
 

 

PLAN DE DESARROLLO 

2013-2017 

M. E. S. JOSÉ GONZÁLEZ TORICES 

DIRECTOR 

PLANTEL “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ” 

DE LA ESCUELA PREPARATORIA 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

                      
 

SIEMPRE UNIVERSITARIOS, ÉTICOS  Y COMPROMETIDOS 

 
 

                                                      2 
 

Directorio de la UAEM 
Dr. en D. Jorge Olvera García 

Rector 
 

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca 
Secretario de Docencia 

 
Dra. en Est. Lat. Ángeles Ma. del Rosario Pérez Bernal 

Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados 
 

M. en D. José Benjamín Bernal Suárez 
Secretario de Rectoría 

 
M. en E. P. y D. Ivett Tinoco García 

Secretaria de Difusión Cultural 
 

M. en C. I. Ricardo Joya Cepeda 
Secretario de Extensión y Vinculación 

 
M. en E. Javier González Martínez 

Secretario de Administración 
 

Dr. en C. Pol. Manuel Hernández Luna 
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional 

 
Mtra. en Ed. A. Yolanda E. Ballesteros Sentíes 

Secretaria de Cooperación Internacional 
 

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien 
Abogado General 

 
Lic. en Com. Juan Portilla Estrada 

Director General de Comunicación Universitaria 
 

Lic. Jorge Bernáldez García 
Secretario Técnico de la Rectoría 

 
M. en A. Emilio Tovar Pérez 

Director General de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales 
 

M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla 
Contralor Universitario  

 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

                      
 

SIEMPRE UNIVERSITARIOS, ÉTICOS  Y COMPROMETIDOS 

 
 

                                                      3 
 

Directorio del Plantel “Sor Juana Inés de la 

Cruz” de la Escuela Preparatoria de la UAEM  
  

  

M. E. S. JOSÉ GONZÁLEZ TORICES 

DIRECTOR 

 

ING. TEXT. VERÓNICA MORALES GUTIÉRREZ 

SUBDIRECTORA ACADÉMICA 

  

M. EN A. CRISTIAN GONZÁLEZ FLORES 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

  

LIC. EN CONT. GLORIA BELEN RAMOS MORALES 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTROL ESCOLAR 

  

LIC. D.I. FERNANDO GONZÁLEZ PEÑA 

JEFE DE LA UNIDAD DE 

PLANEACIÓN  

 

LIC. MARÍA ELIZABETH MENDOZA SORIANO            
COORDINADORA DE DIFUSIÓN CULTURAL 

 

M. EN D. NOÉ JACOBO FAZ GOVEA 

                            CRONISTA DEL PLANTEL 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

                      
 

SIEMPRE UNIVERSITARIOS, ÉTICOS  Y COMPROMETIDOS 

 
 

                                                      4 
 

 

 

 
Contenido del Plan de Desarrollo 
 

Presentación 9 

Introducción 11 

1. Panorama de la educación superior 13 

1.1. Contexto internacional y desafíos 13 

1.2. Retos de las universidades públicas mexicanas 15 

1.3. Desafíos para la UAEM a Nivel Medio Superior  17 

1.4. Posicionamiento de la UAEM en el NMS 18 

1.5. El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria 
en el desarrollo estatal 

19 

1.6. Principales desafíos  19 

2. Razón y directriz del proyecto educativo 20 

2.1. Humanismo que transforma 20 

2.2. Principios universitarios  21 

2.3. El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria 
en 2017 

24 

3. Ejes transversales del accionar Institucional 25 

3.1. El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” solidario con el desarrollo 
estatal 

25 

3.1.1. Objetivo 25 

3.1.2. Líneas estratégicas 25 

3.2. Internacionalización del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” 25 

3.2.1. Objetivo 26 

3.2.2. Líneas estratégicas 26 

3.3. Tecnologías de la información y la comunicación para potenciar 
el desarrollo institucional en el NMS 

26 

3.3.1. Objetivo 26 

3.3.2. Líneas estratégicas 27 

3.4. El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” emprendedor 
comprometido con el desarrollo sustentable 

27 

3.4.1. Objetivo 27 

3.4.2. Líneas estratégicas 27 

3.5. Seguridad del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”: tarea cotidiana 
de gobierno 

28 

3.5.1. Objetivo 28 

3.5.2. Líneas estratégicas 28 

3.6. Profesionalización del personal 29 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

                      
 

SIEMPRE UNIVERSITARIOS, ÉTICOS  Y COMPROMETIDOS 

 
 

                                                      5 
 

3.6.1. Objetivo 29 

3.6.2. Líneas estratégicas 29 

3.7. Gestión moderna y proactiva orientada a resultados del Plantel 
“Sor Juana Inés de la Cruz” 

30 

3.7.1. Objetivo 30 

3.7.2. Líneas estratégicas 30 

3.8. Financiamiento diversificado del Plantel “Sor Juana Inés de la 
Cruz” 

30 

3.8.1. Objetivo 31 

3.8.2. Líneas estratégicas 31 

4. Columnas del desarrollo Universitario    31 

4.1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 31 

4.1.1. Perfil estratégico  32 

4.1.2. Programa Educativo  32 

4.1.3. Programa Institucional de Tutoría Académica (Proinsta) 33 

4.1.4. Tutoría 33 

4.1.5. Desarrollo del personal académico 34 

4.1.6. Aprendizaje de lenguas 34 

4.1.7. Sistema bibliotecario 35 

4.1.8. Laboratorios 35 

4.1.9. Objetivos  35 

4.1.10. Orientaciones de largo plazo 36 

4.1.11. Políticas 36 

4.1.12. Estrategias de fortalecimiento 36 

4.1.13. Estrategias de aprovechamiento 36 

4.1.14. De defensa proactiva 37 

4.1.15. Metas 37 

4.2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 38 

4.2.1. Perfil estratégico 38 

4.2.2. Objetivo 39 

4.2.3. Orientación a largo plazo 39 

4.2.4. Políticas 40 

4.2.5. Estrategias de fortalecimiento 40 

4.2.6. Estrategias de aprovechamiento 40 

4.2.7. De defensa proactiva 40 

4.2.8. Metas 41 

4.3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 41 

4.3.1. Perfil estratégico 41 

4.3.2. Objetivos  42 

4.3.3. Orientación a largo plazo 42 

4.3.4. Políticas 43 

4.3.5. Estrategias de fortalecimiento 43 

4.3.6. Estrategias de aprovechamiento 44 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

                      
 

SIEMPRE UNIVERSITARIOS, ÉTICOS  Y COMPROMETIDOS 

 
 

                                                      6 
 

4.3.7. De defensa proactiva 44 

4.3.8. Metas 44 

4.4. Extensión y Vinculación solidaria, eficaz y eficiente 45 

4.4.1. Perfil estratégico 46 

4.4.1.1. Becas 46 

4.4.1.2. Programas de salud 46 

4.4.1.3. Servicio social 46 

4.4.1.4. Fomento de una segunda lengua 47 

4.4.2. Objetivos  47 

4.4.3. Orientación a largo plazo 47 

4.4.4. Políticas 48 

4.4.5. Estrategias de fortalecimiento 48 

4.4.6. Estrategias de aprovechamiento 49 

4.4.7. De defensa proactiva 49 

4.4.8. De defensa  50 

4.4.9. 4.4.9. Metas 50 

5. Soporte del trabajo sustantivo 50 

5.1. Cooperación para la internacionalización de la universidad 50 

5.1.1. Perfil estratégico 51 

5.1.2. Objetivo 52 

5.1.3. Orientación a largo plazo 52 

5.1.4. Políticas 52 

5.1.5. Estrategias de fortalecimiento 53 

5.1.6. Estrategias de aprovechamiento 53 

5.1.7. De defensa proactiva 53 

5.1.8. Metas 54 

5.2. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 
financiamiento diversificado 

54 

5.2.1. Perfil estratégico 54 

5.2.2. Objetivo 55 

5.2.3. Orientación a largo plazo 56 

5.2.4. Políticas 57 

5.2.5. Estrategias de fortalecimiento 57 

5.2.6. Estrategias de aprovechamiento 57 

5.2.7. De defensa proactiva 58 

5.2.8. De defensa 58 

5.2.9. Metas  58 

5.3. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 
institucional 

59 

5.3.1. Perfil estratégico 59 

5.3.2. Objetivos  59 

5.3.3. Orientación a largo plazo 59 

5.3.4. Políticas 60 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

                      
 

SIEMPRE UNIVERSITARIOS, ÉTICOS  Y COMPROMETIDOS 

 
 

                                                      7 
 

5.3.5. Estrategias de fortalecimiento 61 

5.3.6. Estrategias de aprovechamiento 61 

5.3.7. De defensa proactiva 61 

5.3.8. Metas 61 

5.4. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen   
institucional 

61 

5.4.1. Perfil estratégico 61 

5.4.2. Objetivos  62 

5.4.3. Orientación a largo plazo 63 

5.4.4. Políticas 63 

5.4.5. Estrategias de fortalecimiento 63 

5.4.6. Estrategias de aprovechamiento 64 

5.4.7. De defensa proactiva 64 

5.4.8. Metas 64 

5.5. Gobierno sensible y seguridad universitaria 64 

5.5.1. Perfil estratégico 65 

5.5.2. Objetivos  66 

5.5.3. Orientación a largo plazo 66 

5.5.4. Políticas 67 

5.5.5. Estrategias de fortalecimiento 67 

5.5.6. Estrategias de aprovechamiento 68 

5.5.7. De defensa proactiva 68 

5.5.8. De defensa 69 

5.5.9. Metas 69 

6. Obligaciones del quehacer institucional 70 

6.1. Marco jurídico y legislación universitaria  70 

6.1.1. Perfil estratégico 70 

6.1.2. Objetivos  71 

6.1.3. Orientación a largo plazo 71 

6.1.4. Políticas 72 

6.1.5. Estrategias de fortalecimiento 72 

6.1.6. Estrategias de aprovechamiento 72 

6.1.7. De defensa proactiva 72 

6.1.8. De defensa 72 

6.1.9. Metas  73 

6.2. Transparencia y rendición de cuentas 73 

6.2.1. Perfil estratégico 73 

6.2.2. Objetivo  74 

6.2.3. Orientación a largo plazo 74 

6.2.4. Políticas 75 

6.2.5. Estrategias de fortalecimiento 75 

6.2.6. Estrategias de aprovechamiento 75 

6.2.7. De defensa proactiva 75 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

                      
 

SIEMPRE UNIVERSITARIOS, ÉTICOS  Y COMPROMETIDOS 

 
 

                                                      8 
 

6.2.8. De defensa 75 

6.2.9. Metas  75 

7.       Planeación, ejecución y calibración. 76 

Cartera de proyectos  
Columnas del Desarrollo Universitario 

77 

Fuentes Bibliográficas 83 

Acrónimos y siglas. 85 

Anexos 87 

 
 
 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

                      
 

SIEMPRE UNIVERSITARIOS, ÉTICOS  Y COMPROMETIDOS 

 
 

                                                      9 
 

Presentación  

 

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

vanguardia en su consolidación  como plantel acreditado en el primer nivel de la 

Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS) dentro de la UAEM y 

a nivel nacional con respecto a todos los planteles del nivel medio superior. Dicha 

acreditación consolida el trabajo académico y los servicios que nuestra institución 

oferta a la comunidad. El plantel ha ido reformando los planes y programas de 

estudio conforme a los avances científicos, tecnológicos y académicos originados 

por los cambios que genera un mundo globalizado y con información que cambia 

repentinamente el contexto del estudiante y su forma de percibir su entorno, los 

cambios didácticos son parte de la capacitación docente necesaria para alcanzar 

día a día un mejor desempeño en el aula de clases y en ocasiones en foros 

virtuales que rebasan los modelos tradicionales de enseñanza. Nuestros docentes 

cuentan con el “Diplomado en Competencias Docentes del Nivel Medio Superior” 

el cual les permite encontrar nuevas estrategias para la impartición de clases y les 

representa un cúmulo de competencias puntuales por desarrollar. 

A casi 50 años de su fundación y con una reputación sólida como plantel líder en 

la educación media superior, el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” se mantiene en 

constante evolución y continúa extendiendo su cobertura y calidad con el fin de 

seguir ofertando educación de vanguardia que le permita a nuestros egresados 

ingresar al nivel superior con herramientas académicas basadas en competencias 

para dar respuesta a los desafíos de la vida universitaria en cualquiera de las 

opciones que elijan. 
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El plantel busca privilegiar sobre el proceso de enseñanza tradicional, el 

aprendizaje como paradigma atendiendo las propuestas de la Reforma, esto es 

logrado mediante una planeación fundamentada en la adquisición de las 

competencias genéricas, básicas y disciplinares que son la base del perfil del 

egresado y permiten que el alumno adquiera nuevos conocimientos e interactuar 

con estas dentro de un proceso productivo. 

El Plan de Desarrollo 2013-2017, que se presenta a la comunidad universitaria y  

tiene por marco normativo lo que establecen los artículos 7° de la Ley de la UAEM, 

los artículos 115, fracción VIII, 124 al 127, 130 al 132 del Estatuto Universitario, y 

los artículos 8°, 9° y 10° del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación 

para el Desarrollo Institucional de la UAEM, Tiene el compromiso de ofrecer a la 

comunidad la garantía de ser la mejor opción educativa en la zona oriente del 

Estado de México. 

 

               “Patria, Ciencia y Trabajo”  
 

M. E. S. JOSÉ GONZÁLEZ TORICES 

                                                   DIRECTOR 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” inició un ejercicio participativo e incluyente 

para integrar su plan de desarrollo ceñido al  Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2013-2017 (PRDI) donde se incorporan las orientaciones trazadas en 

el Plan General de Desarrollo 2009-2021, los planteamientos del programa de 

trabajo que el Doctor en Derecho Jorge Olvera García presentó como aspirante a 

la Rectoría, el programa de trabajo del Maestro en Educación Superior José 

González Torices ahora Director del plantel, así como las propuestas de la 

comunidad estudiantil, y los trabajadores académicos y administrativos. Se realizó 

un esquema para definir metodológicamente la misión y visión, así como las 

fortalezas y obstáculos, el contexto inmediato, nacional, global y las condiciones 

de nuestro plantel para asumir los proyectos y objetivos del Plan Rector de 

Desarrollo Institucional para el nivel medio superior.  

De acuerdo al PRDI, las funciones sustantivas y adjetivas conforman el 

documento que se constituye por siete capítulos. En el Capítulo 1, denominado 

“Panorama de la Educación Superior”, se realiza un análisis en el cual el plantel se 

identifica como parte de una dinámica global, nacional y estatal en que la 

Educación Media Superior está siendo transformada pero a su vez, es agente de 

transformación. Ante ese contexto, en el Capítulo 2, “Razón y directriz del proyecto 

educativo”, el plantel se reconoce humanista, a través de una reflexión profunda; 

asimismo, describe los logros y las condiciones proyectadas al terminar la 

presente Administración.  

En el Capítulo 3, “Ejes transversales del accionar institucional”, se despliegan los 

temas críticos para los grandes objetivos institucionales relacionados con las 

áreas funcionales: la solidaridad con el desarrollo estatal, la internacionalización, 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para potenciar el desarrollo 

institucional, la Universidad emprendedora y comprometida con el desarrollo 

sustentable, la seguridad, la profesionalización del personal, la modernización de 

la gestión y la diversificación del financiamiento. Estos ejes, por su 
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transversalidad, articulan el quehacer institucional, que se aborda en los siguientes 

apartados. 

 El Capítulo 4, “Columnas del desarrollo universitario”, está enfocado a describir el 

perfil estratégico, las orientaciones de largo plazo, los objetivos, indicadores, las 

políticas y estrategias de cada función sustantiva en el desarrollo institucional, de 

manera que se precisen los resultados que habrán de configurar los logros del 

plantel. El Capítulo 5, “Soporte al trabajo sustantivo”, describe cómo las áreas 

responsables de las funciones adjetivas deberán realizar una serie de acciones 

como respaldo a las columnas del desarrollo universitario, con sus respectivos 

perfiles estratégicos, orientaciones de largo plazo, objetivos, indicadores de 

resultados, políticas y estrategias. En el mismo tenor, en el Capítulo 6, 

“Obligaciones del quehacer institucional”, se precisa la directriz en materia jurídica 

y legislación universitaria, así como de transparencia y rendición de cuentas, como 

marcos de actuación en los que se inscribe y transcurre toda la actividad que 

realiza el plantel. Finalmente, en el Capítulo 7, “Planeación, ejecución, evaluación 

y calibración”, se establece el esquema de evaluación de este plan, al considerar 

la necesidad de que en su instrumentación y desarrollo, los resultados deben ser 

valorados para tomar las decisiones concernientes a las estrategias. 

Por último se incluye un apartado con acrónimos y siglas y un anexo con los 

indicadores y metas para cada una de las funciones universitarias que son 

atendidas por el plantel. 
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1. Panorama de la educación media superior 
 

1.1. Contexto internacional, nacional y desafíos 
 

El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”, tiene claro el contexto internacional y sus 

desafíos que aumentan día con día, por tal motivo se inserta dentro de la 

evolución social lo cual le permitirá consolidar una misión y una visión 

propositivas, flexibles y acordes al cambio. Este momento es propicio pues la 

madurez institucional del plantel le permite estar preparado para los procesos de 

reforma integral que actualmente nos rigen. Del mismo modo cabe señalar que a 

nivel mundial la posición nacional en educación es de las más rezagadas, debido 

a los gastos ocasionados por cursar el nivel medio superior agravan la situación 

económica intrafamiliar, amén de que cuando se es estudiante no se aportan 

recursos al ingreso económico  familiar. Organismos internacionales como la 

OCDE  (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y sólidas 

instituciones académicas, encargados de diseñar políticas económicas, coinciden 

cada vez más en que la educación resulta un factor estratégico para promover el 

crecimiento económico y el desarrollo social. 

En el plano internacional, se reconoce que si bien el crecimiento de la matrícula en 

el sistema de educación media y superior ha registrado mejoras notables —tan 

sólo en Latinoamérica la matrícula pasó de 10 millones de estudiantes en 1999 a 

más de 16 millones en 2006—, en términos porcentuales la población que realiza 

estudios medios y superiores en los países en desarrollo permanece en 

indicadores muy bajos (cepal, 2004; Altbach et al., 2009; Banco Mundial, 2000 y 

2008). De no haber un nuevo impulso a la EMS, en el ciclo escolar 2012-13 la tasa 
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de graduación sería de 49.1% por ciento, la cual es menor al promedio en el que 

se encontraban los países de la OCDE a finales de la década de los años sesenta. 

En otras palabras, de continuar las tendencias actuales, al inicio de la segunda 

década del siglo XXI, la EMS en nuestro país tendría un rezago de 50 años. Esta 

no puede ser una opción para un país que aspira a mayores niveles de bienestar 

en una etapa en que el número de jóvenes alcanza su máximo histórico. 

La sociedad enfrenta nuevas tendencias de gran importancia en el entorno 

mundial, que afectan  no  sólo  la  forma  como  operan  los  sistemas  de  

educación,  sino  también  su propósito. En la sociedad del conocimiento éste 

sistema de educación es considerado como el principal activo  en  el  crecimiento   

económico,   y  en  la  construcción   de  sociedades  justas, democráticas,  

equitativas  y  libres  donde    el  saber,  las  destrezas  específicas,  y  la 

revolución de la información y la comunicación, son la fuerza que impulsa el 

desarrollo. 

 

Ante esta demanda de conocimiento, la UNESCO
1
, señala que las nuevas 

generaciones del siglo XXI, deberán estar preparadas con nuevas competencias y 

nuevos conocimientos e ideales para la construcción del futuro, por lo que la 

educación enfrenta el reto de una formación integral basada en competencias y 

con las premisas educativas de aprender a aprender, de educación continua y a lo 

largo de la vida. 

