
Acciones de Trabajo
para la Comunidad



ESTUDIANTADO



Curso Ordinario

A través de formulario de atención y asesoría (https://forms.gle/BBY4PbLM36fAR37M7) se 

ha dado atención a 12,101 solicitudes de información e inquietudes del estudiantado 
del Plantel Naucalpan. Es un enlace entre el alumno con los docentes y los departamentos 
de atención en el plantel.

• Clases en línea

• Administración Escolar

• Servicios Estudiantiles 

• Atención a la Comunidad

• Atención Docentes

• Temas Derivados de la COVID

https://forms.gle/BBY4PbLM36fAR37M7
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JH0-Lqb2C-Us_2Etkg1BcIl1XF_-WLNEBqo2Jv8-h8U/edit?usp=sharing


Administración Escolar

1. Inscripciones, reinscripciones y recursamientos: 11,515

2. Pase Reglamentado (5 de abril, +2500)

3. Selección de asignaturas 4to sem

4. Gestión de las opciones para lograr regularidad académica (PAE, RII, ExEB, EZ) 

5. Baja temporal (suspensión temporal)

6. Reconocimientos al aprovechamiento académico. 5,963



7. Constancias de historia Académica  (4,245)

8. Cartas de Inscripción (603)

• Comprobar el derecho a la vigencia para la 
atención de seguridad social.

• Aplicar pruebas de admisión para otras 
Universidades

• Reclamo de pensión por orfandad

• Comprobación de estudios para obtener empleo

• Identificación universitaria

• Trámites de becas

Entre otros...
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Servicios Estudiantiles

• Gestión para la entrega de apoyos:
• Módems: 404, tabletas: 290, tabletas con conectividad: 647, dando un total de 1,341 (en 

proceso 530 más)

• Gestión de 11,060 Becas Benito Juárez 

• Programa Institucional de Asesorías: 1,736 asesorías para diversas asignaturas, más de 
547 asesorías para planes de egreso. Círculos de estudio (1,004 alumnos en 93 grupos)

• Información sobre Orientación vocacional Cursos  y talleres: 18

• Educación Física ha realizado 4 magnos eventos para promoción de la salud
beneficiando a 1,820 alumnos.



Atención a la Comunidad
• Mesa de atención y asesoría del alumnado (Formulario). Vinculación para dar atención a las 

necesidades específicas de los alumnos.

• Respuesta a preguntas de la comunidad a través del chat del Facebook de Pulso:
aproximadamente 400 (diarias) mientras que para los días de trámites alrededor de 5,500
(diarias).

• Cursos de Invierno y Verano: 43, en los cuales se atendió a 930 alumnos.

• Cursos PROFOCE: 13 cursos para 426 alumnos.

• DICU: 123 eventos culturales en línea y 54 talleres (hasta el cierre del semestre 2020-2).

• Promoción y difusión de la investigación y la ciencia: Alrededor de 795 actividades entre 
eventos, video capsulas, infografías y proyecciones, ente los que destacan los proyectos de 
investigación de especies como Axolotl y Cacomixtle, así como el descubrimiento de los 
exoplanetas por parte de los estudiantes del Plantel Naucalpan se publicó en órganos 
informativos de difusión nacional. 

• Oficina Jurídica: se realizaron en promedio 540 asesorías y diligencias a la comunidad (apoyo 
en grupos para dirimir conflictos).



Acompañamiento
psicológico

• Solicitudes de atención psicológica: 306

• Equipo de primeros respondientes -20- (crisis psicoafectivas) 

• Vinculación a dependencias universitarias especialistas como la FES Iztacala para la 
atención psicológica (50)

• Taller Psico-corporal (10 sesiones, 234 alumnos, en dos grupos simultáneos)

• Salvar vidas (intento suicidio): 7 (detección y apoyo en sitio durante la crisis)

• Alumnos asistidos vinculados con especialistas de la FES Iztacala: 14

• Gestión con instancias especializadas: Talleres y Conferencias (11)

• Programa Pulso Tu salud emocional 5 en vivos + retransmisiones



Temas derivados de la 
COVID-19 que a traviesan 
la vida académica
• Tanques de oxígeno: alumnado 6

• Higienización de los espacios para recibir a 1,114 alumnos (con familiares y/o tutores) en 
entrega de becas y 50 para acompañamiento psicológico . 

