promotores y entrenadores deportivos. 

• Promover las actividades deportivas y recreativas que incidan directamente 

en una mayor participación de la comunidad universitaria, coadyuvando a 

la formación integral del individuo.  

• Identificar e impulsar a talentos de alto rendimiento para participar en los 

diversos eventos deportivos. 

• Conformar un programa integral de actividad física para desarrollar hábitos 

y aptitudes en los estudiantes tendientes a fomentar la salud. 

• Adecuar y dar mantenimiento a las instalaciones y equipos deportivos. 
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La planeación y la evaluación 

El desempeño académico y administrativo del Plantel está fuertemente 

influenciado por cambios en los escenarios sociales, políticos y económicos 

donde se encuentra inmerso, lo cual indiscutiblemente tiene efecto sobre sus 

actividades académicas y de apoyo como la planeación, legislación y la 

administración. 

Los cambios descritos han provocado la necesidad de poner en práctica 

nuevos proyectos educativos y han obligado a optimizar la utilización de 

recursos y el uso de nuestras instalaciones. 

Esta situación impone mejorar la planeación que es fundamental para 

contribuir al cumplimiento de los retos y potenciar las capacidades. 

Caracterización 

La planeación será congruente con los principios, valores y misión del Plantel 

en tanto esté vinculada a estrategias y políticas institucionales. 

Por ello, es necesario aplicar la planeación con perspectivas de mediano y 

largo plazo, proceso en el que deben participar, de manera comprometida, 

todos los integrantes de la comunidad del Plantel. 

Será tarea fundamental de la presente administración consolidar el 

Departamento de Planeación así como los procesos de evaluación, que es 

otro de los aspectos prioritarios a lograr, por lo que en el Plantel estaremos 

en permanente comunicación con las políticas señaladas por la Dirección 

General de Planeación y Desarrollo Institucional, en función de lo cual se 

desarrollarán acciones y proyecciones que permitan mejorar y actualizar esta 

función adjetiva. 
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Tema: planeación y evaluación 

Subtema: Sistema de planeación 

Diagnóstico 

El Departamento de Planeación, tradicionalmente se ha mantenido relegado 

como una actividad secundaria, sin comprender la función prioritaria que 

debe realizar. Sufre de desarticulación con las tareas de programación y 

presupuestación, lo que hace que su participación sea menor en la 

planeación y operación de los proyectos. 

Lo anterior ha creado incertidumbre en el sistema de planeación del Plantel 

ya que aún cuando las principales disposiciones sobre el área de planeación 

se encuentran plasmadas en el Estatuto Universitario, éstas no se llevan a 

cabo. Por lo tanto se requiere que las funciones a realizar sean puntuales en 

cuanto al diseño, operación y evaluación de los proyectos que se realicen. 

Objetivo 

• Establecer una planeación estratégica institucional que sirva de vínculo en 

las tareas de programación y presupuestación, alentando las funciones 

sustantivas que son de su competencia. 

Proyectos 

• Planeación estratégica. 

• Formación profesional. 
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Metas 

• Contar con un modelo de planeación estratégica que oriente las acciones a 

desarrollar en esta administración a partir de 2002. 

• Establecer congruencia al 100%  entre todos los planes, programas y 

proyectos del Plantel con aquellos establecidos por el PRDI 2001-2005. 

• Profesionalizar durante la gestión 2001–2005 al jefe del Departamento de 

Planeación del Plantel. 

• Formar y operar anualmente un listado en prioridades de proyectos 

estratégicos para el fortalecimiento institucional. 

• Evaluar cada año los objetivos  de la planeación estratégica. 

Estrategias 

• Operar el modelo de planeación estratégica que vincule las funciones de 

programación y presupuestación. 

• Coordinar planes, programas y proyectos del PRDI 2001-2005 con los 

planes y proyectos del Plan de desarrollo institucional del Plantel. 

• Impulsar la formación y capacitación del jefe del Departamento de 

Planeación. 

