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5.1. DIAGNÓSTICO 
 
5.1.1 Ámbito Académico 
 
5.1.1.1 Gestión Universitaria 
 
El Programa Institucional a Mediano Plazo 2001-2006 de la Universidad Pedagógica 
Nacional, considera trece líneas estratégicas sobre las que la institución deberá enfocar 
sus esfuerzos para lograr su objetivo.  En el marco de dicho programa, esta Casa de 
Estudios ha desarrollado su Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 3.0, 
presentado ante SEP-CONACYT, cuyos recursos permitirán mejorar la calidad de los 
servicios educativos que proporciona. 
 
Algunos de los principales obstáculos que la Universidad enfrenta para la consecución 
de sus objetivos son los siguientes: 
 
PROYECTO: Reorganización y funcionamiento académico 
 
La reorganización académica en la Unidad Ajusco enfrenta diversas problemáticas 
entre las que se encuentran: la separación de las funciones sustantivas, la inequidad en 
la asignación de cargas de trabajo y recursos, la atomización del personal y la 
fragmentación del trabajo académico. Este proyecto plantea resolver aspectos sobre la 
falta de evaluación, articulación y actualización del programa académico de Ajusco y 
de su normatividad deficiente. 
 
PROYECTO: Reordenamiento de la oferta educativa 
 
Se carece de una política académica institucional que defina las prioridades para la 
elaboración de nuevos programas curriculares, proyectos de investigación, de desarrollo 
y de difusión que respondan a las necesidades de los programas curriculares y de los 
problemas  educativos del país. 
 
PROYECTO: Exámenes estandarizados (proyecto estratégico) 
 
La Universidad requiere continuar trabajando de manera conjunta con el CENEVAL en la 
elaboración de los exámenes de ingreso y egreso de la licenciatura que le permitirán 
contar con una valoración externa. 
 
PROYECTO: Atención a estudiantes 
 
En este rubro, la Universidad debe atender los siguientes aspectos: 
 

• Limitada habilidad en la comprensión lectora y expresión escrita de los 
estudiantes de los diferentes semestres. 

• Inexistencia de estrategias institucionales que acompañen a los estudiantes en su 
formación. 

• Dificultades en el desempeño escolar de los estudiantes. 
• Muy pocos egresados continúan sus estudios en un posgrado (menos del 10%). 
• Sólo 40% de los egresados obtienen el título. 
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PROYECTO: Consolidación de la planta académica/mejoramiento del profesorado 
 
Con el propósito de apoyar la consolidación de una planta académica que responda 
adecuadamente a las necesidades de formación y desarrollo profesional del alumnado 
y contribuya a elevar la calidad de los programas educativos que ofrece la institución, 
es necesario: 
 

• Apoyar la obtención del grado de maestría o doctorado de los docentes que 
cuentan con los estudios respectivos. 

• Promover la consolidación de los cuerpos académicos. 
• Generar un programa de movilidad para los docentes.   
• Desarrollar programas de actualización que contribuyan al mejoramiento de la 

práctica docente. 
• Fortalecer los programas de reconocimientos y estímulos destinados al 

mejoramiento del nivel académico de los docentes. 
 
PROYECTO: Fortalecimiento del acervo bibliográfico de la Biblioteca “Gregorio Torres 
Quintero” 
 
La Universidad Pedagógica Nacional consciente de su trascendental función, cuenta 
con una biblioteca que es el eje y alcance entre toda su comunidad para cubrir las 
necesidades y demandas de información de cada una de las diversas actividades que 
desarrolla esta Casa de Estudios. 

 
Esta unidad documental, apegada a los fines de la propia Universidad, tiene como 
objeto apoyar de manera sustantiva las tareas de Docencia, Investigación y Difusión 
Cultural. Para cubrir y alcanzar cada una de sus funciones, es indispensable que la 
Biblioteca:  
 

• Cuente con un acervo documental equilibrado, que facilite y satisfaga las 
necesidades de información de la comunidad universitaria. 

 
• Actualice y cubra las necesidades de los diversos programas educativos y 

propicie el uso de nuevas herramientas y dispositivos de información. 
 

• Atienda el enriquecimiento de las obras de referencia en medios impresos y 
electrónicos. 

 
• Actualice el acervo hemerográfico, el crecimiento de los materiales audiovisuales 

y el fortalecimiento de los materiales multimedia. 
 

• Establezca un sistema equilibrado de adquisiciones que propicie un nivel 
adecuado en la calidad del acervo documental. 

 
• Cuente con una infraestructura tecnológica que permita el uso de la información 

en los diversos medios en que se encuentra, permitiendo su transferencia, 
almacenamiento, búsqueda y localización.  
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PROYECTO: Certificación con la norma ISO 9001:2000 de los procesos de Administración 
Escolar 
 
Los procesos que se realizan en la Subdirección de Servicios Escolares tienen una serie 
de debilidades que deben de atenderse inmediatamente, con el propósito de brindar 
un eficiente servicio a la comunidad:  
 

• Falta de actualización apropiada del personal de base, que demanda una 
capacitación más especializada y dirigida al tipo de procesos en los que incurre 
la Subdirección. 

• Avance lento del desarrollo del sistema SASCE, por el número limitado de 
personal especializado en sistemas. 

• Falta de actualización de la reglamentación escolar. 
• Falta de oportunidad en la entrega de los insumos de información que 

proporcionan diferentes áreas de la Universidad, necesarios para la correcta 
programación y atención de la operación de la administración escolar.  

 
Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado  (PIFOP 2.0) 
 
Ante la necesidad de elevar la calidad académica del Programa de Posgrado, y recibir 
recursos extraordinarios para su desarrollo, esta Casa de Estudios presentó su Programa 
Integral de Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP 2.0), en el que se plantea la necesidad 
de un reordenamiento de la oferta de estos programas educativos. 
 
Proyección de la UPN en el medio educativo 
 
La Universidad requiere incrementar los nexos de intercambio con otras instituciones de 
educación superior nacionales e internacionales, además de establecer convenios que 
le permitan consolidar proyectos de carácter académico con otras instituciones y 
centros afines a esta Casa de Estudios. Además intensificar la creación de REDES entre 
las Unidades con el propósito de redimensionar la función de la Universidad en el ámbito 
educativo. 
Actividades con las Dependencias de la SEP 
 
La Universidad propiciará la participación de los académicos más destacados, con las 
dependencias de la SEP encargadas de mejorar la calidad de la enseñanza, para así 
mantener una colaboración activa y propositiva en el ámbito que le compete. 
 
5.1.1.2  Normatividad Académica y Órganos Colegiados 
 
Consejo Académico  
 
Era necesario generar una base de datos que permitiera llevar a cabo un seguimiento 
de los acuerdos tomados por el Consejo Académico, así como la generación de 
diversos reportes para conocer la historia de los asuntos tratados en este Órgano de 
Gobierno. 
 
Becas y Estímulos 
 
La normatividad vigente era ambigua, por lo que se enfrentaron problemas para 
dictaminar los expedientes que se sometían a su consideración.  
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Ingreso y Promoción del Personal Académico  
 
Era necesario mejorar los mecanismos e instrumentos que se contemplan en los 
concursos para ingreso de personal académico. Además, se detectó la necesidad de 
construir una base de datos con información confiable sobre los Concursos de la 
Universidad, así como la trayectoria de los académicos que ingresan a la UPN. 
 
Año Sabático 
 
Existían lagunas en las “Disposiciones Normativas para el Otorgamiento del Periodo 
Sabático”.  
 
5.1.1.3  Docencia 
 
1.- ÁREA ACADÉMICA “POLÍTICA EDUCATIVA, PROCESOS INSTITUCIONALES Y GESTIÓN”. 
 
Oferta Educativa 
 
No se contaba con una evaluación de la Licenciatura en Administración Educativa, ni 
con el currículo y perfiles de los académicos, información necesaria para vincularlos de 
manera efectiva a sus tareas sustantivas, como son cargas docentes tanto en esta área 
como en colaboración con otros programas educativos.  
 
En el Doctorado en Educación, se requería de una propuesta curricular que permita el 
tránsito de la licenciatura al doctorado.  
 
Apoyo a Estudiantes 
 
En el marco de la nueva organización académica era necesario trabajar 
conjuntamente con los profesores del área teniendo como objetivo sumar esfuerzos 
para crear mecanismos que permitieran mejorar e incrementar la participación de los 
mismos en los programas de tutorías. 
 
Adicionalmente, se buscó establecer criterios de apoyo a estudiantes en prácticas de 
campo, así como en otras actividades académicas.  
 
Titulación  
 
Se requería continuar trabajando en el impulso a programas y desarrollo de acciones 
que permitieran incrementar el número de académicos incorporados en las actividades 
de titulación y propiciaran la sensibilización del alumnado a través de diferentes 
actividades como ponencias, conferencias, talleres, reuniones de trabajo y seminarios. 
 