• Conferencias y talleres acerca del duelo

• Atención en el Centro de acceso PC Puma 

• Apoyo económico para alumnos con complicaciones de salud.



Comunicación: 
Fortalecer canales de comunicación

•Página web del Plantel Naucalpan

• Facebook Pulso y páginas oficiales de otras 
secretarías y departamentos.

•Canal de Pulso TV en YouTube

•Órgano informativo Pulso (solo digital en este 
momento).



Acciones para el 
rendimiento académico

• Creación del Programa de Acompañamiento 
Académico (PA2), el cual se enfoca en seguimiento 
estructurado y puntualizado, junto con los tutores, para 
brindar asesoría y apoyo a la generación 2019 en el 
semestre 2021-1 que se realizará en línea debido a la 
contingencia sanitaria por COVID 19.

• Programa de Recursamiento Inmediato (RI). Se 
ofertaron 7 asignaturas y se inscribieron 412 alumnos.

• PAE 2021-1. Se realizó en línea, para el cual se abrieron 
92 grupos para los que se registraron 2,302 solicitudes. 
Se ofertaron 23 asignaturas y participaron 54
profesores.

PAE I y II

EZ

RII, RIILEB

EA

Opciones Remediales para la 
regularidad Académica



PROFESORES



• Capacitación a 85 profesores para el uso de la Biblioteca Digital.

• Conferencias: ¿Qué y cómo vamos a evaluar en tiempos del Covid-19? con 
29 profesores participantes y Exclusión educativa en el marco del Covid-19
con 52 profesores participantes.

• Participación del SEQUIN en las guardias en el Plantel.

• Elaboración de reactivos en Microsoft Teams a través del Seminario de 
Taller de Cómputo, 2 profesoras organizadoras, 16 profesores asistentes.

• Oficina Jurídica: se realizaron en promedio 540 asesorías y diligencias a la 
comunidad (apoyo en grupos para dirimir conflictos).
• Trámites para registro de ISSN e ISBN

• Trámites para regularización de estatus migratorio de profesores



• Cursos para profesores:

• 89 cursos en línea (1,200 docentes acreditados)

• 55 enfocados al manejo de las TIC’s

• Centro de Acceso PC Puma

• Apoyo a profesores en asesoría para el manejo de las TIC’s

• Préstamo de apoyo de equipo a docentes

• Mesa de apoyo a docentes: 119 asesorías https://forms.gle/u1GpCdYuxRCG64TZ9

• Proyecto Cápsulas TIC CCHN

• Gestión de Canales de Youtube: 7, Carátulas animadas y unidades de aprendizaje en 
video: 113.

• Jornada de las TIC para la Educación en Línea CCHN

• Actividades programadas: 16, Ponentes invitados: 20, Profesores participantes: 12

https://forms.gle/u1GpCdYuxRCG64TZ9


Atención permanente y 
personalizada a profesores

• Secretaría General: 6 profesores en promedio diariamente. 

• Secretaría Académica: 50 profesores en promedio diariamente.

• Administración Escolar:
• FEU: Trámite y/o recuperación de contraseña

• Acceso para rectificaciones

• PIT (inasistencia del alumnos, desempeño escolar, alumnos enfermos): 5
profesores en promedio diariamente.

• Jefaturas de Sección: 15 profesores en promedio cada una (diariamente).

• Secretaría Administrativa (talones de pago, firma de contrato, situaciones de 
labor académica, trámites por deceso, carta poder para cobro): 10 profesores 
en promedio (diariamente).



• Secretaría General

• Secretaría Administrativa

• Secretaría de Atención a la Comunidad

• Acompañamiento jurídico

De lunes a viernes de 10:00 a 19:00 h

Atención permanente y 
personalizada a profesores de manera 
presencial en las instalaciones del Plantel



Temas derivados de la 
COVID-19 que a traviesan 
la vida académica
• Tanques de oxígeno: docentes 6

• Higienización de los espacios para recibir docentes en día de pago y en PC Puma. 

• Conferencias y talleres acerca del duelo

• Justificación de asistencia por COVID-19 hasta su completa rehabilitación.

• Dudas sobre plataformas por parte de los docentes: 168

• Atención en el Centro de acceso PC Puma 

• Programa Pulso Tv Así lo cuento yo 7 programas.



¡Gracias!


