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El presente Informe de Trabajo corresponde 
al	ciclo	2015-2016.	En	él	se	da	cuenta	de	los	
resultados que se obtuvieron, en función de la 
planeación establecida en el proyecto anual que, 
en su momento, se entregó a la Secretaría de 
Planeación de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades. Las metas alcanzadas 
reflejan la coordinación con las instancias 
centrales, a partir de la vinculación con el 
Plan	de	Desarrollo	Institucional	2011-2015,	del	
doctor José Narro Robles; el Plan de Desarrollo 
Institucional	2015-2019	del	doctor	Enrique	Luis	
Graue Wiechers, rector en funciones de la 
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	y	
del Plan General de Desarrollo de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
2014-2018,	del	doctor	Jesús	Salinas	Herrera,	
Director General del cch.

Los apartados del Informe de Trabajo son 
los siguientes:

I. Aprovechamiento escolar, calidad del 
aprendizaje y mejoramiento del egreso.
II. Orientación educativa y fomento a la 
salud.
III. Fortalecimiento de la docencia y apoyo 
a la actualización del Plan de Estudios.
IV. Fomento a la participación comunitaria: 
actividades académicas y culturales.
V. Mejoramiento del ambiente de trabajo.
VI. Planeación y desarrollo de la 
infraestructura y los servicios.
VII.	Uso	eficiente	de	los	recursos	
informáticos para el aprendizaje.

Respecto al aprovechamiento escolar, se 
estima	que	la	eficiencia	terminal	de	la	generación	
2014,	oscilará	entre	el	60%	y	61%,	a	juzgar	por	
los resultados de la trayectoria escolar que se 
muestran en la siguiente pirámide: 

semestre 1

semestre 2

semestre 3

semestre 4

semestre 5

semestre 6

2013-2014

2014-2015

2015-2016

31% 29% 7% 6% 6% 7% 7% 6%

E�ciencia 
terminal

Posible egreso en cuatro años Posible egreso en más de cinco años Abandono

Regulares De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 11 De 12 a 17 De 18 a 23 De 24 a 30 De 31 a 37

1,130 1,036 268 234 217 246 257 231

Regulares De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 11 De 12 a 17 De 18 a 23 De 24 a 30

1,167 965 354 344 295 257 237

32% 27% 10% 10% 8% 7% 7%

De 12 a 17 De 7 a 11

1,167 996 432 430 353 241

32% 28% 12% 12% 10% 7%

13% 11%
Regulares De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 11 De 12 a 17

1,243 1,152 470 447 307

34% 32% 13% 12% 8%
Regulares De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 11

Regulares De 1 a 3 De 4 a 6

1,927 1,417 275

53% 39% 8%
Regulares De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 11

1,529 1,220 488 382

42% 34%

Generación 2014

Presentación
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Como	se	observa	en	la	gráfica	anterior,	si	se	
suma	el	31%	de	alumnos	regulares,	ubicados	
en	el	 rectángulo	 verde,	 con	el	 29%	de	 los	
estudiantes	que	adeudan	hasta	3	asignaturas	
localizados en el cuadro amarillo, quienes tienen 

—posibilidades reales de egresar—, se obtiene un 
60%,	que	es	la	cifra	estimada	de	egreso.

Por otra parte, el promedio general de 
aprovechamiento	ha	aumentado	en	los	últimos	
años, lo cual supone una mejoría en la formación 
integral de los jóvenes bachilleres, como se 
puede observar en esta tabla:

Aumento del egreso Promedio general de 
aprovechamiento

Generación	2014:	60% Promedio: 8.50

Generación	2013:	60% Promedio: 8.45

Generación	2012:	58% Promedio: 8.40

Generación	2011:	57% Promedio: 8.32

Generación	2010:	55% Promedio: 8.24

El	aumento	de	la	eficiencia	terminal	en	el	Plantel	
Naucalpan	es	un	vivo	reflejo	del	trabajo	realizado	
por los docentes en las aulas y laboratorios, 
sumado	a	 las	actividades	extracurriculares,	
de difusión de la cultura, educación física, y 
recreación. Todas ellas han influido en la 
formación integral de los adolescentes de 
nuestro Plantel. Este mérito también debe 
reconocerse frente a las condiciones de ingreso 

de los alumnos al Plantel: cada año se recibe a 
quienes obtuvieron los promedios más bajos 
en	el	examen	comipens, lo mismo ocurre con su 
aprovechamiento en los estudios de secundaria.

En las cifras anteriores se destaca el 
compromiso, la responsabilidad y la solidaridad 
asumida por los docentes, quienes desde las 
aulas y laboratorios han acompañado a los 
alumnos en su proyecto académico. Al respecto, 
también es importante mencionar la acción de 
los programas preventivos como el Programa 
Institucional de Tutorías (pit), el Programa 
Institucional de Asesoría (pia) y el Programa 
de Formación Integral (pfi), más el conjunto 
de	actividades	extracurriculares	de	extensión	
académica, difusión cultural, recreación, 
educación física, orientación psicopedagógica, 
entre otros que, unidos, hacen realidad la meta 
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de los alumnos, al concluir sus estudios de 
bachillerato, acceder a una licenciatura y, muy 
probablemente, ejercerla en el campo laboral.

Por otra parte, en el rubro de la Orientación 
educativa y fomento a la salud, destacan 
acciones importantes como la Ceremonia de 
Bienvenida, que brinda un panorama global del 
Colegio y su Modelo Educativo a los alumnos de 
primer ingreso; los programas que fortalecen 
la salud física y mental, como son el de Escuela 
sana y Orientación psicopedagógica; así como 
la aplicación de los diversos instrumentos de 
evaluación sobre la salud (EMA), conocimientos 
previos (edi), evaluación de los profesores (cad), 
prounam-invoca para medir los intereses 
vocacionales; todos ellos proporcionan 
información valiosa para mejorar los servicios 
que se ofrecen a los estudiantes. Asimismo, 
destacan	las	actividades	extracurriculares	de	
formación: Opciones Técnicas, Educación Física 
y Recreación, entre muchas otras, que abonan a 
la formación integral de los adolescentes.

En el apoyo a la planta académica son 
muchas las acciones que se han realizado 
para la formación y ac tualización de los 
profesores, a través de la impartición de 
cursos, diplomados e invitación y apoyo para 
que participen en especialidades y maestrías; 
también se ha asesorado a los docentes de 
carrera para que realicen diversos trámites y 
proyectos académicos; asimismo, se han puesto 
a disposición de los maestros los servicios 
del Plantel como son el cómputo, Internet, 
impresiones, Biblioteca, espacios alternos para 
el desarrollo de sus actividades, entre otros.

Para toda la comunidad se han ofrecido 
más	de	ochenta	 actividades	de	 extensión	
académica, cultural y recreativa, de tal manera 
que las manifestaciones artísticas han tenido 
un impacto muy favorable para mejorar las 
relaciones comunitarias y para construir, entre 

todos, un ambiente de trabajo idóneo para el 
aprendizaje de los alumnos.

Papel relevante han desempeñado las 
obras de mantenimiento y l impieza, lo 
mismo que la construcción de obras como el 
reencarpetamiento de los estacionamientos, 
la cubierta de las canchas y la mejora de la 
conectividad, mediante la colocación de puntos 
de acceso en todas las Áreas Académicas. 
Finalmente,	en	este	ciclo	2015-2016,	debemos	

reconocer que a los profesores, trabajadores y 
funcionarios del Plantel Naucalpan, nos queda 
la satisfacción de haber contribuido en la 
formación de los jóvenes bachilleres con tareas 
diversas, pero centradas en su aprendizaje, ya 
que en los años por venir, habrán de conducir 
y transformar su entorno social, incluidas las 
escuelas, y el país.

Sólo nos resta agradecer el esfuerzo y 
compromiso de todos, autoridades centrales 
de la unam y del cch: al doctor Enrique Luis 
Graue	 Viechers	 y	 al	 doctor	 Jesús	 Salinas	
Herrera, también a los académicos, estudiantes 
y trabajadores por su empeño y entusiasmo 
para hacer del Plantel Naucalpan, uno de los 
mejores planteles del bachillerato universitario.
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1. Aprovechamiento escolar

En este ciclo escolar se continuó con la estrategia 
de cubrir oportunamente todos los grupos con 
profesor, asimismo se reforzó el programa de 
verificación	del	cumplimiento	de	los	docentes	
y se apoyaron los programas institucionales de 
Tutoría, Asesoría y Formación Integral. También 
se visitaron todos los grupos, tres veces por 
semestre, en cuyos recorridos se brindó 
información sobre los trámites, los programas 
de apoyo, los derechos y obligaciones, y se 
invitó a los jóvenes a compartir el compromiso 
por el mantenimiento de un ambiente de 
trabajo armónico y favorable a las actividades 
académicas.	Estas	acciones	han	influido	en	la	
calidad del aprendizaje, el mejoramiento del 
ambiente	de	trabajo	y	el	aumento	de	la	eficiencia	
terminal, pues para este ciclo, se estima que se 
alcanzará	el	60%	ó	61%.	Asimismo,	el	promedio	
general	de	aprovechamiento	será	8.50,	cinco	
décimas por arriba del periodo anterior. 

2. Cobertura de grupos 

•	 Se	 cubrió	 el	 99.99%	de	grupos	 con	
profesor en la primera semana de clases 
del	semestre	2016-I,	y	el	 100%	de	 los	
grupos	para	el	semestre	2016-II.

En este rubro se llevaron a cabo las siguientes 
acciones:	actualización,	en	los	semestres	2016-I	
y	2016-II,	de	las	listas	jerarquizadas.	Asimismo,	
la Secretaría Académica realizó, entre otras, 
las siguientes actividades: recepción de las 
solicitudes para mejorar el horario, publicación 
de tres boletines con la oferta de los grupos, 
la asignación de los grupos interinos y libres 
permanentes. También se llevaron a cabo 
varias	reuniones	con	la	Comisión	Mixta	Local	de	
Horarios y con la Comisión Central para asegurar 
la transparencia de todos los procesos realizados 
en este ámbito.

3. Renovación del pepasig y estímulo del 7.5

En	el	ciclo	2016-I,	423	profesores	obtuvieron	el	
estímulo por desempeño académico: pepasig. 
En	2016-II	se	incorporaron	a	la	cifra	anterior	17	
profesores	para	sumar	en	total	440.

•	2015-2016:	425	profesores	hicieron	su	
solicitud de pepasig.

Por otra parte, respecto al estímulo por 
puntualidad,	en	el	semestre	2016-I,	487	lograron	
el	estímulo,	mientras	que	en	el	2016-II	fueron	512.

i. aProvechamiento 
escolar, calidad 
del aPrendizaje y 
mejoramiento del 
egreso

Objetivo: Mejorar la calidad del aprendizaje y 
elevar el egreso del Plantel, con particular 
atención al turno vespertino, mediante 
la reorientación del quehacer docente, 
de modo que el APROVECHAMIENTO 
ESCOLAR de los estudiantes sea el 
criterio principal de la evaluación y de 
la superación, tanto individual como 
colegiada.
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4. Cumplimiento y responsabilidad

•	Se	realizaron	18	reuniones	con	padres	
de familia; se visitaron en seis ocasiones a 
todos los grupos, y se efectuaron diversas 
reuniones informativas con los profesores, 
los alumnos y trabajadores del Plantel.

En este ciclo, se continuó con la estrategia 
de acercamiento a la comunidad del Plantel. 
Se tuvo contacto permanente con los padres 
de familia, los estudiantes, los profesores y 
los trabajadores; todo ello en el marco de los 
programas de Bienvenida y en la Jornada de 
Egreso, en las reuniones organizadas por los 
Programas Institucional de Tutoría, Institucional 
de Asesoría, Formación Integral, Orientación 
Educativa y Psicológica, etcétera. También ha 
sido fundamental el acercamiento mediante 
las visitas a los grupos curriculares, pues estas 
acciones han permitido recabar las opiniones 
y propuestas de los alumnos sobre diversas 
problemáticas.

En	este	contexto,	debe	reconocerse	que	
el	éxito	escolar	de	los	estudiantes	se	ve	muy	
favorecido cuando los diversos actores como 
funcionarios, padres de familia y profesores los 
apoyan en su proyecto académico.

5. Identidad universitaria

•	 Se	 realizaron	 12	 actividades	 para	
estimular en los estudiantes el sentido 
de pertenencia a la unam, al Colegio y 
al Plantel.
•	Se	entregaron	3,923	credenciales	de	
la unam	y	3,645	de	Usos	Múltiples	a	la	
generación	2016;	también	se	repusieron	
2,713	de	la	unam. Asimismo, se prepararon 
844	constancias	médicas	y	se	ofrecieron	
15,118	 informes	 sobre	 trámites	 a	 los	
alumnos en Administración escolar.

En este ciclo se continuó con una campaña 
intensiva para que los alumnos, tramitaran, 
recibieran y conservaran su credencial de la 
unam,	o	la	de	Usos	Múltiples	que	otorga	el	Plantel.	
Asimismo, se insistió a los alumnos de que la 
credencial	es	un	medio	de	identificación	dentro	
y fuera de la Universidad, ya que los profesores, 
por	 ejemplo,	 al	 presentar	 los	 exámenes	
extraordinarios	requieren	de	que	los	alumnos	
se	identifiquen.	

Por otra parte, también se realizaron otras 
actividades para reforzar la identidad universitaria, 
como la Jornada de Bienvenida, la Jornada de 
Egreso, diversos concursos, eventos culturales y 
recreativos y, sobre todo, se puso a disposición 
de la comunidad la programación de eventos 
con	motivo	del	45	aniversario	del	Colegio:

ü	Organización y difusión de la Jornada 
de Bienvenida e Inducción al Colegio de 
la	Generación	2016,	con	la	participación	
de	más	de	8,700	personas.

ü	Organización de la Ceremonia de Egreso 
con	la	asistencia	de	5,700	personas	en	
promedio.

ü	Difusión	de	la	entrega	de	7,436	diplomas	
de reconocimientos a los alumnos 
regulares, cuyo promedio general de 
aprovechamiento	fuera	superior	a	7.0.

ü	Difusión de los Talleres Culturales del 
Plantel, así como de las propuestas 
artísticas de los estudiantes.

ü	Se develó una placa en la Sala de Juntas 
del	edificio	de	la	Dirección,	con	motivo	
del	45	aniversario	del	Colegio.

ü	Organización del evento “Día mundial 
del libro”.

ü	El Proyecto Editorial del Plantel participó 
en la Feria Internacional del Libro de 
Minería y en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara. También hubo 
dos presentaciones, una de la colección 
Naveluz en el Palacio de Bellas Artes.

ü	Se	entregó	a	la	generación	2016,	3,619	usb 
con temas relacionados con la legislación, 
la cultura y la infraestructura de la unam.
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6. Programa Institucional de Tutorías

En este programa se cubrieron los siguientes 
indicadores:

•	Todos	los	grupos	de	primero	(generación	
2016)	y	tercer	semestre	(generación	2015)	
tuvieron un profesor tutor. En total hubo 
144	tutores.
•	En	quinto	y	sexto	semestres	hubo	52	
tutores.	Total	de	tutores	196.
•	El	número	de	alumnos	tutorados	fue	de	
8,000,	aproximadamente.
•	Se	realizaron	dos	Jornadas	de	Balance	
Académico (jba).	La	primera,	el	1º	de	
octubre	de	2015,	con	la	participación	
de	 406	 profesores	 y	 la	 segunda,	
efectuada	el	26	de	febrero	de	2016,	con	la	
participación	de	323	docentes.	En	ambas	
acciones	académicas	se	reportaron	3,500	
alumnos, en promedio, con inasistencia 
y bajo aprovechamiento escolar. 

Como puede obser varse, el  Programa 
Institucional de Tutorías (PIT) tuvo muy buenos 
resultados en el Plantel Naucalpan, gracias a 
la	coordinación	eficiente	y	a	la	disposición	de	
los profesores por ejercer dicha labor con sus 
alumnos. Vocación que está más arraigada entre 
los profesores de asignatura, pero también 
es necesario hacer una amplia campaña de 
persuasión para que más docentes de tiempo 
completo apoyen este noble programa.

En el marco del Programa Institucional de 
Tutoría también se realizaron las siguientes 
actividades:

ü	Reuniones	de	padres	de	familia	de	2°	y	
4°	semestre:	428	asistentes.

ü	Reunión	con	padres	de	 familia	de	6°	
semestre:	267	asistentes.

ü	Cursos para la Formación Tutorial: 
asistencia	de	60	profesores	 tutores.	

“Seguimiento de las actividades tutoriales”, 
(24	de	agosto,	1	y	2	de,	septiembre	y	28	
de octubre).

ü	Curso: “Tutorial de estrategias de 
aprendizaje	2015”.	Se	aplicó	a	2,670	
alumnos	de	1er	semestre,	77%	del	turno	
matutino	y	82%	del	turno	vespertino,	en	
agosto y septiembre.

ü	Bolsa de Trabajo: el Plantel ofrece a sus 
estudiantes la oportunidad de integrarse 
al campo laboral, a través de una Bolsa 
de Trabajo con horarios de medio 
tiempo	o	fines	de	semana,	en	convenio	
con	14	empresas	participantes,	con	la	
finalidad	de	ofrecer	una	opción	laboral	
que apoye sus necesidades económicas, 
sin descuidar su proyecto académico.

7. Programa de becas

En	este	periodo,	se	entregaron	5,791	becas	
distribuidas de la siguiente manera:

ü	2,650	becas	para	el	Colegio	de	Ciencias	
y Humanidades, Plantel Naucalpan 
(convenio unam-sep).

ü	89	becas	de	excelencia	Bécalos-unam 
Bachillerato .

ü	599	 del	 Programa	 de	 Becas	 para	
Estudiantes	del	Estado	de	México	en	
(unam,	ipn	y	uam)	probemex.

ü	165	becas	de	la	Secretaría	de	Educación	
Pública,	 Educación	Media	 Superior	
(probems,	 conab, Ingreso, Hijos de 
Militares, Hijos de Policías Federales).

ü	1,244	Programa	de	Desarrollo	Social	
Permanencia Escolar para Estudiantes 
de Educación Media Superior y Superior 
en	el	Estado	de	México	(aún	hay	1,200	
pendientes por entregar).