2. ÁREA ACADÉMICA “DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD” 
 
Oferta Educativa 
 
Se requería la autoevaluación de los programas educativos de las licenciaturas en 
Educación de Adultos y Educación Indígena, así como la actualización de la bibliografía 
correspondiente.  
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Apoyo a Estudiantes 
 
Era necesario aumentar la cobertura del Programa Institucional de Tutorías e involucrar a 
más académicos para que desempeñen esta labor.  
 
Asimismo, había que impulsar el trabajo de seguimiento al Programa Institucional de 
Tutorías, que permitiera evaluar y mejorar las estrategias para mejorar el desempeño de 
los estudiantes. 
 
Titulación 
 
Se buscó impulsar los procesos de titulación y búsqueda de estrategias que permitieran 
elevar los índices de titulación en los distintos niveles. 
 
3. ÁREA ACADÉMICA “APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN CIENCIAS, HUMANIDADES Y ARTE”.  
 
Oferta Educativa 
 
Se planteó al inicio del año continuar impulsando acciones encaminadas a la mejora de 
la oferta educativa como avanzar en la auto-evaluación de los programas educativos, 
con miras a su presentación a los CIEES.  
 
Apoyo a estudiantes 
 
A partir de la información sobre el perfil de los alumnos que ingresan actualmente a la 
licenciatura, se diseñaron estrategias que permitieran una mejor atención a los mismos e 
involucrar a más académicos en las acciones de tutoría.   
 
Titulación 
 
Para alcanzar las metas propuestas con relación a los índices de titulación, se planteó 
continuar con las acciones implementadas (Examen General de Conocimientos) y 
seguir impulsando estrategias que permitan mejoras sustantivas para los diferentes 
niveles educativos.  
 
4. ÁREA ACADÉMICA: “TECNOLOGÌAS DE LA INFORMACIÓN Y MODELOS ALTERNATIVOS” 
 
Oferta Educativa 
 
Se detectó poco impulso a las acciones encaminadas a la mejora de la oferta 
educativa.  
 
Apoyo a estudiantes  
 
No se contaba con estrategias bien definidas para mejorar los índices de aprobación y 
egreso. 
 
Titulación  
 
Si bien la Licenciatura en Enseñanza del Francés considera procesos de titulación que se 
supone favorecen la obtención del título, era necesario dar seguimiento a estos 
procesos y continuar con las acciones que permitieran incrementar los índices de 
titulación en los distintos niveles. 
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5. ÁREA ACADÉMICA: “TEORÍA PEDAGÓGICA Y FORMACIÓN DOCENTE 
 
Se requería mejorar los índices de retención, aprobación y egreso con base en las 
acciones a desarrollar por los Cuerpos Académicos creados en el marco de la 
Reorganización Académica de la Unidad Ajusco. 
 
Se hizo fundamental iniciar los procesos de sensibilización y formación para lograr que 
más académicos del área se desempeñen como tutores. 
 
Servicio Social 
 
Se detectaron las siguientes problemáticas:  
 

1. Se requiere la aprobación, por parte de las autoridades competentes, del 
Reglamento de Servicio Social.  

 
2. El presupuesto que otorgaba la SEDESOL, para el otorgamiento de becas de 

Servicio Social fue cancelado mediante aviso en el diario oficial de la 
federación. En consecuencia, se prevé más ausencia de alumnos de otras 
instituciones de educación superior como la UNAM, la UAM, IPN y la ENAH, entre 
otras. 

 
 
5.1.1.4  Investigación 
 
1. ÁREA ACADÉMICA “POLÍTICA EDUCATIVA, PROCESOS INSTITUCIONALES Y GESTIÓN”. 
 
Se requería afinar los mecanismos de dictaminación y seguimiento de los proyectos de 
investigación para incorporar nuevos proyectos que cumplan con los criterios 
establecidos y conocer el avance de los proyectos que se encuentran en desarrollo.  
 
Era importante reforzar los mecanismos de apoyo a la formación y actualización 
continua tanto de la planta académica como la administrativa, a través de seminarios 
de calidad, internos y externos, así como asignar recursos financieros que apoyen la 
asistencia a cursos, talleres, congresos y otras actividades vinculadas de manera directa 
a la superación académica.  
 
2. ÁREA ACADÉMICA “DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD” 
 
Era necesario fomentar la producción del trabajo académico e incrementar la 
elaboración de materiales para su publicación, así como continuar fomentando la 
formación y actualización del personal académico y administrativo y asignar recursos 
financieros para la asistencia a cursos, talleres, congresos y actividades de superación. 
 
3. ÁREA ACADÉMICA “APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN CIENCIAS, HUMANIDADES Y ARTE”.  
 
Se requería la revisión de los proyectos de investigación para lograr la consolidación de 
los mecanismos consensuados de valoración o ponderación de los mismos que 
permitieran asegurar la pertinencia y calidad de los proyectos en desarrollo. 
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Se planteó la necesidad de apoyar la capacitación del personal académico y la 
participación en eventos de alto impacto educativo con trabajos derivados del 
quehacer Universitario. 
 
4. ÁREA ACADÉMICA: “TECNOLOGÌAS DE LA INFORMACIÓN Y MODELOS ALTERNATIVOS” 
 
Era necesario establecer mecanismos para organizar los proyectos de investigación por 
líneas, de acuerdo con las temáticas abordadas por los Cuerpos Académicos del Área, 
con la finalidad de promover el trabajo colegiado. Asimismo, era importante incorporar 
nuevos proyectos de investigación que cumplieran con los criterios establecidos.  
 
Se buscó continuar con mecanismos de apoyo para la formación y actualización 
continua del personal académico y administrativo. 
 
5. ÁREA ACADÉMICA: “TEORÍA PEDAGÓGICA Y FORMACIÓN DOCENTE 
 
En el marco de la reorganización de los Cuerpos Académicos del área Teoría 
Pedagógica y Formación Docente, se requería la actualización de los registros y 
expedientes de los proyectos de investigación para contar con bases de datos 
confiables sobre el seguimiento de los mismos. 
 
 
5.1.1.5  Difusión y Extensión Universitaria 
 
Comunicación Audiovisual 
 
La Subdirección de Comunicación Audiovisual continuó con proyectos de educación a 
distancia y se logró un alcance significativo, encaminado a mejorar el quehacer 
educativo de varias Unidades UPN en el país. 
 
Comenzó la barra de programación de la Red EDUSAT, con lo cual se cristalizó la 
presencia constante y notable de esta Universidad en el ámbito de la educación a 
distancia en lo que respecta al uso de plataformas electrónicas. Las tele-conferencias 
transmitidas por esta área tuvieron mayor aceptación en cuanto a sus contenidos, ya 
que en la gran parte de los proyectos éstas pasaron a formar parte de los materiales de 
apoyo y se utilizaron como herramientas de consulta para los estudios impartidos en las 
distintas Unidades.  
 
No obstante, se enfrentaron diferentes problemas para superar el nivel de otras 
instituciones en cuanto a televisión educativa se refiere. En lo que respecta al consumo 
de materiales, éste aumentó de acuerdo con los proyectos asignados. Los diferentes 
proyectos desarrollados requirieron de material en video para la producción de trenes 
de imagen, cápsulas, clips, que ilustran y forman parte de las tele-conferencias o videos, 
y que en muchas de las ocasiones requirió de  salidas al interior de la República para 
recabar imágenes originales o más específicas, actividad que se vio imposibilitada por la 
carencia de recursos como viáticos y gastos de traslado. 
 
Otro gran reto que se enfrentó es el referido a la videoteca que demandó de una 
actualización urgente. Se necesitó de una transferencia de archivos videográficos en 
formato analógico o magnético al formato corriente que es digital, actividad que 
requirió de algunas contrataciones y la compra de un equipo específico para rescatar 
las más de 3,000 horas de grabación con que se cuentan. 
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Un aspecto más, relacionado con las carencias de equipamiento, es el correspondiente 
a la necesidad de una planta eléctrica independiente que soporte el consumo del ala 
en la cual se encuentra ubicada el área de producción; su carencia trajo problemas 
durante las transmisiones. 
 
FOMENTO EDITORIAL 
 
A inicios del año 2004 la situación que prevaleció en el área de Fomento Editorial 
consistió en: 
 

1. Insuficiente personal para atender las actividades de producción editorial y para 
las tareas de Librería, principalmente en la comercialización y distribución. 

2. Carencia de procedimientos para las actividades de la producción editorial, 
venta y distribución. 

3. Falta de uniformes para el personal de librería al frente del stand UPN en ferias y 
en diversos espacios donde se promocionó la venta de las publicaciones UPN. 

4. Instalaciones descuidadas que debilitaron el funcionamiento laboral. 
 
Difusión Cultural 
 
Se necesitó definir nuevos programas de operación conjunta con los agrupamientos, 
que partieran desde el diagnóstico y contemplaran hasta las modalidades operativas, 
así como de ampliar la oferta de servicios culturales, tales como teatro, literatura,  
talleres y cursos que atiendan los campos de estudio de mayor riesgo para la población 
estudiantil. 
 