 

La Legislación 

A través de la Legislación Universitaria se regulan el ser y quehacer 

institucionales: atribuciones, funciones, estructura, organización, derechos y 

obligaciones académicas y administrativas de la vida universitaria. 
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El Plantel, como organismo dependiente de la universidad, constituye un 

ente dinámico que plantea la necesidad de contar con un marco jurídico 

adecuado y acorde con las directrices previstas en el PRDI. 

Esta característica orienta al logro de una institución de alta calidad, flexible y 

descentralizada, académica y administrativamente, al fortalecimiento de su 

naturaleza pública, a su compromiso con el desarrollo científico, tecnológico 

y social, a la revaloración de su comunidad universitaria y a su 

responsabilidad social, así como a la rendición de cuentas a la sociedad. 

Por tanto, en el Plantel se promoverá, de acuerdo con la administración 

central, la reforma a la legislación universitaria, siguiendo para ello los 

mecanismos de consulta que sean marcados para tomar las opiniones y 

propuestas de la comunidad. 

Caracterización 

La nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México y el 

Estatuto Universitario fueron creados en 1992 y 1996, respectivamente, con 

el propósito de contar con los medios normativos básicos necesarios para los 

nuevos escenarios en que vive y se desarrolla la UAEM. 

Lo anterior conduce a hacer un análisis sobre la vigencia de las normas y, en 

su caso,  a reformar integralmente  el orden normativo derivado de la ley 

universitaria, que hasta ahora no se ha hecho, por convenir a situaciones 

políticas, así como a crear otros instrumentos jurídicos, acordes con la 

realidad institucional, con las directrices del PRDI 2001–2005 y con las nuevas 

demandas sociales. Las acciones en este sentido se orientarán a contar con 

un marco jurídico suficiente que permita el desarrollo adecuado de las 

funciones universitarias. 

 



 

91 

Tema: Legislación 

Subtema: Reforma de la Legislación Universitaria 

Diagnóstico 

La Legislación Universitaria como instrumento que rige la vida académica y 

administrativa constituye la base normativa de las funciones del Plantel, sin 

embargo hace falta una mayor difusión de la misma. Asimismo, los procesos 

de reforma de la Legislación Universitaria, como totalidad, están sujetos a 

contradicciones que en la práctica dificultan establecer índices cuantitativos y 

cualitativos. Por esta razón es importante que los procesos de reforma a la 

Legislación Universitaria sean delimitados por el Consejo Universitario. 

Es fundamental la colaboración del Plantel en el desarrollo de las  tareas que 

se emprendan para tal efecto, comprometiéndose a velar por el cumplimiento 

de los ordenamientos jurídicos que procedan de dicha reforma. 

Objetivo 

• Participar en el análisis y reformas que en el orden normativo disponga el 

Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

con el propósito de contar con los medios normativos básicos necesarios 

para los nuevos escenarios en los que vive y se desarrolla nuestra Máxima 

Casa de Estudios. 

Proyectos 

• Legislación Universitaria. 
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Metas 

• Participar sobre los proyectos de reformas a la Legislación que el Consejo 

Universitario establezca.  

• Informar al 100% de la comunidad universitaria del Plantel sobre los 

trabajos que en relación con la Legislación Universitaria se realicen. 

• Participar al 100% en los trabajos que sobre la Legislación Universitaria, 

sea convocada la comunidad del Plantel. 

Estrategias 

• Solicitar informes y opiniones en sesiones individuales y conjuntas de los 

Órganos de Gobierno y Académico del Plantel. 

• Promover la realización de consultas a la comunidad universitaria y a los 

Órganos Académicos y de Gobierno, mediante convocatorias, foros, 

opiniones, debates, etcétera. 

 

Tema: órganos colegiados 

Subtema: Órganos colegiados 

Diagnóstico 

La vida democrática que rige al Plantel está representada por el H. Consejo 

de Gobierno, órgano colegiado de decisión y el Consejo Académico, órgano 

de consulta y propuestas, este último integrado por representantes de las 

academias de especialidad. En éstos convergen los anhelos e inquietudes de 

la comunidad universitaria. 
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Cada órgano cumple debidamente con las funciones que le corresponden, 

sin embargo, es fundamenta l modernizar, a través de recursos técnicos, los 

sistemas por los cuales  se concentra y resguarda la información y se da, a 

conocer los acuerdos que de ellos emana  a la comunidad en general. 