ü	1,044	del	Programa	de	Apoyo	Nutricional	
Fundación unam. 
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Asimismo,	se	entregaron	2,520	becas	en	el	
Plantel distribuidas de la siguiente manera:

ü	1,300	 cheques	 del	 Programa	 de	
Desarrollo Social Permanencia Escolar 
para Estudiantes de Educación Media 
Superior y Superior en el Estado de 
México.

ü	160	tarjetas	de	las	Becas	de	la	Secretaría	
de	Educación	Pública,	Educación	Media	
Superior (PROBEMS, CONAB, Ingreso, 
Hijos de Militares, Hijos de Policías 
Federales).

ü	1,060	tarjetas	de	la	Beca	Bachillerato	
Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Naucalpan.

Por	otra	parte,	se	elaboraron	650	cartas	de	
identidad distribuidas de la siguiente manera:

ü	599	 del	 Programa	 de	 Becas	 para	
Estudiantes	del	Estado	de	México	en	
(unam,	ipn	y	uam)	probemex.

ü	51	 de	 Becas	 Bachillerato	 Colegio	
de Ciencias y Humanidades Plantel 
Naucalpan.

En	el	periodo	2015-2016,	el	número	de	becas	
pasó	de	5,119	del	ciclo	anterior	a	5,791,	con	lo	cual	
hubo	un	incremento	de	672,	que	representa	un	
aumento	del	13%.	Sin	embargo,	esta	cantidad	es	
insuficiente	porque	en	el	Plantel	Naucalpan	se	
cuenta con una población regular de alumnos 
que	oscila	entre	11,500	y	12,000.	Por	lo	anterior,	
se	seguirán	explorando	las	alternativas	para	
tener una mayor dotación de becas.

8. Programa Institucional de Asesorías

ü	Asesorías	preventivas:	2,151.
ü	Asesorías	remediales:	3,881.
ü	Total	de	asesorías:	6,032.
ü	Número	de	profesores	asesores:	63,	9	de	

carrera,	50	comisionados	y	4	voluntarios.

En este periodo se mantuvo, prácticamente, el 
mismo	número	de	asesorías	con	respecto	al	ciclo	
anterior.	2,151	asesorías	fueron	preventivas,	de	un	
total	de	6,032.	Asimismo,	para	los	periodos	de	
exámenes	extraordinarios	EA	y	EB,	se	ofrecieron	
1,477	asesorías.

	Por	último,	en	este	ciclo	se	realizaron	los	
siguientes eventos:

ü	Feria de la Asesoría, con la participación 
de	3,000	alumnos,	en	un	horario	de	
10:00	a	17:00	horas.

ü	4°	Encuentro	de	 Interactivo	del	PIA.	
Del	15	al	18	de	marzo	de	2015,	con	una	
asistencia	de	420	personas,	105	personas	
en promedio por sesión. Participación 
con	 2	 conferencias	magistrales,	 20	
ponencias	y	13	charlas	de	divulgación.	

ü	11	 proyecciones	 coordinadas	 por	 2	
asesores en ambos turnos, los viernes 
a	las	12	y	15	horas.	

9. Programa de Apoyo al Egreso (pae)

En	el	presente	ciclo	hubo	7,748	inscripciones	al	
pae, en los dos primeros periodos (ea y eb), la 
acreditación	global	fue	de	65.5%	mientras	que	
el	34.5%	se	distribuyó	entre	los	alumnos	que	no	
acreditaron y que desertaron. En este informe, 
faltan los resultados del periodo ez,	último	
esfuerzo, en el cual se prevé que la acreditación 
sea mayor. 

Periodo Inscritos Aprobados NA NP

ea 2,380
1,430 
(60%)

683 
(29%)

267 
(11%)

eb 2,620
1,852 
(71%)

414 
(16%)

354 
(13%)

ez 2,748 Sin datos Sin 
datos

Sin 
datos

total
 7,748 
(100%)

— — —
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10. Aprovechamiento de los exámenes 
extraordinarios

Los	resultados	de	los	exámenes	extraordinarios	
se pueden apreciar en la siguiente tabla:

Periodo Inscritos Aprobados NA NP

ea 13,619
3,361 
(25%)

4,658 
(34%)

5,600 
(41%)

eb 16,396
4,059 
(25%)

5,837 
(36%)

6,500 
(39%)

ez 3,499 Sin datos Sin 
datos

Sin 
datos

Como se observa, la acreditación en los dos 
primeros	periodos	de	exámenes	extraordinarios	
es	del	25%;	el	resto:	75%	se	divide	entre	los	
alumnos	que	reprueban	35%	y	los	que	no	se	
presentan	al	examen:	40%.	En	este	sentido,	
se puede afirmar que es muy grave que los 
estudiantes	no	acudan	a	realizar	su	examen,	por	
lo cual habría que diseñar estrategias para que 
los jóvenes cumplan con esta actividad.
11. Atención a las quejas de los alumnos

En este ciclo se dio atención a los alumnos que 
expresaron	inconformidades	y	quejas	sobre	
diversos trámites y servicios, como se muestra 
a continuación:

ü	Se	 realizaron	274	 rectificaciones	de	
calificación	por	errores	en	la	captura.

ü	En	el	semestre	2016-I	se	atendió	a	110	
alumnos que tuvieron algunas diferencias 
con sus profesores, se buscó resolver los 
problemas mediante el diálogo.

ü	En	el	semestre	2016-II	se	atendió	a	115	
estudiantes por causas diversas como, 
conflictos	entre	ellos,	diferencias	con	
sus profesores, cuestiones de bullyng, 
etcétera. 

12. Creación de grupos piloto de Inglés y 
Francés

Con el propósito de incentivar el manejo de 
los idiomas Inglés y Francés en los proceso de 
enseñanza aprendizaje de las asignaturas de 
Biología III y IV, se abrieron dos grupos, uno por 
cada lengua, respectivamente.

13. Aprovechamiento escolar 

En	los	últimos	cinco	años,	ha	aumentado	el	egreso	
sensiblemente y también el aprovechamiento 
general, como se aprecia en la siguiente tabla: 

Aumento del egreso Mejora de la calidad

*Generación	2014:	60% *Promedio: 8.50

Generación	2013:	60% Promedio: 8.45

Generación	2012:	58% Promedio: 8.40

Generación	2011:	57% Promedio: 8.32

Generación	2010:	55% Promedio: 8.24

*El porcentaje de egreso de la Generación 2014 y su promedio 
de aprovechamiento, se obtiene de manera aproximada, según 

el promedio de avance de las generaciones anteriores.
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En	este	incremento	de	la	eficiencia	terminal	
han	influido	varios	factores,	como	pueden	ser:

ü	La mejor preparación de los alumnos 
que ingresan al Plantel (pues ya no se 
recibe a estudiantes que han reprobado 
el	examen	comipens).

ü	La acción de los programas preventivos 
como el pit y el pia.

ü	Las diversas tareas de orientación, 
incluidas las Jornadas de Bienvenida.

ü	La estructuración, cada vez mejor, del 
Programa de Formación Integral.

ü	El mejoramiento de las guías de estudio 
en las Áreas Académicas.

ü	La actualización permanente de los 
profesores en las líneas disciplinarias, 
pedagógicas, así como en las nuevas 
tecnologías.

Unido a todo lo anterior, hay que destacar 
el empeño de los jóvenes estudiantes por la 
superación personal, como medio para acceder 
a las facultades y también a un desarrollo 
personal más competente.
Todos	estos	factores	seguramente	influyen	

en la trayectoria escolar de los alumnos, como 
se muestra a continuación:

TrayecToria escolar, Generación 2014

semestre 1

semestre 2

semestre 3

semestre 4

semestre 5

semestre 6

2013-2014

2014-2015

2015-2016

31% 29% 7% 6% 6% 7% 7% 6%

E�ciencia 
terminal

Posible egreso en cuatro años Posible egreso en más de cinco años Abandono

Regulares De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 11 De 12 a 17 De 18 a 23 De 24 a 30 De 31 a 37

1,130 1,036 268 234 217 246 257 231

Regulares De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 11 De 12 a 17 De 18 a 23 De 24 a 30

1,167 965 354 344 295 257 237

32% 27% 10% 10% 8% 7% 7%

De 12 a 17 De 7 a 11

1,167 996 432 430 353 241

32% 28% 12% 12% 10% 7%

13% 11%
Regulares De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 11 De 12 a 17

1,243 1,152 470 447 307

34% 32% 13% 12% 8%
Regulares De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 11

Regulares De 1 a 3 De 4 a 6

1,927 1,417 275

53% 39% 8%
Regulares De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 11

1,529 1,220 488 382

42% 34%

Eficiencia	terminal	esperada	(generación	2014):	59%	a	61%.
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TrayecToria escolar, Generación 2013

semestre 1

semestre 2

semestre 3

semestre 4

semestre 5

semestre 6

2012-2013

2013-2014

2014-2015

60% 6% 3% 5% 7% 7% 7% 5%

E�ciencia 
terminal

Posible egreso en
cuatro y cinco años

Posible egreso en más de cinco años Abandono

Regulares De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 11 De 12 a 17 De 18 a 23 De 24 a 30 De 31 a 37

2,156 241 117 192 251 242 255 195

Regulares De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 11 De 12 a 17 De 18 a 23 De 24 a 30

1,352 797 386 358 278 262 212

37% 22% 11% 10% 8% 7% 6%

De 12 a 17 De 7 a 11

1,251 1,031 427 367 359 210

34% 28% 12% 10% 10% 6%

26% 7%
Regulares De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 11 De 12 a 17

1,357 1,152 442 427 257

37% 32% 12% 12% 7%
Regulares De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 11

Regulares De 1 a 3 De 4 a 6

2,021 1,392 231

55% 38% 6%
Regulares De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 11

1,700 1,185 1,152 320

39% 27%

La	generación	2014,	como	se	aprecia	en	
la pirámide precedente, puede lograr una 
eficiencia	terminal	del	60%;	si	consideramos	
que	en	el	sexto	semestre	el	31%	de	los	alumnos	
es	regular	y	al	sumarle	el	29%	de	los	jóvenes	que	
deben	de	1	a	3	asignaturas,	mismas	que	podrían	

acreditar	en	el	examen	extraordinario	o	en	el	
pae,	con	ello	se	lograría	la	eficiencia	terminal	
antes indicada.

A continuación veamos la trayec toria 
escolar	de	las	generaciones	2013,	2012	y	2011,	
respectivamente:

Al	término	del	quinto	semestre	512	alumnos	sólo	adeudaban	una	asignatura,	
lo	cual	muestra	que	el	egreso	subió	de	37	a	60%,	mediante	la	acreditación	que	
hicieron	los	alumnos	en	los	exámenes	extraordinarios	ez y el pae.

semestre 1

semestre 2

semestre 3

semestre 4

semestre 5

semestre 6

2011-2012

2012-2013

2013-2014

E�ciencia 
terminal

Posible egreso en
cuatro y cinco años

Posible egreso en más de cinco años Abandono

58% 11% 6% 7% 7% 6% 5%

D e 12 a 17 D e 18 a 23 D e 24 a 30 D e 31 a 37

2,061 379 211 250 262 229 172

R egulares D e 1 a 6 D e 7 a 11 D e 12 a 17 D e 18 a 23 D e 24 a 30

1,136 1,313 389 304 239 183

32% 37% 11% 9% 7% 5%
R egulares D e 1 a 6 D e 7 a 11

R egulares D e 1 a 6 D e 7 a 11 D e 12 a 17 D e 18 a 23

1,164 1,440 449 329 182

33% 40% 13% 9% 5%

D e 12 a 17

1,236 1,673 426 230

35% 47% 12% 6%

R egulares D e 1 a 6

1,984 1,580

56% 44%
R egulares D e 1 a 6 D e 7 a 11

1,534 1,754 277

43% 49% 8%
R egulares D e 1 a 6 D e 7 a 11

TrayecToria escolar, Generación 2012

Al	término	del	quinto	semestre,	507	alumnos	sólo	adeudaban	una	asignatura.	
Aquí nuevamente se demuestra el empeño que ponen los alumnos para egresar, 
siempre	y	cuando	adeuden	de	1	a	3	asignaturas.
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Por	último,	es	importante	observar	que	la	
eficiencia	terminal	se	prefigura	a	partir	de	que	
los alumnos concluyen su primer semestre y 
reprueban sus primeras asignaturas. “Viven”, 
como	 se	 suele	 decir,	 la	 experiencia	 de	 la	
reprobación. En este sentido, lo más “normal” 
es que reprueben más asignaturas en los 
semestres que siguen, de modo que sufren 
una caída considerable entre el segundo y 
el cuarto semestre. De ahí la importancia de 
impulsar los programas preventivos para evitar 
este dramático descenso. 

14. Egreso acumulado a cuatro años

Como se muestra en la siguiente tabla, el egreso 
acumulado o reglamentario, a cuatro años es, en 
promedio,	del	70%;	lo	cual	muestra	una	eficiencia	

terminal un poco por arriba de la media nacional. 
Este	dato	es	muy	satisfactorio,	pues	confirma	que	
el egreso reglamentario tiene un porcentaje alto:
 

Generación
% de 

egreso a 3 
años

% de 
egreso a 4 

años

Total % de 
egreso a 4 

años

2010 55% 14% 69%

2011 57% 12% 69%

2012 58% 12% 70%

*2013 60% 12% 71%

*2014 61% 12% 72%
* En el caso de las generaciones 2013 y 2014 se toma en 
consideración la proyección estadística de los datos, a partir 
de la información disponible.

TrayecToria escolar, Generación 2011

semestre 1

semestre 2

semestre 3

semestre 4

semestre 5

semestre 6

2010-2011

2011-2012

2012-2013

E�ciencia 
terminal

Posible egreso en
cuatro y cinco años

Posible egreso en más de cinco años Abandono

R egulares D e 1 a 6

1,994 1,674

54% 46%
R egulares D e 1 a 6 D e 7 a 11

1,592 1,703 368

43% 46% 10%
R egulares D e 1 a 6 D e 7 a 11 D e 12 a 17

1,239 1,664 453 309

34% 45% 12% 8%
R egulares D e 1 a 6 D e 7 a 11 D e 12 a 17 D e 7 a 11

1,217 1,437 408 360 243

33% 39% 11% 10% 7%
R egulares D e 1 a 6 D e 7 a 11 D e 12 a 17 D e 18 a 23 D e 24 a 30

1,230 1,202 360 291 276 241

34% 33% 10% 8% 8% 7%
R egulares D e 1 a 6 D e 7 a 11 D e 12 a 17 D e 18 a 23 D e 24 a 30 D e 31 a 37

2,057 322 211 255 244 280 231

57% 9% 6% 7% 7% 8% 6%

Al	término	del	quinto	semestre,	421	alumnos	sólo	adeudaban	una	asignatura.	
En este caso se reitera lo que hemos observado en las generaciones anteriores.



19Orientación educativa y Fomento a la salud | Informe de Trabajo 2015-2016

i i . o r i e n t a c i ó n 
educativa y 
Fomento a la salud

Objetivo: Dotar a los estudiantes de herramientas 
que propicien un adecuado desarrollo 
personal, social y académico que les 
permita	cursar	con	éxito	sus	estudios	de	
bachillerato. 

En	el	ciclo	2015-2016	se	pusieron	en	marcha	todos	
los programas relacionados con la formación 
integral de los alumnos, como son los relacionados 
con la salud, la recreación y la orientación en 
temas	vinculados	con	la	sexualidad.	Se	difundió	
el Modelo Educativo del Colegio en una serie 
de conferencias, primero en la Ceremonia de 
Bienvenida	a	la	generación	2016	y	después	en	
ciclos que organizó la Secretaría Académica y el 
Departamento de Psicopedagogía. También se 
aplicó la prueba prounam-invoca, se pusieron a 
disposición de los alumnos las especialidades de 
Opciones Técnicas, se brindó educación física 
y	recreación.	Por	último,	los	alumnos	recibieron	
información sobre la elección de materias para 
quinto	y	sexto	semestres.	

1. Programa de Bienvenida

•	Asistieron,	en	promedio	3,600	alumnos	
de	la	generación	2016	a	la	Jornada	de	
Bienvenida.
•	Participó	el	80%	de	los	padres	de	familia	
en la Ceremonia de bienvenida.
•	 Se	 of rec ieron	 conferencias	 de	
bienvenida a la totalidad de alumnos de 
la	generación	2016.

La Jornada de Bienvenida cada vez cobra 
más relevancia porque busca el conocimiento 
y adaptación de los alumnos al Colegio, con 
un Modelo Educativo que, muchos de ellos, 
desconocen. Asimismo, la Bienvenida forma 

parte del Programa de Formación Integral de 
la Dirección General del Colegio.

En esta ocasión, se llevaron a cabo, entre 
otras, las siguientes actividades:

ü	 Inscripción y entrega de credenciales.
ü	Plática de bienvenida.
ü	Examen	Diagnóstico	de	Ingreso	(edi).
ü	Examen	Médico	Automatizado	(ema)
ü	Conferencias sobre el Modelo Educativo 

del Colegio.

Finalmente, en la Ceremonia de Bienvenida, 
se comentó a los jóvenes de nuevo ingreso:

“Jóvenes	estudiantes:	el	éxito	escolar	
requiere del cumplimiento de todas 
las actividades académicas. Por eso, 
es necesario que ustedes asistan a 
todas sus clases en las aulas y los 
laboratorios, para que adquieran los 
aprendizajes que les ayudarán, en 
tres años, a ingresar a una Facultad 
para estudiar la carrera profesional 
de su preferencia. Asimismo, para 
reforzar sus conocimientos, en el 
Plantel Naucalpan, tendrán los 
siguientes programas de apoyo:

ÜÜ Programa Institucional de Asesorías 
(pia).

ÜÜ Programa Institucional de Tutoría (pit).
ÜÜ Psicopedagogía (orientación para el 

desarrollo personal).
ÜÜ Audiovisual (apoyo con equipos y 
actividades	extraclase).
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ÜÜ Librería (acceso a materiales a precios 
módicos).

ÜÜ Mediateca y Laboratorios de Idiomas.
ÜÜ Educación Física (recreación y cuidado 

de la salud).
ÜÜ Servicios Médicos (atención de 

urgencias y prevención en el cuidado 
de la salud).