Fomento y Desarrollo del Deporte 
 
La falta de un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo que 
contemplara suficiencia presupuestal así como una adecuada calendarización para 
dar servicio a los aparatos del gimnasio y demás instalaciones deportivas, tuvo 
innumerables consecuencias, entre las que se encuentran las siguientes: 
 
Instalaciones deterioradas y poco atractivas  para los usuarios, elevación de costos por 
las  constantes reparaciones por falta de mantenimiento preventivo, descalificación por 
parte de ligas y federaciones y organizaciones deportivas para ser sede de encuentros 
deportivos debido a instalaciones inadecuadas, peligrosas o fuera de reglamento, y 
deserción de usuarios por falta de equipo para realizar rutinas o la práctica de alguna 
disciplina. 
 
La falta de una plantilla de entrenadores suficientes provocó que no se pudiera hacer 
una amplia oferta  de opciones para la práctica deportiva a la comunidad universitaria. 
La oferta se circunscribió únicamente para el sector estudiantil. 

 
Es importante trabajar en el establecimiento de convenios con instituciones, escuelas, 
empresas, etc. con la finalidad de obtener distintos beneficios tales como: servicios 
médicos, prestación de Servicio Social, patrocinio y préstamo de instalaciones. 
 
5.1.1.6  Apoyo Académico (Servicios Bibliotecarios) 
 
Las dificultades que se presentaron en el desarrollo de las actividades de la Dirección de 
Biblioteca y Apoyo Académico fueron las siguientes: 
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• Problemas de servicio y funcionalidad con el equipo del catálogo público en 
línea. 

 
• No existía una vinculación con las áreas académicas de los cuales se 

desprendan varias acciones, como el atender a los estudiantes de primer ingreso 
ofreciéndoles cursos y talleres sobre el uso de herramientas tecnológicas, así 
como de bases de datos, servicios y recuperación de información de las 
licenciaturas de Educación de Adultos, Educación Indígena y la Maestría en 
Desarrollo Educativo. 

 
• Poca memoria y son obsoletos los equipos de cómputo para consulta. 

 
• Exceso de ruido en las salas de lectura. 

 
 
5.1.1.7  Unidades UPN 
 
A pesar de que la Dirección de Unidades coordina e impulsa el trabajo entre las redes 
desarrolladas entre las Unidades UPN y la Unidad Ajusco, estas son muy incipientes, 
asimismo la consolidación de los Cuerpos Académicos y Agrupamientos aún es 
insuficiente. 
 
Se detectó la falta de un reordenamiento integral de la oferta educativa en las 
Unidades UPN y se requiere que el personal experimente un proceso de superación 
académica.   
 
Por su parte la normatividad y la organización son insuficientes tanto a nivel local como 
nacional, y requieren la aplicación de un sistema de gestión en la calidad de los 
procesos administrativos y de servicios. 
 
De igual forma, se carecía de la estructura en telecomunicaciones necesaria en las 
Unidades UPN, de sistemas automatizados para la prestación de trámites y servicios a la 
comunidad universitaria y a las áreas, y de la puesta en marcha de Internet II. Así como 
la infraestructura física en algunos casos, resultó inadecuada para la atención a la 
población estudiantil que se expresa en vinculación insuficiente entre los materiales de 
la Biblioteca de la Unidad Ajusco y los materiales que requieren los diferentes programas 
de estudio. 
 
Unidades UPN D.F. 
 
Atención a la Demanda 
 
A partir del semestre 2003-II se acordó que la Licenciatura de Educación plan ´94 
impartida por las seis Unidades UPN del D.F. no se ofertaría, por lo cual esto hizo que  
aquellos alumnos que estaban de baja temporal o que habían abandonado sus 
estudios de licenciatura volvieran a ocupar sus lugares y así poder concluir la 
licenciatura, esto propició que en vez de disminuir la matrícula aumentara, lo cual 
demando diversos arreglos para su atención en asesorías y atención a la titulación. 
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Titulación 
 
Es conveniente señalar que los índices logrados hasta la fecha, en los diferentes 
programas educativos, no son satisfactorios, encontrándose como causas principales, 
las siguientes: 
 

• Dificultades de los alumnos para definir su objeto de estudio. 
• Falta de dominio de la metodología de investigación. 
• Falta de uniformidad de criterios por parte de asesores en el manejo de 

metodologías de investigación. 
• Escaso interés de los egresados por obtener el grado de licenciatura, o en su 

caso, maestría. 
• Serias limitaciones en redacción. 
• En el caso de Maestría, se cuenta con una  limitada planta docente con grado 

de Maestría. 
 

Personal Académico 
 
La planta de profesores actual resulta insuficiente para garantizar la adecuada atención 
de los PE que integran la oferta educativa de la Unidad, sobre todo en lo referente al 
Posgrado, ya que el número de académicos con grado es limitado; además la mayoría 
de ellos no es de tiempo completo, lo cual implica que dividan sus compromisos de 
trabajo con otras instituciones y no se incorporen adecuadamente a las actividades 
sustantivas de la Unidad. Además los académicos que no son de base enfrentan 
situaciones frecuentes de incertidumbre en cuanto a su continuidad en la institución. 
 
Difusión Cultural 
 
Debido al reducido número de sesiones que tienen los alumnos frente a clase, por la 
modalidad semiescolarizada, resulta difícil agendar eventos culturales o académicos 
variados a la comunidad académica y estudiantil, y otro factor que se suma es la 
carencia de infraestructura material y financiamiento para la realización de los mismos.  
 
 
5.1.2 Ámbito Administrativo 
 
5.1.2.1  Secretaría Administrativa 
 
Las problemáticas que se enfrentaron durante el primer semestre del año se presentaron 
en torno a lo siguiente: 
 

• Administración de los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de 
la Universidad, de conformidad a los requerimientos solicitados. 

 
• Evaluación de la operación administrativa. 

 
• Atención a las Representaciones del Sindicato en materia de asuntos jurídico-

laborales. 
 
5.1.2.2  Administración de Personal 
 
Con el anterior sistema de nómina los procesos se realizaban de manera 
semiautomática, llevando a cabo una validación manual de los movimientos que se 
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incluían en la nomina y del impuesto respectivo. Por ello, era necesaria la implantación 
de un nuevo sistema de nómina integral que permitiera resolver dichos problemas. 
 
Por otro lado, los servicios administrativos que se brindaban a los trabajadores, en 
muchos casos, no se proporcionaban con la calidad y oportunidad requerida, por lo 
que era indispensable cambiar la aptitud y actitud del personal operativo adscrito a la 
Subdirección y redistribuir sus funciones asignadas conforme a las necesidades reales y 
de operación de la misma. 
 
5.1.2.3  Recursos Financieros 
 
Se requería de un Programa en Red para el registro de las operaciones del ejercicio 
presupuestal que permita el registro de dichas operaciones de manera automatizada y 
vinculada con los equipos de cómputo existentes en los tres Departamentos que 
conforman la Subdirección de Recursos Financieros.  
 
5.1.2.4  Recursos Materiales 
 

• No se contaba con los Políticas y Lineamientos para la Asignación de Vales de 
Gasolina para tener un mejor control de los mismos. 

 
• Se cuenta con la base de datos actualizada en un 80% lo que permite un control 

en el acceso al estacionamiento de la Institución, pero aún sigue siendo mayor la 
demanda de usuarios. 

 
• La inasistencia del personal, sigue siendo una gran problemática, para la 

continuidad de las actividades en el área de servicios generales, en específico 
áreas como oficialía de partes, comunicaciones telefónicas y transportes. 

 
• Carecía de un registro y control computarizado de las solicitudes de artículos de 

almacén solicitadas por las áreas de la UPN, así como de un sistema de 
monitoreo para verificar el status de estas solicitudes. 

 
• Las requisiciones de compra de los materiales específicos que solicitan las áreas, 

se elabora en el Departamento de Almacén, existiendo una duplicación en la 
captura de los bienes solicitados. 

 
• Los vales de salida de almacén se costeaban manualmente, así como los 

registros de kardex y costos promedio. 
 
 

5.1.2.5  Informática 
 
A principios de año era prioridad máxima cumplir en tiempo y forma con diversos 
requerimientos necesarios y funcionales como el poner a punto la nueva página Web 
que serviría para la inscripción de aspirantes para licenciatura del año escolar 2004-2005, 
lo que implicaba investigar sobre la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información en el ámbito universitario. 
 
Además, se necesitaba una mayor cobertura de personal y actualización del mismo, 
para dar servicio a los equipos y servidores de la Universidad en la Unidad Ajusco y las 
Unidades de la República, para que la infraestructura de cómputo esté actualizada. 
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5.1.2.6  Planeación 
 
Las siguientes situaciones obstaculizan el desempeño de las funciones encomendadas 
al área: 
 

• Falta de oportunidad en la entrega de información por parte de diversas áreas, lo 
que afecta el desarrollo de los procedimientos y repercute en el análisis, revisión y 
envío a instancias tanto internas como externas de la Institución.  