 

Las tendencias internacionales de la Educación Media Superior denominada en el 

ámbito internacional como Educación  Media, indican que en la Unión Europea  en 

la última  década  se han desarrollado  diversas  estrategias  encaminadas  a  

mejorar  la  calidad  del  aprendizaje, ampliar el acceso a la educación, actualizar 

                                                           
1
 1Victorio  Ramírez,  Medina  Márquez.  Educación  basada  en competencias  y el proyecto  Tuning  en 

Europa yLatinoamérica Su impacto en México. Año.3  Núm. 38 Ideas Concyteg. Septiembre de 2008. Pág. 97 
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la definición de capacidades básicas, abrir la educación  al entorno  internacional  

y hacer  un buen  aprovechamiento  de los recursos disponibles.  Estrategias  no  

exclusivas  para  la  Educación  Media  que  sin  embargo  han generado cambios 

importantes en ella. 

La Educación Media Superior (EMS) se encuentra inmersa en un proceso de 

renovación que pretende alcanzar y ampliar la cobertura, la calidad y la equidad; 

retos marcados por la Reforma Integral para la Educación Media Superior 

(RIEMS). 

En un análisis nacional, surge la necesidad de replantear objetivos y alcances de 

los planes de estudio de la EMS enfocando ahora los esfuerzos institucionales a la 

generación de un perfil de egreso basado en competencias. 

El Currículo del Bachillerato Universitario 2009, conocido como (CBU-2009) es el 

plan de estudios vigente, el cual contempla una serie de elementos importantes 

para la formación de los estudiantes, además de los conocimientos recientes. Este 

modelo curricular plantea los requerimientos de formación social, así como la 

necesidad de adquirir nuevos conocimientos y con ellos interactuar dentro del 

proceso productivo y al mismo tiempo el CBU-2009 está conformado con carácter 

propedéutico, de manera que nuestros alumnos del plantel adquieran los 

conocimientos necesarios para el ingreso  al nivel superior, además de contar con 

la flexibilidad y la portabilidad para transitar con sus estudios de nivel medio 

superior por los diferentes planteles integrados dentro del Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB) que contempla el Marco Curricular Común (MCC) que hace 

homogéneos los estudios de preparatoria a nivel nacional. 

 

1.2. Retos de las universidades públicas mexicanas 

 

Uno de los aspectos que a mediano y corto plazo  influirán  en el desarrollo del 

país es el educativo. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en 
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su eje 3 “Igualdad de Oportunidades”,  Objetivo 9 “Elevar la calidad educativa”, 

establece una renovación profunda del Sistema Nacional de Educación, para que 

las nuevas generaciones sean formadas con capacidades y competencias que les 

permitan salir adelante en un mundo cada  vez  más  competitivo,  obtener  

mejores  empleos  y  contribuir  exitosamente  a  un México con crecimiento 

económico y mejores oportunidades para el desarrollo humano. Asimismo, por lo 

que toca a la Educación Media Superior, señala que se rediseñarán los planes de 

estudio para que los alumnos cuenten con un mínimo de las capacidades 

requeridas,  y les permita  transitar  de una modalidad  a otra.  El referido  Plan,  

en su Objetivo  13,  establece  la necesidad  de  fortalecer  el  acceso  y la  

permanencia  en  el sistema de Enseñanza Media Superior, brindando una 

educación de calidad orientada al desarrollo de competencias. 

 

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 en su objetivo 1 “Elevar la calidad 

de la educación  para que los estudiantes  mejoren su nivel de logro educativo,  

cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan  al 

desarrollo nacional”, establece la necesidad de alcanzar los acuerdos 

indispensables entre los distintos subsistemas y con instituciones de Educación 

Superior que operen servicios de Educación Media Superior en el ámbito nacional, 

por lo que se establecen el acuerdo 442 de la SEP, el Sistema Nacional de 

Bachillerato en un marco de diversidad y de la Reforma Integral para la Educación 

Media Superior (RIEMS). 

La cobertura en México en EMS fluctúa en una población entre 15 y 19 años. El  

plantel busca la formación de alumnos con un alto grado de valores integrales 

hallando estrategias que apliquen las TIC  y sobre todo un grado de eficiencia 

optimo en los programas, reducir el impacto económico  en el gasto familiar, así 

como la conclusión de los programas plenamente acreditados, se busca el 

incremento en la infraestructura y la cobertura del sistema escolarizado y atender 
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los rezagos concernientes a la composición del currículo, la formación docente, la 

evaluación escolar y la eficiencia terminal. 

 

 

1.3. Desafíos para la UAEM a Nivel Medio Superior 

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

orgullo que la Máxima Casa de Estudios Mexiquense atiende a la matrícula de una 

entidad con características singulares, por ejemplo: El Estado de México es una 

de las entidades federativas más pobladas del país y gracias a sus variadas 

actividades económicas contribuye de manera importante al PIB nacional. En este 

contexto, se presenta el reto de formar recursos humanos con un alto grado de 

competitividad y a la altura de las exigencias de una región que es punta de lanza 

en el desarrollo económico y social de la nación. Por esta razón el compromiso es 

cumplir con estas expectativas pues es necesario enfocar los esfuerzos 

institucionales en consolidar las fortalezas que distinguen a la UAEM, como es el 

caso de los Programas Educativos de calidad, acordes con la reforma y que se 

trabajan desde cada academia por medio de los presidentes en cada asignatura, 

quienes posteriormente coordinan las acciones para llevar a cabo las 

planeaciones de acuerdo a los citados programas en colaboración con los 

docentes del plantel; el Cuerpo Académico de investigación y el perfil de los 

Profesores de Tiempo Completo, así como la actualización de los profesores de 

asignatura en el diplomado de competencias docentes son muestra del trabajo del 

plantel por generar actividad académica encaminada a mejorar las condiciones de 

los alumnos y sus problemáticas, con esto buscamos el aumento en la cobertura y 

el aumento del índice de eficiencia terminal. No obstante, el cambio vertiginoso al 

que está sujeto el contexto en el que nos desarrollamos, nos exige poner atención 

a las nuevas tendencias educativas que surgen a nivel global, con el fin de que 
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nuestra institución se mantenga a la vanguardia y ofrezca a los jóvenes 

mexiquenses una opción educativa acorde con la realidad mundial. En este 

sentido, el uso de las TIC en los procesos educativos es tarea que nuestro plantel 

debe asimilar como parte integral de su quehacer institucional a fin de que se 

conviertan en una realidad cotidiana para todos sus integrantes. 

1.4. Posicionamiento de la UAEM en el Nivel Medio Superior 

La creación del plantel en el año de 1965 significa para el municipio de 

Amecameca el cambio hacia una nueva era que le convierte en la primera 

población con un plantel de la escuela preparatoria que dio paso al desarrollo 

cultural y académico de la región oriente del Estado de México, siendo el móvil 

esencial, el inicio de un proyecto educativo que benefició a un vasto sector 

estudiantil proveniente de distintas comunidades que conforman esta área 

geográfica; se dió paso así a una realidad educativa derivada de la necesidad de 

aprender. Con tan solo 10,000 habitantes Amecameca contaba con tres escuelas 

primarias y dos secundarias, así a casi 50 años de su fundación el Plantel “Sor 

Juana Inés de la Cruz” continua la formación de alumnos con un alto grado de 

humanismo.  

Es necesario destacar la búsqueda de proyectos educativos innovadores que 

recuperen la confianza de la sociedad en las necesidades nacionales, estatales y 

poder dar respuesta a problemas sociales, culturales y económicos que son 

sustanciales para el desarrollo del Estado y región. De esta forma sumamos 

esfuerzos al proyecto nacional de educación y dirigidos hacia la responsabilidad y 

la innovación, inclusión y calidad en constante construcción para los próximos 

cuatro años, con la meta de que para el año 2017 la UAEM se posicione como 

líder en Educación Media Superior y Superior capaz de alcanzar mejores niveles y 

ser más competitiva a nivel estatal y nacional. Es necesario incrementar con 

equipos y tecnologías en las aulas para generar espacios propicios que permitan 
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el desarrollo del proceso de aprendizaje en mejores condiciones y que permitan 

lograr cambios significativos en cada alumno y con esto impactar a la sociedad 

con mejores ciudadanos, más preparados y aptos para la inserción al proceso 

productivo. 

 

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

en el desarrollo estatal 

Desde su fundación, el plantel ha trabajado estrechamente con los valores de la 

UAEM vinculados con el desarrollo del Estado de México y es ahora cuando la 

universidad ha establecido las siguientes líneas de trabajo en el PRDI 2013-2017: 

a. Formación permanente. Educación permanente, continua y para la vida, donde 

la formación de las personas incluye: conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores. 

b. Acceso a la educación con equidad. El acceso a la Educación Media Superior y 

Superior se convierte en un reto para el Gobierno del Estado de México que 

enfrenta el compromiso de ampliar la cobertura, con igualdad de oportunidades 

para todos. 

c. Gestión de recursos. Las políticas de Educación Media Superior y superior 

enfatizan, como parte del acceso a los grupos en desventaja, la creación de un 

sistema de becas para apoyar a los estudiantes que la requieren. 

d. Mejoramiento de la calidad de la educación. Como parte de la oferta de una 

educación con calidad y pertinencia, e impartir una educación con calidad acorde 

a las demandas de una educación globalizada en la que el reconocimiento a 

través de la acreditación de los estudios cobra vital importancia. 

1.6. Principales desafíos  

Los principales retos que enfrenta la universidad en el Nivel Medio Superior 

(NMS), son la cobertura, calidad y equidad que afectan de igual forma a la 

Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS), por esa razón el 

plantel tiene la responsabilidad de combatir la falta de interés de los jóvenes por 

las manifestaciones artísticas y culturales debido a los avances tecnológicos que 
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les permiten tener una variedad de distractores que van de lo lúdico a las redes 

sociales, por lo que se debe presentar una atractiva oferta para la generación de 

nuevos conocimientos, el fortalecimiento de valores sociales que hagan posible la 

convivencia social, la creación artística y cultural. 

1. En lo académico 

a. Fortalecer el proceso de aprendizaje, incorporar una visión global a la formación 

de nuevos prospectos para incorporarse a la educación superior y vincular a la 

academia con la problemática social. 

b. Aumentar la cobertura de la Educación Media Superior. 

c. Impulsar una distribución más equitativa de las oportunidades educativas con 

perspectivas de género. 

d. Participar en la evaluación del mapa curricular atendiendo a la RIEMS. 

2. En la investigación 

a. Fortalecer e incrementar los Cuerpos Académicos del plantel. 

3. En el desarrollo económico 

a. Contribuir al desarrollo económico formando mejores estudiantes competitivos. 

4. En la sociedad y en la cultura 

a. Difundir el acervo histórico y cultural de identidad colectiva. 

b. Promover en los alumnos la cultura de la internalización.  

2. Razón y Directriz del proyecto educativo 

2.1. Humanismo que transforma 

De acuerdo al PRDI 2013-2017, tal y como el término señala, el Humanismo, 

habla de una inquietud por el Hombre, de manera que se trata de una ideología 

marcada por la noción de movilidad y de que nada está acabado, sino que se 

encuentra en un proceso de constante perfeccionamiento, pues el ser humano, 

lejos de ser una entidad definida, está abierta, expuesta a innovar nuevas formas, 

nuevas capacidades, nuevas perspectivas. Es así que se considera al ser humano 
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como tal, sin investirlo de ninguna jerarquía, creencia o cualquier otro distintivo, 

entonces la igualdad, la fraternidad, la libertad y el respeto cobran un lugar 

predominante, al igual que la autorresponsabilidad, porque el Hombre se piensa a 

sí mismo, su situación y su ser, sin necesidad de que le digan qué y cómo pensar; 

por ende, es responsable no sólo de lo que piensa y de lo que hace, sino también 

de las consecuencias de su pensar y de su actuar. Si somos libres, somos 

también, más que nunca, “responsables” de lo que hacemos; a nadie pueden 

imputar nuestras acciones más que a nosotros mismos. 

 Considerando al hombre como poseedor de valores integrales. En lo particular los 

adolescentes deben conocer y practicar la filosofía humanista y es nuestra tarea 

hacer consciente al alumno del desafío que corresponde al Bachillerato 

Universitario con habilidades, actitudes, conocimientos y valores que lo habiliten 

en competencias académicas y para la vida confrontándolo con los problemas de 

su entorno y contexto, como protagonistas del quehacer institucional. 

2.2. Principios universitarios 

Es en este contexto humanista que la Universidad tiene una misión educativa 

transformadora y creativa con un sólido sustento ético. Sus alumnos, académicos 

y personal administrativo se orientarán a formar hombres y mujeres 

comprometidos con su sociedad, formándose como personas libres, reflexivas, 

críticas, responsables y solidarias. Más allá del conocimiento y las 

especializaciones, se promueve el Humanismo como una forma de vivir, de 

afrontar situaciones y de actuar en sociedad. Por ese motivo el plantel apegado a 

los principios universitarios plantea su misión, visión y valores. 

 Misión  

La misión del plantel es formar estudiantes con valores y con un alto espíritu 

universitario, que asuman y enfrenten compromisos que se les presentan en el 

transcurso de su vida, tanto académica como profesional; para cumplir con esta 

misión la comunidad del plantel debe estar comprometida y desenvolverse con 

acciones congruentes a sus principios normativos, partiendo de una propuesta 

curricular establecida y acorde con las demandas sociales, integrada de forma 

holista y dándole el carácter propedéutico, el cual orienta la educación hacia la 

formación de estudiantes: críticos, reflexivos, creativos e integrales de forma tal 

que puedan desarrollarlas competencias genéricas y disciplinares que las 
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condiciones actuales exigen a los egresados sustentado en el Currículum del 

Bachillerato Universitario de conformidad a lo que establece la Reforma Integral de 

la Educación Media Superior . 

Con respecto a la docencia, se contará con un plan de estudios actualizado y 

vigentes conforme a la educación basada en competencias establecidas en la 

RIEMS, asegurando que las unidades de aprendizaje cuenten con una 

metodología didáctica, clara, sencilla y concisa que satisfaga las necesidades de 

los alumnos y docentes de los programas de las asignaturas, para ello el personal 

docente estará altamente capacitado y actuará de manera ética y comprometida 

con la educación, logrando que el aprendizaje este orientando y centrando en el 

contexto actual, propiciando para ello un escenario que les permita afrontar y 

responder a la exigencias de su entorno social desde un ámbito regional, nacional 

e incluso internacional, a través del uso eficaz y eficiente de las TIC. 

Del mismo modo, el plantel contará con todos los requerimientos de infraestructura 

establecidos en los lineamientos de la RIEMS, con programas de mantenimiento 

que permitan una empatía entre la coordinación de las diferentes áreas y espacios 

que complementan las funciones académicas y administrativas del plantel, para 

ello se tendrá al personal administrativo de confianza y sindicalizado acorde a las 

necesidades requeridas, por lo que estará altamente calificado y  comprometido 

con el quehacer académico, ofertando un servicio y atención de calidad, 

asegurando  para ello contar con unas instalaciones dignas, conforme al plan de 

estudios y con los requerimientos necesarios para afrontar los avances 

tecnológicos que nos demandan los usuarios internos y externos de la institución.  

Otros principios orientadores de la actividad del plantel, retomándolo señalados en 

el PRDI 2013-2017, son: 

La búsqueda de la verdad, que orienta su quehacer a través de los valores que 

consagra en su fundamento legal. 

 La libertad como premisa que implica hacerse cargo de la propia existencia en 

aquello que es y en aquello que puede ser, donde las capacidades y 

potencialidades puedan desarrollarse, lo que incluye la libertad de cátedra, 

investigación y la libre expresión de las ideas. 
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El respeto a otras formas de vida, pensamiento y actuar, así como velar por el 

desarrollo del conjunto de la sociedad. 

La justicia que garantiza a las personas igualdad de condiciones y oportunidades 

para realizarse individual y colectivamente. 

La pluralidad que conlleva la posibilidad de convivir armónicamente y con respeto 

a las distintas maneras de ser y de pensar. Esto supone una forma de entrar en 

contacto con la otredad y enriquecer así el propio saber y la visión de la realidad a 

través de la apertura y el diálogo con otras formas de estar en el mundo. 

La identidad universitaria que propicia en la comunidad el sentido de pertenencia, 

orgullo y amor por su institución. 

La transparencia y rendición de cuentas en las acciones que supone el manejo de 

los recursos comunes en aras del bien colectivo, por encima de los intereses 

personales, así como su aprovechamiento estrictamente apegado a los objetivos y 

propósitos con los que originariamente se han asignado. 

La honestidad da fuerza al universitario para que se haga cargo de sus 

obligaciones anteponiendo siempre los intereses de la comunidad, comportándose 

con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. 

La sustentabilidad en aras del bienestar social para contribuir a forjar un futuro 

mejor para todos y legar un mundo con más oportunidades de progreso a las 

generaciones futuras. 

La responsabilidad que supone hacerse cargo de los propios actos y de sus 

consecuencias, algo que no sólo implica conocimiento, sino también sensibilidad 

por los límites y posibilidades de la propia persona, así como de los otros, en una 

búsqueda permanente de conciliación entre lo individual y lo comunitario. 

La socialización del conocimiento para hacer partícipe a la sociedad del desarrollo 

del Humanismo, la ciencia y la tecnología. 
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2.3. El plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” en 2017 

Visión 

La visión del plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” será en el 2017, un plantel 

educativo que marcará el liderazgo en el Nivel Medio Superior de la UAEM y de la 

región Oriente del Estado de México, reconocido y respaldado por su inserción en 

el Nivel I del SNB, a través de la certificación del CBU-2009 y una infraestructura 

académica acorde a la impartición de la educación de calidad establecida en la 

RIEMS. 

La comunidad del plantel segura de su posición en el escenario del nivel medio 

superior se compromete a crecer y mejorar en la región como Plantel certificado 

en el primer peldaño del SNB con el fin de continuar formando egresados éticos, 

capaces y comprometidos con la comunidad. Trabajaremos estrechamente con la 

UAEM en sus proyectos que incluyan el NMS en la búsqueda de un desarrollo 

sustentable. La oferta educativa es amplia, diversa y de calidad reconocida en la 

región y potenciaremos el desarrollo institucional a través del uso intensivo de las 

TIC, con el fin de ampliar las oportunidades de acceso a la educación, mejorar la 

calidad del proceso enseñanza–aprendizaje privilegiando al aprendizaje como eje 

pedagógico y apoyar el desarrollo profesional de los docentes, difundir el arte y la 

cultura y perfeccionar la gestión universitaria. La unidad de planeación mantiene 

un vínculo con el quehacer de los universitarios de manera oportuna de acuerdo a 

los lineamientos de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional (SPyDI) 

en todos sus procesos desde las estadísticas 911 y 912, el Programa Operativo 

Anual (POA) así como los informes anuales, agenda estadística etc. El plantel 

divulga con gran eficiencia el diario acontecer académico y cultural a través de 

diversos medios de comunicación que incluyen la página oficial del plantel, la 

revista digital que se transmite en el interior del plantel y se renueva 

mensualmente, así como los programas de radio mexiquense en los que se tiene 

participación. Trabajamos apegados a los procesos institucionales y a los 

procedimientos que  delimitan el actuar de los órganos de autoridad y que otorgan 

legalidad, certeza y transparencia al quehacer universitario, en apego a esquemas 

de actualización y divulgación permanente. Finalmente la rendición de cuentas 
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garantiza el apego a las normas y políticas tanto nacionales como estatales con 

claridad. 