ÜÜ Opciones Técnicas (formación para el 
trabajo	en	13	especialidades).

ÜÜ Jóvenes hacia la investigación 
(formación adicional en investigación).

ÜÜ Estación Meteorológica (programas 
relacionados con el Medio ambiente).

ÜÜ Siladin	(proyectos	extracurriculares	
en Química, Física y Biología)”.

Cabe mencionar que estas ceremonias son 
muy emotivas, pues los padres de familia y los 
alumnos vienen emocionados por la oportunidad 
de estar en la Universidad Nacional Autónoma 
de	México,	por	lo	que	es	el	momento	ideal	para	
reforzar en todos ellos el espíritu universitario, 
la identidad, el respeto a la convivencia y el 
rechazo a hechos nocivos para la comunidad. 

2. Escuela sana

En	 el	 semestre	 2016-II	 se	 adquirieron	 seis	
enfriadores-calentadores	de	agua	de	la	marca	
Puresa que se colocaron en distintas áreas 
académicas como el Área de Matemáticas, 
Colegio de Historia, Academia de Historia, Área 
de Talleres, Coordinación de Idiomas y Área 
de	Ciencias	Experimentales,	con	el	fin	de	que	
los profesores ahorren en consumo de agua 
embotellada y puedan a acceder a este vital 
líquido con la seguridad de que se encuentra 
en óptimas condiciones para su consumo. 
Cabe	destacar	 que	 el	modelo	HCP-500	

adquirido tiene un sistema ultravioleta que 
cuenta con tres pasos para el tratamiento del 
agua;	un	filtro	de	sedimentos	que	retiene	toda	
la	basura,	arena	y	partículas	mayores	a	5	micras;	
filtro	de	carbón	activado,	que	retiene	el	cloro	y	
pesticidas disueltos en el agua, así como olores 
y sabores desagradables y módulo ultravioleta; 
cuenta además con un foco de rayos uv de 
alta intensidad que desactiva virus y bacterias 
patógenas, lo que garantiza el consumo del 
agua. 
Otro	beneficio	para	la	comunidad	universitaria	

en general, fue la visita de saneamiento de la 
Dirección General de Atención a la Salud, la 
Dirección de Normatividad y Desarrollo Humano, 
Subdirección de Normatividad y Comunicación, 
quienes asistieron al Plantel para recopilar datos 
de	la	calidad	del	agua	de	los	17	bebederos	
que	hay	en	esta	institución	educativa.	El	oficio	
de análisis sanitario y respuesta indicó que 
todos los bebederos cumplen con las normas 
correspondientes en la calidad del agua, por 
lo que los consumidores del líquido en estos 
espacios	pueden	tener	la	confianza	de	ingerir	
agua libre de bacterias.

3. Programa de Atención y Orientación 
Psicopedagógica 

Durante este ciclo, el Depar tamento de 
Psicopedagogía ofreció una serie de conferencias 
a	los	alumnos	de	la	generación	2016,	a	lo	largo	
de	la	Semana	de	Bienvenida.	En	este	contexto,	
se realizaron las siguientes actividades durante el 
ciclo	escolar,	con	una	participación	aproximada	
de	8,000	alumnos:

ü	S e o f re c ieron  c onf erenc ia s  de 
sensibilización	a	3,300	alumnos,	6	y	7	
de	agosto	de	2015,	en	el	marco	de	la	
Bienvenida	a	la	generación	2016.

ü	Se dic taron conferencias sobre el 
desempeño	académico	a	3,525	alumnos,	
con grupos de primero, tercer y quinto 
semestre.

ü	Se	ofrecieron	asesorías	a	424	alumnos	
en ambos turnos (Elección de carrera, 
selección de asignaturas y asesoría 
psicosocial).

ü	Se present aron a l ter nat ivas  de 
regularización	de	2°	semestre,	en	el	turno	
vespertino	a	531	alumnos,	en	enero	de	
2016.

ü	Se brindó asesoría para la recuperación 
académica	a	200	alumnos	de	4°	semestre.

ü	Atención	a	74	padres	de	familia.
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ü	 S e  o f re c ió  e l  Ta l l e r  p ar a 
reflexionar	en	torno	al	bullyng 
con	496	alumnos	de	2°	semestre	
vespertinos.	Enero	de	2016.

ü	 Asistencia	de	1,020	padres	de	
familia	de	 1°	 y	 2°	 semestre,	 a	
cuatro conferencias sobre: 

“ C o m u n i c a c i ó n  f a m i l i a r ”, 
“Nutrición y hábitos alimenticios”, 
“A d i c c i o n e s ”  y  “A p o y o  a l 
aprovechamiento escolar de mi 
hijo”. 

ü	 Distribución	de	447	folletos	
para la selección de asignaturas 
en el turno vespertino.

ü	 Asistieron	3,390	alumnos	al	
evento “El Estudiante Orienta al 
Estudiante”,	realizado	del	15	al	
19	de	febrero.	

ü	En	el	“Encuentro	del	mañana	2015”	
asistieron	de	1,427	alumnos	a	las	10	
conferencias sobre la “Elección de 
carrera”. 

ü	Se	orientó	a	14	grupos	y	339	alumnos	
de	sexto	semestre,	sobre	su	plan	de	
egreso. 

ü	Se impartieron dos talleres a 
60	alumnos,	sobre	Orientación	
Profesional.

4. Aplicación de los instrumentos de evaluación

En	este	periodo,	se	aplicaron	31,055	cuestionarios	
distribuidos de la siguiente manera:

ü	3,545	del	Examen	Diagnóstico	de	Ingreso.	
ü	3,421	del	Ticómetro.
ü	3,547	cad-pae.
ü	9,826	del	Examen	Estandarizado	de	

Inglés.
ü	6,245	del	Examen	Diagnóstico	Académico	

(eda).
ü	150	del	Examen	Diagnóstico	de	Egreso	

(ede).
ü	300	del	Examen	de	la	dgee para validar 

preguntas	del	Examen	de	Licenciatura.
ü	4,021	del	Cuestionario	de	Formación	

Integral.
ü	Cuestionario unam Pendiente.
ü	Cuestionario de Actividad Docente (cad).

Esta información, en su mayoría, es procesada 
por la Secretaría de Planeación de la Dirección 
General para, posteriormente, realizar acciones 
académicas que impacten el desempeño de 
nuestros estudiantes.

5. Prueba prounam-invoca

La prounam-invoca mide las actitudes y las 
vocaciones de los alumnos para estudiar ciertas 
disciplinas. En esta ocasión los resultados de 
dicha aplicación fueron los siguientes:

ü	Asistieron	a	presentar	la	prueba	2,461	
alumnos. 

ü	Se	entregaron	2,142	resultados	de	la	
Prueba prounam-invoca a los estudiantes 
interesados.

6. Opciones Técnicas

En	el	ciclo	2012-2016	se	tuvo	un	buen	desempeño,	
como se muestra en las siguientes actividades 
realizadas por sus profesores, tanto en clases 
como en prácticas.

ü	Se	entregaron	217	diplomas	a	los	alumnos	
que concluyeron una especialidad, en 
enero	de	2016.

ü	113	alumnos	asistieron	a	alguna	institución	
para cubrir una plaza como practicante.

 
Se	llevó	a	cabo	la	5ª	Semana	Académica	de	

Opciones	Técnicas.	Del	20	al	22	de	abril	de	2016,	
con los siguientes resultados:

ü	Asistencia	al	evento	de	1,000	a	1,100	
alumnos	y	15	profesores	con	sus	grupos.

ü	Participación	de	24	Opciones	Técnicas	
con	384	alumnos.

ü	1,186	alumnos	realizaron	solicitudes	para	
inscribirse el siguiente ciclo escolar.
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También se entregaron premios para los 
eventos del Rally de Opciones Técnicas:
 
ü	1er	lugar:	5	camisetas,	5	memorias	usb, 

5	publicaciones	del	Colegio	y	5	libros.
ü	2°	lugar:	4	camisetas,	8	publicaciones	

del Colegio.
ü	3er	lugar:	5	camisetas.

Asimismo, se entregaron los premios para el 
Show de Talentos:

ü	1er	lugar:	Trofeo	de	1er	lugar,	camiseta,	
memoria usb y taza conmemorativa.

ü	2°	lugar:	Trofeo	de	2°	lugar,	camiseta,	
memoria usb y taza conmemorativa.

ü	3er	lugar:	Trofeo	de	3er	lugar,	camiseta,	
memoria usb y taza conmemorativa.

Todos los participantes recibieron 
camiseta, así como los alumnos que 
ayudaron en la operación del equipo 
de sonido.

7. Educación Física

En	el	ciclo	2015-2016	se	realizaron	las	
siguientes actividades:

ü	Se	 atendió	 a	 36	 grupos	 de	 la	
generación	2016	en	el	primer	semestre,	
con	una	asistencia	de	1,800	alumnos.	
ü	Se	 atendió	 a	 36	 grupos	 de	 la	
generación	 2016	 en	 el	 segundo	
semestre,	con	una	asistencia	de	1,800	

alumnos.

a) Actividades deportivas y recreativas:

ü	900	alumnos	participantes:	Fundamentos	
básicos de basquetbol.

ü	196	alumnos	participantes:	Inauguración	
de Juegos Intra cch	xliii.

ü	796	alumnos	participantes:	Fundamentos	
básicos de vóleibol.

ü	796	alumnos	participantes:	Fundamentos	
básicos	de	fútbol.

ü	796	alumnos	participantes:	pruebas	de	
capacidad física segunda etapa. 

ü	2,498	alumnos	participantes:	en	Ludoteca.
ü	270	alumnos	participantes:	en	Mega	

clase de zumba.
ü	Actividades	realizadas	con	900	alumnos	

en cada actividad: Pláticas de bienvenida, 
clase de educación física, actividades 
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recreativas, Acondicionamiento Físico 
General,	gimnasia	(800	alumnos).

ü	Otro tipo de actividades específicas, 
con	la	participación	de	700	alumnos	
en cada actividad: Circuitos de acción 
motriz, Programa de Formación Integral 
Nutrición;	 Sexualidad;	 Adicciones;	
Violencia.

ü	Actividades en la Ludoteca (antes salón 
38)	con	la	participación	de	1,480	alumnos.

ü	Ac t iv idades	 en	 el 	 marco	 del	 45	
Aniversario del Plantel Naucalpan,	270	
alumnos participantes en la Mega clase 
de	zumba	y	la	carrera	atlética	con	40	
alumnos	participantes	y	11	alumnos	en	
el Festival Atlético. La clausura se realizó 
con	la	entrega	de	constancias	a	700	
alumnos en la Ludoteca. 

b) Actividades de Educación Física realizadas 
en el turno vespertino:

ü	Asistencia	de	450	alumnos	en	la	Plática	
informativa,	enero	2016.	

ü	30 	 a l umno s 	 a s i s t i e r on 	 a 	 l o s	
entrenamientos de basquetbol.

ü	30 	 a l umno s 	 a s i s t i e r on 	 a 	 l o s	
entrenamientos	de	fútbol	rápido.

ü	40 	 a l umno s 	 a s i s t i e r on 	 a 	 l o s	
entrenamientos de voleibol.

ü	Clases masivas de Fitnnes Dance y 
Acondicionamiento Físico General.

ü	130	aeróbics	asistieron	a	la	clase	del	16	
de abril.

ü	Evento de clausura con la participación 

de	300	alumnos	de	las	disciplinas	de	
aerobics, gimnasia y Acondicionamiento 
Físico General.

ü	Participación	de	 100	alumnos	en	el	
marco	de	del	45	aniversario	del	Plantel 
Naucalpan, Ponencia “Aventura sobre 
rieles”,	13	de	abril	de	2016.

ü	Participación	de	200	alumnos	en	el	
marco	de	del	45	aniversario	del	Plantel 
Naucalpan, se realizó la toma de peso y 
talla (imc),	11	de	abril	de	2016.

Por	último,	se	entregaron	560	constancias	
a los jóvenes que culminaron el Curso de 
Educación Física.

8. Servicios médicos

En	el	 ciclo	escolar	 2015-2016	 se	ofrecieron	
diversos servicios médicos a los alumnos, como 
se detalla a continuación:

ü	A	 3,605	 alumnos	 de	 la	 generación	
2016	se	les	aplicó	el	Examen	Médico	
Automatizado (ema). Además, se les 
reviso agudeza visual, odontológica y 
la cartilla de vacunación.

ü	Alumnos con Alta Vulnerabilidad de la 
generación	2016:	631,	de	los	cuales	419	
acudieron a la revisión médica.

ü	Somatometría y signos vitales de agosto 
de	 2015	 hasta	 abril	 de	 2016:	 11,740	
alumnos.

ü	Se	realizó	la	Feria	de	la	Salud,	el	5	de	abril	
2016,	con	la	asistencia	de	1,090	alumnos,	
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y las siguientes dependencias: imss,	dgsm,	
cij,	fisac	y dgacu, se proporcionaron a 
los alumnos cepillos dentales y tabletas 
reveladoras de sarro.

ü	Se	realizaron	8	conferencias	sobre	temas	
de	sexualidad.

a) Otros servicios médicos:

ü	Venoclisis:	106.
ü	Curaciones:	704.
ü	Vendajes:	526.

ü	 Inyecciones:	1,476.
ü	Glicemias:	166.
ü	Certificados	médicos:	21.
ü	Consultas	médicas:	2,541.
ü	Urgencias	médicas:	74.
ü	Traslados	al	hospital:	25.	
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iii. Fortalecimiento 
de la docencia y aPoyo 
a la actualización del 
Plan de estudios

Objetivo 1:  Or ientar la formación de los 
profesores hacia la profesionalización 
de la docencia, mediante la formación 
didáctica y la actualización disciplinaria 
con rigor académico, para desarrollar una 
enseñanza que favorezca el aprendizaje y el 
crecimiento autónomo de los estudiantes.

Objetivo 2: Participar activamente en las tareas 
de revisión y ajuste de los programas de 
estudio y del resto de los componentes 
del modelo curricular, a través de los 
mecanismos sistemáticos y colegiados que 
determine el Consejo Técnico del Colegio.

Los profesores del Plantel Naucalpan han dado 
muestra, en todo momento, de su compromiso 
con la docencia. Lo anterior se demuestra en 
que, a pesar de la formación previa de los 
alumnos, los docentes logran subsanar muchas 
de sus limitaciones académicas y, gracias a 
este trabajo en el aula, ha repuntado el egreso, 
como	lo	muestra	la	generación	2014,	ya	que	
con ella se logró un incremento histórico del 
60%.	Algunas	de	las	acciones	relevantes	en	
este periodo fueron: la apertura de cursos y 
diplomados para la formación de los profesores; 
apoyo a los académicos que se presentaron al 
examen	filtro;	realización	de	asesorías	y	trámites	
de los profesores de carrera y de asignatura. 
También se ofrecieron los servicios de cómputo, 
Internet, fotocopiado, librería, Biblioteca y acceso 
a las Salas y Auditorios para la realización de 
actividades	extracurriculares.	
En	este	contexto,	el	 fortalecimiento	a	 la	

docencia ha avanzado, pero habrá que multiplicar 
las acciones, a partir de las propuestas de los 
profesores, para consolidar la planta académica.

1. Formación docente

En	el	periodo	intersemestral	hubo	15	cursos	
con	la	participación	de	259	asistentes;	en	el	
periodo	interanual	se	abrieron	33	cursos,	con	
774	inscripciones.

La oferta de cursos y diplomados en el ciclo 
2015-2016	fue	amplia,	como	se	muestra	en	los	
siguientes cuadros:

Cursos intersemestrales 2016-I

Historia de los Estados Unidos II, de potencia 
hegemónica de América a nuestros días

Dirigido	a	profesores	del	Área	Histórico-Social
Impartieron: Carlos Gabriel Cruzado Campos, 
José	Daniel	Piñón	Cuenca	y	Alejandro	Núñez	

Quiroz.

La contribución de Aristóteles a la filosofía 
práctica de la historiografía

Dirigido	a	profesores	del	Área	Histórico-Social
Impartió: Roberto Fernández Castro.
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Uso de sensores para la enseñanza de las 
Matemáticas

Dirigido a profesores del Área de Matemáticas
Impartieron: Javier García Sánchez, Guillermo 

Trujano Mendoza y Rocío Hernández 
Ruvalcaba.

Arte-educación-creatividad
Dirigido a profesores de todas las áreas

Impartió: Enrique Escalante Campos.

Designing teaching strategies with songs for 
the English Language Classroom (Diseño de 
estrategias de enseñanza con canciones en 

Inglés para la Materia de Inglés)
Dirigido profesores de Idiomas

Impartieron: Héctor Ernesto Rodríguez Anaya y 
Edson Javier Peralta Villanueva.

Metodología para diseño de pruebas 
estandarizadas para la evaluación 

extraordinaria
Dirigido a profesores de todas las áreas
Impartieron: Miguel Ortega Del Valle y 

Lizbeth Concha Dimas.

Seminario Taller para optimizar el producto 
MADEMS para la obtención del grado
Dirigido a profesores de todas las áreas
Impartió:	Rafael	de	Jesús	Hernández	

Rodríguez.

Arduino con Android básico
Dirigido a profesores del Área de Ciencias 

Experimentales
Impartió:	Gerardo	Escamilla	Núñez.

Matemáticas II para profesores
Dirigido a profesores del Área de Matemáticas

Impartió: Daniel Cruz Vázquez.

La necesidad de saber escuchar, escucha 
asertiva

Dirigido a profesores de todas las áreas
Impartió: Armando Covarrubias Juárez.

FILM NOIR, el cine negro
Dirigido a profesores de todas las áreas

Impartieron: José Luis Ahumada Saavedra y 
Rodolfo Sánchez Rovirosa.

Resolución de problemas en Física
Dirigido a profesores del Área de Ciencias 

Experimentales
Impartió: Juan Javier de San José Ramírez.
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Tratamiento de residuos peligrosos en la 
actividad experimental del cch

Dirigido a profesores del Área de 
Ciencias	Experimentales

Impartieron: Taurino Marroquín Cristóbal, 
Limhi Eduardo Lozano Valencia y José 

Lizarde Sandoval.