 
• Carencia de sistemas para validar y explotar la información generada mensual, 

trimestral, semestral o anualmente, lo que a su vez obstruía la conciliación de 
cifras, así como la construcción y consolidación de datos y archivos históricos.  

 
• Poca vinculación y escasa comunicación con los integradores de información de 

las áreas académicas y administrativas, que ocasionó inconsistencias en los datos 
reportados.  

 
• Recepción de casos de Consejo Técnico posteriormente al envío de las Carpetas 

de Trabajo, lo que afectó el proceso de análisis y recopilación de información de 
apoyo para su dictaminación por parte de los consejeros. 

 
 
5.1.2.7  Administración Escolar 
 
Se detectaron algunas deficiencias en el Sistema Automatizado de Control Escolar 
SASCE 2000: 
 

• Lentitud en el proceso de registro a exámenes extraordinarios. 
• Demora en la entrega de certificados terminales de posgrado con opción a 

titulación. 
• Aumento en el tiempo de atención en los trámites de generación de paquetes, 

inscripción y reinscripción. 
• Información estadística de titulación dispersa. 
• Ausencia de información escolar sistematizada y en línea de los programas de 

Becas UPN y PRONABES. 
 
Se observó un proceso de aplicación de examen de admisión poco estructurado, sin 
documentación y desvinculado de la estructura universitaria, una rudimentaria y poco 
funcional administración de expedientes de alumnos de licenciatura y posgrado. 
 
Lentitud en el proceso de certificación de estudios realizados en las Unidades UPN del 
D.F. debido a la falta de un sistema automatizado que permita validar en línea desde 
Ajusco, la información generada desde las Unidades. 
 
Desconocimiento en la población estudiantil del trámite de Autenticación de 
Antecedentes Escolares, también se identificó a un reducido número de alumnos 
incorporados al régimen del Seguro Facultativo del IMSS y por último en la Bolsa de 
Trabajo se detectó un pobre desempeño, debido a un procedimiento anticuado y a la 
falta de difusión. 
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5.1.2.8  Órgano Interno de Control 
 
Problemática Estructural 
 
El Órgano Interno de Control, cuenta con cinco servidores públicos contratados bajo el 
régimen de honorarios, de los cuales no se ha autorizado su incorporación con plazas 
presupuestales.  
  
Capacitación al Personal 
 
Debido a los requerimientos laborales era necesario que el personal adscrito a las áreas 
de Auditoría y Control y Evaluación se integrara al proceso de capacitación 
permanente en materia de auditoría, control, agenda del buen gobierno, desarrollo de 
procesos y  calidad, entre otros. De igual manera, para el personal del Área de Quejas y 
Área de Responsabilidades, se le tendría que dirigir a la Secretaría de la Función Pública 
a cursos de actualización en materia jurídica, además de participar en los cursos 
proporcionados por la propia Universidad, correspondientes a la vertiente institucional. 
 
 
5.1.2.9 Servicios Jurídicos 
 
La Dirección de Servicios Jurídicos es un órgano que se constituye para asesorar y 
representar a las Áreas que constituyen la UPN en actos y hechos que tengan efectos 
legales, el funcionamiento esta sujeto a las necesidades y peticiones que efectúen, por 
lo que no se está en posibilidad de realizar una programación que permita emitir una 
valoración cuantitativa de las actividades que se desarrollan. 
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5.2 EXAMEN DE RESULTADOS 
 
La matrícula total de la Unidad Ajusco presenta para el semestre 2004-I un crecimiento 
del 11.83% con relación a lo registrado el año anterior, al pasar de 4,482 alumnos en el 
semestre 2003-I a 5,012 para este periodo. 
 
De igual manera, la licenciatura creció un 12.32% con respecto al mismo periodo del 
año anterior, lo que en números absolutos representa 533 alumnos más. Estos 
incrementos son resultado de los esfuerzos que ha realizado la Universidad en materia de 
abatimiento de la deserción e incremento de la retención, así como la operación del 
Programa de Tutorías. 
 
El posgrado opera dentro del marco del Programa Integral de Fortalecimiento (PIFOP) y 
se mantiene en los mismos niveles que el año anterior, al registrar para el periodo 2004-I 
una matrícula de 154 alumnos en los niveles de especialización, maestría y doctorado.  
 
El índice de aprobación para licenciatura incrementó dos puntos porcentuales al pasar 
de 82% a 84% para el periodo en comento, registrando los índices más altos las 
licenciaturas en Educación Indígena y Pedagogía. 
 
Asimismo, el índice de retención en nivel licenciatura para la Generación 2002-2006 
presentó una mejora de dos puntos porcentuales respecto a la Generación que le 
antecede, ubicándose en 82% para este año.  
 
Otro indicador que presenta resultados favorables es el de Deserción Escolar 
Intersemestral en los niveles de licenciatura, especialización y maestría. Así, se observa 
que en el nivel licenciatura este índice mejoró dos puntos porcentuales al pasar de 6% a 
4%, y refleja una importante mejora en la licenciatura en Administración Educativa. 
 
Entre los programas de especialización este índice disminuyó de 31% a 22% en términos 
generales; sin embargo, la Especialización de Género en Educación aumentó once 
puntos porcentuales en relación al periodo anterior. En la Maestría en Desarrollo 
Educativo la deserción fue de 3%. En el Doctorado en Educación, este indicador se 
mantuvo en los mismos niveles que el año anterior.  
 
En las Unidades UPN D.F., en el caso de la licenciatura, este indicador también presenta 
resultados favorables, al disminuir seis puntos porcentuales. Destaca la mejora de este 
indicador en la Unidad Oriente, que disminuyó diez puntos porcentuales (de 14% a 4%), y 
en la Unidad Poniente, que no reporta deserción para el periodo de evaluación.  
 
La Eficiencia Terminal de la Generación 1999-2003 presentó un comportamiento menor 
al registrado por la Generación 1998-2002 de tres puntos porcentuales al pasar de 37% a 
34% para este año. Este índice se mejorará paulatinamente en la medida en que los 
alumnos rezagados concluyan sus estudios. 
 
A nivel posgrado, la Eficiencia Terminal de especialización se ubica en 58% para el 
programa de Computación y Educación; 76% en Evaluación Académica y 80% en 
Estudios de Género en Educación.  
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Por su parte, en las Unidades UPN D.F. el índice de Eficiencia Terminal para la 
Generación 1999-2003 se ubica en 49%, siete puntos porcentuales por arriba de lo que 
registró la Generación 1998-2002. Ello, resultado de las estrategias implementadas en 
materia de titulación y la aplicación del Examen General de Conocimientos del 
CENEVAL.   
 
En cuanto al índice de titulación, para la Generación 1998-2002 este indicador, a dos 
años de egreso de los alumnos, se ubica en 25%; esto es, quince puntos porcentuales 
por arriba de lo que registró el año anterior, en el que el índice de titulación para esta 
generación se ubicó en 5% a un año de egreso. 
 
Para la Generación 1999-2003 este índice se ubica en 8%, tres puntos porcentuales por 
arriba de lo que registró la generación que le antecede. Paulatinamente este indicador 
irá mejorando. 
 
A nivel especialización el índice de Titulación se ubicó en 19% para la Generación 2001-
2002, mientras que para la Generación 2002-2003 se ubicó el 11%. 
 
Durante el periodo enero-junio de 2004 se tituló a 175 alumnos de licenciatura, un 40% 
más de lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, a nivel 
posgrado esta cifra presenta una disminución importante, especialmente en 
Especialización, donde únicamente se registra la obtención de grado de siete alumnos.  
 
El Índice de Atención a Estudiantes a nivel licenciatura presenta un incremento de dos 
puntos porcentuales respecto al semestre 2003-I, ubicándose la relación en 15 alumnos 
por docente, mientras que para especialización la relación se mantiene en cuatro 
alumnos por académico y para los programas de maestría y doctorado en dos 
estudiantes por académico. 
 
Relativo al indicador de acervo/usuario, para el periodo de evaluación la relación se 
ubica en 49 documentos por alumno, mientras que en el mismo periodo el año anterior 
esta relación se ubicaba en 52 documentos por alumno. Cabe mencionar que el 
acervo documental de la Biblioteca “Gregorio Torres Quintero” se ha incrementado en 
el transcurso de un año en 11,554 volúmenes. 
 
En lo referente a la cobertura de equipo de cómputo, la relación se ubica en 24 
alumnos por computadora, en tanto que la distribución para académicos es de dos 
personas por equipo. Si bien el número de equipos destinados para uso de estudiantes 
es mayor, también lo es la matrícula que se atiende en la Universidad Ajusco, por lo que 
este indicador no muestra mejoría.  
 
Finalmente, respecto a la distribución del personal administrativo, éste ha disminuido un 
10.13% (de 770 a 692), derivado de la aplicación del Programa de Separación 
Voluntaria y las políticas de austeridad presupuestaria vigentes para el ejercicio en 
curso.  
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5.3 ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 
 
5.3.1 Ámbito Académico 
 
5.3.1.1  Gestión Universitaria 
 
Esta Casa de Estudios continúa en el avance de su Programa Institucional de Mediano 
Plazo 2001-2006, redoblando esfuerzos para lograr los objetivos de sus trece líneas 
estratégicas.  En el marco de este programa, los proyectos presentados en el PIFI 2.0 
muestran un significativo avance en el cumplimiento de sus metas. 
 