Objetivos 

• Apoyar a través del uso de la informática, los trabajos que se realizan en 

los Órganos Colegiados del Plantel. 

Proyectos 

• Órganos Colegiados. 

Metas 

• Contar para 2002 con un sistema automatizado de información de los 

acuerdos de los HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

• Publicar cada dos meses en la revista del Plantel, los acuerdos que 

emanen de las sesiones de los Consejos de Gobierno y Académico. 

Estrategias 

• Generar esquemas informáticos para el  resguardo y seguimiento de los 

acuerdos. 

• Difundir los acuerdos, dictámenes y convenios de los Órganos Colegiados 

entre la comunidad universitaria del Plantel. 
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La administración 

El cumplimiento y funcionamiento de los objetivos fijados por el Plan de 

desarrollo institucional son garantizados con recursos suficientes 

presupuestados por la universidad, estos recursos están comprometidos casi 

en su totalidad para atender los gastos operativos, tanto de personal como 

de gasto corriente. 

Caracterización 

Resulta importante la canalización oportuna en tiempo y forma de los 

proyectos y programas, con el fin de garantizar el manejo adecuado de los 

recursos destinados al desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas del 

Plantel. 

Asimismo, es importante la vinculación que debe existir entre la asignación 

de recursos con la planeación, para que éstos se destinen a las prioridades 

establecidas en el Plan de desarrollo institucional. 

También, es altamente importante la instrumentación de políticas que 

contribuyan a mejorar la atención de los servicios que presta el Plantel a la 

comunidad, así como el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura: 

salones de clase, laboratorios, biblioteca, salas de cómputo, auditorio, 

canchas deportivas y el área administrativa. 
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Tema: administración 

Subtema: Recursos humanos 

Diagnóstico 

El personal que labora en este Plantel de la Escuela Preparatoria y que como 

se mencionó en el apartado de la situación actual está constituido por 28 

trabajadores que componen el personal administrativo, diversificado en 

cuanto a sus funciones a desempeñar, en cada caso se pretende cubrir las 

expectativas de crecimiento del propio personal como las del mismo Plantel, 

sin contravenir lo dispuesto por  la propia universidad para sus recursos 

humanos. 

En el Plantel, en repetidas ocasiones, la contratación ha respondido más a la 

necesidad de cubrir vacantes que a la pertinencia de contar con perfiles 

idóneos para ocupar las plazas. Por ello, es fundamental adecuar los 

mecanismos de selección, incorporación, permanencia y en general de 

desarrollo del personal. 

Objetivo 

• Elevar el perfil del personal administrativo y favorecer el desarrollo de las 

relaciones laborales y sindicales. 

Proyectos 

• Profesionalización del personal administrativo. 
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Metas 

• Incrementar en un 30% el nivel de competencia laboral del personal 

universitario durante la gestión. 

• Capacitar y actualizar al 100% al personal administrativo al término de esta 

gestión. 

Estrategias 

• Integrar el diagnóstico de necesidades de capacitación del personal 

administrativo. 

• Promover programas de capacitación laboral y de relaciones humanas 

para el personal administrativo y de mantenimiento. 

• Impulsar programas de estímulos y reconocimientos al desempeño del 

personal administrativo sindicalizado. 

 

Operación 
Acorde con los lineamientos establecidos por el PRDI, el Plan de desarrollo 

institucional 2001-2005 del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”, para su 

operación, consta de tres fases que están estrechamente interrelacionadas. 

En la primera, se plantean las características y medios de instrumentación 

de la propuesta. En la segunda, se abordan los mecanismos de 

seguimiento y evaluación de las acciones establecidas en los planes, 

programas y proyectos. En la tercera, se contempla el proceso de difusión y 

realimentación hacia la comunidad universitaria. 
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Estoy consciente que el logro de los objetivos será posible en un mediano 

plazo, contando para ello con la colaboración decisiva de la comunidad del 

Plantel. 