Matemáticos en problemas
Dirigido a profesores del Área de 

Matemáticas
Impartieron: Javier García Sánchez, 
Héctor García Sánchez y Fermín Mejía O.

Diplomados 2016-I

Metabolismo celular de plantas, animales y 
microorganismos

Módulo I: Estructura celular
Impartió: Nancy Minerva López Flores.

Didáctica de la Probabilidad y Estadística II en 
el bachillerato

Módulo I: Distribuciones de probabilidad
Impartiéron: Ramón Rodríguez Jiménez y René 

Ramírez Ruiz.

Formación de Tutores del Colegio de Ciencias 
y Humanidades

Módulo	III:	Intercambio	de	experiencias	sobre	
la labor tutorial

Impartiéron: Angélica Garcilazo, Silvia E. 
Arriaga, Julio Pantoja y Guadalupe Hurtado.

Desarrollo de la escritura para todas las áreas
Módulo	V:	Los	textos	argumentativos	I
Módulo	VI:	Los	textos	argumentativos	II

Impartiéron: Netzahualcóyotl Soria Fuentes, 
Arcelia Lara Covarrubias y Elvia Lucero 

Escamilla Moreno.

Cursos interanuales 2016-II

Perfect discourse for Paragraphs
Dirigido a profesores de Inglés

Impartieron: Miguel Ángel Maqueda Gómez y 
Adriana Elizabeth Valdés Soto.

Legado de Roma: una revisión de su cultura y 
su historia

Dirigido a profesores del Área Histórico-Social
Impartieron:	Alejandro	Núñez	Quiroz	y	

Guillermo Marín Castillo.

Fotografía digital en la docencia
Dirigido a profesores de todas las áreas

Impartió: Juan Fernando Velázquez Gallo.

Online classroom management with Edmodo
Dirigido a profesores de Inglés

Impartiéron: Rosa Laura Díaz Serrano y Antonio 
Rozano Crisóstomo.

Lo que todo líder debe saber: “Coaching”
Dirigido a profesores de todas las áreas
Impartió: Armando Covarrubias Juárez.

Introducción al manejo de cultivos 
hidropónicos: melón, sandía y tomate

Dirigido a profesores de todas las áreas
Impartieron: Silvia Elena Arriaga Franco, 

Mariana	Zúñiga	Fabián	y	María	Patricia	Chalico	
Marcial.

Las artes del último tercio del siglo XIX al 
primer tercio del siglo XX mexicano: la 

búsqueda de lo nacional y el decadentismo
Dirigido a profesores de todas las áreas
Impartió:	Jesús	Antonio	García	Olivera.

Meteorología básica (Teórico-Práctica)
Dirigido a profesores del Área de Ciencias 

Experimentales
Impartieron: Hugo Alberto Ríos Pérez y María 

Isabel Olimpia Enríquez Barajas.
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Matemáticas I para profesores
Dirigido a profesores del Área de Matemáticas

Impartió: Daniel Cruz Vázquez.

Síntesis de casos cruzados
Dirigido a profesores de todas las áreas

Impartieron:	Pablo	Jesús	Sánchez	Sánchez	y	
María	Guadalupe	García	Núñez.

Revisión y análisis de exámenes 
extraodinarios

Dirigido a profesores del Área de Ciencias 
Experimentales

Impartieron: Beatriz Cuenca Aguilar y Ana 
María Torices Jiménez.

Elaboración de exámenes extraodinarios
Dirigido a profesores del Área de Ciencias 

Experimentales
Impartieron: Beatriz Cuenca Aguilar y Ana 

María Torices Jiménez.

Análisis cinematográfico, obra y estilo de 
Roman Polanski

Dirigido a profesores de todas las áreas
Impartieron: José Luis Ahumada Saavedra, 

Rodolfo Sánchez Rovirosa y Guillermo Solís.

Organizadores gráficos: Una perspectiva de 
herramienta para trabajar en asesorías
Dirigido a profesores de todas las áreas

Impartieron: María del Carmen Tenorio Chávez, 
Claudia del Socorro Rodríguez Saldívar, Miguel 

Angel Zamora Calderilla y Araceli Rodríguez 
Hernández.

Taller de Comunicación I
Dirigido a profesores del Área de Talleres de 

Lenguaje y Comunicación
Impartieron: Fernando Martínez Vázquez y 

Raymundo Huitrón Torres.

Inglés básico, módulo 1
Dirigido a profesores de todas las áreas

Impartieron: Miguel Ángel Maqueda Gómez y 
José Luis Valdés Rojas.

Manejo de la voz y expresión oral a través del 
canto coral

Dirigido a profesores del Área de Talleres de 
Lenguaje	y	Comunicación	y	Expresión	artística

Impartieron: Nadia López Casas y Jorge 
Alberto Sánchez Mendoza.

Tratamiento de residuos peligrosos en las 
actividades experimentales

Dirigido a profesores del Área de Ciencias 
Experimentales

Impartieron: Limhi Eduardo Lozano Valencia y 
Taurino Marroquín Cristóbal.

La eliminación de residuos químico-biológicos 
en actividades prácticas o experimentales, en 
la enseñanza de las ciencias experimentales
Dirigido a profesores del Área de Ciencias 

Experimentales
Impartieron: José Lizarde Sandoval y Taurino 

Marroquín Cristóbal.

Latín elemental
Dirigido a profesores del Área de Talleres de 

Lenguaje y Comunicación
Impartió: Vicente Ballesteros Linares.
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Presentaciones multimedia innovadoras 
en el aula

Dirigido a profesores de todas las áreas
Imparte: Roberto Francisco Wong Salas.

La asesoría y la didáctica culturalmente 
pertinente

Dirigido a profesores de todas las áreas
Impartió: Antonio Carrillo Avelar.

Mediciones con ayuda de sensores por 
medio de los dispositivos móviles Tablet 

y ipad en los laboratorios de ciencias
Dirigido a profesores del Área de 

Ciencias	Experimentales
Impartieron: Roberto Francisco Wong 

Salas y José Orozco Martínez.

La fotografía como recurso didáctico
Dirigido a profesores de Talleres de 

Lenguaje y Comunicación
Impartieron: Marina Rosalba Torres Vallecillo y 

Silvia Esther Castillo Hernández.

Vocación y docencia: exploración y 
resignificación del proyecto de vida personal-

profesional
Dirigido a profesores de todas las áreas

Impartió: Rosalía Orta Pérez.

Parler en francais
Dirigido a profesores de Idiomas

Impartió: Esteban Orozco Elizalde.

Gramática, texto y escritura: hacia una 
redacción consciente

Dirigido a profesores de todas las áreas
Impartieron: Elvia Lucero Escamilla Moreno y 

Guillermo Flores Serrano.

Género y literatura femenina en Latinoamerica
Dirigido a profesores de todas las áreas

Impartieron: Elizabeth Hernández López y Rosa 
María Herrera Ríos.

Propuestas didácticas interdisciplinarias
Dirigido a profesores de todas las áreas
Impartieron: Raymundo Huitrón Torres y 

Alfonso Ángel Carballo Hernández.

Estrategias para la comprensión de lectura de 
textos escritos en inglés (parte 1)

Dirigido a profesores de todas las áreas
Impartió: Manuel Ramírez Arvizu.

Luz y sombra. Curso básico de fotografía
Dirigido a profesores de todas las áreas

Impartieron: José Ángel Vidal Mena y 
Fernando Rosales Flores.

Diplomados 2016-II

Metabolismo celular de plantas, animales y 
mircroorganismos

Módulo II: Especialización celular
Impartió: Guadalupe Mendiola Ruiz

Módulo III: Catabolismo
Impartió: José Lizarde Sandoval

Módulo IV: Fotosíntesis
Impartieron: Angélica Galnares Campos y 

María Elena Dávila Castillo
Módulo V: Síntesis de proteína

Impartió: Guadalupe Mendiola Ruiz
Módulo VI: Quimiosíntesis

Impartió: Taurino Marroquín Cristóbal.

Didáctica de la Probabilidad y Estadística II en 
el bachillerato

Módulo II: Las TIC como herramientas de 
apoyo

Impartieron: Salvador Moreno Guzmán y Juan 
Manuel Terrazas Castro

Módulo III: Distribuciones muestrales 
Impartieron: Juan Manuel Terrazas Castro y 

Domingo Vite Martínez
Módulo IV: Las TIC II como herramientas de 

apoyo
Impartieron: Salvador Moreno Guzmán

Ramón y Rodríguez Jiménez
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Formación de tutores del Colegio de Ciencias 
y Humanidades

Módulo IV: Información académica necesaria 
para el trabajo del tutor

Impartieron: Ma. Guadalupe Sánchez, Israel 
Macías Morales, Diego González Sánchez, 

Melva Orozco Espinosa, Guadalupe Hurtado 
García, Rebeca Rosado Rostro y Guillermo 

Solís Mendoza.
Módulo V: Las TIC como herramienta para la 

tutoría.
Impartió: Francisco Roberto Wong Salas

Módulo VI: La tutoría desde las diferentes 
áreas. 

Impartieron: Ma. Guadalupe Sánchez, Israel 
Macías Morales, Diego González Sánchez, 

Melva Orozco Espinosa, Guadalupe Hurtado 
García, Rebeca Rosado Rostro, Guillermo Solís 
Mendoza, José Ángel Hernández Flores, Elba 

Miriam Cabrera Flores, Angélica Garcilazo 
Galnares y Hugo César Fuentes Trujillo.

Lectura de textos literarios para todas las 
áreas académicas del cch

Módulo I: ¿Qué es la literatura?
Impartió: Arcelia Lara Covarrubias

Módulo II: El cuento
Impartió: Lucero Escamilla.

Otros cursos de la Secretaría Académica 
del Plantel:

ü	Mini- tal ler	 “ Ipad ”: 	 6	 grupos,	 80	
profesores.

ü	Curso “Uso del Ipad”:	6	grupos,	 110	
profesores.

ü	Diplomado “Tecnologías móviles para 
la	enseñanza”:	1	grupo,	25	profesores.

ü	Curso “Elaboración de tablas de 
especificaciones”.

2. Integración de profesores a grupos de 
trabajo

En	 el	 ciclo	 2015-2016	 se	 apoyó	 a	 los	
profesores que par ticiparon en los 
seminarios institucionales. En este sentido, 
en el Área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación continuaron dos Seminarios 
de los profesores de carrera.
En	el	Área	Histórico-Social	continuaron	

desarrollándose dos seminarios que 
conducen Profesores de Carrera, con la 
incorporación de tres nuevos profesores 
de	asignatura.	Por	último,	en	las	Áreas	de	
Matemáticas	y	Ciencias	Experimentales	

continuaron	trabajando	10	Seminarios.

Seminarios del Plantel y número de 
integrantes:

Seminarios 2015-2016
Área Número de 

seminarios
Profesores

Experimentales 9 55

Matemáticas 6 73

Talleres 3 23

Historia 1 8

Todas las áreas 1 8

Total 20 167

3. Cursos dirigidos a laboratoristas

Con el propósito de actualizar y mejorar la 
preparación de los laboratoristas, se les ofrecieron, 
durante	el	ciclo	2015-2016,	los	siguientes	cursos,	
con	un	promedio	de	120	inscripciones.

ü	Manejo de sustancias químicas peligrosas 
y tratamiento de residuos. 

ü	Manejo de equipo de física de uso poco 
frecuente. 

ü	Preparación de sustancias.
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ü	 Manejo y mantenimiento de 
equipo de laboratorio.

4. Actualización del Plan de Estudios

En	el	periodo	2015-2016,	se	continuó	con	el	
proceso de actualización de los Programas 
de Estudio. En este sentido, se apoyó a la 
Dirección General del cch en las siguientes 
tareas:

ü	 Difusión de los avances.
ü	 Conformación de los Grupos de 

Trabajo.
ü	 Seguimiento de los avances en la 

Junta de Directores.
ü	 Participación en el Seminario 

Central para la actualización del 
Plan y los Programas de Estudio.

ü	Organización de cursos de actualización.

Finalmente,	el	20	de	mayo	de	2016	el	Consejo	
Técnico del Colegio aprobó la actualización de 
los	programas	del	tronco	común,	de	primero	a	
cuarto semestres, con lo cual se revitalizará el 
trabajo académico entre los profesores.

5. Difusión de materiales didácticos

 El Portal Académico del Plantel continuó 
difundiendo los materiales didácticos por Área, 
su	número	y	variedad	fue	la	siguiente:	de	Historia	
y	Ciencias	Experimentales	se	subieron	al	portal	
36,	mientras	que	de	Matemáticas	y	Talleres	
sumaron	39.

Estos materiales se podrán consultar en 
la	 página	del	 Plantel	Naucalpan	www.cch-
naucalpan.cch.unam.mx

6. Asesoría a los profesores de carrera

En este ciclo se continuó con la tarea de asesorar 
a los profesores de carrera y a los técnicos 
académicos en la preparación de sus proyectos. 
En conjunto, estos fueron los datos:

ü	Proyectos	de	Área	Básica:	97.
ü	Proyectos	de	Área	Complementaria:	63.
ü	 Informes	de	Área	Básica:	101.
ü	 Informes	de	Área	Complementaria:	59.

Asimismo, se realizaron las siguientes tareas:

ü	Realización de reuniones con profesores 
para aclarar dudas sobre el nuevo 
cuadernillo. 

ü	Reunión de los Jefes de Sección para 
aclarar algunos puntos del cómo elaborar 
los	proyectos	para	el	ciclo	escolar	2015-
2016.

ü	Entrega de los formatos para la 
identificación	de	los	proyectos.

ü	Elaboración de las cartas de desempeño 
y opinión sobre la viabilidad de los 
proyectos.

ü	Reuniones para evaluar los proyectos 
por parte de los Consejos Académicos 
Locales.

El propósito de este trabajo es que los 
profesores reciban información oportuna que 
les facilite su desempeño en sus áreas básica 
y complementaria.

7. Examen de conocimientos disciplinarios

En	el	ciclo	2015-2016	la	aplicación	del	Examen	de	
conocimientos disciplinarios dio los siguientes 
resultados:

ü	Se	hicieron	57	 invitaciones	para	 los	
profesores que faltaban de hacer el 
examen	filtro.

ü	28	 profesores	 se	 inscribieron	 en	
diferentes asignaturas.

ü	8	aprobaron	el	examen	de	conocimientos.



32 Fortalecimiento de la docencia y apoyo a la actualización del Plan de Estudios | Informe de Trabajo 2015-2016

Este proceso es muy importante para contar 
con profesores que puedan avanzar con su 
carrera académica dentro del Colegio, por eso 
la institución hace su mejor esfuerzo para que 
el	mayor	número	de	docentes	cumpla	con	este	
requisito.

8. Venta y distribución de folletos y libros

En	el	ciclo	2015-2016	se	obtuvieron	los	siguientes	
datos:

ü	Número	de	ejemplares	vendidos	20,703.
ü	Número	de	ejemplares	donados	288.
ü	Total	ejemplares	distribuidos	20,991.
ü	Servicios ofrecidos en la Librería del 

Plantel:	19,438.

Distribución de materiales por Área:

ü	Matemáticas:	2,788.
ü	Talleres:	2,950.
ü	Ciencias	Experimentales:	2,607.
ü	Histórico	social:	1,761.
ü	Materiales para el pae:	3,680.
ü	Libros	impresos:	4,830	ejemplares.
ü	Donación de libros o folletos a profesores: 

288.

9. Servicios en Biblioteca:

ü	Se	atendieron	 a	 4,733	usuarios	que	
solicitaron los servicios.

ü	Se	 realizaron	 69,102	 préstamos	 a	
domicilio,	 con	8,138	 renovaciones	 y	
68,900	devoluciones,	dando	en	total	
146,140	movimientos,	con	un	incremento	
de	1.3%.

ü	En la Sala de Consulta y Hemeroteca se 
atendieron	7,378	usuarios	que	utilizaron	
material de referencia como diccionarios, 
enciclopedias, anuarios, almanaques y 
revistas.

 
a) Actividades académicas y culturales en la 
Biblioteca

ü	7	Exposiciones	culturales	en	el	vestíbulo.
ü	2	préstamos	de	salas	de	Biblioteca	para	

realizar la Jornada de Balance Académico, 
uno por semestre.

ü	12	préstamos	de	las	salas	de	Biblioteca,	
pa r a 	 ap l i c ac ión 	 de 	 exámenes	
extraordinarios	de	los	tres	períodos.	(ea 
Semestre2016-I,	eb	semestre	2016-II	y	ez 
semestre	2016-II).

ü	4	préstamos	de	las	salas	de	Biblioteca,	
para pláticas de Psicopedagogía.

ü	2	préstamos	de	salas	para	Exámenes	de	
Diagnóstico (edi). 

ü	Se realizó el diplomado Uso de las iPad 
en el aula.

ü	4°	Celebración	del	Día	Internacional	del	
Libro,	realizado	el	22	de	abril	2016,	donde	
participaron	20	profesores,	incluyendo	el	
Comité	de	Biblioteca,	y	11	bibliotecarios.	
Se	desarrollaron	26	actividades.

ü	Lectura	en	Atril,	actividades	lúdicas	en	
torno al libro, proyección de películas, 
una conferencia, presentación de dos 
revistas y tres libros, nueve talleres, una 
mesa redonda, donde se involucraron a 
más	de	3,000	alumnos.	

ü	Taller de Habilidades de Información 
“Acervo Digital: manejo y estrategias 
de	búsqueda	de	Información	en	el	cch 
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Naucalpan”	se	impartió	a	13	grupos,	en	
ambos por turnos.

ü	Para	realizar	el	Trámite	RA02	para	Pase	
Reglamentado	se	tramitaron	3,652	Cartas	
de	No	Adeudo	en	el	semestre	2016.

ü	Difusión del acervo: se	 realizaron	11	
exposiciones	de	libros	por	editoriales	en	
diferentes fechas durante el año lectivo 
2015-2016,	de	las	cuales	asistieron	55	
editoriales. Asimismo, para dar a conocer 
los libros de nueva adquisición de la 
Biblioteca,	se	realizaron	160	reseñas	
de	las	cuales	fueron	96	de	libros	y	32	
de revistas, en el órgano informativo 
local Pulso. 