Asimismo, con la dictaminación favorable de nueve proyectos, en el marco del PIFI 3.0, 
la Universidad Pedagógica recibirá los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
planteados en los mismos, con lo que se mejorará la calidad de los servicios educativos. 
 
PROYECTO: Reorganización y funcionamiento académico 
 
A partir del nombramiento de los Responsables del Área Académica, el proyecto de 
Reorganización Académica de la UPN, permitirá revitalizar la vida colegiada, mejorar las 
condiciones de estudio y la relación entre los miembros de la comunidad, así como 
mejorar sustancialmente la gestión universitaria.  
 
PROYECTO: Reordenamiento de la oferta educativa 
 
La puesta en marcha de la Licenciatura en Intervención Educativa contribuye al 
posicionamiento de la UPN en el contexto de las universidades públicas que ofrecen 
programas en el ámbito de la formación de profesionales de la educación. 
 
Las características del proyecto curricular de la LIE permiten asegurar la pertinencia de 
la oferta educativa, ya que las líneas de formación corresponden con necesidades 
educativas de las entidades federativas y ofrecen la posibilidad de modificarse, 
restituirse y/o ampliarse en función de la emergencia de nuevas necesidades; asimismo, 
favorece la empleabilidad de los egresados, en virtud de que les permite insertarse en 
diversos ámbitos de actividades profesionales. 
 
Este programa permitirá la articulación y diversificación de programas de posgrado 
(especializaciones y maestrías) así como de educación continua (cursos y diplomados). 
 
PROYECTO: Exámenes estandarizados 
 
El Examen General de Conocimientos de las Licenciaturas en Educación Preescolar y en 
Educación Primaria para el Medio Indígena, Plan 90 (LEPyLEPMI`90), así como de la 
Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) permiten elevar la eficiencia terminal en 
estos programas.  

 
Asimismo, el trabajar en la aplicación, calificación y emisión de resultados del EXANI II 
para la LIE, determinará una selección más pertinente para el ingreso a dicho programa. 
 
PROYECTO: Apoyo a estudiantes 
 
La Unidad académica para estudiantes indígenas de la UPN continúa brindando a los 
alumnos de la Licenciatura en Educación Indígena las condiciones necesarias para 
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apoyarlos a través de talleres diseñados para complementar sus estudios, así como el 
apoyo en computación. 
 
La obtención de las becas concedidas a los cuatro alumnos de esta Universidad, para 
realizar estudios en Australia, Francia e Israel, respectivamente, son logros significativos 
en los esfuerzos tendientes a la superación y a la movilidad estudiantil. 
 
PROYECTO: Consolidación de la planta académica/mejoramiento del profesorado 
 
Como resultado del esfuerzo realizado para la consolidación de la planta académica, 
esta Casa de Estudios cuenta con: 
 

• Veintitrés investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

• Tres candidatos a investigador nacional (SNI).  
• Cincuenta y ocho académicos con doctorado.  
• A partir de la Convocatoria SEP-SSEDF-CONACYT 2003, para presentar propuestas 

de investigación científica y tecnológica, la UPN participó con la postulación de 
varios proyectos, de entre los cuales tres de ellos resultaron aprobados. 

• Seis profesores fueron postulados para participar en la Convocatoria SEP-SEBYN-
CONACIT 2003, Fondo Sectorial de Investigación para la Educación. 

• Se presentaron trece solicitudes para registro de perfil PROMEP y tres solicitudes 
de Beca para Estudios de Posgrado. 

• Los académicos participaron en eventos nacionales e internacionales. 
 
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO AL POSGRADO (PIFOP 2.0) 
 
Con la presentación del PIFOP 2.0, la Universidad podrá contar con recursos 
extraordinarios para el desarrollo, orientación y redefinición de su oferta de programas 
de posgrado.  
 
PROYECCIÓN DE LA UPN EN EL MEDIO EDUCATIVO.  
 
Nacional e internacional. 
 
Las diversas reuniones en las que participó la UPN fueron foro para sus propuestas y 
ponencias.  
 
Con los estados  
 
Las actividades desarrolladas en el periodo reseñado han permitido avanzar en la 
integración de la Red Institucional de Unidades y, con ello, fortalecer el carácter 
nacional de la UPN.   
 
Donación de Libros a las Unidades UPN   
 
Se logró la firma con treinta entidades federativas de los Contratos de Donación de 
Libros a través de las Secretarías de Educación estatales. 
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Visitas a Unidades UPN  
 
Se continúa con el apoyo a las Unidades UPN, a través de las visitas que se realizaron a 
lo largo de este primer semestre del año, lo que permite conocer de cerca los 
problemas que enfrentan.  Asimismo, se realizan actividades tendientes a estrechar el 
acercamiento entre la Unidad Ajusco y el resto de las Unidades en el país. 
 
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 
La participación conjunta de la Universidad Pedagógica Nacional, con las diferentes 
instituciones que se reportan, además de reforzar los vínculos de colaboración, ha 
permitido: 
 

• Cumplir con los diferentes compromisos establecidos en los Convenios 
interinstitucionales firmados. 

• Apoyar a los profesores de primaria con contenidos, guías didácticas, 
sugerencias y actividades diversas, para desarrollar la clase de matemáticas. 

• Situar a la UPN y recibir muestras del reconocimiento a la Institución, en los 
ámbitos nacional e internacional. 

• Fortalecer su investigación a través de la obtención de fondos concursables. 
• Enriquecer nuestras propuestas de investigación en el campo educativo. 
• Promover el estudio, documentación y divulgación de las ventajas y beneficios 

del uso de la tecnología en la educación.  
• Impulsar un importante intercambio académico. 
• Constituirse en un importante foro de las diferentes propuestas en el ámbito 

educativo. 
• Avanzar en el desarrollo de la educación inclusiva. 
• Colaborar en el tema de innovación en las instituciones de educación superior. 
• Asistir a diversos foros que garantizan su intervención activa como institución de 

educación superior. 
• Conformar programas de trabajo que impactan al Subsistema de Educación 

Indígena. 
• Continuar con los trabajos de diversos proyectos de apoyo, como respuesta a los 

compromisos institucionales establecidos en los Programas de Cooperación 
Educativa y Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con diferentes 
países.  

 
ACTIVIDADES CON LA SEP (Subsecretarías y Direcciones). 
 
El desarrollo de las diversas actividades, indicadas en el presente informe, con la SEP, sus 
Subsecretarías y Direcciones, han brindado a la Universidad Pedagógica Nacional la 
posibilidad de reforzar los lazos institucionales y el vínculo entre sus profesores y la SEP; 
asimismo, han fortalecido la investigación, el posgrado y el trabajo académico de 
impacto, y han apoyado su permanencia en el ámbito educativo nacional. 
 
En el rubro de la Cooperación Bilateral, a través de los diversos acuerdos y convenios 
sostenidos con otros países, esta Casa de Estudios ha trabajado para posicionarse como 
líder en el campo educativo dentro del ámbito internacional, logrando establecer lazos 
que le permiten el intercambio de conocimientos. 
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Comunicación Social 
 
Las actividades realizadas han mantenido congruencia con los fines  institucionales y los 
objetivos anuales del área en tanto que apoyan la difusión y promoción de la oferta 
educativa, la difusión cultural y la investigación.  
 
En este sentido, se mantiene comunicación constante con la Dirección General de 
Comunicación Social de la SEP para conocer los lineamientos que definen 
cotidianamente las políticas de comunicación de acuerdo con las indicaciones de la 
Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación.  
 
Los eventos de carácter académico son los que adquieren mayor relevancia en la 
difusión externa, ya que refuerzan su presencia en el sector educativo nacional al 
obtener impacto favorable en los medios de comunicación. 
 
Para el año 2004, se consolidó la realización de una campaña en radio y televisión 
mediante el uso de tiempos fiscales otorgados por RTC, con lo cual se continuó con la 
estrategia establecida el año anterior para el aprovechamiento de nuevos espacios 
masivos que permitieron mejorar la presencia de la UPN entre su público objetivo e 
incrementar el número de aspirantes a sus licenciaturas.  
 
Frente a la necesidad de aprovechar eficientemente los recursos asignados a 
publicidad y optimizar el uso de los espacios en prensa, se mantiene el formato para la 
publicación de las convocatorias establecido el año anterior, lográndose reducir el 
tamaño del anuncio.  
 
5.3.1.2  Normatividad Académica y Órganos Colegiados 
 
Este proceso de reorganización, iniciado hace más de dos años, constituye un esfuerzo 
de la comunidad del Ajusco para adecuar sus formas de organización con las 
necesidades que hoy se identifican en el desarrollo del trabajo.  
 