3. Ejes transversales del accionar institucional 

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

solidaria con el desarrollo estatal 

El desarrollo del Estado de México es primordial para la institución y el plantel 

tiene  objetivos de trabajo para el crecimiento gradual y el alcance de las metas 

institucionales para mejorar el entorno y reducir la desigualdad, fomentando una 

cultura de respeto y de apego a la legalidad, con ética y con responsabilidad para 

darle un sentido real a un sistema educativo que contribuya eficientemente con el 

desarrollo sustentable con una línea de acción, el compromiso como plantel es 

atender con calidad y eficiencia a los alumnos de nivel medio superior, llevar a 

cabo acciones de difusión cultural para el beneficio de la sociedad y participar en 

los proyectos de investigación aplicada a los procesos de aprendizaje que apoyen 

preferentemente el desarrollo integral de los estudiantes, que incluya la cultura de 

respeto a la legalidad y el comportamiento ético propuestos por la universidad. 

3.1.1. Objetivo 

Atender con calidad a los alumnos del Nivel Medio Superior (NMS) enfocados en 

un perfil de egreso que contribuya al desarrollo académico de la sociedad. 

3.1.2. Líneas estratégicas 

El plantel mantendrá la cobertura en el bachillerato en la búsqueda de un aumento 

paulatino de acuerdo al crecimiento de la infraestructura y del personal docente, 

para dar respuesta al desarrollo regional. 

El plantel mantendrá las líneas de investigación por medio de los Cuerpos 

Académicos para el estudio de estrategias académicas que impacten de manera 

positiva el desarrollo cultural y académico de la región. 

3.2. Internacionalización universitaria para la globalización 

El panorama internacional invita a redoblar esfuerzos como planteles del NMS ya 

que los alumnos deberán contar con un perfil de egreso ajustable para eliminar 

desventajas; barreras como el idioma son eficientemente atendidos en las aulas 
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con los programas de segunda lengua, en inglés A1 y B2, además de brindar un 

apoyo especial a la comunidad con los cursos impartidos en el Centro de Estudio 

de Lenguas Extranjeras (CELE) y la sala de autoacceso que oferta asesorías y 

talleres para el idioma inglés. Todo esto con el fin de impulsar una cultura de 

internacionalización institucional y apoyar a la comunidad universitaria en el 

dominio de una segunda lengua. 

3.2.1. Objetivo 

Conseguir un lugar para el plantel en el escenario educativo internacional, bajo 

una perspectiva clara ante la globalización y sus efectos en el entorno. 

3.2.2. Líneas estratégicas  

Crear una cultura de internacionalización que permeé a la comunidad y a la 

sociedad. 

Enfatizar el dominio de una segunda lengua entre la comunidad, privilegiando a la 

población estudiantil. 

3.3. Tecnologías de la información y la comunicación para potenciar 

el desarrollo institucional en el NMS 

Es preciso mencionar que hace más de diez años en el plantel se trabaja 

arduamente en el uso de las TIC en las salas de cómputo y en el aula digital, 

debido a su relevancia, el uso de las TIC es un asunto cotidiano y produce 

transformaciones radicales en la Educación Media Superior, a la vez que genera 

oportunidades para modificar los ambientes de aprendizaje en los cuales se llevan 

a cabo los procesos educativos que pueden enriquecer la experiencia académica 

tanto para los alumnos como para los docentes, además de aligerar en mucho el 

trabajo administrativo en la institución. 

        3.3.1. Objetivo 

Promover e intensificar el uso adecuado de las TIC para mejorar los procesos 

académicos y administrativos. 
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        3.3.2. Líneas estratégicas 

Como Plantel  la estrategia es generar una cultura tecnológica entre los alumnos, 

docentes y administrativos a través del uso responsable e intensivo de las TIC, 

que favorezca y facilite el desarrollo académico y administrativo para apoyar las 

funciones universitarias.  

La optimización del uso de las TIC en la enseñanza, asesorías, tutorías y 

educación a distancia (en el caso exclusivo del aula digital).  

Trabajar con las academias para el diseño de un modelo educativo que privilegie 

la enseñanza–aprendizaje con el uso intensivo de las TIC en los programas 

actualizados de cada asignatura.  

Gestionar con la Secretaría de Administración, los medios necesarios para agilizar 

la conexión a internet en todos los edificios del plantel.  

3.4. Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” emprendedor comprometido 

con el desarrollo sustentable 

En la actualidad el contexto global cada vez más demandante para el NMS exige 

no solo ser planteles  generadores de egresados competentes, sino que  también 

sean espacios en los que contribuyan en la solución de las problemáticas sociales 

y económicas a través del trabajo cooperativo, la vinculación y el espíritu 

emprendedor de la comunidad.  

3.4.1. Objetivo 

Como Plantel el objetivo es incrementar la cultura emprendedora en el bachillerato 

para que en el futuro los egresados puedan apoyar el crecimiento económico del 

Estado de México, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas 

(mipymes) como factores clave del desarrollo sustentable, el empleo y el bienestar 

de la población. 

3.4.2. Líneas estratégicas  

Como Plantel la estrategia es principalmente fomentar la investigación aplicada 

que propicie la transferencia tecnológica al sector productivo, por medio de un 

responsable de la unidad de aprendizaje “cultura emprendedora” que se imparte 

en 6º semestre y que tiene como finalidad que los egresados puedan generar un 
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esquema de micro empresa para poder auto emplearse o en un mejor escenario 

generar empleos en condiciones de reutilización fomentando la cultura ecológica 

con productos y servicios dirigidos a la comunidad con un enfoque de autoempleo. 

 

3.5. Seguridad del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”: tarea cotidiana 

de gobierno 

La situación en el país en el tema de seguridad es más preocupante cada día, en 

el Estado de México y en el Municipio de Amecameca va en aumento la ola de 

criminalidad y de inseguridad, por tal motivo la prioridad es mantener al alumnado 

en un ambiente libre de violencia física y mental promoviendo la sana convivencia 

y el aprendizaje en espacios seguros por medio de una estricta vigilancia desde el 

acceso principal del plantel por medio de guardias de seguridad privada y con 

rondines en todas las áreas del inmueble por parte del personal académico y 

administrativo, de las coordinadoras y orientadoras del plantel, quienes velan por 

mantener la seguridad, además de una sobre vigilancia por medio de cámaras 

situadas en áreas estratégicas, el plantel mantiene también una estrecha 

comunicación con las autoridades municipales encargadas de la seguridad de la 

comunidad universitaria extra muros.   

3.5.1. Objetivo 

El objetivo es proteger la integridad física y los bienes de la comunidad 

universitaria, así como la infraestructura del plantel su mobiliario y el patrimonio de 

la UAEM a nuestro cargo.  

3.5.2. Líneas estratégicas  

Las estrategias son mejorar los controles de acceso y sistemas de vigilancia 

(sistema de video en circuito cerrado) en el espacio. 

Fortalecer la colaboración con las instituciones de seguridad pública (policía y 

tránsito municipal) para la protección, vigilancia de las instalaciones universitarias, 

sus alrededores, la vialidad en las horas de acceso y en el ingreso y salida de 

ambos turnos. 

Implementar el programa de la UAEM “iluminación plena” en todos los espacios. 
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Implementar una campaña de difusión para informar a la comunidad universitaria 

acerca de los diferentes mecanismos de autoprotección y prevención del delito. 

Generar y promover la cultura de denuncia de los actos y delitos ocurridos en los 

espacios universitarios y en las zonas cercanas a estos. 

3.6. Profesionalización del personal universitario del Plantel “Sor 

Juana Inés de la Cruz” 

Una pieza clave para el éxito del plantel es la profesionalización del personal 

universitario, ya que es de reconocerse su potencial en las áreas académicas y 

administrativas, su desempeño ha legado desde hace casi cincuenta años de un 

prestigio y un claro avance hacia el futuro con capital humano comprometido con 

los principios institucionales. De tal forma consideramos como base para el 

crecimiento el apoyo al personal académico para que se capaciten y se 

mantengan a la vanguardia en la transmisión de conocimientos y en el caso de los 

trabajadores administrativos hacer las gestiones pertinentes para dotarles de 

herramientas técnicas y de gestión para facilitar un óptimo desempeño que se 

traduce en el quehacer institucional. Sin olvidar el humanismo que transforma y 

que como individuos sus aspiraciones y deseos de desarrollo personal serán el 

motor que de impulso al plantel, por ello se procuran condiciones favorables para 

la realización de sus actividades e igualdad de oportunidades de superación y de 

reconocimiento por su buen desempeño. 

3.6.1. Objetivo  

Brindar al personal académico y administrativo capacitación oportuna en áreas 

específicas para mejorar su formación y desempeño laboral. 

3.6.2. Líneas estratégicas  

Mantener los perfiles profesionales adecuados de acuerdo a las actividades y 

funciones del plantel. 

Elaborar evaluaciones diagnósticas al personal universitario para identificar las 

áreas de oportunidad. 

Capacitar continuamente al personal en el uso de las TIC promoviendo cursos 

permanentes. 
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3.7. Gestión moderna y proactiva orientada a resultados del Plantel 

“Sor Juana Inés de la Cruz” 

Las funciones sustantivas del plantel dependen directamente de la gestión 

administrativa, esta aunada a las nuevas tecnologías facilita los servicios 

universitarios a la comunidad que le permite hacer sus trámites de manera más 

ágil  y genera un uso responsable de los recursos asignados, garantizando los 

resultados y avances, así como el cumplimiento de metas institucionales 

favoreciendo de esta manera el rendimiento de cuentas con claridad.  

3.7.1. Objetivo 
 

Llevar a cabo las funciones sustantivas de manera eficiente por medio de una 
gestión ágil, proactiva y con resultados que fortalezcan a la institución. 
 

3.7.2. Líneas estratégicas  
 

Las estrategias son promover y ofertar servicios eficientes y cercanos a la 
comunidad haciendo eco a los cambios que propone la Universidad, partiendo de 
tres ejes: simplificación de procesos (al eliminar las fases que no añaden valor), 
promover el cambio organizacional que mejore la administración y uso intensivo 
de las TIC en la mayoría de los procesos. 
 
Gestionar con la UAEM a través de la DTIC la  implementación de nuevos 
sistemas e infraestructura de seguridad digital. 
 
Colaborar con la UAEM para que se lleve  a cabo un seguimiento de la 
información derivada de la planeación y evaluación universitaria para anticipar 
riesgos y oportunidades, tomar decisiones que aceleren de manera constante el 
desarrollo de la institución. 
 
Trabajar de acuerdo a la UAEM en la vinculación de  la actividad presupuestal y 
de planeación con el fin de orientar la inversión hacia los resultados en nuestro 
Programa Operativo Anual (POA). 
 

3.8  Financiamiento diversificado del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” 
 

Para ajustarse a los nuevos tiempos el plantel deberá contar con un modelo de 
financiamiento diversificado, suficiente y sustentable en el largo plazo, acorde a 
las necesidades, expectativas de desarrollo y desempeño de la Universidad, 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

                      
 

SIEMPRE UNIVERSITARIOS, ÉTICOS  Y COMPROMETIDOS 

 
 

                                                      31 
 

donde el presupuesto universitario sea el soporte efectivo de las funciones 
sustantivas y adjetivas; que priorice la reducción de los rezagos más urgentes y 
sustente los objetivos institucionales con asignaciones presupuestales que eviten 
la duplicidad, dispersión y favorezcan el ahorro. 
 
 

3.8.1. Objetivo 
Buscar programas de apoyo para alumnos y académicos para diversificar las 
opciones de generación de recursos propios, mediante proyectos, programas y 
servicios productivos. 
 

3.8.2. Líneas estratégicas  
 
Las estrategias son garantizar que los recursos que se asignen, se utilicen 
eficientemente y a tiempo, de acuerdo con los objetivos estratégicos 
institucionales, con estructuras administrativas más eficientes. 
 
Instrumentar un programa integral de eficiencia presupuestal de carácter 
permanente, que identifique áreas de oportunidad y reducción de costos. 
 
Integrar la actividad presupuestal del plantel a la planeación de los objetivos 
institucionales para que racionalice y oriente los recursos a prioridades y metas, 
con programas de ahorro y optimización del gasto. 
 

 
4. Columnas de desarrollo universitario 

4.1  Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria visualiza al 
progreso de la comunidad a través de la formación de alumnos comprometidos 
con los principios de la universidad, gracias a la docencia en gran medida ya que 
es la responsable  de que esto suceda de acuerdo al PRDI, la Docencia 
universitaria está orientada a que el alumno adquiera y desarrolle una conciencia 
social y una postura crítica, una concepción humanista y científica, una actitud de 
indagación ante los objetos del conocimiento y los hechos sociales, una formación 
integral con disciplina; para servir a la sociedad y contribuir a la solución de 
problemas, a través de competencias teóricas, metodológicas, técnicas y 
axiológicas (UAEM, 2013:47). 
Es por eso que se pretende enfatizar los esfuerzos en los programas educativos, 
para que el personal académico este actualizado. También es importante generar 
un espacio adecuado para el buen desarrollo del proceso de enseñanza 
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aprendizaje que dé como resultado un perfil de egreso adecuado a las 
necesidades del entorno. 
 

4.1.1. Perfil estratégico  
El perfil estratégico reconoce que uno de los objetivos primordiales es generar 
alumnos con sentido humanista para hacer buen uso de los conocimientos 
adquiridos durante el bachillerato y se busca que aumenten sus destrezas y 
competencias prácticas para su desarrollo en la vida cotidiana y en la profesional. 
 
Gracias al apoyo de la UAEM el plantel podrá ofertar la mejor opción al oriente del 
Estado de México a nivel medio superior, por ello se pretende ampliar la demanda 
de manera paulatina para satisfacer las necesidades locales de bachillerato 
fortaleciendo la capacitación docente y manteniendo nuestra vigencia ante las 
exigencias del sistema educativo nacional trabajando con calidad y humanismo.  
De acuerdo al PRDI en los Estudios de Nivel Medio Superior (NMS) la UAEM ha 
otorgado una relevancia indiscutible a lo señalado por el Estatuto Universitario, 
que en el Capítulo I, Artículo 53, fracción I, establece; La Educación Media 
Superior tiene por objeto dotar al estudiante de conocimientos generales y 
formarlo en el uso de metodologías y disertación del raciocinio, habilitándolo para 
ingresar a estudios profesionales (UAEM, 2013: 17). 
 
El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria es el número 
siete de la Universidad Autónoma del Estado de México y está registrado en el 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en el primer nivel y a lo largo de 48 años 
el plantel se ha consolidado con la pertinencia que representa su plan de estudios 
y como resultado contamos ahora con el reconocimiento de la población 
beneficiada por el impacto del trabajo académico desarrollado durante estos años 
y que ha colocado al plantel en la preferencia de los jóvenes alumnos, como lo 
demuestran los siguientes datos. 
 

4.1.2. Programa Educativo  
 

El plantel cuenta con una matrícula de 1182 alumnos en el ciclo escolar 2012-
2013.  
 
En el último año 523 aspirantes solicitaron ingreso, de los cuales se inscribieron 
442 alumnos, por lo que el índice de aceptación real es del 87%.  
 
Al mismo tiempo el índice de transición de bachillerato de primero a segundo año 
es del 80.6% y de segundo a tercer año es del 80.0%.  
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En cuanto a los egresados del bachillerato encontramos que el índice de Eficiencia 
Terminal por cohorte es del 58.6%  
 

4.1.3. Programa Institucional de Tutoría Académica (Proinsta) 
 
El Programa Institucional de Tutoría Académica (Proinsta) de la UAEM, cuyas 
metas principales en el Nivel Medio Superior son: Contribuir al abatimiento de los 
índices de reprobación, rezago y deserción estudiantil, incrementar la eficiencia 
terminal y mejorar la calidad académica de los estudiantes (Proinsta, 2005). 
La educación, necesita de componentes decisorios dirigidos a obtener mejores 
resultados, por lo que este programa posibilita que estudiantes, docentes y figuras 
de apoyo académico institucionales participen activamente hacia un objetivo 
común y de desarrollo integral, sin perder de vista los estándares de calidad que 
han hecho que nuestro plantel se haya consolidado como un modelo educativo a 
nivel nacional. 
 

4.1.4. Tutoría  
 

Sobre el Claustro de tutores del plantel, es de 7 profesores de tiempo completo, 1 
de medio tiempo, 3 técnicos académicos y 24 profesores de asignatura, un total de 
35 profesores que se involucran profesionalmente y atienden 32 alumnos en 
promedio. 
En el periodo 2012-2013 se atendieron 1121 alumnos por parte del Claustro de 
tutores del Plantel, las sesiones grupales registradas fueron 102 (cincuenta más 
que el año anterior) mientras que las individuales registradas fueron 161 (setenta y 
uno más que el año anterior) el 94.8% de alumnos recibieron dichas tutorías y se 
tuvieron 404 visitas al sistema. La figura del tutor desde sus antecedentes a nivel 
internacional, y ahora en su perfil nacional, coincide en la necesidad de formar a 
los estudiantes de manera integral, desarrollando en ellos valores, actitudes, 
habilidades, destrezas y sobre todo, aprendizajes significativos. Estos 
aprendizajes se adquieren ya sea por recepción o por descubrimiento y 
comprenden la adquisición de significados nuevos. Su esencia reside en que los 
conocimientos adquiridos se van relacionando de manera sustancial con lo que el 
alumno ya sabe, con sus conocimientos previos (Cárdenas, et. al., 2004) 
En función de la RIEMS, la tutoría académica y la figura del tutor toman especial 
relevancia en la consolidación del SNB, por lo que el 17 de Diciembre de 2009, se 
expide el Acuerdo número 9 del Comité Directivo del SNB (9/CD/2009) que 
establece las orientaciones sobre la Acción Tutorial en el Sistema Nacional de 
Bachillerato, en donde se describe la necesidad de ampliar la importancia de la 
función tutorial de la que ya ostentaba aún antes de la RIEMS, pues es 
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imprescindible su labor como guía del proceso de formación integral del estudiante 
de NMS. 
Conviene subrayar que la posibilidad de disminuir la reprobación y la deserción en 
la EMS está íntimamente ligada a la calidad con la que se preste el servicio de 
tutoría en cada uno de los planteles del nivel. Ningún espacio escolar tiene el 
alcance de la tutoría para entender y apoyar a los jóvenes en tanto personas que 
enfrentan dilemas complejos y de consecuencias para toda la vida. (Comité 
Directivo SNB, 2009) 
 

4.1.5. Desarrollo del personal académico 
 

El plantel en la práctica docente cuenta con la modalidad escolarizada y se  
trabaja en su profesionalización para ofertar servicios educativos fuertes y 
consolidados. La profesionalización de la docencia es un compromiso adquirido 
desde el inicio de las actividades académicas es por eso que la capacitación  
docente se acentúa en cada administración. Preocupados por la capacitación 
constante de la planta docente y con el fin de mantener al día, la selección de los 
contenidos de los cursos y talleres es cuidadosamente revisada por las diferentes 
academias y de acuerdo a sus necesidades se determina cuáles son los más 
convenientes y como resultado se obtiene mayor calidad en el aula de clase. En el 
periodo anterior se llevó a cabo el curso “Aterrizaje de competencias para la clase 
modelo” con la participación de 57 docentes. También  se realizó el curso taller 
“Tipos de personalidad y estilos de aprendizaje” que contó con la asistencia de 35 
de nuestros docentes, 48 docentes más acudieron al curso “Taller para la 
elaboración de planeaciones didácticas” en 2013 y el año pasado se dieron cita 42 
profesores al curso “Homologación de exámenes”, el cual fue elaborado y dirigido 
por docentes del Plantel. 
 