ü	Se	encuadernaron	un	 total	de	 1,630	
libros (la Dirección del Plantel realizó 
las gestiones necesarias para que se 
asignara	presupuesto	extra	para	ser	
utilizado en este rubro).

b) Asistencia total de usuarios a la Biblioteca:

El	total	fue	de	634,312	usuarios,	como	se	muestra	
en la siguiente tabla:

Afluencia de usuarios

Mes Asistencia

Agosto 56,424

Septiembre 93,830

Octubre 101,753

Noviembre 79,610

Diciembre 20,278

Enero 60,943

Febrero 83,453

Marzo 71,613

Abril 91,088

Mayo 15,320

Total 674,312

c) Incremento de acervo bibliotecario

En	el	 ciclo	 2015-2016	el	presupuesto	de	 la	
Biblioteca	se	incrementó,	según	se	muestra	en	
esta tabla:

2015 $689,365 4.0%

2016 $710,046 3.0%

Asimismo, el acervo de la Biblioteca se ha 
ido incrementado año con año, a partir de las 
sugerencias de los profesores, como se muestra 
en el siguiente cuadro:

Año Títulos Vol. Incremento

2013 537 2,318 0

2014 536 2,397 3.40%

2015 682 2,628 11.80%

10. Proyectos infocab

En	el	ciclo	2015-2016,	se	aprobaron	8	nuevos	
Proyectos infocab	y	se	renovaron	6	más,	con	lo	
que	se	alcanzó	la	cifra	de	14.	
 
ü	Divulgación de la ciencia a distancia. 

Recepción de videoconferencias y 
webcast en el Plantel Naucalpan, del 
profesor Marco Antonio Lagarde Torres.

ü	Te c n i f i c a c i ó n  d e  l a b o r a t o r i o s 
tradicionales para mejorar la práctica 
docente, del profesor Víctor Manuel 
Fabián Farías.

ü	Diabetes	 tipo	 2,	 investigación	 de	
campo como estrategia didáctica, de 
la profesora Irma Concepción Castelán 
Sánchez.

ü	La urdimbre escolar: palabras y miradas, 
de la profesora Iriana González Mercado.

ü	Seminario Institucional de Género del 
cchn, de la profesora Beatriz Cuenca 
Aguilar.

ü	Didáctica de la poesía lírica para el 
bachillerato, del profesor Vicente 
Ballesteros Linares.

ü	Jardín francés, del profesor José Arturo 
Álvarez Paredes.

ü	Octavo y noveno concurso de teatro 
estudiantil del Plantel Naucalpan, de la 
profesora Olivia Barrera Gutiérrez. 

Además, se renovaron los siguientes proyectos 
infocab:

ü	Tratamiento y manejo adecuado de 
residuos peligrosos en los laboratorios 
curriculares del cch, del profesor Taurino 
Marroquín Cristóbal.

ü	Curso de regularización en línea de 
Historia	de	México	II,	del	profesor	Carlos	
Gabriel Cruzado Campos.

ü	La difusión de la literatura, el pensamiento 
y la plástica latinoamericana, a través de 
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la revista Ritmo, imaginación y crítica, 
del profesor Benjamín Barajas Sánchez.

ü	La formación literaria creativa de los 
estudiantes del bachillerato universitario 
a través de la colección Almendra, del 
profesor Miguel Ángel Galván Panzi.

ü	Babel, todas las voces, antología literaria 
y plaquettes para estudiantes del Plantel 
Naucalpan, del profesor Netzahualcóyotl 
Soria Fuentes.

ü	El cine como recurso didáctico en el cch, 
del Profesor Rodolfo Sánchez Rovirosa.

ü	Fanátika, la revista musical del cch, del 
profesor Keshava Rolando Quintanar 
Cano.

11. Programa editorial y de difusión

a) Pulso

En el presente ciclo, Pulso, órgano informativo 
del Plantel continuó con su intensa labor, como 
se muestra en estos datos:

2016-I

ü	Se	editaron	los	siguientes	números	(15	
semanarios	y	3	números	especiales).

ü	Consultas	digitales:	 16,141	 lecturas	y	
45,230	descargas	e	impresiones.

ü	20,000	likes en facebook.
ü	Alcance	aproximado	de	35	mil	visitas	

por semestre en la página de facebook.
ü	104	eventos	cubiertos.
ü	145	textos	colaboraciones	de	profesores.
ü	11	notas	verdes.
ü	4	ediciones	del	suplemento	Babel todas 

las voces.
ü	Se	publicaron	4	bolsas	de	trabajo	para	

alumnos.
2016-II

ü	Se	hicieron	21	números	(18	semanarios	
y	3	especiales).

ü	Consultas	digitales:	15,788	lecturas	y	
59,716	descargas	e	impresiones.

ü	7,273	likes en facebook,	sumando	27,	273	
likes en los cuatro años de gestión.

ü	Alcance	aproximado	de	35,000	visitas	
por semestre en la página de facebook.

ü	155	eventos	cubiertos.
ü	207	avisos,	entre	anuncios	y	carteles	

informativos.
ü	160	colaboraciones	de	profesores
ü	10	notas	verdes.
ü	Se	publicaron	3	bolsas	de	trabajo	para	

alumnos .

b) Naveluz, colección de libros para los 
profesores. 

Proyecto	editorial	que	inició	en	el	2014	y	a	la	
fecha,	el	catálogo	suma	16	publicaciones.	
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2016-I

Libros publicados:
ü	 Enjambre de historias, Javier 

Perucho,	200	ejemplares.
ü	 Circo Infierno,	Alexa	Legorreta,	

50	 ejemplares	 (se	 organizó	
una	lectura	de	poemas	el	3	de	
diciembre, en la que se regalaron 
20	ejemplares	a	los	alumnos	y	
profesores asistentes).

ü	 Siguiente vi talidad,  Natalia 
Litvinova,	150	ejemplares.

ü	 La siesta,	 Claudia	Masin,	 150	
ejemplares.

ü	 Corazón sagrado, Enrique Solinas, 
100	ejemplares.

ü	 No sé si aún te llames Carlos Marx, 
200	ejemplares.

2016-II

 ✓ Se coordinó la edición, formación, 
diseño y corrección del libro No 
tengas miedo, relatos de fantasmas, 
demonios, hechiceras, chaneques y otros 
seres	de	Felipe	Garrido.	200	ejemplares.

 ✓ Miércoles	6	de	abril,	presentación	del	Sello	
editorial Naveluz en Palacio de Bellas Artes, 
sala Adamo Boari. Participaron: Benjamín 
Barajas, Javier Perucho, Felipe Garrido y 
Édgar Mena.

 ✓ Se coordinó la edición, formación y el diseño 
del libro De la holgazanería	como	oficio	de	
Alejandro	Espinosa.	200	ejemplares.

 ✓ Se diseñaron los libros Primer anecdotario de 
Sandro Santana de Keshava Quintanar Cano 
y Esto que pasa en mi corazón de Agustín 
Monsreal, ambos títulos en espera de isbn 
para realizar el tiraje. 

c) Edición de revistas:

ü	Se	 editaron	 6	 revistas:	Fanátika,	 16	
números;	Poiética,	8	números;	Ritmo, 
28	números;	Consciencia,	4	números,	
Meteoro,	3	números	y	Fancine	2	números.

 
d) Eventos de difusión:

ü	Participación del Programa Editorial del 
cch Naucalpan en el libro Fest (uam),	(25	
al	30	de	mayo	de	2015).

ü	Participación del Programa Editorial del 
cch Naucalpan en La Feria Internacional 
del	 Libro	 de	 Guadalajara	 (28	 de	
noviembre	al	6	de	diciembre	de	2015).	
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ü	Se gestionó la inclusión de Proyectos 
editoriales del Plantel Naucalpan en 
la Feria Internacional del Palacio de 
Minería	2016,	en	el	mes	de	febrero,	con	
tres eventos, uno para Naveluz, otro para 
Ritmo y otro para la revista Fanátika. 

ü	Se gestionó la visita de Claudia Masin, 
Natalia Litvinova y Enrique Solinas para 
el	mes	de	febrero	a	la	Ciudad	de	México.	

ü	Se organizó el material editorial 
para enviarlo a Dirección General de 
Publicaciones, para incluirlo en la fil de 
Guadalajara,	2016.	Se	enviaron	más	de	
100	ejemplares	de	22	títulos.	

e)  Act iv idades del  Departamento de 
Comunicación:

ü	Elaboración de la Manta-agenda del mes 
(3	ó	4	mantas	al	semestre).

ü	Realización de carteles, banners digitales, 
promocionales y todo tipo de publicidad 
solicitada por los profesores para la 
difusión de sus actividades académicas. 

ü	Participación de los miembros del 
Departamento de Comunicación en 
los proyectos infocab (Fanátika, Babel, 
todas las voces, Proyecto Almendra, 
Ritmo, imaginación y crítica y Fancine).

ü	Diseño de las revistas del Plantel y de 
los libros que integran sus colecciones.

ü	Elaboración de Proyectos de Trabajo e 
Informes, semestrales y anuales. 

ü	E l a b o r a c i ó n  d e l  C a t á l o g o  d e 
Publicaciones del Plantel Naucalpan. 

ü	Elaboración	del	texto:	Publicaciones 
periódicas del Plantel Naucalpan (1975-
2016). Historia e índices. 

ü	Administración de redes sociales, 
facebook, twitter e issuu, para la difusión 
de las actividades del Plantel a través 
del órgano informativo Pulso, presente 
y actualizado en estos ciberespacios. 
En	 total:	27,273	 likes, reportado a la 
primera semana de mayo y desde su 
apertura	en	2012	y	más	de	un	millón	
de	descargas-impresiones	digitales	en	
Internet de las versiones digitales del 
Órgano Informativo Pulso. 

ü	El Departamento de Comunicación 
ha editado al término de cuatro años 
126 números	 ordinarios	 del	 órgano	
informativo Pulso	y	11	especiales.	En	total	
137	números.	Se	han	cubierto	alrededor	
de	1,000	eventos	en	cuatro	años.	

ü	Coordinación del proyecto “Arte en 
tu espacio”, que tiene como objetivo 
promover diversos periodos artísticos 
y	sus	exponentes	con	reproducciones	
de sus obras en mantas, colocadas en 
el diversos puntos del Plantel.
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12 . Departamento de Impresiones

Durante	 los	 semestres	 2016-
I	 y	 2016- II,	 el	 Depar tamento	
de Impresiones desarrolló las 
siguientes actividades:

ü	 Mater ial  de consumo 
diario, servicio general a 
todos los departamentos: 
617,	038	hojas	y	1,018,032	
impresiones.

ü	Guías	para	extraordinario:	383,176	hojas	
y	797,243	impresiones.

ü	 Impresión	de	exámenes:	139,228	hojas	y	
259,871	impresiones.

ü	 Impresión	de	exámenes	extraordinarios:	
29,625	hojas	y	60,443	impresiones.

ü	 Impresión de publicaciones de libros, 
para	venta	en	librería:	416,853	hojas	y	
853,033	impresiones.

ü	 Impre s ión 	 de 	 25 	 números 	 de	
publicaciones, Pulso, órgano informativo 
del	Plantel:	102,307	hojas,	con	526,806	
impresiones a color.

ü	Se	atendieron	4,658	órdenes	de	trabajo	
en general de todos los departamentos 
y personal docente.

Durante	el	semestre	2016-II,	el	Departamento	
de Impresiones desarrolló las siguientes 
actividades:

ü	 Impresiones:	154,415	hojas	y	263,156.
ü	 Impresión	de	exámenes	extraordinarios:	

25,870	hojas	y	53,774	impresiones.

ü	8,128	impresiones	de	publicaciones	de	
libros,	para	venta	en	librería:	237.576	
hojas	y	482,677	impresiones.

ü	 Impresión	 de	 11	 números	 de	 Pulso, 
órgano	informativo	del	Plantel:	27,494	
hojas,	con	162,320	impresiones	a	color.

ü	1,271	órdenes	de	trabajo	en	general	dando	
servicio a todos los departamentos y 
personal docente.
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iv. Fomento a 
la ParticiPación 
comunitaria: 
actividades académicas 
y culturales

Objetivo: Mejorar la calidad del aprendizaje y 
elevar el egreso del Plantel, con particular 
atención al turno vespertino, mediante 
la reorientación del quehacer docente, 
de modo que el APROVECHAMIENTO 
ESCOLAR de los estudiantes sea el 
criterio principal de la evaluación y de 
la superación, tanto individual como 
colegiada.

En este ámbito, fueron muchas y diversas las 
actividades	de	extensión	académica	y	de	difusión	
cultural	que	se	llevaron	a	cabo	en	el	ciclo	2012-
2016.	Todas	las	secretarías	y	las	áreas	académicas,	
incluido por supuesto el Departamento de 
Difusión, realizaron actividades culturales, con 
el propósito de contribuir a la formación integral 
de los alumnos del Plantel Naucalpan. A lo largo 
del	ciclo	2015-2016,	se	efectuaron	más	de	80	
eventos	de	extensión	académica	y	cultural,	lo	cual	
ha contribuido a mejorar el ambiente de trabajo.

1. Promoción cultural

Las	 actividades	 culturales	 en	el	 ciclo	 2015-
2016	fueron	muy	amplias,	como	se	muestra	a	
continuación:

a) Eventos de extensión académica. Semestre 
2016-I:

ü	Día Internacional de la Eliminación de 
la	Violencia	contra	la	Mujer.	El	20	de	
noviembre, la Secretaría General y Enlace 
Comunitario apoyaron la organización de 
la	exposición	de	más	de	50	fotografías	
colocadas	en	el	perímetro	del	edificio	de	
Audiovisual, representando la violencia 
actual	que	padece	la	mujer	mexicana.

ü	Realización	y	operación	limpieza	3R’s,	
proyec to verde propuesto por la 
Comisión Local de Seguridad del Plantel, 
implementado desde hace más de tres 
años, por la Secretaría General y Enlace 
Comunitario, con el apoyo del Programa 
Jóvenes Hacia la Investigación en 
Ciencias Naturales y Matemáticas, con la 
finalidad	de	informar	y	sensibilizar	a	toda	
la comunidad, acerca de la conservación 
de nuestro planeta, fomentar el ahorro 
de algunos recursos y la promoción de 
la	cultura	de	las	3R´s.

b) Acciones durante el ciclo escolar 2015-2016:

ü	Se publicaron en Pulso	30	notas	verdes,	
dando a conocer algunos consejos 
ambientales, para que la comunidad 
realice	acciones	en	beneficio	del	planeta.

ü	El Plantel Naucalpan ha sido pionero en 
apoyo a eventos con causa social, ya que, 
la sensibilidad y responsabilidad social 
que tiene nuestra comunidad también 
es parte del ser universitario. 

ü	Durante	el	ciclo	escolar	2016-I	y	2016-
II	se	realizaron	4	eventos	en	apoyo	a	
diversas fundaciones y/o asociaciones 
civiles,	como	el	21	de	octubre	que	se	
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realizó	la	colecta	en	beneficio	de	la	Casa	
Betti, institución de asistencia que brinda 
casa hogar y casa de día a mujeres de 
tercera edad de escasos recursos donde 
les proporcionan atención integral 
para mejorar la calidad de vida. Se 
recolectaron	más	120	kg	de	víveres	entre	
arroz,	frijol,	avena,	azúcar	y	artículos	de	
higiene personal. 

c) Semestre 2016-II:

ü	Cada mes se publicaron en Pulso diez 
vacantes de trabajo, sumando en total, 
durante	los	semestres	2016-I	y	2016-II,	
80	opciones	de	trabajo	para	nuestros	
estudiantes. 

ü	Conferencia “Alerta de género”. Con 
la	 par t ic ipación	 de	 30	 personas	
(funcionarios, profesores trabajadores 
y alumnos), por parte del Consejo Estatal 
de la Mujer y Bienestar Social.

ü	S e m i n a r i o  d e  Pe r s p e c t i v a  d e 
Género. Apoyó en la organización 
de las actividades con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, se realizó el 
performance 44 luces por los feminicidios 
con	la	participación	de	50	alumnos.

ü	Tercer Ciclo de Cine	Verde,	 con	 30	
proyecciones	del	28	de	marzo	al	1°	de	abril,	
con temáticas ambientales, tendientes a 
la	reflexión	del	deterioro	que	ejerce	la	
actividad humana con el planeta, con la 
participación	de	más	de	1,000	asistentes	
entre profesores y alumnos. Entre los 
filmes más destacados fueron: Food 
Inc, Tapped, Niños del hombre, Baraka, 

Gorilas en la Niebla, entre otros.
ü	Jornada por un plantel verde, realizada 

del	4	al	8	de	abril.	Durante	esta	semana	
se	 realizaron	más	de	21	actividades:	
8	 conferencias,	 4	 recorridos	 por	 la	
biodiversidad	del	Plantel,	8	talleres	y	una	
exposición	(videos	verdes	#UnamosPet,	
Restauración Ecológica, Cultivo de 
Hidroponias, Salud por la Pachamama, 
Reuso de Pet, cartón y vidrio, el Ambiente 
y yo, Año Internacional de las Legumbres, 
Reciclaje de Envolturas Metálicas, 
Reciclar para ayudar, entre otros). Más 
de	1,000	asistentes.

ü	Croquetón.	Más	de	300	kg	de	comida	
(croquetas,	 latas,	 y	 sobres),	 270	 kg	
se entregaron a Jessica Casarrubias, 
Directora del Refugio Omeyocan A.C 
y el restante a nuestro perro del Plantel 

“Mario Lenguas de Mileto”, gracias al 
apoyo de estudiantes, profesores y 
trabajadores. Por tres años consecutivos 
éste evento altruista, busca favorecer a 
diversos refugios que tienen la admirable 
labor de rescatar a perros y gatos de 
la calle.