El Consejo Técnico se abocó a dar una mayor cobertura a las solicitudes presentadas 
con la finalidad de dar respuesta en correspondencia con el Calendario Escolar 2003-
2004 y encaminó sus esfuerzos en la resolución oportuna de los casos de los alumnos, 
sustentándose en el Reglamento Vigente de Estudios de Licenciatura.  
 
Asimismo, se mantuvo una estrecha comunicación con la Secretaría Académica y con 
la Subdirección de Servicios Escolares, con el propósito de realizar consultas de la 
situación académica y administrativa que guardan los alumnos dentro de la universidad. 
 
5.3.1.3  Docencia 
 
1. ÁREA ACADÉMICA “POLÍTICA EDUCATIVA, PROCESOS INSTITUCIONALES Y GESTIÓN”. 
 
La Licenciatura en Administración Educativa realizó las acciones que le permitirán 
presentar este programa educativo a la evaluación de los CIIES en el curso del segundo 
semestre de este año.  
 
Se encuentra en diseño una base de datos que permitirá dar seguimiento a las 
actividades sustantivas que se desarrollan en el área.  
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Se están integrando las distintas actividades sustantivas a través de políticas adecuadas, 
a fin de reflejar sus alcances y vínculos para mejorar permanentemente los indicadores 
de producción. 
 
Se logró mejorar la calidad de la docencia vinculando de manera más adecuada el 
perfil académico con la materia impartida. 
 
2. ÁREA ACADÉMICA “DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD” 
 
Se avanzó en la autoevaluación de los programas educativos correspondientes a las 
licenciaturas en Educación de Adultos y en Educación Indígena, con la finalidad de 
presentarlos este año a la evaluación de los CIIES, y se siguen implementando acciones 
encaminadas a la actualización de programas y de bibliografía.  
 
Se trabajó en los criterios de asignación de la carga docente con lo que se logró 
involucrar a más académicos del posgrado en la atención de licenciaturas y se apoyó 
al personal docente y administrativo para continuar con programas de formación y 
actualización. 
 
Se establecieron acciones para aumentar la cobertura del Programa Institucional de 
Tutorías involucrando a más académicos para que se desempeñen como tutores, y se 
impulsó un trabajo de seguimiento que permite evaluar y perfeccionar las estrategias de 
tutoría para lograr mejor desempeño de los estudiantes. 
 
Se continuó con la búsqueda de alternativas que permitan dar respuesta a la necesidad 
de aumentar los índices de titulación y eficiencia terminal. 
 
3. ÁREA ACADÉMICA “APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN CIENCIAS, HUMANIDADES Y ARTE”.  
 
Entre los esfuerzos para mejorar la oferta de los servicios educativos para los alumnos de 
licenciatura destaca: 
 

• Generar mejores criterios de asignación de la actividad docente. 
• Continuar en la búsqueda de alternativas que permitan dar respuesta a la 

necesidad de aumentar los índices de titulación y eficiencia terminal. 
• Continuar impulsando el programa de Tutorías. 
• Continuar impulsando el trabajo colegiado entre los maestros que imparten las 

mismas asignaturas o afines, para actualizar la bibliografía de los programas 
vigentes. 

 
4. ÁREA ACADÉMICA: “TECNOLOGÌAS DE LA INFORMACIÓN Y MODELOS ALTERNATIVOS” 
 
Se avanzó en la evaluación de la licenciatura en Enseñanza del Francés, con miras a su 
presentación a los CIEES. 
 
Se continuó con la búsqueda de alternativas para dar respuestas a la necesidad de 
aumentar los índices de titulación en los diferentes niveles. 
 
Se buscaron mecanismos para impulsar la superación académica.  
 
Se trabaja para fomentar entre los estudiantes el diseño, desarrollo y aplicación de las 
nuevas tecnologías a través de su práctica cotidiana.  
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5. ÁREA ACADÉMICA: “TEORÍA PEDAGÓGICA Y FORMACIÓN DOCENTE 
 
Entre los esfuerzos realizados para la evaluación de la licenciatura en Pedagogía, a 
partir de lo propuesto por el Comité de Humanidades y Educación de los CIEES destaca 
lo siguiente: 
 

• Organización del Comité de Evaluación constituido por 18 integrantes de los 
Cuerpos Académicos y 12  responsables de línea o campo. 

• Contratación de una especialista en la evaluación del  programa educativo de 
la Licenciatura en Pedagogía.  

• Definición del programa del seminario-taller de formación de Evaluadores para la 
Autoevaluación. 

• Definición de fechas y horarios para impartir dicho Seminario-Taller. 
• Reproducción y distribución de los materiales para el Seminario-Taller. 

 
Servicio Social 
 
Con el propósito de optimizar el servicio social se generaron las siguientes líneas de 
trabajo que permitieron minimizar los problemas anteriores. 
 

1. Insistir en la aprobación del Reglamento de Servicio Social. 
 

2. Diseño de medios impresos y audiovisuales que permitan proporcionar 
información normada, clara y expedita a los alumnos, a los responsables de 
programas internos y a las instituciones educativas públicas y sociales interesadas 
en contar con prestadores de servicio social. 

 
3. Impulsar entre los académicos los programas comunitarios, acordes con las 

tendencias actuales sobre servicio social. 
 

4. En el caso de los programas externos dar prioridad a aquellos de carácter 
comunitario. 

 
 
5.3.1.4  Investigación 
 
1. ÁREA ACADÉMICA “POLÍTICA EDUCATIVA, PROCESOS INSTITUCIONALES Y GESTIÓN”. 
 
Esta área cuenta con siete proyectos aprobados que se están desarrollando y 
veintinueve proyectos y estudios aún no dictaminados. Se espera concretar el proceso 
de dictaminación y registro de dichos proyectos a fin de dar cuenta de los indicadores 
de productividad de los mismos.  
 
Se trabajó de manera acorde a la nueva estructura, a fin de mejorar los criterios 
establecidos y permitir que los procesos de actualización y superación impacten de 
manera más efectiva en las tareas que se realizan, y de ese modo coadyuven al logro 
de los objetivos y metas del área. 
 
2. ÁREA ACADÉMICA “DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD” 
 
Se trabajó en la definición de dispositivos y procedimientos para estimular la 
investigación e incorporar nuevos proyectos que cumplan con los estándares de 
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calidad establecidos por la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 
Científica y que contribuyan a la integración del trabajo académico.  
 
Inició el diseño de una base de datos que permitirá dar seguimiento a las actividades 
sustantivas que se desarrollan en el área. 
 
Se trabajó en la sensibilización de apoyo permanente a la actualización de superación 
académica del área. 
 
3. ÁREA ACADÉMICA “APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN CIENCIAS, HUMANIDADES Y ARTE”.  
 
Se continúan desarrollando las investigaciones registradas oficialmente y se espera 
aumentar su número con base en el apoyo a proyectos de desarrollo no registrados.  
 
Se perfiló como política de investigación orientar las temáticas hacia las seis líneas de los 
agrupamientos. 
 
Se participó activamente en la consolidación de la operación de los Cuerpos 
Académicos, principalmente en la organización de seminarios, foros y encuentros, entre 
otros.  
 
4. ÁREA ACADÉMICA: “TECNOLOGÌAS DE LA INFORMACIÓN Y MODELOS ALTERNATIVOS” 
 
Se trabajó en el diseño y desarrollo de estudios, estrategias y acciones que fomenten la 
Educación a Distancia de la UPN. 
 
Se fomentó la participación académica en el diseño y elaboración de materiales para 
su publicación. 
 
5. ÁREA ACADÉMICA: “TEORÍA PEDAGÓGICA Y FORMACIÓN DOCENTE 
 
En relación a los proyectos de investigación y superación académica, destacan las 
siguientes acciones de mejora:  
 

• Revisión y control de los proyectos de investigación aprobados de esta Área 
Académica. 

• Revisión y control de los proyectos de superación académica de los docentes 
que pertenecen a esta área. 

• Revisión de la documentación correspondiente sobre el cumplimiento de metas 
de la actualización académico-administrativas. 

 
Referente al proyecto de difusión cultural los esfuerzos de superación realizados durante 
el periodo son los siguientes: 
 

• Consolidación y fortalecimiento de las redes interinstitucionales, 
• Mantenimiento del portal del REDIE. 

 
 
5.3.1.5  Difusión y Extensión Universitaria 
 
Los medios electrónicos abarcan más terreno en la educación. En lo que respecta a las 
tele-conferencias tuvieron una gran aceptación en los diferentes usos académicos, ya 
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que no sólo se usaron en el momento de su transmisión como parte del curso, sino que 
sirvieron como un video de consulta para los maestros y alumnos. 
 
Se logró aumentar la proyección de esta Casa de Estudios al mejorar la calidad de las 
transmisiones, resultado de una mayor producción ya que se transmitieron 14 horas a la 
semana, el 90% de éstas en vivo, desde las instalaciones de la Unidad Ajusco, para las 42 
Unidades UPN en dónde se transmiten.  
 