4.1.6. Aprendizaje de lenguas 
 
De acuerdo al PRDI, en últimas fechas se ha trabajado para homologar los 
criterios en la enseñanza de los estudios curriculares de inglés y una tercera 
lengua en los Niveles Medio Superior y Superior, además se ha promovido la 
formación docente principalmente en los ámbitos de la enseñanza por 
competencias y el desarrollo de recursos didácticos. Nuestro plantel por su parte, 
brinda apoyo en el estudio y aprendizaje del idioma inglés nuestro Centro de Auto 
Acceso (CAA) agudiza sus esfuerzos y actualiza sus recursos didácticos y como 
resultado en el periodo anterior se dio atención a 658 alumnos, se registraron 80 
consultas, 188 asesorías y se generaron 390 evidencias de trabajo. 
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4.1.7. Sistema bibliotecario 
 
 La Biblioteca “Dr. Jorge Jiménez Cantú” de nuestro Plantel inició la modalidad de 
estantería abierta a partir del 2012 brindando un servicio más organizado 
profesional y de calidad, permitiendo a sus usuarios la consulta directa y la 
investigación en un espacio limpio y agradable, de esta manera los alumnos 
puedan por si mismos acceder directamente al material bibliográfico de interés y 
además puedan tener acceso a los títulos poco consultados y de nueva 
adquisición, con la opción del uso de las cuatro salas de estudio ya en servicio 
para asesorías o el trabajo en equipo. El acervo bibliográfico cuenta actualmente 
con 7365 títulos y 16769 volúmenes en la biblioteca y se da servicio a más de 
3000 usuarios de la comunidad universitaria 1225 hicieron uso del servicio a 
domicilio y como resultado y de acuerdo a la matrícula de 1182 alumnos se cuenta 
en promedio con la existencia de 6 títulos y 14 volúmenes por alumno disponibles 
en ambos turnos. Esta información es entregada oportunamente en la Estadística 
912 a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional (SPyDI) de la UAEM. 
 
 
 

4.1.8. Laboratorios 
 
El plantel cuenta con tres laboratorios de ciencias: uno de Física, otro de Química  
y otro de Biología, en ellos los alumnos reciben los conocimientos necesarios de 
sus asignaturas y llevan a la práctica lo aprendido en el aula al exterior del plantel 
en concursos estatales de experimentos y también se atiende con asesorías 
programadas a los alumnos que de acuerdo a sus necesidades los soliciten. 
 
 

4.1.9. Objetivos 
 
 

1. Mantener la matrícula del plantel sin descenso y formar bachilleres 
mediante el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares. 

2. Aumentar el número de asignaturas acreditadas por los alumnos. 
3. Atender las problemáticas que generan las unidades de aprendizaje con 

mayor índice de reprobación con el fin de conseguir un perfil de egreso de 
calidad. 

4. Contar con Programas Educativos de calidad reconocida por pares 
académicos de nivel nacional e internacional. 
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4.1.10. Orientaciones de largo plazo 
 

1. Ampliar la cobertura del plantel. 
2. Formar bachilleres con un perfil de egreso de acuerdo a la RIEMS. 
3. Ofrecer un programa educativo de calidad en el marco de la RIEMS. 
4. Que el dominio del nivel A2 como segunda lengua sea requisito para 

egresar del bachillerato. 
 
 
                    4.1.11. Políticas  
 
El incremento en la matrícula se basará en la pertinencia educativa y social y se 
reflejará de forma gradual de acuerdo a nuestra capacidad. 
 
El fortalecimiento del bachillerato universitario atenderá los requerimientos de la 
Secretaría de Educación Pública, bajo los criterios de cobertura, calidad y equidad. 
 
La asignación de apoyos económicos a alumnos en condiciones de vulnerabilidad 
se efectuará bajo criterios explícitos de equidad. 
 
La formación, la capacitación del docente y la actualización en la disciplina será 
permanente. 
 
 
             4.1.12. Estrategias de fortalecimiento  
 
En coordinación con la Secretaría de Docencia y la Dirección de Estudios de Nivel 
Medio Superior (DENMS) evaluar y reestructurar el plan de estudios del Nivel 
Medio Superior en la modalidad presencial, en congruencia con los estudios de 
secundaria y los estudios profesionales. 
 
Continuar con el trabajo de nuestras orientadoras en el proceso de comunicación 
que articule el esfuerzo de familiares, tutores y autoridades. 
 
             4.1.13. Estrategias de aprovechamiento 
 
Desarrollar en coordinación con la UAEM un programa de capacitación para el 
personal directivo y de gestión escolar que imprima mayor congruencia entre el 
modelo y la práctica educativa. 
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              4.1.14. De defensa proactiva 
 
Continuar con el Programa de Asesoría Disciplinaria para mejorar el 
aprovechamiento escolar del alumno y su permanencia. 
 
Capacitar a docentes en el manejo de TIC. 
 
Evaluar el logro de competencias de los alumnos de bachillerato y mejorar la 
calidad de los programas y servicios. 
 
 
                   4.1.15. Metas 
 

1. Mantener el plantel acreditado en el nivel 1  
 

2. 200 alumnos de NMS que egresan con un nivel básico de inglés. 
 

3. 30 docentes de NMS que, anualmente, se actualizan en su disciplina. 
 

4. 40 docentes de NMS que, anualmente, se forman en didáctica disciplinar. 
 

5. Alcanzar el 60%  de Eficiencia terminal por cohorte. 
 

6. Alcanzar el 11.8% de índice de deserción de bachillerato. 
 

7. 10% de alumnos con resultado excelente en la prueba Enlace o similar, al 
año. 

 
8. Atender una matrícula de 1200 alumnos en promedio. 

 
9. Ofrecer asesoría disciplinaria a 80% de los alumnos en riesgo académico. 

 

10. Incrementar a 2 profesores como tutores, en los grupos con mayor 
deserción.  
 

11. Lograr que el 100% de tutores brinden asesorías académicas para 
disminuir el índice de deserción. 

 
12. Capacitar a 300 alumnos para el uso de las aulas digitales. 

 
13. Beneficiar a 15 docentes por concursos de oposición. 
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14. Beneficiar a 5 docentes mediante el Proed cada dos años. 

 
15. Beneficiar a 15 docentes mediante juicios de promoción. 

 
16. Capacitar a 25 docentes en el uso de aula digital. 

 
17. Garantizar que nuestro espacio cuente con servicio de enfermería. 

 
18. Promover la lectura de 4 libros de cultura general por alumno al año. 

 

19. Formar 5 docentes en programas reconocidos por el comité Directivo del 
Sistema Nacional de Bachillerato. 
 

20. Desarrollar un sistema para captar información de alumnos egresados del 
plantel que ingresaron a nivel superior, por medio de control escolar. 

 

4.2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

El humanismo rige como eje rector de nuestra Universidad y ha sido nuestro 
ejemplo como plantel de la Escuela Preparatoria que nos distingue por ser 
siempre universitarios, éticos y comprometidos con el desarrollo del saber y la 
formación integral de nuestros alumnos.  
 

4.2.1. Perfil estratégico  
El plantel asumió en 2012 el compromiso de buscar en la investigación el máximo 

potencial de nuestro Cuerpo Académico y continuamos nuestros esfuerzos con la 

integración y registro de un CA más para continuar con nuestra labor de los 

profesores de Tiempo Completo del plantel, además se pretende lograr una 

vinculación directa en investigación con los Organismos Académicos de la propia 

UAEM. 

El Cuerpo Académico (CA) del Plantel integrado por el M. en D. Noé Jacobo Faz 
Govea P.T.C. en Ciencias Sociales, como líder, la M. en A. Martha Elva Riva 
Palacio Monroy P.T.C. en Física y la M. en E.S. María de los Ángeles González 
Torres P.T.C. en Metodología, continúa trabajando en su proyecto denominado 
“Seguimiento académico de la educación basada en competencias” que presenta 
un avance del 70% y es ejemplo del trabajo de investigación que los docentes 
ofrecen a la UAEM. También es importante la participación de la planta docente, la 
M. en A. Martha Elba Ruíz Riva Palacio, publicó en la revista “Omnia” del año 18, 
No. 1 (enero-abril, 2012) pp. 121-134, el artículo “Cuadro de mando integral (CMI) 
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como herramienta para identificar el comportamiento del capital humano”, cabe 
señalar que Omnia es una publicación científica arbitrada, especializada e 
indizada, auspiciada por la División de Estudios para Graduados de la Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, con una periodicidad 
cuatrimestral, constituyéndose en un medio para la difusión y contrastación de 
ensayos, avances y resultados de investigaciones culminadas, en el campo de las 
ciencias humanas y esta Indizada en: Actualidad Iberoamericana (Chile), Latindex 
(Catálogo), Revencyt (Venezuela) (http://revencyt.ula.ve) y en Redalyc (México) 
(http://redalyc.uaemex.mx/) 
 
 

4.2.2.    Objetivo  
 
Crear y difundir el conocimiento científico y humanista que atienda las  
necesidades del entorno social del plantel, fortaleciendo la formación y 
permanencia de Cuerpos Académicos (CA) en la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas que nos plantea el contexto actual globalizado y que contribuyan 
por medio de sus proyectos de investigación al acrecentamiento del saber, bajo un 
enfoque siempre universitario, ético, comprometido, humanista e innovador. 
 
 

4.2.3. Orientaciones a largo plazo 
 
Nuestro espacio plantea por medio de su Cuerpo Académico (CA) registrado 
generar conocimiento científico, tecnológico y humanista competitivo en los 
ámbitos regional y nacional. 
 
Lograr que la investigación sea integral, pertinente e innovadora, a fin de que 
trascienda las aulas e incida en la sociedad. 
Incrementar la producción científica por medio del registro de otro Cuerpo 
Académico (CA) que contribuya al desarrollo de la investigación e impacte en el 
desarrollo de la entidad y del país. 
 
Vincular la generación y aplicación del conocimiento de nuestro espacio con los 
sectores público, privado y  social para aprovechar las oportunidades que ofrece la 
economía del Estado de México, pero sobre todo que se vincule con los 
Organismos Académicos de la UAEM. 
 
Garantizar el apoyo a proyectos de investigación a partir de su relevancia, 
impacto, pertinencia, calidad, interdisciplinariedad y participación en redes 
nacionales e internacionales. 

http://redalyc.uaemex.mx/
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Gestionar financiamiento externo para desarrollar proyectos de investigación. 
 
Consolidar el Cuerpo Académico registrado. 
 
Incrementar la producción académica y científica. 
 

4.2.4. Políticas  
 
Los Profesores de Tiempo Completo (PTC) y los definitivos de asignatura serán 
favorecidos con apoyos para mejorar la consolidación de los (CA) del plantel. 
 
Se fomentará la participación de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) y 
Profesores de Asignatura en las distintas actividades de investigación de los 
Cuerpos Académicos del plantel. 
 

4.2.5. Estrategias de fortalecimiento 
 

Consolidar el Cuerpo Académico (CA) del plantel e impulsar la creación de otro 
más. 
 
Difundir ampliamente los resultados de la investigación de nuestros CA del plantel. 
 
Vincular las investigaciones de los CA del plantel con los Centros Universitarios 
Amecameca y Valle de Chalco, para direccionar los esfuerzos e incrementar el 
número de alumnos egresados del plantel que ingresen a los citados Centros 
Universitarios. 
 

4.2.6. Estrategias de aprovechamiento 
 
Integrar a los investigadores en redes de generación, transferencia y aplicación del 
conocimiento. 
Fomentar la investigación para incentivar la cultura científica y humanista. 
 

4.2.7. De defensa proactiva 
 
Generar alianzas con instituciones y organizaciones en las líneas prioritarias de 
generación y aplicación de conocimiento. 
Acercar la investigación a nuestros alumnos de bachillerato con proyectos de 
investigación de los Cuerpos Académicos por medio de la beca de apoyo a la 
vocación científica. 
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Integrar a los docentes del plantel al trabajo de investigación de los Cuerpos 
Académicos (CA) y promover la participación de Profesores de Tiempo Completo 
(PTC) como investigadores para fomentar así la investigación interdisciplinaria y 
multidisciplinaria. 
 
Integrar al trabajo académico los resultados obtenidos de los proyectos de 
investigación de los Cuerpos Académicos. 
 
Invitar bajo esquemas académicos a los alumnos para que participen en los 
proyectos  de investigación 
 
Divulgar el trabajo de investigación. 
 

4.2.8. Metas 
 

1. Contar con 4 proyectos de investigación registrados en la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados al 2017. 

 
2. Contar con 2 Cuerpos Académicos en consolidación al 2017. 

 
3. Lograr que 3 PTC participen en proyectos de investigación al año. 

 
4. Contar con 2 de proyectos de investigación al año. 

 
5. Lograr que 5 alumnos participen como ayudantes o asistentes de proyectos 

de investigación al 2017 en el sistema de becas “Con Ciencia  Con Valor”. 
 

6. Lograr 1 PTC con doctorado en los Cuerpos Académicos. 
 

4.3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

La cultura confiere identidad y es capaz de transformar el sentido de los actos, 
humaniza, sensibiliza y crea un panorama más rico y una visión diferente del 
entorno que permite encontrar soluciones a las dificultades  y obstáculos de la vida 
cotidiana, permitiendo un enfoque más pleno enriquecido por la belleza, la estética 
y la armonía.  
 

4.3.1. Perfil estratégico 
 
El plantel cuenta con fortalezas para la promoción de la cultura y el arte y su 
difusión debido a la demanda de la población por espacios que permitan el 
desarrollo de las capacidades de expresión por medio de talleres. Por tal motivo el 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

                      
 

SIEMPRE UNIVERSITARIOS, ÉTICOS  Y COMPROMETIDOS 

 
 

                                                      42 
 

plantel buscara vincular la cultura y el arte al diario quehacer académico, dar 
respuesta a la demanda de talleres con personal capacitado en áreas específicas 
y posteriormente difundir el trabajo generado en el plantel hacia la población. Todo 
esto con apego al marco jurídico correspondiente y la atención a grupos 
vulnerables. 
 
Por estos motivos el Departamento de Difusión Cultural optimiza los recursos e 
instalaciones del plantel, para la impartición sabatina de talleres que se ofertan a 
los alumnos, padres de familia y a la población en general que desea una 
formación cultural gratuita y de calidad. En 2013 fueron 23 talleres culturales los 
que se impartieron y 304 los estudiantes beneficiados que siguen incrementando 
el interés por enriquecer la cultura y el arte. Hace 19 años que el Plantel ostenta el 
nombre de la Décima Musa “Sor Juana Inés de la Cruz” y desde entonces se 
celebran los aniversarios del natalicio y luctuoso de tan célebre mujer inspiradora 
para todos los mexiquenses y es por ello que se realizan semanas culturales 
donde se presentan a la comunidad diversas disciplinas artísticas e incentivamos 
la participación de la comunidad universitaria para incorporarse a los múltiples 
talleres que se ofertan y que de manera gratuita se realizan. 
 

4.3.2. Objetivos   
 
Fortalecer y divulgar la actividad cultural con un enfoque humanista. 
 
Fomentar las actividades artísticas de manera permanente dirigidas a la 
comunidad. 
 
Garantizar el resguardo y la divulgación del patrimonio cultural universitario en 
especial con el que cuenta el plantel relativo a Sor Juana Inés de la Cruz. 
 
Conseguir que un mayor número de alumnos del plantel, participen en actividades 

artísticas y culturales. 

4.3.3. Orientación a largo plazo  
 

Fortalecer el vínculo con las redes nacionales y regionales en torno a las 
manifestaciones artísticas. 
 
Mantener el perfil adecuado del responsable de la difusión cultural en el plantel. 
 
Continuar promoviendo los valores artísticos, científicos y humanistas que 
caracterizan a la Universidad. 
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Gestionar mejoras a la infraestructura de nuestro auditorio para desarrollar 
actividades teatrales, musicales, dancísticas, literarias y cinematográficas. 
 
Continuar con el trabajo de las TIC para difundir las actividades culturales, de 
manera que tengan un impacto masivo y trasciendan las fronteras nacionales. 
 
 
Promover la lectura entre los jóvenes mediante el programa editorial de la 
universidad. 
 
Elevar el número y la calidad de exposiciones y demás actividades culturales 
promovidas por la UAEM dentro y fuera de nuestro plantel. 
 
Gestionar la ampliación del acervo cultural universitario en nuestro plantel. 
 
Incrementar las presentaciones del elenco artístico de la UAEM.  
 
Garantizar la participación de los estudiantes en actividades culturales y artísticas 
durante su permanencia en el plantel independientemente del semestre que 
cursen. 
 
Programar concursos internos dirigidos a los alumnos con inquietudes artísticas, 
para la captación de nuevos talentos. 
 

4.3.4. Políticas 
 
Promoveremos los valores y la identidad universitaria como plantel de la Escuela 
Preparatoria, manejando de forma ética y responsable nuestro patrimonio cultural. 
 
Mantendremos actualizados todos los procesos y estrategias relacionadas con la 
difusión cultural. 
 

4.3.5. Estrategias de fortalecimiento 
 
Continuar promoviendo los proyectos y talleres artísticos y culturales del Plantel.  
 
Promover una campaña para recibir donaciones de acervo histórico, artístico y 
cultural. 
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Continuar la labor de promoción de actividades artísticas y culturales además de 
gestionar  exposiciones permanentes, talleres y presentaciones de libros, etc. 
. 
Mantener actualizado al personal que participa en actividades culturales y 
artísticas. 
 

4.3.6. Estrategias de aprovechamiento  
 
Difundir los derechos culturales universales, así como los valores universitarios. 
 
Generar campañas de difusión de mayor cobertura y ampliar la gama de 
actividades artístico-culturales. 
 
Gestionar un fondo específico para llevar a cabo el quehacer cultural y explorar las 
alternativas externas de financiamiento. 
 

4.3.7. De defensa proactiva 
 
Trabajar de acuerdo a la normatividad de la UAEM en materia de difusión cultural. 
 
Trabajar en la ampliación de la cobertura de contenidos culturales utilizando los 
medios con que cuenta la Universidad. 
 
Seguir con la generación de ambientes culturales y artísticos para la sociedad en 
general. 
 
Contar con asesoría jurídica en materia cultural, por parte de la oficina del 
Abogado General de la UAEM. 
 
Gestionar apoyo para que los promotores culturales tengan contacto con otras 
universidades y participen directamente en sus actividades culturales. 
 
Difundir con apoyo de las autoridades correspondientes, programas culturales en 
los espacios susceptibles de captar público (plazas, parroquias, etc.) 
 

4.3.8. Metas 
 

1. 100 Participantes como mínimo al año en talleres artístico culturales, de 
apoyo académico y otros (sociedad, comunidad universitaria y grupos 
vulnerables) para fortalecer la actividad cultural de la región. 
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2. 2 Exposiciones de patrimonio cultural, científicas además de muestras 

artísticas y culturales anualmente como mínimo. 
 

3. Gestionar anualmente 2 exposiciones artísticas culturales y científicas para 
la semana cultural del plantel 
 

4. Realizar 3 Concursos anuales de creación artística 
 

5. Realizar mínimo 2 Presentaciones de libros al año. 
 

6. Generar 12 ediciones al año de la Revista Digital para el Nivel Medio 
Superior del plantel. 
 

7. Gestionar 1 Temporada con la orquesta y el coro de cámara en el plantel al 
año como mínimo. 
 

8. Llevar a cabo 10 actividades académicas con personal especializado en las 
disciplinas de artes plásticas, danza, música, etcétera. 
 

9. Contar con al menos 1 libro editado del plantel por la UAEM en la 
administración. 
 

10. Crear 1 taller de Teatro sabatino. 
 

11. Realizar 3 jornadas teatrales durante la administración. 
 

12. Hacer las gestiones pertinentes para que 1 alumno del plantel egresado de 
los talleres culturales impartidos, se incorpore al elenco artístico 
universitario durante la administración. 