ü	Tapatón	2016.	Durante	tres	meses	se	
invitó a la comunidad del Plantel para 
juntar la mayor cantidad de tapas de 
plástico posible, se obtuvo la cantidad 
de	más	de	280	kg	(aproximadamente	
115,000	tapas).	Tuvo	el	propósito	de	
apoyar a niños que padecen cáncer y 
necesitan quimioterapias. Para concluir 
este	evento	social,	el	día	miércoles	27	de	
abril, se diseñó un tapete con el escudo 
del	Plantel	por	sus	45	años	y	el	escudo	
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del Tapatón. La tapas recolectadas se 
entregaron al grupo provincia	scout 
Naucalpan, quienes a su vez la entregan 
a la Fundación de Niños con Cáncer. La 
ayuda constante que la comunidad del 
Plantel tuvo con esta causa social nos 
pone muy en alto como universitarios 
por la unión y el gran trabajo en equipo, 
al lograr la participación de estudiantes, 
profesores y trabajadores; y los 
Departamentos de Mediateca, Centro 
de Cómputo, Audiovisual, Dirección, 
Impresiones	y	PEC	experimentales.

ü	Colecta de víveres Fundación del 
Riñón	José	Luis	A.C.	El	6	de	abril	en	
la	 explanada	principal	 se	 realizó	 la	
colecta	de	víveres	en	beneficio	de	esta	
institución que se dedica a asistir a 
pacientes	con	insuficiencia	renal	crónica,	
pacientes trasplantados o con diabetes 
mellitus.	La	colecta	sumó	más	90	kg	de	
arroz, frijol, avena y otros productos de 
higiene personal. 

ü	Mejor llénate de vida: campaña de 
difusión social diseñada con el apoyo 
de es tudiantes de la carrera de 
diseño gráfico de la FES Acatlán y el 
departamento de Enlace Comunitario, 
tuvo el propósito de sensibilizar a 
la comunidad acerca de los buenos 
hábitos alimenticios. Se colocaron en el 
Plantel	50	carteles,	50	stickers,	18	sobres	
informativos,	10	inserciones	en	Pulso; los 
gráficos	que	se	emplearon	fueron	íconos	
para que llamaran la atención, siendo 
esta una de las principales características 

del diseño de la campaña (utilizando 
marketing de guerra).

d) Coordinación de la Semana de las 
Celebraciones del 45 Aniversario del Plantel 
Naucalpan, del 11 al 15 de abril de 2016, con 
las siguientes actividades:
 
ü	Se	realizó	la	Muestra	Gastronómica	(11	

de abril).
ü	Se develaron dos placas conmemorativas 

del	45	Aniversario	del	Plantel Naucalpan.
ü	Se	entregaron	51	diplomas	a	los	alumnos	

de	la	1ª	Generación,	1971,	(11	de	abril).
ü	Se	 entregaron	 25	 diplomas	 a	 los	

profesores	Fundadores,	(13	de	abril).
ü	Se	donaron	76	tazas	y	76	playeras,	con	

el logo del Plantel Naucalpan, motivo 
Conmemorativo	al	45	Aniversario,	a	los	
profesores fundadores y alumnos de la 
generación	1971.

ü	Se realizaron cinco sesiones con 
ponencias de Jóvenes Hacia la 
Investigación	de	Ciencias	Sociales,	(11	
-	15	de	abril).	

ü	Se presentó un ensamble Musical, con 
cinco	grupos,	(11	-	15	de	abril).

ü	Se presentó un grupo de Danza 
Contemporánea,	(12	de	abril).

ü	Cinco sesiones de Ciclo de cine ¿qué 
recordamos?,	(12	-	15	de	abril).

ü	Se realizó una sesión de “Recital de 
Poesía	y	Canto”,	(13	de	abril).

ü	Se dieron c inco plát ic as sobre: 
Matemáticas y Tecnología y problemas 
de Optimización y de Física, “Aventura 
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sobre Rieles”, del “Modelo Educativo del 
Colegio” en ambos turnos y “Trayectorias 
cecehacheras:	Historia,	experiencias	y	
significados”,	(13	-	14	de	abril).

ü	Cinco	exposiciones	en	las	explanadas:	
“Infografías de la Historia del cch”; 
“Modelos	de	Computadoras”;	“Túnel	de	
la	Ciencia”,	13	de	abril	y	de	“Fotografía	
sobre Astronomía” y “Demostración de 
Prototipos	de	Física”,	(14	de	abril).

ü	Charla	sobre	canto,	(13	abril).
ü	Se organizó un Maratón de lectura en 

Inglés	y	Francés,	(13	de	abril).
ü	Se	realizaron	dos	Ferias	en	la	explanada:	

Biodiversidad	 de	 México	 y	 de	 la	
Sexualidad,	(13	-	14	de	abril).

ü	Presentación de la revista Poiética, y el 
número	4	de	la	Revista CONSCiencia del 
Siladin,	(13	y	14	de	abril).

ü	Presentación de la obra musical 
“Enredos”,	en	ambos	turnos,	(14	de	abril).

ü	Se llevaron a cabo tres actividades de 
Educación Física: “Peso y tallas en los 
pasillos”, “Zumba” y “Carrera Atlética”, 
(11	y	15	de	abril).

ü	Presentación de dos sesiones de 
“Egresados	 Exi tosos”	 del	 Plantel	
Naucalpan,	(15	de	abril).

ü	Realización de dos funciones en ambos 
turnos	del	Ballet	Folklórico	del	Plantel.	

ü	Coordinación del Programa propuesto 
por la	dgcch, “Formación Integral”, con 
la participación de los departamentos 
y programas: pia,	pit. Educación Física, 
Psicopedagogía, Difusión Cultural y 
Comunicación. 

ü	Campaña sobre la “Igualdad de Género”, 
interdisciplinario, con: pia,	pit. Educación 
Física, Psicopedagogía, Difusión Cultural 
y Comunicación.

ü	 Taller Ar tístico Manejo de la voz y 
Expresión	Oral,	 organizado	por	 los	
profesores Nadia y Alberto Sánchez, 
asistencia	de	50	alumnos.

e) Otros eventos de extensión académica:

ü	 Presentación de seis ar tículos de 
investigación	experimental	y	estrategias	
didácticas, en la Revista CONSCiencia 
del Siladin,	número	4	(mayo	de	2016).
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ü	25	profesores	participantes	del	Área	
de	 Ciencias	 Experimentales,	 en	 el	
Diplomado: Metabolismo Celular de 
Plantas,	Animales	y	Microorganismos,	(4	
-	8	de	enero)	y	(23	de	mayo	-	24	de	junio).	

f) Concurso de teatro
 
Este ciclo se llevó a cabo el Octavo Concurso 
de Teatro Estudiantil del Plantel Naucalpan, con 
los siguientes indicadores:

ü	Se	inscribieron	14	obras,	se	presentaron	
12	 y	 se	 premiaron	 17	 categorías	 en	
primero, segundo y tercer lugar.

ü	Par t ic iparon	 250	 alumnos	 en	 la	
producción	y	3,000	espectadores.	

El evento fue motivante porque los profesores 
y los alumnos participaron con entusiasmo en 
un evento académico de gran tradición.

g) Otros eventos académico-culturales:

Semestre 2016-I:

ü	Más	de	3,500	alumnos,	beneficiados	con	
33	eventos	artísticos	y	culturales	(teatro,	
música,	cine,	charlas	literarias,	etcétera).

ü	30	talleres	culturales	con	más	de	669	
alumnos	beneficiados.

ü	Se	 ofrecieron	 1,136	 préstamos	 de	
instrumentos	musicales:	748	de	guitarras,	
214	de	ajedrez,	174	de	piano.

ü	S e ter minaron los  t r ab a jos  de 
remodelación de los espacios de dicu, 
se instaló el piano, el plasma, se adquirió 

una batería eléctrica teatro en casa, 
piso laminado, se colocaron espejos, 
se levantó una pared y se instaló una 
puerta nueva. 

ü	Tarde	 mexicana:	 música	 y	 comida	
mexicana	 para	 la	 comunidad,	 en	
coordinación y par t ic ipación de 
10 	 pro fesores 	 con 	 sus 	 grupos	
(aproximadamente	500	alumnos).	

ü	 Irrupción literaria: poesía y cuento con 
la	participación	de	1,800	alumnos	(48	
grupos	aproximadamente),	este	evento	
se realizó en las aulas del Plantel, con 
el	apoyo	de	12	poetas	(organizado	por	
el profesor Víctor Martínez del Área de 
Historia,	octubre	7	de	2016).

ü	Mega-ofrenda,	el	Plantel	participó	en	
este tradicional evento organizado por 
la dgacu en Ciudad Universitaria, se 
trabajó conjuntamente con el Plantel 
Azcapotzalco en el decorado del stand 
titulado “personajes del Periquillo 
Sarmiento”,	 (28	 de	 octubre	 -	 3	 de	
noviembre).

ü	Taller Ar tístico Manejo de la voz y 
Expresión	Oral,	 organizado	por	 los	
profesores Nadia y Alberto Sánchez, 
asistencia	de	50	alumnos.

ü	Muestra de danza regional en la Casa 
de Lago, del grupo de danza integrado 
con	24	alumnos,	más	de	100	asistentes.

ü	Se proyectó la Muestra de cortometrajes 
del CUEC, siendo el Plantel Naucalpan  
sede por primera vez, (septiembre de 
2015).
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Semestre 2016-II:

ü	44	eventos	artísticos	(teatro,	música,	cine,	
charlas literarias, entre otros), con más 
de	3,300	alumnos	beneficiados.

ü	25	talleres	culturales	con	más	de	450	
alumnos	beneficiados.	

ü	913	préstamos	de	instrumentos	musicales:	
558	de	guitarras,	253	de	ajedrez,	172	de	
piano.

ü	El muac en tu casa: proyecto que se 
presentó	en	el	Plantel	con	la	finalidad	
de que se inscribieran los alumnos.

ü	Presentación del Taller de Danza 
Regional en el Teatro Bicentenario del 
Municipio de Naucalpan, en el marco 
de	 la	celebración	del	45	aniversario	
del	Colegio,	con	la	participación	de	40	
bailarines y una asistencia de más de 
370	personas.

2. Mediateca

Durante	el	ciclo	2015-2106	se	atendió	a	42,224	
alumnos en los Laboratorios Multimedia y 
25,311	en	la	Mediateca.	También	se	realizaron	
tres cursos para que los alumnos aprendieran 
a usar estrategias de aprendizaje multimedia y 
se	hicieron	1,173	préstamos	de	equipo,	como	se	
muestra a continuación.

Rubro 2016-I 2016-II
Total 
anual

Talleres

Inducción 144 25 169

Aprender a 
aprender

8 43 51

Lengua 23 22 45

Eventos
Académicos,
culturales y 
concursos

2 7 9

Laboratorios
multimedia

Grupos 
atendidos 

476 864 1,340

Alumnos 
usuarios

21,084 30,004 51,088

Mediateca
Asistencia de 

alumnos
12,273 9,051 21,324

Total de alumnos atendidos 
en Mediateca y Laboratorios 

multimedia
34,010 40,016 74,026

Préstamo de equipo para 
salones con proyector y 

pizarrón electrónico
498 1,714 2,212
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3. Proyectos de investigación en Siladin

En	el	periodo	2015-2016	se	llevaron	a	cabo	las	
siguientes actividades en el Siladin: 

ü	Se	 regis t raron	 56	 proyec tos	 de	
investigación,	 asesorados	 por	 45	
profesores. 

ü	Se	 realizaron	 73	 conferencias,	 32	
proyecciones,	8	cursos	en	las	instalaciones	
y	se	desarrollaron	2	diplomados.	Además,	
se	apoyó	a	la	realización	de	6	eventos:	
Coloquio	de	filosofía,	1ª	semana	Casa	
Ecológica	Con-Ciencia,	festejos	del	45	
Aniversario del Plantel, entre otros.

a) Participación de los alumnos en concursos:

ü	5ª 	 O l impiada	 Univer s i t a r ia 	 de l	
Conocimiento:	 se	 inscribieron	 323	
alumnos, de los cuales pasaron a la 
segunda	etapa	11,	logrando	3	primeros	
lugares en Química, Biología y Literatura.

ü	14º	 foro	estudiantil	 de	 Iniciación	en	
Humanidades	y	Ciencias	Sociales:	9	
profesores	asesoraron	140	alumnos	en	
28	equipos.	Pasaron	5	equipos	a	la	fase	
final	ganando	3	primeros	 lugares	en	
diferentes categorías.

ü	Concurso central de fotografía de 
jhihycs: del concurso local se mandan 
tres al concurso central. Se ganó primer 
lugar.

ü	Feria de las Ciencias, la Tecnología y 
la	innovación:	24	trabajos	inscritos,	11	
fueron seleccionados como finalistas 
obteniendo cuatro primeros lugares, un 
3er	lugar	y	dos	de	Mención	Honorífica.

b) Conferencias:

ü	“De	la	Brújula	al	Spin”,	impartida	por	el	
Dr.	Esteban	Martina	el	28	de	octubre	de	
2015	en	el	Auditorio	Antonio	Lazcano,	
asistencia	de	8	profesores	y	150	alumnos.

ü	“¿Qué onda con las plantas medicinales?”, 
impartida por el Dr. Mariano Martínez 
Vázquez	el	15	de	marzo	de	2016	en	la	
Sala de Conferencias del Módulo de 
Audiovisual,	asistencia	de	8	profesores	
y	160	alumnos.	

ü	“Juventud y violencia. ¿Qué hacer con 
ellas?”, impartida por el Dr. Héctor Castillo 
Berthier del Instituto de Investigaciones 
Sociales,	con	320	asistentes.

ü	“Una retrospectiva de la educación en 
México	 y	 el	 papel	 que	 desempeñó	
el cch”, impartida por el Dr. Antonio 
Carrillo Avelar, investigador de la FES 
Aragón,	asistencia	de	10	profesores	y	
400	alumnos.

ü	“La sociedad del conocimiento, la 
educación	en	México	y	el	cch	a	sus	45	
años”, impartida por el Dr. Emilio Aguilar 
Rodríguez, investigador de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la 
unam.	11	de	abril	de	2016.

c) Eventos Siladin:

ü	Muestra de la Secretaría Técnica del 
Siladin:	 participaron	 46	 profesores	
presentando sus actividades, prototipos, 
líneas de investigación y opciones 
técnicas. Acudieron a la actividad más 
de	2,000	alumnos.
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ü	 J or nada E s t udiant i l  de 
Cienc ias : 	 237 	 a lumnos	
participantes	con	84	trabajos	
inscr i tos,	 asesoraron	 38	
profesores y asistieron más de 
4,200	alumnos	a	las	diferentes	
ponencias.

ü	 Taller	Con-Vive	de	la	dgose: Se 
impartieron dos talleres, cada 
uno	de	20	horas	a	43	alumnos.

ü	 1ª	 semana	Casa	 Ecológica	
Con-Ciencia:	se	impartieron	
11	ponencias	por	profesores	
del Plantel y personal de la 
Dirección General del Medio 
Ambiente del Municipio de 
Naucalpan. Se presentaron 
34	trabajos	de	proyectos	de	
investigación. Asistieron al evento más 
de	1,500	alumnos.

ü	4ª	Celebración	del	Día	 Internacional	
del	Libro:	se	realizaron	26	actividades:	
lectura	en	atril,	actividades	lúdicas	en	
torno al libro, una proyección de película, 
una conferencia, se presentaron dos 
revistas	y	tres	libros,	9	talleres,	una	mesa	
redonda, entre otras que involucraron a 
más	de	3,000	personas.

d) Eventos diversos realizados por 
profesores:

ü	Exposición	de	carteles	sobre	sexualidad:	
37	carteles	expuestos,	asesorados	por	
dos profesores. Coordinado por Marco 
Antonio Lagarde Torres e Ingrid González.

ü	Feria de la nutrición y Casino químico: 
se	presentaron	57	juegos	o	actividades	
lúdicas	por	276	alumnos,	asesorados	

por	 5	 profesores,	 contando	 con	 la	
asistencia	de	1,643	alumnos	registrados.	
Coordinado	por	María	Zúñiga	Fabian,	
María Luisa Lizcano Silva y Víctor Manuel 
Fabian Farías

ü	Feria	de	la	sexualidad:	37	trabajos	lúdicos,	
con	 la	participación	de	126	alumnos.	
Coordinado por Marco Antonio Lagarde 
Torres e Ingrid González.

ü	3er	Encuentro	interdisciplinario	Entre	
Pares:	55	proyectos,	243	alumnos,	10	
profesores participantes. Coordinado 
por Monserrat Hernández Saavedra.

ü	Ciclo de v ideo conferencias en 
coordinación con la dgtic:	40	impartidas	
con ponentes de Ciudad Universitaria, 
Estados Unidos, Canadá y Europa. 
Coordinado por Marco Antonio Lagarde 
Torres e Ingrid González.
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En	el	ciclo	2015-2016,	se	realizaron	diversas	
actividades para mejorar el ambiente de trabajo 
del Plantel Naucalpan, destacan las tareas 
realizadas en el seno de la Comisión Local de 
Seguridad, también la reuniones sobre seguridad 
con	autoridades	del	Estado	de	México,	más	otras	
vinculadas	con	la	Comisión	Mixta	de	Higiene	y	
Seguridad. 

 Por otra parte, en el ámbito de la seguridad 
interna se continuó con los recorridos para 
inhibir el consumo de sustancias prohibidas, 
invitar a los jóvenes a que asistieran a sus 
clases y procurar, en todo momento, que no 
se interrumpieran las labores académicas. 
Los recorridos han dado resultados positivos, 
aunque	se	requiere	intensificar	este	esfuerzo.

1. Programa Integral de Seguridad

En	 el	 ciclo	 2015-2016,	 se	 continuó	 con	 la	
instrumentación del Programa Integral de 
Seguridad, el cual fue avalado por la Comisión 
Local de Seguridad y el Consejo Interno. Este 
programa tuvo como ejes: el mejoramiento 
del ambiente de trabajo, la seguridad en el 
transporte, la limpieza al interior del Plantel, 
a través de la colaboración con la Comisión 
Mixta	de	Seguridad	e	Higiene,	y	la	aplicación	
de la Legislación Universitaria.

a) Comisión Local de Seguridad:

En	 el	 ciclo	 2015-2016	 se	 realizaron	 las	
siguientes actividades para el mejoramiento 
de la seguridad al interior del Plantel 
Naucalpan. 

Semestre 2016-I. Comisión Local de Seguridad 
y el Consejo Interno: 

ü	Se	realizaron	10	reuniones	de	trabajo,	
con	 la	participación	de	20	personas	
(funcionarios, comisionados, profesores 
y trabajadores), en las cuales se dio 
seguimiento a los acuerdos y propuestas 
de trabajo.