En relación con la falta de personal, se realizaron esfuerzos importantes en tres aspectos 
para contar con personal que mínimamente permita cumplir con las metas 
programáticas anuales: Se racionalizó el presupuesto en asesorías y se distribuyó con 
base en los objetivos de la política editorial de UPN. Se desarrollaron programas de 
servicio social y desarrollo de las tareas de diseño gráfico y distribución y 
comercialización. 
 
Con respecto a la carencia de procedimientos para las actividades de la producción 
editorial, venta y distribución, se realizaron esfuerzos para crear y establecer el manual 
de procedimientos que regule el manejo de la producción editorial, venta y 
comercialización de las publicaciones UPN. 
 
Se realizan los trámites del requerimiento de equipo y ropa que identifique la presencia 
de la UPN en ferias de libros y diversos espacios académicos donde se promocione la 
venta de las publicaciones UPN. Cabe aclarar que se hizo la compra de uniformes para 
ferias, pero aún falta complementarlo. 
 
Se logró motivar la inquietud artística de la comunidad universitaria, viéndose reflejado 
en el incremento de presentaciones artísticas con elencos integrados por alumnos en su 
periodo formativo, coadyuvándoles a su formación integral. 
 
Se consolidaron las temporadas de conciertos de música clásica, apoyados por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes, la Escuela Nacional de Música y el Centro Nacional de 
las Artes. Asimismo, ya se cuenta con temporadas regulares de música mexicana. 
 
Se imprimieron 1,000 ejemplares del catálogo de cine ¡De película! Dicho catálogo se 
distribuyó entre los académicos para que consideren el acervo como una herramienta 
didáctica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Para fortalecer el programa deportivo se contrataron a dos nuevos entrenadores para 
básquetbol y voleibol con lo que se logra la continuidad del programa deportivo 
potenciando a las selecciones representativas. 

 
Se realizó un convenio con varias Instituciones que cuentan con carreras afines al 
deporte, para que sus alumnos realicen su servicio social en la UPN como auxiliares 
técnicos de los entrenadores o como titulares de alguna disciplina en la cual acrediten 
su formación y experiencia. De este acuerdo se cuenta con cinco alumnos que darán 
apoyo técnico a los entrenadores de las disciplinas que cuentan con equipos 
representativos y permitirán ampliar la oferta deportiva abriendo la disciplina del Tae 
Kwon Do.  
 
5.3.1.6  Apoyo Académico (Servicios Bibliotecarios) 
 
La adquisición y ampliación de memoria de equipos de cómputo fueron puestos en 
servicio en apoyo a la comunidad. 
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Capacitación sobre mejora del servicio y paquetería de cómputo al personal.  
 
Se elaboraron, imprimieron y difundieron 1,200 folletos para invitar a los alumnos a 
realizar su servicio social en diversos servicios de la Biblioteca, el cual ha tenido una 
respuesta satisfactoria por parte de los estudiantes hacia la Dirección. 
 
5.3.1.7  Unidades UPN 
 
Cobertura Educativa 
 
Para alcanzar mayor cobertura de la nueva Licenciatura de Intervención Educativa, fue 
necesario generar los espacios de acercamiento con los gobiernos estatales para 
compartir los compromisos orientados al fortalecimiento académico de las Unidades 
UPN, como parte de las estrategias para atender y resolver las acciones que en materia 
de educación, están contempladas dentro de las políticas educativas en los Planes 
Nacionales, Estatales y Municipales. Además fue necesario registrar y vigilar los 
mecanismos de operación de la nueva licenciatura por cada Unidad o entidad 
federativa, para evaluar su desarrollo y así obtener información que permitió realizar las 
adecuaciones encaminadas al alcance de los objetivos planteados en su creación. 
 
Redes UPN 

 
Se dio cause a los proyectos propuestos de cada red, en torno a la actualización y 
especialización académica vía medios en sus diferentes categorías y se articuló el 
trabajo en redes con el reordenamiento de la  oferta educativa  en las Unidades UPN. Se 
reconformaron los Consejos de cada Red e instituirlos en aquellas redes de reciente  
creación y se concretaron  los reglamentos de operación de las redes. 
 
Estructura administrativa y organizativa 
 
Se revisó el organigrama de la Dirección de Unidades, así como las funciones 
sustanciales de operación, y se detectaron los puntos de enlace de una tarea a otra; de 
igual forma se identificó con mayor precisión el área de influencia de la competencia 
de cada responsable, a partir de lo cual se redefinieron funciones y responsabilidades, y 
surgió la figura del Asesor Académico, que no se tenía contemplada en años anteriores.  
 
Recursos financieros 
 
Se mantiene la política de austeridad en la contratación de servicios para eventos, 
buscando siempre la comodidad y bienestar de los asesores, que evidentemente 
acuden a trabajar comprometidamente, sin caer en los lujos innecesarios. Buscando 
una condición de equidad entre los requerimientos y las condiciones de trabajo 
respecto al esfuerzo a desempeñar. 
 
Se programaron las actividades de tal manera que en la estancia de cada asesor se 
puedan resolver y atender varios asuntos, lo cual hizo que se aprovecharan el máximo 
los tiempos. 
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Unidades UPN D.F. 
 
Producción Editorial 
 
Para el buen desarrollo de esta acción, se coordina por el consejo editorial de cada 
Unidad, el cual evita la gran parte de obstáculos que se presentan a lo largo del 
proceso y que contribuyen al desfase de las fechas programadas. 
 
Es importante señalar que se ha renovado la coordinación del Consejo Editorial y la 
responsabilidad del proyecto, con lo cual se ha revigorizado su conceptualización y esto 
ha dado lugar a iniciativas como la producción de productos como boletines  
informativos y trípticos. 
 
Se han mantenido convenios de intercambio editorial con revistas prestigiadas, como 
Perfiles Educativos de la UNAM, Planeación y Evaluación Educativa de la ENEP Aragón y 
algunas otras, lo que avala la calidad académica de la revista. 
 
Difusión Cultural 
 
En coordinación con los asesores se coordinaron eventos de tipo  académico gracias al 
apoyo de catedráticos e investigadores invitados que fungieron como conferencistas. 
Dichos eventos fueron dirigidos a los alumnos de licenciatura, posgrado y actualización 
docente, con temas vinculados a los programas de estudio de los diferentes planes de 
estudio. Respecto a la infraestructura, las escuelas secundarias prestaron sus 
instalaciones para estos eventos. 
 
Deserción 
 
A pesar de contar con una reducida planta académica, se hicieron los arreglos 
necesarios y se organizó un periodo de regularización para apoyar  a los alumnos que 
reprobaron una materia, de esta forma se hacen esfuerzos para evitar los altos índices 
de reprobación que en muchos de los casos son la causa principal de abandono 
escolar. 
 
Titulación 
 
A partir de la intervención del cuerpo de asesores, se fortaleció la idea entre el 
alumnado de culminar su proyecto de investigación y propuesta, derivada del trabajo 
desarrollado en el eje metodológico de la LE’94, lo que incrementó el interés por los 
trabajos de tesis, tesina y proyectos de innovación para obtener el grado de 
licenciatura. 
 
De igual forma, se fortaleció y apoyó la opción de Examen de Conocimientos para 
titulación, asimismo, se abrirán talleres con el objetivo de elaborar tesinas, acción 
dirigida a los alumnos rezagados de la LE’94, que no pretendan realizar el Examen del 
CENEVAL. 
 
5.3.2 Ámbito Administrativo 
 
5.3.2.1  Secretaría Administrativa 
 
Creación de un entorno que permita el desarrollo de los programas y proyectos 
administrativos de la Universidad, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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Reubicación de personal en las áreas de mayor demanda de servicio y creación de 
programas de capacitación que permitan ofrecer a los usuarios servicios de mayor 
calidad y eficiencia. 
 
Atención oportuna a las demandas laborales de los trabajadores docentes y de apoyo 
y asistencia a la educación, así como de las Representaciones Sindicales.  
 
Resolver los asuntos laborales planteados por las Delegaciones Sindicales de una 
manera oportuna y expedita, así como fortalecer la relación laboral creando un marco 
de confianza y un clima de respeto con las Representaciones de las Delegaciones 
Sindicales. 
 
Las decisiones administrativas se tomarán a través del Comité de Bienes Muebles, 
beneficiando a la comunidad universitaria en sus necesidades de espacio físico, así 
como coadyuvar a un efectivo y óptimo aprovechamiento de los bienes muebles 
propiedad de la Universidad Pedagógica Nacional y determinar conforme a las normas 
vigentes, los procedimientos para el destino, la baja y destino final de los bienes muebles 
que ya no le son de utilidad, lo que le permitirá mantener actualizado su registro de 
inventarios. 
 
5.3.2.2  Administración de Personal 
 
Con la implantación y funcionamiento del nuevo Sistema de Nómina, se está evitando 
en primer término que los procesos de validación de movimientos se realicen en forma 
manual y en segundo a que pueda existir un error en la aplicación de los impuestos 
respectivos; con lo anterior se esta coadyuvado a tener un registro y control mas idóneo 
sobre los recursos presupuestales que por concepto de servicios personales se ejercen 
en la Institución.  
 