 

4.4. Extensión y Vinculación solidaria, eficaz y eficiente 

Con la finalidad de propiciar mejores oportunidades y elevar la calidad de vida, la 
UAEM y El plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria 
interactúan de manera integral con la sociedad y han  propiciado acciones 
conjuntas entre los diferentes sectores que contribuyen a mejorar el entorno 
fomentando el desarrollo de actividades de extensión y vinculación, pues es una 
manera de promover el quehacer institucional y de extender los beneficios que 
dentro de ella se generan además de contribuir a la atención de las necesidades 
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prevalecientes en los sectores público, privado y social con la oferta de servicios y 
programas prioritarios vinculados al desarrollo. 
 

4.4.1. Perfil estratégico 
 
El plantel promueve acciones de colaboración con los diversos sectores sociales 
con el fin de alcanzar una educación de vanguardia impulsando el desarrollo 
integral de nuestro alumnado. La extensión y vinculación nos permite hacer 
extensiva la ciencia, la tecnología  y la cultura de manera humana y ética. 
 

4.4.1.1. Becas 
 
El esfuerzo de los alumnos por mantener y mejorar cada semestre su promedio y 
poder así gozar del privilegio de alguna de las múltiples becas ofertadas por la 
UAEM, el Gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal, se ve coronado 
no solo con un apoyo económico, también es un incentivo que les permite 
superarse y mejorar sus calificaciones, en 2013 fueron beneficiados un total de 
819 becarios, 337 hombres y 482 mujeres. Las becas otorgadas por la UAEM 
fueron 903 las externas 192 sumando un total de 1095 Becas.  
 

4.4.1.2. Programas de salud 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la Unidades Médicas 
Familiares (UMF) brinda atención a los alumnos por medio del seguro para 
estudiantes IMSS-UAEM y en 2013 fueron 1119 los alumnos afiliados. Cabe 
señalar que se aplicaron 448 vacunas entre la población del plantel y además se 
realizó la etapa de refuerzo de 283 vacunas por parte del personal del IMSS. Otra 
iniciativa del plantel fue poder contar con una Enfermería y desde marzo del 2012 
el Plantel cuenta con el servicio de la Unidad de Enfermería en ambos turnos y es 
atendido por sus dos responsables, ellos atienden de manera oportuna y con 
profesionalismo al alumnado y están al pendiente ante cualquier contingencia o 
malestar físico de la Comunidad Universitaria. 
  

4.4.1.3. Servicio social  
 
El plantel mantiene sus puertas abiertas para ayudar a los jóvenes de otras 
instituciones educativas que necesitan adquirir experiencia laboral en las 
instalaciones, por esta razón es que cinco alumnos provenientes del Centro 
Universitario UAEM Amecameca realizan su servicio social en distintas áreas 
administrativas y cuatro más realizan su Estadía provenientes de Bachillerato. 
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4.4.1.4. Fomento de una segunda lengua 
 
Para la extensión y vinculación efectiva en una sociedad cambiante es de suma 
importancia para el perfil del egresado el buen manejo de un segundo idioma, 
nuestro Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) del Plantel contó en el periodo 
2013 con 17 grupos de inglés y 2 de francés, con 248 alumnos cursando el idioma 
inglés y 16 alumnos en curso de francés dando un total de 264 alumnos 
registrados. En 2013  siete de los académicos de la Extensión están certificados 
de acuerdo con la Dirección del Centro de Enseñanza de Lenguas de la UAEM por 
parte del Trinity College London. 
 

4.4.2. Objetivos  
 
Mantener la vinculación entre el plantel y las necesidades académicas del entorno 
de manera eficaz con el fin de encontrar soluciones a las problemáticas actuales. 
 
Difundir el conocimiento, la cultura, la ciencia y los valores humanistas que se 
generan en nuestro Plantel. 
 
Fortalecer el perfil de los bachilleres, su desarrollo ético, humanista y 
emprendedor así como su preparación académica para el nivel superior. 
 

4.4.3. Orientación a largo plazo 
 
Llevar a cabo las actividades de extensión y vinculación en un marco de equidad 
social para que el plantel  sea reconocido como alternativa de promoción en su 
entorno. 
 
Establecer condiciones para mejorar la calidad y cobertura de los servicios 
relacionados con la extensión y vinculación. 
 
Formar promotores de extensión y vinculación de manera profesional y de acuerdo 
con el perfil requerido. 
 
Mantener la apertura con los alumnos de otras instituciones para que puedan 
realizar servicio social y prácticas profesionales y estadía en el plantel. 
 
Continuar con la certificación al personal del Centro de Enseñanza de Lenguas del 
plantel para que desempeñe un papel clave en la inserción de la UAEM en la 
dinámica internacional. 
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Mantener un programa de becas, estímulos y apoyo dirigido a los alumnos bajo 
criterios de equidad, eficiencia y transparencia para incidir de manera positiva en 
aspectos como la permanencia escolar, los índices de eficiencia terminal, el 
desempeño académico. 
 
Mantener el Programa de Salud del plantel IMSS-UAEM para los estudiantes, 
ofreciendo servicios de calidad, ampliando la cobertura, privilegiando la prevención 
e impulsando el bienestar integral. 
 

4.4.4. Políticas 
 
El plantel propiciará que la atención integral al universitario se brinde bajo criterios 
de equidad que favorezcan, la permanencia escolar y el rendimiento académico. 
 
Nuestro espacio verificará que los programas preventivos de salud se apliquen en 
beneficio de la comunidad estudiantil, garantizando que todos los alumnos estén 
afiliados al sistema de seguridad social. 
 
El plantel dará seguimiento a la vinculación universitaria para abarcar los sectores 
público, privado y social en atención a las demandas de la sociedad, además se 
dará prioridad a grupos desprotegidos y vulnerables. 
 
Los servicios educativos de lenguas extranjeras potenciarán las habilidades 
lingüísticas de los alumnos y propiciarán que éstas sean reconocidas 
internacionalmente. 
 

4.4.5. Estrategias de fortalecimiento 
 
Fortalecer la operatividad de las redes internas de vinculación y becas del plantel 
con la UAEM. 
 
Continuar con la realización del servicio social de alumnos de instituciones 
externas en el interior del plantel. 
 
Proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para el dominio de una  
segunda lengua. 
 
Colaborar con la UAEM en la reestructuración del sistema integral de becas y 
estímulos universitarios. 
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Continuar la operación del programa de salud integral para la comunidad 
universitaria IMSS-UAEM. 
 
Participar activamente en la iniciativa de la UAEM de  inserción del Nivel Medio 
Superior en  el programa de servicio comunitario. 
 

4.4.6. Estrategias de aprovechamiento. 
 
Participar con la UAEM en el desarrollo de un centro de atención a estudiantes 
como un sistema integral eficaz y eficiente. 
 
 
Implementar un mecanismo para dar seguimiento a la trayectoria profesional de ex 
alumnos con el  fin de mantener un vínculo entre el plantel y sus egresados. 
 
Participar en el Concurso del Universitario Emprendedor por regiones. 
 
 
Dotar al CELe del plantel de infraestructura suficiente para ofrecer el servicio de 
enseñanza de idiomas. 
 
 
Generar las condiciones propicias para capacitar de manera continua a los 
responsables de la función de extensión y vinculación. 
 

4.4.7. De defensa proactiva 
 
Crear una campaña para fomentar una cultura de prácticas saludables entre la 
comunidad universitaria. 
 
Ampliar la cobertura del CELe como centro certificador en idiomas diferentes al 
inglés. 
 
Participar en la campaña de comunicación permanente para ofrecer servicios de 
extensión universitaria. 
 
Crear un programa de atención a las familias de los alumnos de bachillerato. 
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4.4.8. De defensa 
 
Gestionar el mejoramiento y la actualización de las instalaciones del plantel 
destinadas a la enseñanza de idiomas. 
  

4.4.9. Metas 
 

1. Capacitar a 3 personas en temas de vinculación. 
 

2. Alcanzar un total de 1500 participantes en talleres, cursos, pláticas, 
conferencias y eventos de emprendedores durante la administración. 

 
3. Dar atención anualmente a 250 alumnos a través del CELe del plantel. 

 
4. 30 participantes en cursos de lenguas extranjeras. 

 
5. Otorgar 20 apoyos a alumnos que participen en eventos científicos, 

académicos, deportivos   y culturales durante la administración. 
 

6. Lograr que 1000 alumnos participen en el Programa de Salud Integral. 
 

7. Lograr que 20 universitarios  participen en servicios comunitarios. 
 

8. Mantener en 100 alumnos como mínimo la Matrícula atendida en el CELe. 
 

9. Mantener el 70% de la matricula estudiantil con algún tipo de beca apoyo o 
estímulos. 
 

10. Realizar anualmente un concurso de cultura emprendedora interno con 
nuevos esquemas de participación, dirigido a los alumnos de sexto 
semestre. 

 

5. Soporte del trabajo sustantivo 

5.1.  Cooperación para la internacionalización del Plantel “Sor Juana 

Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria 

El Plantel adquiere el compromiso inherente del Nivel Medio Superior (NMS)en la 
generación de bachilleres con un alto grado de adaptabilidad a la 
internacionalización de la Educación Superior (ES) que pretende alcanzar el 
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intercambio de conocimientos, competencias, métodos de transmisión y aplicación 
de procesos de enseñanza, así como de servicios educativos, ya que es un 
elemento indispensable para afrontar los constantes desafíos educativos, al  
permitir la generación conjunta de conocimiento y fomenta estándares 
internacionales de calidad académica, con los cuales se asegura el buen 
desarrollo de las sociedades contemporáneas y del Estado de México en lo 
particular. La internacionalización del Nivel Medio Superior (NMS) para el plantel, 
significa la posibilidad de encontrarnos en igualdad de circunstancias académicas 
y de rendimiento que los países desarrollados, que los alumnos puedan alcanzar 
conocimientos científicos, artísticos y culturales actualizados en el ámbito 
internacional a través del uso de las TIC  
 

5.1.1. Perfil estratégico 
 

Incrementar los programas de titulación con validez internacional, el dominio de 

idiomas y el intercambio multicultural además de establecer lazos de vinculación y 

colaboración académica y que los alumnos egresado cuenten con una perspectiva 

acorde al mundo globalizado que exige el uso de las TIC un buen manejo de 

segunda lengua y un perfil de educación basado en competencias. Muestra de la 

participación internacional del plantel es el alumno Juan Manuel Vergara González 

quien inició su destacada trayectoria con el Primer Lugar en la XX Olimpiada 

Estatal de Conocimientos de Física. Posteriormente, previa capacitación por parte 

de la Facultad de Ciencias de la UAEM, el alumno Vergara González representó al 

Estado de México en la XX Olimpiada Nacional de Conocimientos de Física, 

realizada en la Ciudad de Saltillo y Organizada por la Universidad Autónoma de 

Coahuila, donde obtuvo medalla de bronce y el derecho a participar en las 

asesorías por la Sociedad Mexicana de Física en la Ciudad de Guanajuato, para 

obtener el derecho a concursar en la Olimpiada Internacional de Física. 

Finalmente participó como integrante de la Delegación mexicana de la olimpiada 

internacional de Física que se llevó a cabo en Croacia. 

Consciente de la importancia que representa contar con un adecuado ambiente de 
trabajo y propiciar un ambiente participativo y colaborativo, en donde impere la 
confianza y el reconocimiento de su capital humano, el plantel en su interés en 
mejorar las condiciones del clima organizacional para lograr el bienestar laboral de 
todos sus integrantes, a través de la  Dirección de Organización y Desarrollo 
Administrativo (DODA),  realizaron la evaluación del  diagnóstico de ambiente de 
trabajo, con la participación de Great Place to Work Institute (GPTWI), única 
organización norteamericana de categoría internacional en México habilitada por 
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el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C., para evaluar y 
certificar a las organizaciones que cumplan con los requisitos para ser reconocidas 
como los “Mejores Lugares para Trabajar en México”. Las encuestas se aplicaron 
a todo el personal académico, administrativo y de confianza del plantel de manera 
anónima y estrictamente confidencial, ellos expresaron su opinión por escrito para 
mejorar el ambiente laboral en nuestro plantel y posteriormente se llevó a cabo la 
ceremonia de Entrega de Certificados ISO 9001:2008, GPTWI y Reconocimientos 
a los Círculos de Calidad 2012. En el mismo año fueron convocados 27 alumnos 
de nuestro plantel para participar en la Prueba PISA (Programa para la Evaluación 
Internacional de los Estudiantes) auspiciada por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). PISA 2012 es la quinta 
aplicación que se ha realizado desde el año 2000 y en ella participan más de 60 
países. La importancia de la aplicación de este programa se debe a que PISA es 
el mayor estudio internacional del mundo sobre educación, evalúa a estudiantes 
de alrededor de 15 años para determinar qué tan preparados están para la vida 
adulta; al medir sus logros en Lectura, Matemáticas y Ciencias. Es así que la 
estrategia del plantel pretende abarcar tanto los aspectos académicos como el 
rendimiento laboral y el bienestar de los trabajadores haciendo uso de 
aplicaciones de estudios por parte de organismos internacionales. 
 
         5.1.2. Objetivo  
Dar prioridad a la cooperación internacional en el Nivel Medio Superior (NMS) en 
lo académico (alumnos y docentes) y en lo que corresponde a los trabajos 
administrativos del plantel. 
 
          5.1.3. Orientación a largo plazo 
 
Realizar actividades de internacionalización en las diferentes áreas académicas y 
administrativas conjuntamente con la Universidad. 
Impulsar la participación de la comunidad académica en diferentes redes, para 
fortalecer la cooperación internacional. 
Llevar a cabo las funciones de internacionalización correspondientes al Nivel 
Medio Superior, teniendo en cuenta tanto las cualidades y raíces propias de la 
UAEM, como los requerimientos que emergen de su condición y vinculación con el 
conocimiento científico, tecnológico, cultural y humanista que se desarrolla y 
comparte a escala mundial. 
  
         5.1.4. Políticas 
 
Fomentar la cultura de internacionalización en el Nivel Medio Superior (NMS) y 
promover sus actividades académicas y administrativas. 
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Respetar el Reglamento de Movilidad Estudiantil Internacional. 
 
Promover el dominio de lenguas extranjeras en el plantel. 
 
Las acciones en materia de internacionalización se enfocarán al desarrollo íntegro 
de la comunidad del plantel, así como a alcanzar estándares de calidad 
internacional para el Programa Educativo que se imparten en nuestro espacio. 
 
Difundir las diversas manifestaciones culturales, artísticas,  los principios y valores 
universitarios del plantel en el ámbito internacional como muestra de la identidad 
institucional. 
 
         5.1.5. Estrategias de fortalecimiento  
 
Propiciar oportunidades para la formación y certificación de lenguas extranjeras 
entre los integrantes de la comunidad universitaria. 
 
 
           5.1.6. Estrategias de aprovechamiento. 
 
Promover campañas permanentes que contribuyan a la consolidación de una 
cultura de la internacionalización en la UAEM. 
 
Impulsar la oferta de Programas Educativos internacionales en el NMS. 
 
Operar mecanismos para la circulación de publicaciones y ediciones en medios 
electrónicos e impresos de la UAEM en el extranjero. 
 
            5.1.7. De defensa proactiva 
 
Facilitar estancias cortas, talleres y cursos extracurriculares internacionales de alto 
impacto. 
 
Crear el catálogo de familias anfitrionas y elaborar un proyecto de residencias 
universitarias para el Nivel Medio Superior (NMS) en coordinación con la 
Secretaría de Cooperación Internacional. 
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            5.1.8. Metas 
 

1. Que los trabajos entregados por los alumnos en su proceso de aprendizaje 
cuenten con el 30% de información obtenida de fuentes internacionales. 

 
2. Crear un directorio de intercambio estudiantil del Nivel Medio Superior 

dirigido a docentes y alumnos a través de la UAEM con otros países.  
 
 

5.2. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 

financiamiento diversificado 

El plantel da respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria en materia 
de administración a través de la adecuada planeación, operación, suministro y 
desarrollo de los recursos materiales y financieros, así como del personal 
necesario y capacitado para tal fin de manera humana y ética. 
 

5.2.1. Perfil estratégico 
 

Garantizar el cabal cumplimiento de las funciones sustantivas universitarias de 
gestión y presupuesto, a través de una administración actual y proactiva 
susceptible al perfeccionamiento continuo, simple y ágil encaminada a una 
rendición de cuentas clara del plantel. 
El desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas, es posible gracias al capital 
humano que día a día sustenta el trabajo que da vida al plantel de ahí el 
compromiso  por actualizar y capacitar al personal administrativo y académico 
continuamente. De acuerdo a la agenda estadística  de la UAEM 2012 el Plantel  
“Sor Juana Inés de la Cruz” cuenta con un Directivo, 9 trabajadores de confianza y 
26 más sindicalizados, dando un total de 36 integrantes del personal 
administrativo. La Plantilla de Personal Académico está integrada por 7 Profesores 
de Tiempo Completo, 1 Profesor de Medio Tiempo, 41 profesores de Asignatura y 
6 Técnicos Académicos. 
 
La planta física del Plantel cuenta con cinco edificios que albergan 18 aulas, 27 
cubículos para uso administrativo y de asesorías académicas y 7 más para PTC, 
una biblioteca, una cafetería, un auditorio y tres laboratorios de Ciencias: Física, 
Química y Biología; tres Salas de cómputo, un Centro de Autoacceso, una sala de 
maestros, una sala de Consejos, una sala de usos múltiples y una Aula Digital. 
Distingue a la administración el impulso a las TIC y prueba de ello es que todos los 
edificios del Plantel cuentan con el servicio de internet inalámbrico, con lo que se 
garantizó el acceso a la red de manera fácil y práctica y que redundó en un mayor 
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aprovechamiento del uso de las TIC en lo académico y lo laboral, siendo 
aprovechado por toda la comunidad universitaria. 
 
Recientemente la infraestructura del Plantel ha visto cambios positivos gracias a la 
gestión de los Proyectos de Obra Universitaria: “Construcción de cafetería en 
segundo nivel del edificio de laboratorios Plantel Sor Juana Inés de la Cruz UAEM” 
y “Construcción de canchas de Fútbol Rápido y gradas Plantel Sor Juana Inés de 
la Cruz” y ya son una realidad y dan servicio a un mayor número de universitarios, 
esto permite que los alumnos, docentes y visitantes disfruten de más espacio, 
cómodo mobiliario, una mejor distribución que permite una atención de mayor 
calidad, limpieza y comodidad. La cancha de futbol rápido se mantiene en perfecto 
estado por medio de un mantenimiento riguroso de las gradas techadas, el pasto 
artificial, iluminación, palcos y cercas de protección de red, etc., para el disfrute de 
nuestros alumnos que aprovechan al máximo los torneos y entrenamientos que 
ahí se llevan a cabo. 
 
Mantener las instalaciones del plantel en un estado digno de un primer nivel, no es 
tarea fácil y requiere muchas horas hombre de mantenimiento preventivo y 
correctivo, la limpieza, la buena presentación de la infraestructura el cuidado de 
los pequeños detalles desde la pintura hasta el surtimiento de papel y jabón 
líquido hablan de un compromiso por parte de los trabajadores que están al 
pendiente de las necesidades de todas las instalaciones, su equipo y mobiliario así 
como a los accesorios sanitarios, jardines, estacionamiento, áreas comunes, 
canchas deportivas, etc. para proporcionar un ambiente de trabajo y aprendizaje 
ideal. En 2012 con el fin de mejorar la apariencia de nuestro auditorio se instaló un 
cielo nuevo de plafones con lámparas integradas para una mejor iluminación, se 
cambió  el piso de la sala de usos múltiples por loseta porcelanizada que da un 
mejor aspecto y facilita su limpieza. Se instalaron los extractores en dos salas de 
cómputo y un aire acondicionado para la sala superior con el fin de brindar 
comodidad a los usuarios y mayor durabilidad a los equipos. Para dar un servicio 
más ágil y organizado se remodeló el centro de fotocopiado y papelería que se 
encuentra en el edificio “D” del plantel otorgándole mayor espacio para la atención 
al alumnado que acude ahí para adquirir materiales y fotocopias sin tener que salir 
del plantel manteniéndose en su interior con seguridad y comodidad sin afectar su 
economía ya que los precios están homologados con los del exterior. 
 