ü	Se	realizaron	10	reuniones	en	las	cuatro	
áreas y en el Departamento de Idiomas 
de ambos turnos, presentando los 
siguientes protocolos de seguridad.
1.-¿Qué	hacer	en	caso	de	una	emergencia	
médica?
2.-¿Qué	hacer	ante	un	acto	de	violencia	
dentro del Plantel?
3.-	¿Qué	hacer	en	caso	de	incendio	o	
fuga de gas?

ü	Se realizó el Programa Integral de 
Prevención de Adicciones que tiene 

v. mejoramiento del 
ambiente de trabajo

Objetivo: Instrumentar el Programa Integral de 
Seguridad para mejorar el ambiente de 
trabajo entre los miembros de nuestra 
comunidad. 
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como objetivo prevenir y reducir el 
consumo de sustancias psicoactivas 
(alcohol, tabaco, drogas ilegales) en 
los estudiantes del Plantel Naucalpan, 
fortaleciendo los factores de protección y 
atacando los factores de riesgo, a través 
de actividades específicas, así como 
difundir el estilo de vida saludable. Las 
actividades fueron las siguientes: 

ü	Conferencias de prevención contra 
las adicciones para alumnos de primer 
semestre, por parte de los Centros de 
Integración Juvenil, con la participación 
de	2,000	alumnos.	

ü	Conferencia: “¿Qué falta en tu casa?”, 
destinada para padres de familia por 
parte de los Centros de Integración 
Juvenil.	Participación	de	más	de	100	
padres de familia. 

ü	Ciclo	de	Cine-debate:	Adicto	a	la	Vida,	
con	8	proyecciones	con	más	de	400	
asistentes,	(19	-	23	de	octubre).	

ü	Difusión de la Ley General para el Control 
del	Tabaco,	se	colocaron	más	de	1,500	
carteles en tamaño doble carta y una 
manta	de	4x5m,	en	la	puerta	principal.	

ü	Colocación	de	2	ceniceros	con	letrero	
en la entrada principal como lo dicta la 
Ley General para el Control del Tabaco. 

ü	Concurso Adicto a la Vida. El Consejo 
Interno, la Comisión Local de Seguridad, 
Enlace Comunitario y la Jefatura de Área 
de Talleres matutino realizó el Concurso 
de Cómic Adicto a la Vida como parte 
del Programa Integral Preventivo de 

Adicciones, donde los alumnos pusieron 
a prueba el talento y la creatividad, a 
través	del	texto	icónico	verbal	(cómic).	
El	12	de	noviembre	se	llevó	a	cabo	la	
premiación al primero, segundo y tercer 
lugar,	en	total	se	recibieron	más	de	60	
trabajos para concurso.
 

Semestre 2016-II. Comisión Local de Seguridad 
y Consejo Interno:

Se	realizaron	7	reuniones	de	trabajo,	con	la	
participación	de	20	personas	 (funcionarios,	
comisionados, profesores y trabajadores), en 
las cuales hicieron propuestas de trabajo, se 
establecieron acuerdos y distintas acciones, 
entre ellas:

ü	Visitas a las áreas Académicas. Más 
de	500	profesores	participaron	en	10	
reuniones de trabajo con las Áreas 
Académicas y el Departamento de 
Idiomas; como resultado del acuerdo 
de	la	sesión	del	29	de	febrero	de	2016	de	
la cls, con el propósito de informar sobre 
los hechos de violencia ocurridos en el 
Plantel,	los	días	jueves	25	y	viernes	26	de	
febrero	de	2016,	uno	de	los	acuerdos	
emanados de estas reuniones, es la 
publicación de dos comunicados por 
parte de la cls,	en	los	cuales	se	exhorta	
a la comunidad a la no	violencia. 

ü	Se	 adquirieron	 309	 señalamientos	
fotoluminiscentes, con los temas qué 
hacer en caso de sismo e incendio y 
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se	inició	la	colocación	en	los	edificios	
y espacios estratégicos del Plantel, con 
la	finalidad	de	apoyar	en	situaciones	de	
riesgo.

ü	Se llevó a cabo la Jornada de Protección 
Civil,	el	23	de	febrero,	por	parte	de	la	
Dirección General de Prevención y 
Protección Civil, con el propósito de 
generar esquemas básicos de prevención 
entre la comunidad universitaria, se 
trabajaron cuatro actividades: técnicas 
de reanimación de rcp, simulacro de 
fuego, prácticas de rescate y simulacro 
de evacuación. Cada actividad tuvo 
una	duración	de	30	minutos,	 con	 la	
participación de profesores y alumnos.

ü	Se	 colocaron	 56	 pic togramas	 de	
seguridad en laboratorios de Ciencias, 
por sus siglas en inglés: nfpa (National Fire 
Protection Asociation) con indicadores de 
seguridad para todos los laboratorios de 
ciencias,	con	la	finalidad	de	que	alumnos	
y profesores hagan uso responsable de 
las sustancias químicas, que se manejan 
y se desechan en las tarjas.

ü	Se publicaron siete notas informativas 
alusivas a protección civil, con el 
propósito de promover el autocuidado.

ü	Se	reubicaron	20	puntos	de	reunión,	
como resultado de la visita que realizó 
Protección Civil unam.

ü	 Retiro de dos árboles en riesgo de caerse: 
cabecera	del	edificio	M	a	espaldas	del	
edificio	K.

b) Vinculación y seguimiento para resolver 
problemas de seguridad:

Con el propósito de brindar seguridad a los 
alumnos del Plantel Naucalpan se han realizado 
una serie de acciones en conjunto con la 
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana 
(cesc)	Estado	de	México	y	la	policía	municipal:

ü	Se	realizan	24	reuniones	durante	el	ciclo	
escolar	(12	por	semestre),	12	reuniones	
estatales,	 con	 sede	 en	 Toluca	 y	 12	
regionales con sede en Tlalnepantla.

ü	Se estableció el Sendero Seguro que 
cubre dos zonas principales: la primera 
cubre toda la calle donde se ubica el 
Plantel, desde el puente a desnivel 
hasta el cruce de los Remedios, con 
campamento en el paradero de camiones 
conocido como el triángulo y la puerta 
principal del Plantel, en tres horarios:

ÜÜ 6:30	-	7:30	horas.
ÜÜ 13:30	-	14:30	horas.
ÜÜ 19:30	-	20:30	horas.

El andador que inicia en el puente a desnivel 
y cruza la Colonia las Américas, con recorrido 
hasta el Periférico, en los mismo horarios
ü	En	casos	de	contingencia:	cuando	algún	

alumno, profesor o trabajador sufre un 
accidente y como consecuencia requiere 
servicio médico, primeramente recibe 
atención del Servicio Médico del Plantel 
(smp) y en caso de ser necesario se 
traslada a las clínicas del imss, con el 
apoyo del Protección Civil o Cruz Roja 
municipales.
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Se ha hecho una importante labor para procurar 
el transporte seguro:

ü	Semestre	2016-I.	Transporte	seguro.	Más	
de	120	viajes	diarios	de	Microbús,	para	
transporte	seguro	Metro	Toreo-Plantel	
Naucalpan-Metro	Toreo,	beneficiando	
a	más	de	2,900	alumnos	con	dos	rutas	
y con cuatro recorridos.

ü	Dur ante  e l  p er io do vac ac ional 
interanual	2015,	la	Comisión	Local	de	
Seguridad del Plantel, continuó con los 
trabajos de balizamiento de la avenida 
principal del Plantel, con el apoyo de 
funcionarios, profesores, trabajadores 
y la colaboración del municipio, las 
rutas	13	y	14	del	transporte	seguro	y	
los comerciantes establecidos sobre la 
avenida principal del Plantel.

ü	Semestre	2016-II.	Transporte	seguro.	Más	
de	120	viajes	diarios	de	Microbús,	para	
transporte	seguro	Metro	Toreo-Plantel	
Naucalpan-Metro	Toreo,	beneficiando	
a	más	de	2,900	alumnos	con	dos	rutas	
y con cuatro recorridos. Otras acciones 
fueron:
ÜÜ Retiro de puestos ambulantes de la 

bahía de acceso al Plantel, liberando 
los espacios para el tránsito de 
alumnos y padres de familia.

ÜÜ Retiro de vehículos descompuestos 
y abandonados sobre la bahía de 
acceso al Plantel.

ÜÜ Se adaptó base con ocho soportes 
para el estacionamiento de bicicletas, 
a un costado de la caseta de 
vigilancia	ubicada	frente	al	edificio	A.

2. Aplicación de la legislación universitaria

Durante	el	ciclo	2015-2016	se	llevaron	a	cabo	los	
siguientes procedimientos para la aplicación de 
la	legislación	universitaria:	en	el	periodo	2015-
2016	hubo	un	total	de	13	asuntos	laborales,	los	
cuales siguieron su curso, de acuerdo con los 
procedimientos y las instancias competentes. Por 
otra	parte,	se	hicieron	44	remisiones	al	Tribunal	
Universitario por diversas faltas a la legislación 
universitaria.	Finalmente,	se	firmaron	213	cartas	
compromiso.

3. Protección civil

Durante	el	ciclo	2015-2016,	se	realizaron	las	
siguientes acciones para la protección civil de 
la comunidad del Plantel:

ü	Colocación	 de	 14	 sopor tes	 para	
extinguidor	en	las	distintas	áreas	del	
Plantel.

ü	Cambio	de	13	extinguidores	de	halotron	
por polvo químico.

ü	Recarga	de	18	extinguidores	con	CO2.
ü	El	sábado	19	de	septiembre	a	las	11:30	

se	llevó	a	cabo	el	Macrosimulacro	2015,	
con	la	participación	de	más	de	5,000	
personas entre alumnos, funcionarios 
y trabajadores. El tiempo de repliegue 
fue	de	23.1	seg.	Este	tipo	de	acciones	nos	
permiten anticiparnos ante un evento 
real. 
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Con el apoyo de las autoridades centrales, en el 
ciclo	2015-206	se	continuó	con	el	mejoramiento	
de las instalaciones del Plantel Naucalpan. Entre 
otras obras, se cubrieron las canchas deportivas, 
se reencarpetaron los estacionamientos y se 
repararon	los	laboratorios	del	edificio	B.	

1. Plan de trabajo y anteproyecto de presupuesto

Durante	el	ciclo	2015-2016	se	 realizaron	 las	
siguientes acciones para la preparación del Plan 
de trabajo y el anteproyecto de presupuesto:

ü	Se e laboró e l  anteproyec to de 
presupuesto	2016	mediante	la	revisión	
de los indicadores y resultados de 
los	diversos	años,	la	identificación	de	
las áreas e indicadores prioritarios, la 
definición de las asignaciones para 
cada	rubro	y	por	último	la	captura	de	
la información en el programa SIAF 
(Sistema Integral de Administración 
Financiera).

ü	Se realizaron gestiones diversas ante 
la Dirección General de Finanzas y 
Presupuesto para cubrir los pagos 
correspondientes al suministro de agua 
potable.

ü	Se gestionaron ante las instancias 
centrales de la unam	un	 total	 1,073	

Formatos	múltiples	 para	 el	 pago	 a	
proveedores y reembolsos del fondo 
que proporcionan diversos insumos 
necesarios para la operación de las 
diversas áreas y Departamentos y/o 
que realizan obras de mantenimiento 
y construcción de infraestructura en 
beneficio	de	la	comunidad	de	Plantel.

ü	Se realizaron diversos trámites ante 
las instancias centralizadoras de la 
unam para realizar recalendarizaciones, 
a d e c u a c i o n e s  p r e s u p u e s t a l e s , 
ministraciones	específicas	de	recursos	
para cubrir diversos gastos operativos en 
los periodos intersemestrales, así como 
para	el	pago	de	tiempo	extraordinario.

ü	Se gestionó para el personal académico 
la totalidad de los servicios solicitados, 
un	 total	de	6	 trámites	de	viáticos,	 y		
trabajos de campo, que tuvieron lugar 
en este ciclo.

2. Relación institucional con aapaunam y stunam

Durante	el	ciclo	2015-2016	se	realizaron	treinta	
reuniones con la Delegación Sindical del stunam 
para atender, en una mesa de trabajo de primera 
instancia, diferentes problemáticas inherentes a 
la relación laboral con los trabajadores de base. 

vi. Planeación y 
desarrollo de la 
inFraestructura y los 
servicios

Objetivo 1: Lograr una mejor correspondencia entre 
las instancias de autoridad y los órganos 
colegiados para hacer más efectivo el 
diseño e instrumentación de las políticas 
de desarrollo institucionales.

Objetivo 2: Proporcionar las condiciones más 
adecuadas de infraestructura, el equipo, 
los materiales y los servicios necesarios 
para el desarrollo de las actividades 
académicas y administrativas en las 
mejores condiciones posibles. 
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Respecto a la representación de los profesores, 
aapaunam, se mantuvo una relación respetuosa, 
de diálogo permanente y de atención a las 
demandas de los docentes para resolver, en la 
medida de lo posible las cuestiones planteadas.

3. Servicios: laboratorios

Para dar servicio y mantenimiento a los 
Laboratorios curriculares y de Ciencias se 
realizaron las siguientes acciones:

ü	Por lo que respecta a Mantenimiento 
se cambió la formaica y aplicación de 
pintura	a	138	mesas	de	laboratorio.

ü	Además,	se	colocaron	952	regatones	
cuadrados de vinil en las patas de las 
estructuras metálicas

ü	Elaboración	de	26	soportes	a	base	de	
herrería	para	la	fijación	de	pantallas	de	
46”	y	50“,	así	como	la	restauración	de	los	
carros soporte para las mismas.

ü	Se realizó la aplicación de pintura de 
esmalte	alto	tráfico	en	los	pisos	de	21	

laboratorios	y	en	anexos	de	laboratorios	
siendo	2,218	m2 de pintura.

ü	Las adquisiciones más representativas 
durante	el	año	2015	para	mejorar	el	
equipamiento de los laboratorios fueron:

ÜÜ 10	pantallas	lcd	de	46”.
ÜÜ 9	pantallas	lcd	de	50”.
ÜÜ 6	video	proyectores	de	tiro	
corto	de	3,000	lúmenes.

ÜÜ 10	termo	agitadores.
ÜÜ 3 	 m i c r o s c o p i o s	

estereoscópicos c/luz.
ÜÜ 23	reproductores	dvd.
ÜÜ 60	 d i scos 	 duros 	 para	

mejorar el rendimiento de 
los equipos de cómputo de 
los Laboratorios de ciencias.

ÜÜ 100	bancos	para	los	alumnos	
ya que por uso se tuvieron 
que reemplazar.

ÜÜ 28	 sillas	 apilables	para	el	
personal administrativo de 
base ( para laboratoristas). 

a) Nuevos laboratorio de ciencias:

ü	Se	ofrecieron	326	asesorías	a	profesores,	
se	cambiaron	3	video	proyectores,	23	
hub y mantenimiento a la totalidad de 
las computadoras.

b) Laboratorios curriculares: 

Se	atendieron	4,390	prácticas,	se	impartieron	3	
cursos	a	laboratoristas,	se	cambiaron	50	bancos,	
se	pintaron	23	laboratorios.	Se	solicitaron	75	
sustancias a Laboratorio Central de las cuales 
sólo	faltan	5	de	entregar.
Por	último,	se	suministraron	periódicamente	

materiales de laboratorio, cristalería y sustancias 
para	beneficiar	las	prácticas	académicas.
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4 .  M e j o r a m i e n t o  d e  p r o c e d i m i e n t o s 
administrativos 

Como parte del trabajo del Sistema de Gestión 
de la Calidad con el que el Plantel se encuentra 
certificado	por	la	norma	de	calidad	iso	9001,	
se realizaron tres reuniones trimestrales con la 
Orientadora Técnica de la Dirección General 
de Servicios Administrativos, en las que se 
revisaron los indicadores de cada uno de los 
procesos básicos de Personal, Presupuesto, 
Bienes y Suministros, y Servicios Generales, y se 
atendieron las observaciones mediante acciones 
preventivas.

5. Formación de funcionarios

En	el	ciclo	2015-2016	se	 llevaron	a	cabo	 las	
siguientes acciones para la formación de los 
funcionarios del Plantel:

ü	Cuatro funcionarios de diferentes 
Secretarías asistieron al Diplomado 
para la Formación de Directivos de 
la Enseñanza Media Superior de la 
Secretaría General de la unam, Tercera 
y Cuarta generaciones.

ü	Siete funcionarios de la Secretaría 
Administrativa asistieron a cursos del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

ü	Tres funcionarios asistieron al curso  
“Mentor de ciencias”, impartido por el 
Instituto de Energías Renovables de la 
unam, en Morelos.

ü	Seis docentes del Plantel asistieron al 
diplomado de formación de funcionarios.

6. Conservación y mantenimiento de las 
instalaciones

Durante	el	ciclo	2015-2016	se	llevaron	a	cabo	las	
siguientes acciones:

a) Aplicación de 4,826 metros 
cuadrados (m2) de pintura en diversos 
espacios:

ü	 4,272	m2	en	laboratorios	y	anexos,	
dicha actividad se realizó en dos 
periodos.
ü	 200	m2 en piso de los auditorios 

del Siladin.
ü	 124	m2	en	54	campanas	de	basura.
ü	 500	m2 en estructuras metálicas 

y barandales .
ü	 330	m2 en paredes y muros de 

piedra.

b) Se aplicaron 2,200 metros lineales (ml) de 
pintura en las siguientes áreas:

ü	650	ml en guarniciones de banqueta 
de estacionamientos superior e inferior.

ü	1,100	ml en contorno de rampas de 
servicio.

ü	450	 ml  en  l íneas  div i sor ias  de 
estacionamiento superior.

c) Se instalaron 423 ml de concertina con una 
separación de 20 centímetros:

ü	Área perimetral con clínica odontológica, 
calle Corona y	oapas.

ü	En área perimetral de accesos principales.
ü	En el perímetro de audiovisual.

d) Elaboración e instalación de 396 m2 de 
estructuras metálica (rejas) a base de herrería, 
incluye pintura.

ü	11.3	m2 para delimitar el área de los 
invernaderos.