 

Instrumentación 

El alcance de las metas propuestas será posible sólo a través de la 

conducción, factibilidad y viabilidad del trabajo académico y administrativo, 

basando para ello todas las acciones a realizar en la aprobación del H. 

Consejo de Gobierno. 

El logro de objetivos ha sido diseñado tomando en cuenta las necesidades 

de la población escolar. Además, contemplando la correlación entre el Plan 

de desarrollo institucional del Plantel con los objetivos, proyectos, metas y 

estrategias que el Plan rector de desarrollo institucional propone para cada 

función universitaria. 

Seguimiento y evaluación 

El Plan de desarrollo institucional del Plantel ha sido elaborado bajo los 

criterios de eficiencia y eficacia, valorando las acciones que se realicen a 

partir de la apertura programática. Su seguimiento y la evaluación se 

realizarán mediante el uso de información cuantitativa y cualitativa, lo que 

permitirá realimentar pertinentemente las acciones, a fin de corregir, de 

manera oportuna y preventiva, las desviaciones de lo programado 

previamente. 

Su evaluación será anualmente, ante la presencia del pleno de los HH. 

Consejos de Gobierno y Académico, la comunidad universitaria en general 

representada por los docentes, alumnos, trabajadores  y administrativos. 
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Pero será de relevante importancia la presencia como testigo de honor en 

dicho evento, del señor rector Dr. en Q. Rafael López Castañares. 

Asimismo, se realizará un informe escrito para su evaluación y emisión de 

recomendaciones por parte de la comisión de glosa del H. Consejo de 

Gobierno, sobre el logro de metas cuantitativas y cualitativas establecidas en 

los programas y proyectos del Plantel. 

Difusión y realimentación 

El Plan de desarrollo institucional del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” será 

objeto de difusión entre los miembros de la comunidad universitaria y su 

realimentación será permanente para el cumplimiento de los fines 

institucionales, tomando como base  criterios deseables y factibles que 

cumplan con los requerimientos de la comunidad universitaria y la sociedad 

en general. 

Este ejercicio será realimentado mediante la difusión de las acciones 

realizadas y la  participación de miembros de la comunidad en la 

consolidación, formulación o reformulación de programas y proyectos. 

Su observancia en el alcance de objetivos, reforzará la calidad que por 

mérito propio ha alcanzado la Universidad Autónoma del Estado de México y 

el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”. 

Todo ello implica un compromiso ante la comunidad universitaria y sociedad 

en general, pero su cumplimiento será motivo del progreso social en la región 

oriente del Estado de México. 
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Apertura programática 2001-2005 
1.  Función: Docencia. 
1.2 Programa: Educación media. 
1.2.1 Subprograma: Currículum. 
Proyectos 
1.2.1.1 Currículum del bachillerato. 
1.2.2 Subprograma: Eficiencia terminal. 
Proyectos 
1.2.2.1 Eficiencia terminal. 
1.2.3  Subprograma: Orientación educativa. 
Proyectos  
1.2.3.1 Apoyo y asesoría académica. 
1.2.3.2  Orientación profesiográfica. 
1.2.3.3 Formación y actualización de profesionales de la orientación. 
1.2.3.4 Programa institucional de identidad universitaria.  
1.2.4 Subprograma: Desarrollo estudiantil. 
Proyectos 
1.2.4.1 Atención integral al estudiante. 
1.2.4.2 Enlace social universitario. 
1.2.4.3 Bienestar y recreación. 
1.2.5 Subprograma: Profesionalización del personal académico. 
Proyectos 
1.2.5.1 Perfil y actualización de los docentes. 
1.2.5.2 Formación para la transformación de práctica de docentes. 
1.2.5.3 Evaluación y estímulos al desempeño académico. 
1.2.5.4 Ingreso, promoción, permanencia y desarrollo del personal. 
1.2.6 Subprograma: Enseñanza de segunda lengua. 
Proyectos  
1.2.6.1 Fortalecimiento  de los docentes de inglés. 
1.2.6.2 Equipo destinado al aprendizaje del inglés. 
1.2.7 Subprograma: Laboratorios y salas de cómputo. 
Proyecto  
1.2.71 Modernización de los laboratorios y de las salas de cómputo. 
1.2.8 Subprograma: Sistema bibliotecario. 
Proyectos 
1.2.8.1 Capacitación del personal bibliotecario. 
1.2.8.2 Eficiencia de la biblioteca 
1.2.9 Subprograma: Oferta educativa y matrícula. 
Proyectos 
1.2.9.1 Selección de alumnos. 
1.2.9.2 Control de la matrícula. 
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2. Función: investigación. 
2.1 Programa: investigación. 
2.1.1 Subprograma: Cuerpos académicos de investigación. 
Proyectos 
2.1.1.1 Cuerpo académico de investigación. 
2.1.2 Subprograma: Vinculación de la investigación con la docencia. 
Proyecto 
2.1.2.1  Investigación educativa. 
2.1.2.2 Vinculación investigación-docencia. 
 