5.2.2. Objetivo  
 
Administrar efectivamente los recursos asignados al plantel, con estricto apego a 
los procesos establecidos que permitan una realización efectiva y oportuna de las 
funciones sustantivas. 
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5.2.3.  Orientación a largo plazo 

 
Garantizar el máximo desarrollo de la docencia, la ciencia, la cultura y la 
vinculación institucional, asegurando la gestión ordenada y eficiente de los 
recursos humanos, materiales y financieros del plantel con claridad y 
transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Hacer un énfasis profundo en la cultura de la calidad para la realización de todos 
los procesos de la gestión administrativa con eficiencia y uso intensivo de las TIC, 
ponderando  a la comunidad universitaria como el centro del quehacer de la 
Administración con humanismo y responsabilidad. 
 
Trabajar los procesos administrativos de manera ágil y simplificada aprovechando 
las mejores prácticas organizacionales. 
 
Ofertar servicios en línea  como: inscripciones, trámites, entrega y consulta de 
calificaciones; todos enfocados a la comodidad y la agilidad para estudiantes, 
académicos y personal administrativo. 
 
De acuerdo a los valores universitarios y a la legislación universitaria que nos rige 
crear para todo el personal universitario sin distinción las condiciones de trabajo 
que le permitan lograr un nivel de vida digno, tiempo para la convivencia familiar y 
progreso sostenido de acuerdo con su desempeño, gracias a una administración 
humana y transformadora. 
 
Mantener a nuestro personal administrativo capacitado de acuerdo a las 
exigencias institucionales y conforme a las mejores prácticas y estándares 
nacionales e internacionales, especialmente en el aprovechamiento de nuevas 
tecnologías. 
 
Llevar a cabo una evaluación continua al desempeño del personal y ofrecer la 
capacitación correspondiente para una mejora continua. 
 
Ofertar un plantel con infraestructura suficiente, segura y moderna para el 
desarrollo de las actividades universitarias. 
 
Mantener, ampliar y mejorar la infraestructura física de apoyo a las actividades 
académicas y administrativas. 
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Gestionar la cobertura de internet de alta velocidad en todos los espacios del 
plantel para el aprovechamiento de las TIC. 
 

5.2.4. Políticas 
 
La prioridad será la capacitación y actualización del personal, en la búsqueda de la 
alta calidad de acuerdo a las exigencias del plantel y del logro de sus objetivos y 
brindar una adecuada atención a los alumnos procurando seguir las mejores 
tendencias nacionales e internacionales. 
 
Se evaluará el desempeño del personal administrativo del plantel, en concordancia 
con las competencias que requiere el desempeño de sus funciones. 
 
La asignación del presupuesto será enfocada para el cumplimiento de metas y 
objetivos. 
 
Las labores de mantenimiento se realizarán con oportunidad en el plantel y en los 
vehículos de transporte asignados por la UAEM. 
 
El acceso a internet, los procesos automatizados, la comunicación virtual  y el 
equipo de cómputo, estará garantizado a la comunidad del plantel a través de la 
gestión oportuna con la DTIC. 
  

5.2.5. Estrategias de fortalecimiento 
 
Agilizar el ejercicio de los recursos del plantel, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la UAEM 
 
Identificar y maximizar los resultados positivos de nuestro desempeño y de esta 
forma  hacer una asignación de recursos menos arbitraria. 
 
Buscar e implementar estrategias para mejorar el clima laboral. 
 

5.2.6. Estrategias de aprovechamiento 

El plantel difundirá el marco normativo de los procesos administrativos. 

Colaborar con el Sistema Integral de Gestión de la Calidad de la UAEM 

incorporando los indicadores del PRDI y de nuestro Plan de Desarrollo 2013-2017. 

Capacitar al personal del plantel de acuerdo con su perfil de puesto y las 

competencias necesarias. 
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5.2.7. De defensa proactiva 

Apoyar a la UAEM en el la meta de fortalecer y ampliar proyectos autofinanciables 

que generen ingresos propios. 

Apoyar a la UAEM en la generación de  proyectos constructivos que apoyen la 

acreditación de Programas Educativos de calidad en el SNB. 

5.2.8. De defensa 

Crear una campaña para concientizar a la población universitaria del plantel sobre 

el mantenimiento preventivo de nuestro espacio. 

Optimizar la capacidad de aulas, talleres y laboratorios del plantel, para el ahorro 

de energía y de recursos. 

5.2.9. Metas  

 

1. Mantener durante la administración la disponibilidad de servicios de 

conectividad de internet inalámbrico en el plantel al 99%. 

2. Conseguir para el 2015 una velocidad mínima de 30(mbps) de conexión a 

internet en nuestro espacio y mantenerla o ampliarla hasta el final de la 

gestión. 

3. Disminuir la relación de 15 alumnos por computadora a 10. 

4. Construir o remodelar 100 metros cuadrados de obra para uso académico. 

5. Construir o remodelar 100 metros cuadrados de obra para uso 

administrativo. 

6. Alcanzar 90% de satisfacción del usuario de infraestructura física para uso 

académico. 

7. Garantizar 10 servicios de mantenimiento a las instalaciones físicas 

educativas al año. 

8. Lograr que 10 trabajadores administrativos mejoren su perfil de acuerdo 

con las competencias laborales durante nuestra administración. 

9. Formar 15 trabajadores administrativos universitarios en el manejo de TIC. 

10.  Aplicar en su totalidad el Código de Conducta para la Función 

Administrativa. 

11. Aplicar el manual de descripción de puestos con enfoque de equidad de 

género a las nuevas contrataciones del plantel. 

12. Contar con 1 proceso administrativo simplificado al año. 
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5.3. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 

institucional 

La formulación de objetivos de desarrollo definidos a corto y mediano plazo y su 

articulación con el quehacer cotidiano de los universitarios dependen directamente 

de una planeación flexible que pueda adecuarse y adaptarse a la dinámica de los 

cambios que se generen en el entorno y en el propio plantel para el logro de la 

visión y misión del plantel en el marco del desarrollo  institucional. 

Por medio del análisis y prospección del entorno actual y futuro del plantel se 

podrá elaborar el diagnóstico de sus capacidades organizativas, se podrán 

establecer objetivos y determinar las estrategias y planes de acción para 

conseguirlos. 

5.3.1. Perfil estratégico 

El Plantel busca dar continuidad al proyecto educativo planteado por el PRDI 

2013-2017 y la planeación institucional dará el soporte para el ordenamiento de  

las actividades universitarias. En la búsqueda de un proceso de cambio y 

transformación con una visión humanista, ética y responsable que pueda llevar a 

cabo las nuevas iniciativas institucionales. 

5.3.2. Objetivos 

Llevar a cabo una planeación ordenada, humanista y participativa, cuyo fin sea 

conseguir resultados cuantificables para dar cabal cumplimiento a los fines 

institucionales. 

5.3.3. Orientación a largo plazo 

Trabajar con mecanismos avanzados de planeación, evaluación e información 

estadística. 

Aprovechar los  estudios prospectivos que permitan anticipar retos y 

oportunidades del desarrollo del Estado de México y del país, además de que 

contribuyan a planear la expansión de la docencia, el rumbo de la investigación, la 

difusión de la cultura, la extensión y la gestión realizados por la UAEM. 

Apoyar el desarrollo sustentable de la entidad y del país. 
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Vincular la planeación, programación y evaluación con el presupuesto para 

formular programas y proyectos cada vez más ordenados y eficientes. 

Que el  Plan de Desarrollo del Plantel (PD), así como el Programa Operativo Anual 

(POA) se articule y vincule con el Plan General de Desarrollo 2009-2021 y el Plan 

Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017. 

Identificar como plantel los elementos estratégicos de la operación institucional 

para concentrar en ellos los esfuerzos de la comunidad universitaria. 

Promover una mayor participación del personal académico y de los alumnos en la 

formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo 

institucional. 

Fortalecer la capacitación del personal responsable de la planeación la evaluación 

y la generación de la información estadística de nuestro espacio. 

Impulsar en el plantel la cultura de medición que permita a la UAEM generar 

información confiable y oportuna, acorde con los parámetros nacionales de 

calidad. 

5.3.4. Políticas 

La planeación será un ejercicio permanente, participativo, incluyente y 

corresponsable, que oriente y articule el quehacer cotidiano de los universitarios 

de manera humana, ética y responsable. 

Cuantificar con claridad los recursos necesarios para la ejecución de proyectos del 

plantel.  

Todos los instrumentos de planeación utilizados por el plantel serán evaluados 

integralmente en su formulación, instrumentación, ejecución y resultados. 

De acuerdo con la UAEM el seguimiento y evaluación de los instrumentos de 

planeación vinculados con nuestro plantel deberán incluir indicadores financieros. 

Nuestro responsable de planeación del Plantel habrá de integrarse a la red de 

planeación institucional. 
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5.3.5. Estrategias de fortalecimiento 

Articular la planeación, evaluación y programación acorde con el presupuesto 

destinado por la UAEM. 

El gasto del plantel será orientado a atender las prioridades institucionales. 

Garantizar que se lleve a cabo el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

5.3.6. Estrategias de aprovechamiento 

Vincular  la actividad de la unidad de planeación con la planeación institucional. 

Capacitar al responsable de la unidad de planeación del espacio de forma 

continua.  

5.3.7. De defensa proactiva 

El Plantel propiciará un mayor involucramiento del responsable de planeación. 

5.3.8. Metas 

1. 1 Plan y programa de desarrollo aprobados alineados al PRDI en 2014. 

2. 1 persona capacitada anualmente en planeación. 

 

5.4. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 

institucional 

El plantel mantiene un vínculo estrecho con la región oriente del Estado de México 

y más allá de las fronteras gracias a la modernización de los medios de 

comunicación que permiten externar las actividades culturales, científicas, 

artísticas, deportivas, académicas y del diario acontecer del espacio, todo esto en 

tiempo real en muchas ocasiones y es por esa razón que esta función 

comunicativa cobra relevancia para la administración 2013-2017 ya que será quien 

de voz al Plantel  “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria en sus 

constantes avances hacia la excelencia en la educación de bachilleres, de sus 

triunfos y de las metas cumplidas por sus académicos y administrativos. 

5.4.1. Perfil estratégico 

En una administración universitaria, comprometida y ética, pero sobre todo 

humanista es imprescindible la difusión del quehacer institucional pero sobre todo 
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debemos ponderar la libertad de expresión, garantizar el derecho de a la 

información y al conocimiento de la verdad. 

Las actividades académicas y culturales del plantel son dadas a conocer a la 

población por un constante y minucioso trabajo de difusión, que gracias a la 

apertura en los medios de comunicación locales, la vida universitaria genera 

interés en las personas que siguen en medios electrónicos, prensa y radio; 

creándose de esta forma un vínculo de información de primera mano con lo más 

relevante del diario acontecer. El personal docente participa en los diferentes 

espacios que Radio Mexiquense Amecameca ha permitido ocupar en sus 

programas: “Voz universitaria”, “Compartiendo”, “Vía libre”, “Cultivarte”, “Deportes”, 

y “noticias” todos estos programas gozan de mayor audiencia y  permiten cumplir 

con el objetivo cultural en la región, en 2012 se llevaron a cabo 16  programas 

donde 10 docentes y la campeona de Tae Kwon Do fueron entrevistados. Los 

medios impresos son de gran utilidad para la misión del plantel, en 2012 se 

publicaron en el periódico "Amaqueme" cuatro notas relevantes sobre el acontecer 

académico y cultural del plantel en especial sobre la “Evaluación del Plantel para 

el Ingreso al SNB”. Contamos también con un sitio Web propio del plantel, en el 

cual la comunidad Universitaria consulta la información publicada y actualizada en 

forma constante. A partir de que se creó la página de Facebook del Plantel 

coordinada por Difusión Cultural, se cuenta con más de 2000 contactos entre 

quienes figuran alumnos, exalumnos, personal docente, administrativo y padres de 

familia. 

El Plantel  “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria es pionero en la 

UAEM a nivel medio superior en instaurar una Revista Digital que se proyecta en 

el interior del plantel por medio de pantallas y ha tenido impacto en la comunidad 

universitaria al mantenerla informada sobre la programación de actividades, así 

como los resultados obtenidos en los diversos concursos en los que los alumnos 

han participado. La actualización mensual ha permitido generar una memoria 

histórica que resulta útil por su formato. 

5.4.2. Objetivos  

 

1. Consolidar la imagen del plantel como una institución generadora y 

transmisora de conocimiento, científico, tecnológico, artístico y cultura, y 

como promotora de estilos de vida saludables y de humanismo. 
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2. Fomentar el trabajo de divulgación para mantener informada a la 

comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre el quehacer 

institucional del plantel.  

 

5.4.3. Orientación de largo plazo 

Generar una estrategia para potenciar el impacto del plantel en los medios de 

comunicación y dar a conocer a la sociedad el quehacer institucional, haciendo 

efectivo el derecho a la información.  

Responder de manera efectiva y ágil  a las nuevas y diversificadas demandas 

informativas de los diferentes públicos. 

Continuar comunicando de manera amplia a todos los sectores de la sociedad, los 

valores humanitarios y la investidura ética y científica de la Universidad que nos 

distingue como Plantel de la Escuela Preparatoria a través del uso intensivo de las 

TIC. 

Mantener un diálogo permanente entre la comunidad universitaria y todos los 

sectores sociales de la entidad y del país. 

Gestionar la  posibilidad de transmitir a través de UniRadio el quehacer 

institucional con infraestructura de mayor potencia y amplitud para llegar a más 

municipios del estado o por internet. 

5.4.4. Políticas 

La información emanada por el plantel será eficiente y oportuna, estará basada en 

los lineamientos institucionales y consolidará la imagen y el prestigio del plantel y 

como consecuencia de la UAEM. 

5.4.5. Estrategias de fortalecimiento 

Difundir sin distinción a las actividades que realizan en nuestro espacio. 

Mantener y promover la revista digital del plantel. 

Mantener la comunicación alterna con nuevas aplicaciones y mayor presencia en 

las redes sociales dando seguimiento a nuestras páginas Web y Facebook. 
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5.4.6. De aprovechamiento 

Continuar con la participación de nuestros alumnos en la página web, entrevistas 

en radio y en la revista digital del plantel. 

5.4.7. De defensa proactiva. 

Sustentar la viabilidad de nuestra página web. 

5.4.8. Metas  

 

1. Lograr 3 menciones anuales en medios de información. 

2. Lograr que 80% de nuestra matrícula conozca la revista Perfiles HT 

Humanismo que transforma. 

3. Lograr 5 menciones anuales en columnas. 

4. Alcanzar 10 menciones anuales en radio comercial. 

5. Alcanzar 10% de alumnos del plantel que conozcan UAEMéxTV 

6. Alcanzar 10 menciones anuales en radio comercial. 

7. Elaboración de 12 comunicados sobre eventos del plantel al año 

8. Elaboración de 12 reportajes sobre trabajos de investigación  o cualquier 

tema de interés que se lleven a cabo en el plantel durante la administración. 

9. 2 participación en programas de TV Enjambre Universitario anuales 

10. Participar en la revista Perfiles HT  Humanismo que transforma con 2 

artículos anuales sobre el quehacer del Plantel 

11. Participar en 2 ocasiones en programas y/o entrevistas de Uni Radio 

anualmente. 

12. Realizar un estudio de opinión para conocer el porcentaje de universitarios 

del Plantel que conocen los medios de comunicación con los que cuenta la 

institución (Uni Radio, revista Perfiles HT y UAEMex TV) anualmente.  

13. Participar o asistir a 3 reuniones de coordinación y capacitación de la Red 

de Comunicación Universitaria. 

 

5.5. Gobierno sensible y seguridad universitaria 

Promover el respeto y la pluralidad del pensamiento, es responsabilidad del 

gobierno universitario quien coordina la conformación y funcionamiento de los 

órganos colegiados universitarios y en el plantel da forma y fondo a la gestión 

transparente de las acciones institucionales fortaleciendo los lazos de identidad. 

De igual forma interviene directamente con la promoción del deporte y la 

educación física como motor de desarrollo integral del egresado de bachillerato y 
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además se encarga de salvaguardar la integridad física de la comunidad y el 

patrimonio institucional. 

5.5.1. Perfil estratégico 

Cumplir y hacer cumplir la legislación universitaria, esto incluye salvaguardar la 

integridad física y patrimonial de los integrantes de la comunidad del plantel 

enfatizando la tolerancia, la sensibilidad, el diálogo y sobre todo el fortalecimiento 

de la identidad institucional. Además, debe promover la cultura y los valores 

democráticos en cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. En el 

plantel se fomentará la práctica de estilos de vida saludable, la activación física 

por medio de torneos deportivos y el compromiso permanente con el cuidado del 

ambiente y el desarrollo sustentable con ayuda de nuestra brigada de protección 

universitaria. 

El plantel consciente de que una vida saludable se consigue por medio de hábitos 

positivos alimentación sana y sobre todo con una actividad física regular, busca 

alternativas sustentables y es así que los alumnos reciben por medio de la 

Promotoría deportiva la instrucción y las condiciones óptimas para un perfil de 

egreso competente y la práctica de alguna disciplina deportiva, en 2012 se 

registraron 765 alumnos inscritos en cultura física y se generó el registro de los 

equipos para los torneos de fútbol rápido en los cuales hay 18 equipos en la rama 

varonil y cuentan con 250 alumnos, 7 equipos en la rama femenil con 100 alumnas 

y 6 equipos de basquetbol con 60 alumnos, dando como resultado 1175 jóvenes 

alumnos involucrados en el ejercicio y el deporte. 

La seguridad del plantel se diversifica de acuerdo a las áreas a proteger ya que 

contamos con dos vigilantes de seguridad privada en los accesos principales tanto 

peatonal como de estacionamiento vehicular, también reforzamos esta medida con 

un sistema de circuito cerrado con cámaras dispuestas en lugares específicos con 

la finalidad de mantener el orden y la disciplina que nos permitirá disfrutar de 

seguridad en el interior del plantel. Conscientes de la vocación de servicio, la ética, 

el civismo y la ecología, los jóvenes alumnos se comprometen con la UAEM y con 

la población en general al participar en el Comité Interno de Protección al Medio 

ambiente del plantel, este Comité está integrado por un Presidente (Director), un 

Secretario (Subdirección Académica), un Vocal (Subdirección Administrativa), un 

Responsable de protección universitaria y 4 nuevos integrantes, alumnos de sexto 

semestre en calidad de Vocales. Para la realización de sus actividades cuenta con 
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el siguiente equipo: 20 extintores, 19 señalizaciones, 2 alarmas, 4 botiquines en 

las instalaciones del Plantel, 1 megáfono y chalecos con bandas reflejantes para 

ser distinguidos en las actividades de coordinación en caso de simulacros o en 

cualquier eventualidad que requiera de su intervención. Cabe señalar que el 

plantel ha mantenido con los años la certificación como espacio libre de humo de 

tabaco, lo cual nos llena de orgullo pues la población estudiantil en su mayoría 

está consciente de que una vida sana no solo es parte una campaña si no de un 

estilo de vida integral.  

5.5.2. Objetivos 

1. Generar mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad 

en el plantel. 