ü	30	m2	como	protecciones	en	salón	30.
ü	77	m2 para delimitar área de bodega de 

sustancias y pet.
ü	185	m2 de barandales metálicos en áreas 

comunes.
ü	65	m2	de	protección	en	salón	77	y	sala	

de proyecciones de Audiovisual.
ü	28	m2 de protección en Sala de teatro.

e) Servicios que se llevaron a cabo, y por grado 
importancia:

ü	Fumigación y desratización en el Plantel 
en dos ocasiones.

ü	 Instalación	de	4	bebederos,	contando	
en	total	con	17	instalados	en	el	Plantel.
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ü	 Instalación	de	12	dispensadores	de	agua	
con sistema ultravioleta que cuenta con 
3	filtros	(sedimento,	carbón	activado	y	
ultravioleta).

ü	 Instalación	 de	 92	 cerraduras	 para	
control y protección de sistema de 
funcionamiento de video proyectores.

ü	Colocación	de	72	m2 de lámina para 
cubrir reja perimetral con una altura de 
240	metros	entre	edificio	W	y	Centro	
de computo.

ü	 Ins talación de canalización para 
electricidad y voz y datos en el área 
denominado papiera	y Dirección.

ü	 Instalación	de	6	calentadores	solares	
con	capacidad	de	300	litros	para	uso	
en regaderas en gimnasio.

ü	Revisión de sistema de cierre y apertura 
de	800	ventanas	y	en	285	se	llevó	a	cabo	
su reparación.

ü	 Ins talación	 de	 150	 ml  de tubería 
galvanizada y/o pvc	hidráulico	de	3/4”	y	
1”	para	sistemas	de	riego	en	áreas	verdes.

ü	 Instalación	de	10	cerraduras	de	seguridad	
en puertas al interior de Audiovisual.

ü	Elaboración	de	26	soportes	a	base	de	
herrería para colocación de pantallas en 
laboratorios, así como el mantenimiento 
del carro transportador

ü	Cambio de formaica y aplicación de 
pintura	en	 138	mesas	de	 trabajo	de	
laboratorios.

ü	Colocación	de	952	regatones	cuadrados	
en patas de mesa de trabajo de 
laboratorios.

f) Atención a 799 reportes de solicitud única de 
servicio a inmueble, de los cuales son:

ü	Albañilería,	29.
ü	Carpintería,	16.

ü	Cerrajería,	110.
ü	Electricidad,	170.
ü	Herrería,	63.
ü	Pintura,	24.
ü	Plomería,	156.
ü	Otro,	231.

g) Intendencia y Vigilancia

ü	Diariamente se retiró la basura de las 
áreas	verdes	y	registros	de	conexión	de	
instalaciones. 

ü	Se eliminó el graf f i t i  de manera 
permanente en salones y laboratorios.

ü	El	lavado	de	núcleos	sanitarios	se	realizó	
una	vez	por	turno,	y	los	fines	de	semana	
mediante una máquina Karcher durante 
los diez sábados que dura el Programa 
de Apoyo al Egreso, en cada semestre.

ü	Retiro constante de hojarasca en las 
azoteas	de	los	edificios.	

ü	Durante los periodos inter semestrales y 
en vacaciones y días de asueto se realizó 
la limpieza a profundidad en salones, 
laboratorios y sanitarios .
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ü	Se	pulieron	17	salones	y	se	aplicó	cera	
para	duela	laminada	a	6	oficinas.	

ü	Se	atendieron	en	este	periodo	3,180	
servicios	de	correspondencia,	2,597	de	
transportes,	8,243	de	servicios	diversos	
(traslado de mobiliario, cafetería, 
colocación de lonas y de carpas para 
eventos)	y	768	servicios	de	vigilancia.

7. Obras de infraestructura

Durante	el	ciclo	2015-2016	se	llevó	a	cabo	un	
intenso programa de realización de obras en 
beneficio	del	Plantel	Naucalpan:

a) Periodo de verano (2016-I):

ü	Construcción	de	un	nuevo	núcleo	de	
sanitarios	para	Profesores	en	el	edificio	A.	

ü	Cambio de la red de drenaje sanitarios 
de profesores de la Dirección.

ü	Reacondicionamiento	 de	 núcleos	
sanitarios,	edificios:	Audiovisual,	PEC	2	
y para trabajadores de Intendencia.

ü	Construcción de desagüe en pasillos y 
explanadas.	

ü	 Construcción de rampa para 
discapacitados edificio B. 
Programa	de	verano	2015.

ü	 Construcción de muros bajos 
en áreas de jardines y pasillos 
del Plantel. 

ü	 Mantenimiento preventivo a 
subestación eléctrica de alta y 
baja	tensión	de	23kv.	400AMP.

ü	 Mantenimiento preventivo 
al equipo hidroneumático, 
equipo de aire comprimido 
del Siladin y mantenimiento 
c o r r e c t i v o  a l  e q u i p o 
hidroneumático.

ü	Reacondicionamiento del Departamento 
de difusión cultural y cierre de muro en 
oficina.	

ü	Barda de seguridad para delimitar área 
de bunker.

ü	Construcción	de	cancha	de	fútbol	rápido.
ü	Mantenimiento preventivo a sistema de 

alarma sísmica.
ü	 Instalación eléctrica en edificio de 

audiovisual. 
ü	Reubicación de dos invernaderos del 

Jardín del Arte a la parte posterior del 
edificio	Ñ,	la	nueva	zona	de	invernadores.

ü	Ampliación y reacondicionamiento de 
la Sala de Teatro. 

ü	Creac ión,  acondic ionamiento y 
equipamiento de la nueva Sala de cine.

ü	Trabajos de reacondicionamiento del 
Departamento de Educación Física.

ü	Creación de la Ludoteca.
ü	Sustitución de escalones y descanso 

edif icio L, aplanado de muro en 
biblioteca e impermeabilización de 
azotea en caseta de vigilancia.
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b) Periodo de Invierno (2016-II):

ü	Reencarpetamiento de la cubier ta 
asfáltica de los estacionamientos 
superior	e	inferior	con	una	superficie	
total	de	más	de	5,000	m2.

ü	Construcción de una cubierta ligera para 
el	Módulo	deportivo	de	usos	múltiples.	

ü	Mantenimiento integral a los sanitarios 
para	los	alumnos	de	los	edificios	T	y	O.

ü	Fumigación en todo el Plantel.
ü	Tala y poda de árboles secos de los 

edificios	D,	F,	L,	Q	y	R.
ü	Modificación	y	reubicación	del	gimnasio	

al aire libre frente a servicios escolares. 
ü	Suministro	y	colocación	de	5	postes	de	

Iluminación con tecnología de panel 
solar. 

ü	Fabricación de puma para sustituir el que 
se	vejó	en	el	jardín	del	edificio	L.

ü	Mantenimiento a mesa de atención a 
alumnos en la Biblioteca. 

ü	Aplicación de pintura preventiva en 
rampas de todo el Plantel.

ü	Construcción de muro con tabique rojo 
recocido	en	el	edificio	B	para	delimitar	
salones.

ü	Construcción de muros bajos de piedra 
braza	en	frente	al	edificio	K.

8. Gestión institucional 

Durante	el	ciclo	2015-2016	se	realizaron	todos	
los trámites, ante las instancias centrales para 
la obtención de los recursos, entre otros, para 
los siguientes procesos:

ü	Cobertura de nóminas.
ü	Pago de los cursos de pae	y	Exámenes	

extraordinarios.
ü	Pago de servicios por mantenimiento 

de las instalaciones.
ü	Pago de diversos servicios (luz, agua, 

gas).
ü	Pago de obras de infraestructura.
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vii. uso eFiciente 
de los recursos 
inFormáticos Para el 
aPrendizaje

Objetivo: Eficientar	los	recursos	informáticos	para	
el mejoramiento del aprendizaje.

Durante	el	ciclo	2012-2016	se	actualizó	buena	
parte del equipo de Cómputo, también se avanzó 
en la conectividad y se logró que la dgtic, a 
más	tardar	en	agosto	de	2016,	establezca	el	
servicio de Internet de manera directa al Plantel, 
y	aumentando	el	ancho	de	banda	a	200	Mbps.

1. Mantenimiento y renovación de equipo de 
cómputo

Durante	el	periodo	2015-2016	se	realizaron	las	
siguientes acciones:

ü	dgtic, en convenio con la empresa 
Mainbit, otorgó al Plantel Naucalpan 
454	equipos	de	cómputo	para	renovar	
las	computadoras	del	edificio	B	y	Centro	
de Cómputo.

ü	Se actualizó el equipo de cómputo por 
medio de la empresa Mainbit.

ü	 	 Se	 cambiaron	 154	 equipos	 con	
procesador	Core	 i5,	 8	MB	en	ram y 
sistema	operativo	Windows	8.1.	

ü	Se	distribuyeron	64	computadoras	en	
la	Sala	de	consulta	1,	65	en	la	Sala	de	
Consulta	2	y	25	en	el	Aula	1.

ü	Se	instalaron	8	switches,	con	el	fin	de	
brindar un mejor servicio en la recepción 
de señal de Internet 

ü	Se	instaló	fibra	óptica	en	la	planta	alta	y	
baja	del	edificio	de	cómputo.

a) Servicios de cómputo:

La asistencia de los alumnos al Centro de 
Cómputo	fue	de	134,573	visitas:

Semestre  Núm. de alumnos

2016-I 57,729

2016-II 76,844

TOTAL 134,573

La asistencia de los profesores al Centro de 
cómputo	fue	de	2,581	visitas.

Semestre Número de profesores

2016-I 1,106
2016-II 1,475
total 2,581

2. Equipamiento en Audiovisual

La Dirección del Plantel, a través de la Secretaría 
de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje, reportó 
que en el Departamento de Audiovisual se 
reacondicionaron seis proyectores de medios, 
lo	cual	logró	un	incremento	de	33	por	ciento	en	
el servicio. También se brindó mantenimiento a 
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10	laptops y con estos materiales, los servicios 
aumentaron	71.4	%.	Las	acciones	anteriores	
incrementaron el uso de equipos de cómputo 
y	proyectores,	pasando	de	83	a	105	préstamos	
diarios. Actualmente este departamento cuenta 
con	24	proyectores	y	24	laptops	para	uso	de	los	
profesores.

a) Servicios en audiovisual:

ü	Se	prestaron	durante	el	semestre	2016-
I	y	2016-II	un	total	de	9,187	equipos	de	
cómputo y proyectores.

ü	Se fortaleció el préstamo de equipo 
de cómputo y proyectores de medios 
para	 los	 profesores,	 adicionando	 6	
proyectores	y	10	laptops,	con	lo	cual	el	
departamento	cuenta	con	24	proyectores	
y	24	laptops.

Los cuatro recintos que coordina el Departamento 
de Audiovisual se emplearon de la siguiente 
manera:

Sala Obras y 
ensayos

Conf. Plática 
c/equipo 

multimedia
Películas Exámenes Cursos o 

talleres Total

Teatro 116 46 1 11 0 174

Conferen 2 215 43 22 5 287

Cine 0 0 96 0 3 99

Teleaula 0 71 120 1 1 193

Totales 118 332 260 34 9 753

3. Mejora de la conectividad en el Plantel

Con respecto a la conectividad, en el semestre 
2016-II	 se	 adicionaron	 nuevos	 puntos	 de	
acceso de Internet para académicos. Ahora hay 
conectividad	en	los	edificios	A	y	E.	Estas	acciones	
se	suman	a	los	puntos	de	acceso	de	los	edificios	
N, K, pec	1,	pec	2,	D,	C,	Q,	H	y	B.	Asimismo,	dentro	
de muy poco tiempo la dgtic ampliará el ancho 
de banda destinado al Plantel Naucalpan.
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4. Servicios de cómputo

A	lo	largo	del	ciclo	2015-2016,	se	realizaron	una	
serie de acciones y eventos para promover todos 
los servicios que ofrece el Plantel Naucalpan, 
como se muestra a continuación:

a) Semestre 2016-I

ü	Se	ofrecieron	más	de	150	servicios	de	
soporte técnico a usuarios de todas las 
áreas	y	oficinas	del	Plantel,	se	atendieron	
problemas con Internet recuperación de 
archivos y respaldos, reinstalación del 
sistemas operativos, entre otros servicios.

ü	Se	hicieron	más	de	146	fotos	procesadas	
para reposición de credenciales de 
alumnos.

Por	otra	parte,	se	desarrollaron	4	proyectos	
de renovación de la red Internet del Plantel, como 
se detalla a continuación:

ü	Proyecto	1:	se	instalaron	150	metros	de	
canalización e instalación del cableado 
estructurado, un gabinete y un switch de 
24	puertos	en	las	oficinas	de:	Planeación,	
Tutorías y Colegio de Historia, habilitando 
12	servicios	de	Internet.

ü	Se sustituyó el cableado de red de la 
oficina	de	la	Secretaría	General.

ü	Se repararon los servidores de los 
laboratorios	 1	 y	 2	 de	 idiomas	de	 la	
Mediateca,	después	de	3	meses,	 el	

Servidor	2	se	sustituyó	por	otro;	se	instaló,	
configuró	y	se	puso	a	punto.	Asimismo,	se	
instaló un equipo de telecomunicaciones 
en	el	Laboratorio	2	de	 Idiomas	para	
quitar esta tarea al equipo servidor de 
aplicaciones.

ü	Se mantuvo el contacto permanente 
con la administración de la red niba que 
brinda	el	servicio	de	Internet;	México	
conectado, para la mesa de reportes 
de fallas.

ü	Se	realizaron	4	reacondicionamientos	
a la infraestructura de red para la 
segmentación de áreas y para aumentar 
la seguridad de las mismas.

ü	Se dio mantenimiento a los sistemas: 
inscripciones de alumnos, consultas, 
boletines, cursos para profesores, 
asignación de grupos, pae, recursamiento, 
repetidores, trámites internos de control 
escolar, de la Secretaría Académica y la 
Docente, constancias para profesores 
y alumnos.

ü	Se realizó la actualización del sistema eda 
a nivel de apoyo web local, lo que mejora 
el rendimiento de todo el proceso.

ü	Se hicieron las publicaciones en la página 
del	Plantel,	de	organismos	externos	
como Dirección General de Planeación, 
Dirección General del cch, Dirección 
General de Servicios Médicos, Dirección 
General de Administración Escolar y 
Organismos	del	Estado	de	México	para	
otorgamiento de becas, etcétera.
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b) Semestre 2016-II

ü	Se	hicieron	más	de	 110	servicios	de	
soporte técnico a usuarios de todas las 
áreas	y	oficinas	del	Plantel,	se	atendieron	
problemas con Internet recuperación de 
archivos y respaldos, reinstalación del 
sistema operativo, entre otros servicios.

ü	Se	realizaron	más	de	100	fotos	para	
credenciales	nuevas	de	alumnos	y	246	
para reposición.

ü	Se	instalaron	100	metros	de	cableado	
especial (blindado) por regis tros 
subterráneos	 para	 exteriores,	 para	
conectar los edificios pec	1	y	pec	2	y	
el cubículo de papiera,	rescatando	8	
nodos	y	habilitando	3	más	para	sumar	
11	servicios,	sustituyendo	de	esta	manera	
el cableado provisional.

ü	Se sustituyó un switch en el pec	1	y	se	
realizó la segmentación de esa subred

ü	Se	instalaron	450	metros	de	canalización	
e instalación de cableado estructurado 
para los salones de cómputo de la planta 
baja	del	Siladin.	Se	 rehabilitarán	50	
servicios	(avance	del	30%	del	proyecto).

ü	Se mantiene el contacto permanente con 
la administración de la red niba que nos 
brinda	el	servicio	de	Internet;	México	
conectado, para la mesa de reportes 
de fallas.

ü	Se	 instalaron	2 routers	de	conexión	
inalámbrica: uno en la Sala de Juntas 
de la Dirección y otro en la Sala de Juntas 
de la Secretaría Administrativa.

ü	Se	repararon	11	computadoras,	limpieza	
del silicón del microprocesador y 
remoción de plastas de polvo y pelusa en 
el disipador y la fuente de alimentación.

ü	Se	 res tablecieron	 19	 equipos	 de	
telecomunicaciones afectados por los 
cortes al suministro eléctrico del Plantel.

ü	Se	actualizó	el	sistema	externo	de	control	
de personal de base y el Sistema Integral 
de	Personal	en	3	equipos	de	la	jefatura	
de Personal de Base.

ü	Se	repararon	2	impresoras	láser	modelo	
hp	LaserJet	1300,	y	un	multifuncional	por	
filmina	rota.

ü	Se supervisó y ayudó a la instalación 
de	3	antenas	de	distribución	de	señal	
inalámbrica	por	parte	de	Telmex,	2	en	
la	Biblioteca	y	1	en	la	cafetería.

ü	Se realizó la gestión de avisos y peticiones 
de restablecimiento del servicio de 
internet al noc de la unam y se levantaron 
los tickets correspondientes en el sistema 
de	México	Conectado.
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Directorio unam	•	Dr. Enrique Luis Graue Wiechers / Rector, Dr. Leonardo Lomelí Vanegas / Secretario General, 
Ing.	Leopoldo	Silva	Gutiérrez	/	Secretario	Administrativo,	Dr.	Alberto	Ken	Oyama	Nakagawua	/	Secretario	de	
Desarrollo Institucional, Dr. César Iván Astudillo Reyes / Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria, 
Dra. Mónica González Contró / Abogada General, Mtro. Nestor Enrique Martínez Cristo / Director General de 
Comunicación Social.

Directorio	cch	•	Dr.	Jesús	Salinas	Herrera	/	Director	General,	Ing.	Miguel	Ángel	Rodríguez	Chávez	/	Secretario	
General, Lic. José Ruiz Reynoso / Secretario Académico, Lic. Aurora Araceli Torres Escalera / Secretaria 
Administrativa, Lic. Delia Aguilar Gámez / Secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, Mtra. Beatriz A. 
Almanza Huesca / Secretaria de Planeación, C.D. Alejandro Falcón Vilchis / Secretario Estudiantil, Dr. José 
Alberto Monzoy Vásquez / Secretario de Programas Institucionales, Lic. María Isabel Gracida Juárez / Secretaria 
de Comunicación Institucional, M. en I. Juventino Ávila Ramos / Secretario de Informática.

45 años



45 años