3.  Función: Difusión cultural. 
3.1 Programa: Difusión cultural. 
3.1.1 Subprograma: Fortaleza cultural. 
Proyectos 
3.1.1.1  Compromiso social del Plantel con la comunidad. 
3.1.1.2 Programa institucional de identidad universitaria. 
3.1.2 Subprograma: Publicaciones. 
Proyectos 
3.1.2.1 Publicaciones. 
3.1.2.2  Fomento a la lectura. 
3.2 Programa: Identidad universitaria 
3.2.1 Subprograma: Identidad universitaria. 
Proyectos 
3.2.1.1 Identidad universitaria. 
3.3 Programa: Identidad universitaria 
3.3.1 Subprograma: Identidad universitaria. 
Proyectos 
3.3.1.1  Identidad universitaria. 
 
4.  Función: Extensión y vinculación universitarias. 
4.1 Programa: Extensión. 
4.1.1 Subprograma: Servicios estudiantiles. 
Proyectos 
4.1.1.1 Servicios universitarios. 
4.1.1.2 Sistema integral de becas. 
4.1.2 Subprograma: Apoyo al bienestar de la comunidad. 
Proyectos 
4.1.2.1 Protección civil y seguridad institucional. 
4.1.2.2 Educación ambiental. 
4.2 Programa: Deportes. 
4.2.1 Subprograma: Deportes. 
Proyectos  
4.2.3.1 Cultura física y deportiva. 
4.2.3.2 Práctica del deporte. 
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5.  Función: La planeación y evaluación. 
5.1 Programa: Planeación y evaluación. 
5.1.1 Subprograma: Sistema de evaluación 
Proyectos 
5.1.1.1 Planeación estratégica . 
5.1.1.2 Formación profesional. 
 
 
6.  Función: Legislación. 
6.1 Programa: Legislación. 
6.1.1 Subprograma: Reforma de la Legislación Universitaria. 
Proyectos 
6.1.1.1 Legislación Universitaria. 
6.2.1 Programa: Órganos colegiados 
6.2.2 Subprograma: Órganos colegiados 
Proyectos 
6.2.2.1 Órganos colegiados. 
 
 
7.  Función: Administración. 
7.1 Programa: Administración. 
7.1.1 Subprograma: Recursos humanos. 
Proyectos 
7.1.1.1 Profesionalización del personal administrativo. 
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Siglas 
 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior. 

CELE Centro de Enseñanza de Lenguas. 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

DGPYDI Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional. 

EXANI I Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior. 

GEM Gobierno del Estado de México. 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

PEF Poder Ejecutivo Federal. 

PDI Plan de Desarrollo Institucional 2001-2005. 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma 
del Estado de México 2001–2005. 

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

SECYBS Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Gobierno 
del Estado de México. 

SEP Secretaría de Educación Pública. 

SNI Sistema Nacional de Investigadores. 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México. 
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