2. Fortalecer la promoción de  la salud, la cultura física, el cuidado del 

ambiente y la identidad universitaria de la comunidad del plantel. 

 

5.5.3. Orientación a largo plazo 

Difundir, preservar e impulsar la representatividad activa, legal y en forma de 

nuestras autoridades universitarias. 

Mantener el compromiso de velar por los valores democráticos mediante la 

participación, la libre expresión de ideas, la ética, el trabajo y el patriotismo, con 

ética y humanismo. 

Afianzar la identidad y el orgullo institucional en toda la comunidad del plantel. 

Garantizar con el apoyo de la UAEM, la integridad física y patrimonial de la 

comunidad universitaria en todos los espacios del plantel. 

Garantizar un ambiente seguro y digno en las instalaciones del plantel, incluyendo 

las zonas aledañas con ayuda de las autoridades municipales. 

Difundir la cultura del autocuidado en temas de salud y seguridad dentro y fuera 

del plantel. 

Mantener convenios activos de seguridad con dependencias municipales, 

estatales y federales con el Plantel. 

Promover una ética ambiental basada en un estilo ecológico de vida y patrones 

sustentables de consumo en el espacio. 
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Crear una campaña para impulsar el cuidado y conservación del entorno natural. 

Participar como todos los años en  los trabajos de reforestación para promover la 

conservación y utilización de recursos naturales sustentables. 

Continuar la promoción de estilos de vida sana y posicionar al deporte como un 

derecho universitario. 

Promover la cultura física, el deporte y la recreación entre la comunidad del plantel 

con enfoque de equidad de género. 

Trabajar fuertemente como plantel para consolidar la transparencia como un 

principio no sólo de las instituciones, sino de los individuos y particularmente de 

los universitarios. 

Responder eficaz y oportunamente a los requerimientos de transparencia, acceso 

a la información y protección de datos personales requeridos a este espacio 

universitario. 

Fortalecer la identidad y liderazgo en los jóvenes universitarios del plantel a través 

de conferencias y visitas guiadas a nuestra alma mater.  

5.5.4. Políticas 

Será prioridad en el plantel la protección y salvaguardar la integridad física de la 

comunidad universitaria y de su patrimonio. 

La cultura física y el deporte serán en el plantel un derecho universitario. 

La rendición de cuentas garantizará el logro de los fines institucionales en un 

marco de transparencia. 

Los ejercicios democráticos y la pluralidad serán aspectos que den certeza al 

desarrollo del quehacer institucional. 

5.5.5. Estrategias de fortalecimiento 

Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Universitario involucrando a los 

alumnos responsables de la brigada de protección al ambiente. 

Realizar en su oportunidad campañas de salud y ambientales en coordinación con 

los tres niveles de gobierno. 
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Fortalecer la identidad y la cultura física a través del deporte y la cultura física. 

Potencializar el deporte universitario a través de la identificación de talentos en el  

plantel y la implementación de programas académicos afines en el Nivel Medio 

Superior. 

Difundir la identidad universitaria entre los alumnos y egresados aprovechando la 

imagen y proyección de la UAEM en al ámbito estatal y nacional. 

Vincular el trabajo del  Cronista del plantel para consolidar la presencia del plantel 

entre los alumnos de nuevo ingreso.   

Mantener la cultura de la transparencia en todos los procesos de información en 

apego a los lineamientos establecidos en la materia. 

Dar fuerza al programa de salud universitario en el plantel. 

5.5.6. Estrategias de aprovechamiento 

Mantener la cultura de la prevención, la autoprotección y la denuncia del delito 

entre la comunidad de nuestro plantel. 

Incrementar las medidas de seguridad con la colaboración de instancias de 

seguridad municipal, estatal y federal en coordinación con la UAEM. 

Gestionar cursos con el fin de profesionalizar al personal encargado de seguridad, 

protección universitaria, del ambiente y transparencia. 

Rescatar espacios para la actividad física en el plantel con mucha demanda 

estudiantil como es el caso del frontón. 

Actualizar al  promotor deportivo de este espacio académico. 

Ampliar, mejorar y optimizar las instalaciones deportivas del plantel. 

Fomentar la interacción con los jóvenes de todos los espacios universitarios en un 

ambiente de sana competencia. 

5.5.7. De defensa proactiva 

Difundir e implementar el Programa de Identidad Universitaria para fortalecer  el 

sentido de pertenencia de la comunidad del plantel una vez reestructurado. 
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Transparentar el quehacer del plantel en apego a la normatividad en la materia. 

5.5.8. De defensa 

Impulsar la brigada de protección civil con énfasis en la capacitación del personal 

y de los alumnos. 

Ejecutar el programa de protección civil en todos los espacios del plantel, 

atendiendo las recomendaciones de instancias gubernamentales coordinadas por 

la UAEM. 

Seguir esquemas de participación para promover acciones en materia de 

gobernabilidad, transparencia, seguridad, identidad y deporte. 

Vincular el plantel con los demás  espacios académicos y secretarías para el 

fortalecimiento de trabajo con los jóvenes universitarios. 

5.5.9. Metas 

 

1. Realizar 2 procesos para elección de Consejeros Universitarios durante  la 

administración. 

2. Capacitar, durante toda la administración, 10 consejeros universitarios. 

3. Publicar 40 números de la Gaceta del plantel en la administración. 

4. Capacitar a 1200 universitarios en temas ambientales y de salud durante 

este ejercicio administrativo. 

5. Mantener la brigada de protección civil y del ambiente integrada en 100% 

en el plantel. 

6. Operar anualmente el proyecto de separación y comercialización de 

residuos sólidos en el plantel. 

7. Acudir a las reforestaciones convocadas por las jornadas institucionales. 

8. Lograr que 20 universitarios del plantel participen en servicios comunitarios 

anualmente. 

9. Alcanzar 80% de prendimiento anual de árboles en espacios reforestados. 

10. Realizar 1 campaña anual de difusión referente a medidas de autocuidado 

en nuestro espacio. 

11. Publicar 1 crónica al año en medios electrónicos o impresos, participar cada 

año en foros nacionales a través del cronista del plantel. 

12. Lograr que 100 personas asistan a conferencias sobre identidad 

universitaria en nuestro plantel al año. 
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13. Participar en el concurso anual de identidad universitaria  en Nivel Medio 

Superior. 

14. Realizar 2 actualizaciones al año de la información publicada en el sitio de 

transparencia UAEM. 

15. Lograr el 60% de universitarios de nuestro plantel participe en programas 

de cultura física. 

16. Lograr 10 participantes en competencias deportivas nacionales de nuestro 

espacio. 

 

6 Obligaciones del quehacer institucional 

6.1 Marco jurídico y legislación universitaria 

Las funciones académicas, administrativas y de gobierno del plantel requieren de 

un marco jurídico ético, comprometido y flexible para poder ofertar los servicios 

que la UAEM encomienda institucionalmente, todos estos procesos y 

procedimientos se llevan a cabo con respeto y humanismo a la altura de las 

expectativas institucionales garantizando siempre el Estado Universitario de 

Derecho, en un marco jurídico amplio y con los valores de la UAEM siempre de 

por medio. 

6.1.1. Perfil estratégico 

Desde su fundación el plantel se ha mostrado respetuoso a los principios que 

rigen la Universidad así como a sus estatutos y cambios radicales y vertiginosos 

de los tiempos actuales. Sabemos que tenemos la necesidad de adaptarnos a las 

dinámicas que el futuro nos depara, con una legislación permanentemente 

actualizada coherente, humana y siempre abierta a la comunidad universitaria, 

garantizaremos una cultura ética de legalidad.  

Legislación universitaria 

De acuerdo al PRDI 2013-2017 a través del marco jurídico universitario se 

establece la organización y funcionamiento de las estructuras académica, 

administrativa y de gobierno, sin embargo, no se limita a ello, ya que reconoce a 

los integrantes de la comunidad un conjunto de derechos que son correlativos a 

una serie de deberes y obligaciones. 

El cuerpo jurídico de la institución se integra por la Ley de la Universidad, el 

Estatuto Universitario, reglamentos, ordinarios y especiales, lineamientos, 
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decretos, acuerdos, disposiciones, circulares e instrucciones que regulan las 

funciones sustantivas y adjetivas, lo cual hace patente su diversidad. No obstante, 

se precisa su actualización permanente para subsanar lagunas jurídicas que 

pesan sobre algunas actividades académicas y administrativas, asimismo, es 

necesaria la evaluación sistemática para dar cuenta de su pertinencia. 

Conscientes de la pertenencia a la Universidad Autónoma del Estado de México y 

de las responsabilidades que éste lugar de honor otorga seguimos las normas y 

leyes que de acuerdo a la legislación vigente rige los principios Universitarios, por 

esa razón se da seguimiento a todos los reglamentos aplicables, destacando los 

de salas de cómputo, laboratorios, biblioteca, sala de Auto Acceso. De igual 

manera a los lineamientos del Departamento Financiero, las cartas compromiso 

para los alumnos y de la Guía Básica de Administración en el caso exclusivo del 

Aula Digital y más recientemente al Manual de Organización del Plantel, elaborado 

por la Unidad de Planeación y validado por la Dirección de Organización y 

Desarrollo Administrativo (DODA). 

6.1.2. Objetivos 

Impulsar prácticas que aporten calidad, eficiencia, legalidad y humanismo en el 

desempeño institucional a través de un marco jurídico amplio y actualizado que 

coadyuve al cumplimiento en la conducción de las funciones sustantivas y 

adjetivas de todo el quehacer en el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 

Escuela Preparatoria. 

6.1.3. Orientación a largo plazo 

Laborar con una legislación actualizada, moderna, pertinente y de libre acceso 

para los toda la comunidad universitaria que integra el plantel. 

Promover la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Reforzar las campañas de difusión de la legislación universitaria. 

Fomentar la cultura de la legalidad y cumplimiento del marco jurídico universitario. 

Salvaguardar y dar seguridad jurídica a la Universidad en la tenencia y posesión 

de sus bienes inmuebles en custodia del plantel. 
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Difundir por medio de la infraestructura tecnológica, así como la red interna, la 

legislación a toda la comunidad universitaria. Identificar las necesidades de 

actualización del marco normativo del plantel aprovechando los recursos 

derivados de programas específicos. El plantel se apegará a la creación o 

actualización de la Legislación Universitaria aplicable  a los principios jurídicos y 

procesos establecidos en el Estatuto Universitario y demás normatividad que 

corresponda. 

6.1.4. Políticas  

En todo proceso de adquisición, donación, servicio o desincorporación en el 

plantel se aplicarán las disposiciones jurídicas correspondientes. 

En  procesos de regularización de los bienes inmuebles del plantel, el titular del 

espacio académico será corresponsable. 

6.1.5. Estrategias de fortalecimiento 

Apoyar la integración del marco jurídico institucional en la autonomía universitaria. 

Colaborar en la modernización de la metodología para la integración del marco 

jurídico aprovechando las bases de datos especializadas y redes sociales. 

6.1.6. Estrategias de aprovechamiento 

Coadyuvar en el crecimiento universitario a través de nuevos recursos financieros. 

Acatar las nuevas disposiciones jurídicas y utilizar tic para difundirlas 

oportunamente. 

6.1.7. De defensa proactiva 

Dar mayor difusión e inducción a la Legislación Universitaria para garantizar su 

adecuada aplicación y observancia en nuestro espacio. 

Priorizar las necesidades del plantel de las diferentes áreas para hacer un uso 

pertinente de los recursos. 

6.1.8. De defensa 

Implementar campañas de difusión permanente sobre la actualización de la norma 

jurídica universitaria. 
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Instaurar un mecanismo para determinar cuáles son las necesidades prioritarias 

de capacitación y actualización del personal de área. 

Reasignar equipos y materiales para optimizar su aprovechamiento. 

6.1.9. Metas 

 

1. Acatar el 30% de las nuevas disposiciones normativas aprobadas 

anualmente para el Nivel Medio Superior. 

2. Mantener en el plantel 3 compendios de la legislación universitaria 

actualizados e impresos para su consulta. 

 
6.2.  Transparencia y rendición de cuentas 

La adecuada administración y desarrollo del quehacer académico se logra a través 

de la transparencia como un requisito de gestión, por eso es importante 

implementar y transmitir una cultura de acceso a la información y rendición de 

cuentas, dirigida a la comunidad universitaria que tiene derecho a la información 

para el ejercicio de la pluralidad y de la práctica de la diversidad y la tolerancia. 

Por ello la confianza depositada en el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 

Escuela Preparatoria es un compromiso que se enfrenta a diario como 

administración y  la transparencia  en la rendición de cuentas facilita la gestión 

tanto en el quehacer académico como en el administrativo, por ello se pretende 

difundir una cultura de acceso a la información y rendición de cuentas, la cual se 

ejerza y coordine con todos los sectores de la comunidad universitaria. 

         6.2.1. Perfil estratégico 

En el periodo pasado el plantel recibió la visita de los Auditores Internos de la 

UAEM para Auditar nuestro espacio, siguiendo su objetivo que es planear, 

coordinar, dirigir, ejecutar y dar seguimiento a las auditorías integrales al 

desempeño y específicas de carácter académico, administrativo y financiero en los 

espacios académicos de la Universidad, comprometidos con el cumplimiento de 

fines y objetivos institucionales, para la satisfacción de la comunidad universitaria 

y de la sociedad. Al ser una Auditoria Integral, la Administración presentó las 

evidencias requeridas en todas las áreas titulares que en este caso fueron: 

Subdirección Académica, Subdirección Administrativa, el Departamento de Control 

Escolar, la Coordinación de Tutorías, el Secretario Técnico de la Unidad Interna de 
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Protección Universitaria y al Ambiente del Plantel, la Responsable del Programa 

de Becas, el Responsable de TIC, la Unidad de Planeación y  la Coordinación de 

Difusión Cultural. Los resultados de la auditoría fueron positivos y recibimos nueve 

observaciones, de las cuales han sido subsanadas seis y las otras oportunidades 

de mejora se están trabajando de acuerdo a lo requerido.  

Para el plantel el derecho a la información es un signo evidente de la sociedad 

contemporánea y en esta administración se pretende darle un toque humano y 

responsable con ayuda de la Contraloría Universitaria para coordinar esfuerzos y 

cumplir con las facultades y obligaciones en materia de conservación, control y 

vigilancia patrimonial, presupuestal y administrativa. Llevando a cabo estas 

funciones se requiere de esquemas de auditoría y revisión que vigilen la pulcritud 

y claridad en la operación institucional y vuelvan susceptible de verificación por los 

órganos superiores de fiscalización; asimismo, es necesario que podamos 

implementar acciones preventivas orientadas al fortalecimiento del control interno 

que coadyuve al cumplimiento de las metas institucionales. 

        6.2.2. Objetivo  

Resguardar el patrimonio del plantel y llevar acabo un ejercicio transparente de los 

recursos asignados con apego al marco normativo de la UAEM y el cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

        6.2.3. Orientación a largo plazo 

Difundir el conocimiento y apego a las disposiciones normativas, en nuestro 

plantel así como el compromiso de los servidores en el cumplimiento de sus 

funciones y en su desempeño. 

Continuar con la realización del quehacer institucional en un marco de 

transparencia y rendición de cuentas. 

Generar y difundir la cultura del resguardo del patrimonio universitario del plantel 

mediante la transferencia oportuna y correcta del mismo, así como de la 

información necesaria para continuar con las actividades cuando los servidores 

universitarios  hacen entrega de su cargo. 
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        6.2.4. Políticas 

Como espacio académico cumpliremos  con las disposiciones normativas 

referentes a las revisiones que se efectúen por parte de la UAEM. 

La Implementación de mecanismos de controles preventivos serán necesarios 

para el buen desempeño de las funciones encomendadas al plantel. 

       6.2.5. Estrategias de fortalecimiento 

Mejorar y agilizar el proceso de entrega y recepción en la fase de recepción y 

seguimiento para facilitar la continuidad del quehacer institucional y garantizar el 

resguardo del patrimonio universitario bajo resguardo de nuestro plantel. 

Establecer nuevos mecanismos de revisión y evaluación. 

      6.2.6. Estrategias de aprovechamiento 

Apoyar y fortalecer como plantel los mecanismos de comunicación y gestión, así 

como los  instrumentos administrativos orientados al cumplimiento oportuno de las 

responsabilidades de los servidores universitarios. 

     6.2.7. De defensa proactiva 

Continuar con procedimientos para dar respuesta a los requerimientos de 

información de manera oportuna. 

     6.2.8. De defensa 

Organizar y clasificar la información generada por las auditorías de acuerdo con 

los requerimientos normativos de transparencia y acceso a la información vigentes 

en la UAEM. 

     6.2.9. Metas 

1. Implementar un programa de fortalecimiento de los controles internos en el 

plantel. 

2. Gestionar 4 conferencias de control preventivo en la administración. 
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7 Planeación, ejecución y calibración. 

En la búsqueda de un cambio significativo y sustantivo en la concepción del 

funcionamiento de la Universidad se innovó en el diseño de estrategias y 

metodologías de planeación y evaluación, tanto de los objetivos como de las 

acciones que se llevarán a cabo, incluyendo la manera como se asignarán los 

recursos. El  plantel se suma a esta iniciativa donde los resultados se miden de 

acuerdo con los objetivos alcanzados y éstos se remiten al logro de la misión 

institucional, es así que la planeación orientada a resultados se convierte en el 

proceso integrador que permite planear, ejecutar y evaluar la estrategia y dará 

sustento al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 al cual nos ceñimos 

para la realización del Plan de Desarrollo, por lo tanto, el proceso de planeación y 

calibración de las estrategias hasta conseguir las metas planeadas nos dará como 

resultado eficiencia y calidad en los procesos institucionales. 

El seguimiento y evaluación de los avances del Plan de Desarrollo se verá 

enriquecido gracias a las nuevas estrategias de medición de esfuerzos y los 

resultados que generan, todos los indicadores estarán asociados a objetivos 

estratégicos que además del seguimiento y evaluación del Programa Operativo 

Anual (POA) que tiene una supervisión trimestral, se llevará a cabo una revisión 

integral en el año 2015 y una más en 2016 para reevaluar las metas y consolidar 

los objetivos institucionales.  
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Cartera de proyectos.  

Columnas del Desarrollo Universitario 

1  Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

Objetivos Proyecto 

Mantener la matrícula del plantel sin 
descenso y formar bachilleres 
mediante el desarrollo de 
competencias genéricas y 
disciplinares. 
 
Aumentar el número de asignaturas 
acreditadas por los alumnos. 
 
Atender las problemáticas que generan 
las unidades de aprendizaje con mayor 
índice de reprobación con el fin de 
conseguir un perfil de egreso de 
calidad. 
 
Conseguir Programas Educativos de 
calidad reconocida por pares 
académicos de nivel nacional e 
internacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ampliación de la cobertura y 
fortalecimiento de la calidad del 
bachillerato. 

 

2  Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

Objetivo Proyecto 

Crear y difundir el conocimiento 
científico y humanista que atienda las  
necesidades del entorno social del 
plantel, fortaleciendo la formación y 
permanencia de Cuerpos Académicos 
(CA) en la búsqueda de soluciones a 
las problemáticas que nos plantea el 
contexto actual globalizado y que 
contribuyan por medio de sus 
proyectos de investigación al 
acrecentamiento del saber, bajo un 
enfoque siempre universitario, ético, 

 
 
 
 
 
Investigaciones que atiendan necesidades 
del entorno social. 
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comprometido, humanista e innovador. 
3  Difusión Cultural 

Objetivos  Proyectos 
Fortalecer y divulgar la actividad 
cultural con un enfoque humanista. 
 
Fomentar las actividades artísticas de 
manera permanente dirigidas a la 
comunidad. 
 
Garantizar el resguardo y la 
divulgación del patrimonio cultural 
universitario en especial con el que 
cuenta el plantel relativo a Sor Juana 
Inés de la Cruz. 
 
Conseguir que un mayor número de 
alumnos del plantel, participen en 
actividades artísticas y culturales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Investigación, divulgación, promoción y 
difusión de la cultura. 

 

4  Extensión y vinculación solidaria, eficaz y eficiente 

Objetivos  Proyectos 
 

Mantener la vinculación entre el plantel 
y las necesidades académicas del 
entorno de manera eficaz con el fin de 
encontrar soluciones a las 
problemáticas actuales. 
 
Difundir el conocimiento, la cultura, la 
ciencia y los valores humanistas que 
se generan en nuestro Plantel. 
 
Fortalecer el perfil de los bachilleres, 
su desarrollo ético, humanista y 
emprendedor así como su preparación 
académica para el nivel superior. 
 

 
 
 
 
 
 
Vinculación solidaria, eficaz y eficiente. 
 
 
 
 
 
Desarrollo humanístico y global de los 
universitarios. 
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5  Cooperación para la internacionalización de la universidad 

Objetivos  Proyectos 
 

 

 

 
Dar prioridad a la cooperación 
internacional en el Nivel Medio 
Superior (NMS) en lo académico 
(alumnos y docentes) y en lo que 
corresponde a los trabajos 
administrativos del plantel. 
 

 

 

 
 

 
 
 
Internacionalización universitaria para la 
globalización. 
 
 
 

 

6  Administración moderna y proactiva 

Objetivo Proyectos 
 
 

 

Administrar efectivamente los recursos 
asignados al plantel, con estricto 
apego a la legalidad con calidad, ética 
y humanismo para la realización 
efectiva y oportuna de las funciones 
sustantivas.  

 

 
 

 
 
 
Gestión moderna y proactiva orientada a 
resultados. 
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 7  Planeación Flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo  
institucional 

Objetivo Proyectos 
 

 

Llevar a cabo una planeación 
ordenada, humanista y participativa, 
cuyo fin sea conseguir resultados 
cuantificables para dar cabal 
cumplimiento a los fines 
institucionales. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Planeación para orientar, articular y 
evaluar el quehacer universitario. 
 
 
 

 

8  Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 
institucional  

Objetivos  Proyectos 
 
 

Consolidar la imagen del plantel como 
una institución generadora y 
transmisora de conocimiento, 
científico, tecnológico, artístico y 
cultura, y como promotora de estilos 
de vida saludables y de humanismo. 
 
Fomentar el trabajo de divulgación 
para mantener informada a la 
comunidad universitaria y a la 
sociedad en general sobre el quehacer 
institucional del plantel. 
 

 
 
 
Comunicación universitaria para la 
consolidación de la imagen institucional. 
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9  Gobierno y seguridad universitarias sensibles 

Objetivos  Proyectos 
 

Generar mejores condiciones de 
gobernabilidad, transparencia y 
seguridad en el plantel. 
 
Fortalecer la promoción de  la salud, la 
cultura física, el cuidado del ambiente 
y la identidad universitaria de la 
comunidad del plantel. 
 

 
 
 
Seguridad y gobernabilidad para todos 
 
 
 
Promoción de la salud, la cultura física, el 
cuidado del ambiente e identidad 
universitaria. 

 

10  Marco jurídico y legislación universitaria 

Objetivo Proyectos 
 

Impulsar prácticas que aporten calidad, 
eficiencia, legalidad y humanismo en el 
desempeño institucional a través de un 
marco jurídico amplio y actualizado, 
que coadyuve al cumplimiento en la 
conducción de las funciones 
sustantivas y adjetivas de todo el 
quehacer en el Plante “Sor Juana Inés 
de la Cruz” de la Escuela Preparatoria. 
 
 

 
 
 
 
 
Actualización, observancia y difusión del 
marco jurídico aplicable al plantel y de la 
Legislación Universitaria. 
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11  Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivos  Proyectos 
 
 
 

Resguardar el patrimonio del plantel y 
llevar acabo un ejercicio transparente 
de los recursos asignados con apego 
al marco normativo de la UAEM y el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Transparencia y rendición de cuentas. 
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ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior 

BM Banco Mundial 

BUMAD Bachillerato Universitario en la Modalidad a Distancia 

CA Cuerpos académicos 

CAA Centros de Auto-Acceso 

CBU-2009 Curriculo del Bachillerato Universitario 2009 

CELe Centro de Enseñanza de Lenguas 

CEPAL Comisión Económica para América Latina 

CIDE Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación 

CILC Centro Internacional de Lengua y Cultura 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

COPEEMS Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo 
Medio Superior A.C. 

CU Centros universitarios 

DENMS Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior 

DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo  

EGREMS Examen General de Egreso de la Educación Media 
Superior 

ES Educación superior 

EMS Educación Media Superior 

FONDICT Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación 
Científica y Tecnológica 

GPTWI Great Place to Work Institute  

IES Instituciones de Educación Superior 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico 

OEA Organización de los Estados Americanos 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PE Programa Educativo 

PD Plan de Desarrollo 

PIB Producto Interno Bruto 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

PISA 
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de 
la OCDE 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 
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PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

PTC Profesor(es) de Tiempo Completo 

PYME Pequeña(s) y Mediana(s) Empresa(s) 

REDALYC Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal 

MCC Marco Curricular Común 

MIPYMES Micro(s) Pequeña(s) y Mediana(s) Empresa(s) 

NMS Nivel Medio Superior 

RIEMS Reforma Integral para el Nivel Medio Superior 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad 

SICDE Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar 

SNB Sistema Nacional de Bachillerato 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SPYDI Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UAP Unidades Académicas Profesionales 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 

UMF Unidades Médicas Familiares 
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Anexos 

1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

No INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 
Meta 
anual 

Meta 
acumulada 

1 Mantener el Plantel acreditado en el nivel 1 1 1 1 1 1 1  

2 
200 alumnos del NMS que egresan con un 
nivel básico de inglés 

ND 100 100 150 200 200  

3 
30 docentes de NMS que, anualmente e 
actualizan en su disciplina 

30 30 30 30 30 30  

4 
40 docentes de NMS que anualmente se 
forman en didáctica disciplinar 

40 40 40 40 40 40  

5 
Alcanzar el 60% de Eficiencia terminal por 
cohorte 

ND 60% 60% 60% 60% 60%  

6 
Alcanzar el 11.8% de índice de deserción en 
el bachillerato 

12.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8%  

7 
10% de alumnos con resultado excelente en 
la prueba Enlace o similar al año. 

ND 10% 10% 10% 10% 10%  

8 Atender una matrícula de 1200 en promedio 1182 1200 1200 1200 1200 1200  

9 
Ofrecer asesorías disciplinarias a 80% de los 
alumnos en riesgo académico 

ND 80% 80% 80% 80% 80%  

10 
Incrementar a 2 profesores como tutores en 
los grupos con mayor deserción 

1 2 2 2 2 2  

11 
Lograr que el 100% de tutores brinden 
asesorías académicas para disminuir el 
índice de deserción 

ND 100% 100% 100% 100% 100%  

12 
Capacitar a 300 alumnos para el uso de las 
aulas digitales 

ND 50 50 100 100  300 

13 
Beneficiar a 15 docentes por concursos de 
oposición 

ND 3 3 4 5  15 

14 
Beneficiar a 5 docentes mediante el Proed 
cada dos años 

ND 5 0 5 0 5  

15 
Beneficiar a 15 docentes mediante juicios de 
promoción 

ND 3 3 4 5  15 

16 
Capacita a 25 docentes en el uso del aula 
digital 

ND 25 25 25 25 25  

17 
Garantizar que nuestro espacio cuente con 
servicio de enfermería 

ND 1 1 1 1 1  

18 
Promover la lectura de 4 libros de cultura 
general por alumno al año 

ND 4 4 4 4 4  

19 
Formar 5 docentes en programas 
reconocidos por el Comité Directivo del 
Sistema Nacional de Bachillerato 

ND 5 5 5 5 5  

20 

Desarrollar un sistema para captar 
información de alumnos egresados del 
Plantel que ingresaron a nivel superior, por 
medio de Control Escolar. 

ND 1 1 1 1 1  
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2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

No. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 
Meta 
anual 

Meta 
acumulada 

1.  

Contar con 4 proyectos de 
investigación registrados en 
la Secretaría de 
Investigación y Estudios 
Avanzados al 2017. 

ND 0 1 1 2  4 

2.  
Contar con 2 Cuerpos 
Académicos en 
consolidación al 2017. 

1 2 2 2 2 2  

3.  
Lograr que 3 PTC participen 
en proyectos de 
investigación al año. 

3 3 3 3 3 3  

4.  

 
Contar con 2 de proyectos 
de investigación al año. ND 2 2 2 2  8 

5.  

Lograr que 5 alumnos 
participen como ayudantes o 
asistentes de proyectos de 
investigación al 2017 en el 
sistema de becas “Con 
Ciencia  Con Valor”. 

ND 5 5 5 5 5  

6.  

Lograr 1 PTC con doctorado 
en los Cuerpos Académicos. 

0 0 0 0 1  1 
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3. Difusión Cultural que humaniza, unifica y transforma 

No. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 
Meta 
anual 

Meta 
acumulada 

1.  

100 Participantes como mínimo al año en talleres artístico 
culturales, de apoyo académico y otros (sociedad, 
comunidad universitaria y grupos vulnerables). ND 100 100 100 100 100  

2.  
Exposiciones de patrimonio cultural, científicas además de 
muestras artísticas y culturales anualmente como mínimo. ND 2 2 2 2 2  

3.  
Gestionar anualmente 2 exposiciones artísticas culturales y 
científicas para la semana cultural del plantel ND 2 2 2 2 2  

4.  
Realizar 3 Concursos anuales de creación artística 

ND 3 3 3 3 3  

5.  
Realizar mínimo 2 Presentaciones de libros al año. 

ND 2 2 2 2 2  

6.  
Generar 12 ediciones al año de la Revista Digital para el 
Nivel Medio Superior del plantel. 12 12 12 12 12 12  

7.  
Gestionar 1 Temporada con la orquesta y el coro de cámara 
en el plantel al año como mínimo. 1 1 1 1 1 1  

8.  

Llevar a cabo 10 actividades académicas con personal 
especializado en las disciplinas de artes plásticas, danza, 
música, etcétera. 

10 10 10 10 10 10  

9.  
Contar con al menos 1 libro editado del plantel por la UAEM 
en la administración. 

0 0 0 0 1  1 

10.  Crear 1 taller de Teatro sabatino. ND 1 1 1 1 1  

11.  Realizar 3 jornadas teatrales durante la administración. ND 0 1 1 1  3 

12.  

Hacer las gestiones pertinentes para que 1 alumno del 
plantel egresado de los talleres culturales impartidos, se 
incorpore al elenco artístico universitario durante la 
administración. 

ND 0 1 1 1 1  
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4. Extensión y Vinculación solidaria, eficaz y eficiente 

No Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 
Meta 
anual 

Meta 
acumulada 

1.  
Capacitar a 3 personas en temas de 
vinculación. 

ND 0 1 1 1  3 

2.  

Alcanzar un total de 1500 participantes en 
talleres, cursos, pláticas, conferencias y 
eventos de emprendedores durante la 
administración. 

ND 300 300 400 500  1500 

3.  
Dar atención anualmente a 250 alumnos a 
través del CELe del plantel. ND 250 250 250 250 250  

4.  
30 participantes en cursos de lenguas 
extranjeras. ND 30 30 30 30 30  

5.  

Otorgar 20 apoyos a alumnos que 
participen en eventos científicos, 
académicos, deportivos   y culturales 
durante la administración. 

ND 5 5 5 5  20 

6.  
Lograr que 1000 alumnos participen en el 
Programa de Salud Integral. 

ND 250 250 250 250  1000 

7.  
Lograr que 20 universitarios  participen en 
servicios comunitarios. ND 5 5 5 5  20 

8.  
Mantener en 100 alumnos como mínimo la 
Matrícula atendida en el CELe. ND 100 100 100 100 100  

9.  
Mantener en 70% la matricula con algún 
tipo de beca apoyo o estimulo. ND 70% 70% 70% 70% 70%  

10.  

Realizar anualmente un concurso de 
cultura emprendedora interno con nuevos 
esquemas de participación, dirigido a 
alumnos de sexto semestre. 

ND 1 1 1 1  4 

 

5. Cooperación para la internacionalización de la 

Universidad 

No Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 
Meta 
anual 

Meta 
acumulada 

1.  Que los trabajos 
entregados por los 
alumnos en su proceso de 
aprendizaje, cuenten con 
el 30% de información 
obtenida de fuentes 
internacionales. 

ND 30% 30% 30% 30% 30%  

2.  Crear un directorio de 
intercambio estudiantil del 
NMS dirigido a docentes y 
alumnos a través de la 
UAEM con otros países. 

ND 1 1 1 1 1  
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6. Administración moderna y proactiva orientada a 

resultados y al financiamiento diversificado 

No Indicador 
2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

anual 
Meta 

acumulada 

1.  Mantener durante la administración 
la disponibilidad de servicios de 
conectividad de internet inalámbrico 
al 99%. 
 

ND 99 99 99 99 99  

2.  Conseguir para el 2015 una 
velocidad mínima de 30(mbps) de 
conexión a internet en nuestro 
espacio y mantenerla o ampliarla 
hasta el final de la gestión. 
 

ND ND 30 30 30 30  

3.  Disminuir la relación de 15 alumnos 
por computadora a 10. 
 

ND 15 13 10 10 10  

4.  Construir y remodelar 100 metros 
cuadrados de obra para uso 
académico. 
 

ND 25 25 25 25  100 

5.  Alcanzar 90% de satisfacción del 
usuario de infraestructura física 
para uso académico. 
 

ND 40 40 70 90 90  

6.  Garantizar 10 servicios de 
mantenimiento a las instalaciones 
físicas educativas al año. 
 

ND 10 10 10 10  40 

7.  Lograr que 10 trabajadores 
administrativos mejoren su perfil de 
acuerdo con las competencias 
laborales durante nuestra 
administración. 
 

ND 2 3 2 3  10 

8.  Formar 15 trabajadores 
administrativos en tic 
 

ND 10 15 15 15 15  

9.  Aplicar en su totalidad el Código de 
Conducta para la Función 
Administrativa. 
 

ND 25 25 25 25  100 

10.  Aplicar el manual de descripción de 
puestos con enfoque de equidad de 
género a las nuevas contrataciones 
del plantel. 

ND 1 1 1 1 1  
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7. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el 

desarrollo institucional 

No Indicador 2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

Meta 
anual 

Meta 
acumulada 

1 

Plan y programa de 
desarrollo 
aprobados 
alineados al PRDI 
en 2014 

ND 1 1 1 1 1  

2 
Persona capacitada 
anualmente en 
planeación. 

ND 1 1 1 1 1  
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8. Comunicación universitaria para la consolidación de la 

imagen institucional 

No Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 
Meta 
anual 

Meta 
acumulada 

1 
Lograr 3 menciones anuales en 
medios de información. 

ND 3 3 3 3 3  

2 
Lograr que 80% de nuestra matricula 
conozca la revista Perfiles HT 
Humanismo que transforma. 

ND 20% 20% 20% 20%  80% 

3 
Lograr 5 menciones anuales en 
columnas. 

ND 5 5 5 5 5  

4 
Alcanzar 10 menciones anuales en 
radio comercial. 

ND 10 10 10 10 10  

5 
Alcanzar 10% de alumnos del plantel 
conozcan UAEMéxTV . 

ND 2.5% 5% 10% 10% 10%  

6 
Elaboración de 12 comunicados sobre 
eventos del plantel al año 

ND 12 12 12 12 12  

7 

Elaboración de 12 reportajes sobre 
trabajos de investigación o cualquier 
tema de interés que se lleven a cabo 
en el plantel durante la administración. 

ND 3 3 3 3  12 

8 
2 participaciones en programas de TV 
Enjambre Universitario anuales. 

ND 2 2 2 2 2  

9 

Participar en la revista Perfiles HT  
Humanismo que transforma con 2 
artículos anuales sobre el quehacer 
del Plantel. 

ND 2 2 2 2 2  

10 
Participar en 2 ocasiones en 
programas y/o entrevistas de Uni 
Radio anualmente. 

ND 2 2 2 2 2  

11 

Realizar un estudio de opinión para 
conocer el porcentaje de universitarios 
del Plantel que conocen los medios de 
comunicación con los que cuenta la 
institución (Uni Radio, revista Perfiles 
HT y UAEMex TV) anualmente.  

ND 1 1 1 1 1  

12 
 Participar o asistir a 3 reuniones de 
coordinación y capacitación de la Red 
de Comunicación Universitaria. 

ND 3 3 3 3 3  
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9. Gobierno y seguridad universitaria sensible 

No Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 
Meta 
anual 

Meta 
acumulada 

1 
Realizar 2 procesos   para elección de 
consejeros universitarios durante  la 
administración. 

ND - 1 - 1  2 

2 
Capacitar, durante toda la administración, 10 
consejeros universitarios. 

ND 2 2 3 3  10 

3 
Publicar 40 números de la Gaceta del plantel en 
la administración. 

ND 10 10 10 10  40 

4 
Capacitar a 1200 universitarios en temas 
ambientales y de salud durante este ejercicio 
administrativo. 

ND 300 300 300 300  1200 

5 
Mantener la brigada de protección civil y del 
ambiente integrada al 100% en el plantel. 

ND 100% 100% 100% 100% 100%  

6 
Operar anualmente el proyecto de separación y 
comercialización de residuos sólidos en el 
plantel. 

ND 1 1 1 1 1  

7 
Acudir a las reforestaciones convocadas por las 
jornadas institucionales. 

ND 1 1 1 1 1  

8 
20 universitarios del plantel que participan en 
servicios comunitarios anualmente. 

ND 20 20 20 20 20  

9 
Alcanzar 80% de prendimiento anual de árboles 
en espacios reforestados. 

ND 60 60 60 60 60  

10 
Realizar 1 campaña anual de difusión referente 
a medidas de autocuidado en nuestro espacio. 

ND 1 1 1 1 1  

11 
Publicar 1 crónica al año en medios electrónicos 
o impresos Participar cada año en foros 
nacionales a través del cronista del plantel. 

ND 1 1 1 1 1  

12 
Lograr que 100 personas asistan a conferencias 
sobre identidad universitaria en nuestro plantel 
al año. 

ND 100 100 100 100 100  

13 
Participar en el concurso anual de identidad 
universitaria  en Nivel Medio Superior. 

ND 1 1 1 1 1  

14 
Realizar 2 actualizaciones al año de la 
información publicada en el sitio de 
transparencia UAEM. 

ND 2 2 2 2 2  

15 
Lograr el 60% de universitarios de nuestro 
plantel participe en programas de cultura física. 

ND 60% 60% 60% 60% 60%  

16 
Lograr 10 participantes en competencias 
deportivas nacionales de nuestro espacio. 

ND 2 2 3 3  10 
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10. Marco jurídico y legislación universitaria 

No 
Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 

Meta 
anual 

Meta 
acumulada 

1.  Acatar el 30% las 
nuevas disposiciones 
normativas 
aprobadas 
anualmente para el 
NMS. 

ND 30% 30% 30% 30% 30%  

2.  Mantener en el 
Plantel un compendio 
de la legislación 
actualizado impreso. 

ND 3 3 3 3 3  

 

11. Transparencia y rendición de cuentas 

No Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 
Meta 
anual 

Meta 
acumulada 

1.  

Implementar un 
programa de 
fortalecimiento de los 
controles internos en 
el Plantel. 

ND 1 1 1 1 1  

2.  

Gestionar 4 
conferencias de 
control preventivo en 
la administración. 

ND 1 1 1 1  4 

 