Llevando a cabo una constante supervisión y con la redefinición de las funciones que 
realiza el personal operativo de la Subdirección se ha logrado que la atención y los 
servicios administrativos que se ofrecen satisfagan las necesidades de los trabajadores 
con la calidad y oportunidad requeridas. 
 
5.3.2.3  Recursos Financieros 
 
A partir de este ejercicio se realizaron las conciliaciones con mayor oportunidad con las 
áreas de Almacén, Personal, Presupuestos y Tesorería de acuerdo al calendario. 
Asimismo, se determinó un plan de trabajo que permite minimizar los retrasos del flujo de 
la información y documentación que hace posible la entrega de los estados financieros 
con mayor oportunidad. 
 
Se procedió a tener una comunicación más estrecha con el Órgano Interno de Control 
a fin de que con la documentación proporcionada se atienda la problemática existente 
y poder  subsanar las observaciones en comento. 
 
Se eficientó en la atención a la comunidad universitaria en el cobro de los servicios que 
proporciona la Institución, por medio de la implementación de un sistema que permite 
simplificar los trámites que los alumnos realizan para el pago de inscripción, reinscripción, 
copias fotostáticas, diplomados, etc. 
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Con relación a las entradas y salidas del Almacén se llevaron a cabo las conciliaciones 
mensuales para ser congruentes y oportunos en la información financiera, de igual 
forma, se estableció un plan de trabajo para regularizar las que tienen más de 90 días 
de antigüedad; a la fecha se han depurado al 100%, lo cual nos permite contar con 
información más confiable al mes de cierre. 
 
Referente a la cuenta de acreedores diversos, los saldos por adeudos a aseguradoras, 
se han pagado en forma oportuna, mientras que los saldos diversos que se presentan 
dentro del anexo de estados financieros, son por movimientos del mes al cierre. 
 
En cuanto a las conciliaciones bancarias, sé continúa trabajando con el Departamento 
de Tesorería, para seguir presentando dentro de los estados financieros, partidas en 
conciliación con antigüedad menor a cuatro meses. 
 
Se efectuó de manera congruente y mensual la conciliación con la Subdirección de 
Personal de los enteros a las instancias recaudadoras de aportaciones y retenciones 
realizadas al personal, con está área, con el fin de que los pagos sean oportunos, 
confiables y verídicos. 
 
Se está llevando a cabo legalmente el proceso de entrega recepción del material 
bibliográfico para su donación a las unidades del interior de la republica. 
 
Se implantará un plan de trabajo en forma conjunta por parte de la Subdirección de 
Recursos Financieros, la Subdirección de Recursos Materiales y el personal que labora en 
la librería de Ajusco con el fin de reflejar en forma verídica un inventario congruente, en 
el presente ejercicio. 
 
Se mantiene un contacto permanentemente con el despacho de auditores externos 
para solventar las observaciones y recomendaciones generadas durante el periodo. 
 
La rotación de funciones del personal de Contabilidad, se vio reflejada en un mejor 
aprovechamiento de los conocimientos del mismo, así como la mejor distribución de 
funciones. 
 
Durante el periodo se continuó con la capacitación del personal del Departamento, 
tomándose cursos en el manejo del Archivo y de los cuales los procedimientos y 
manejos se pondrán en práctica en forma paulatina durante el ejercicio. 
 
Deudores Diversos 
 
Como medidas preventivas se sigue circularizando en general a todo el personal 
deudor, solicitando su comprobación o reintegro, teniendo como meta, que para el 
mes de diciembre no se presenten adeudos mayores a 30 días de antigüedad. 
 
Calendario de Pagos: 
 
De acuerdo al establecimiento de un cronograma para recepción de información de 
pago de impuestos y derechos, se vio reflejado un mayor control y con ello se evitó el 
pago de accesorios. 
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5.3.2.4  Recursos Materiales 
 
Se proporcionó con oportunidad y eficiencia los servicios requeridos, por las diferentes 
áreas de la Universidad tanto en la Unidad Ajusco como en las Unidades UPN en el 
Distrito Federal. 
 
Se readecuaron y proporcionó mantenimiento (pintura) a diversas áreas y así lograr una  
ubicación de espacios mas adecuada,  se realizó la instalación de equipos de 
seguridad en las áreas insalubres o de riesgo. 
 
Con el Programa Anual de Mantenimiento se mantienen en óptimas condiciones las 
instalaciones hidráulicas, eléctricas y  sanitarias de la Unidad Ajusco. Además, se 
aumentó el número de recorridos de supervisión. 
 
Se elaboró el Programa de Capacitación para el personal de área, considerando  los 
cursos que imparte la Secretaría de la Función Pública y los que corresponden al 
Programa Vertiente Institucional y con base en el presupuesto autorizado, se han 
tomado diversos cursos externos en materia de adquisiciones, obra pública y diseño. 
 
Se reportaron oportunamente para su aplicación, las penas convencionales a 
proveedores por retraso en la entrega de bienes o prestación de servicios. 
 
Se atendieron diversas observaciones relevantes del Órgano Interno de Control y del 
Despacho de Auditores Externos. 
 
5.3.2.5  Informática 
 
En lo que se refiere a Recursos Humanos el personal del Departamento de Sistemas esta 
en constante proceso de capacitación sobre la tecnología de Microsoft.Net, que 
permitió reducir los tiempos en el desarrollo de software. 
 
Se fomentó una  participación activa en la toma de datos requeridos del equipo de 
cómputo de la Universidad para el inventario de Bienes Informáticos. 
 
Se fortalecieron los canales de comunicación con las Unidades UPN del Distrito Federal y 
del Interior de la República, para una mejor prontitud y eficiencia en los servicios de 
cómputo y redes. 
 
Se mejoró el tiempo de respuesta en la atención a los usuarios de los equipos que 
requieren del uso de la garantía por parte del fabricante. 
 
Por último, se monitoreó constantemente el tráfico de la red UPN, y así se impidió la 
saturación de las mismas y el tráfico de virus. 
 
5.3.2.6  Planeación 
 
Se continuó con la implementación del Sistema de Programación y Presupuestación 
(SSP),  lo que permitió reducir los tiempos de entrega en comparación con el ejercicio 
anterior y automatizar, transparentar, simplificar y eficientar el proceso de integración de 
los Anteproyectos de Programa Presupuesto de las áreas de la Institución. 
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También se continuó con la colaboración estrecha entre las Subdirecciones de Personal 
y Recursos Financieros para dar seguimiento al avance presupuestal y apoyar con la 
información necesaria que facilite a los órganos de dirección la toma de decisiones. 
 
Se fomentó la socialización de la información y el trabajo en equipo hacia el interior del 
área, a fin de establecer oportunidades de mejora en el desarrollo de los procesos. 
 
Se propició la lectura de normatividad diversa, a fin de ampliar el conocimiento sobre la 
misma y, si es el caso, utilizarla con oportunidad. 
 
De igual manera, se hizo una revisión de los procedimientos asignados al área a fin de 
mejorarlos y reducir tiempos de atención. 
 
Se fortaleció la comunicación entre las áreas que solicitan asesoría para la elaboración 
de los manuales de procedimientos. 
 
Se continuó con la asesoría en las diversas áreas de esta Casa de Estudios en la 
elaboración de los manuales de procedimientos de acuerdo a la nueva Guía Técnica 
para la elaboración de los mismos, lo cual ha permitido efectuar un trabajo en conjunto. 
 
5.3.2.7  Administración Escolar 
 
Finalizaron los trabajos tendientes a la certificación de tres procesos de Administración 
Escolar.  La auditoría correspondiente se llevó a cabo los días 31 de mayo y 1° de junio 
del año en curso por la empresa AENOR, de la cual se desprendieron diez no 
conformidades. Una vez atendidas éstas, se procedió a la certificación de los procesos 
mediante la Norma ISO 9001:2000. 
 
Se diseñó y documentó la logística para la Aplicación del Examen de Admisión a 
Licenciaturas, lo que implicó efectuar reuniones de trabajo con las áreas de la Institución 
involucradas en el proceso. 
 
Se rediseñó el formato óptico de “Hoja de Respuestas” del examen de admisión, con la 
finalidad de garantizar una lectura más ágil y efectiva. 
 
Se actualizó el tríptico “Instructivo para el alumno de trámites y/o servicios” para 
proporcionar información correcta a los alumnos y se aplicó un cuestionario para 
conocer la opinión de los alumnos sobre la calidad del servicio que se proporciona en el 
área de mostrador.  
 
Para brindar atención a los egresados del Programa de Examen de Conocimientos 
Generales de la Licenciatura en Psicología Educativa se desarrolló un programa alterno 
de registro en ACCESS. 
 
En el periodo que se informa se desarrollo una propuesta de procedimiento de 
operación de la Bolsa de Trabajo que pretende incorporar este servicio a la página WEB 
de la Institución con la finalidad de agilizarlo y darle mayor difusión. 
 
Para el inicio del semestre 04-1 se distribuyeron formatos de solicitud para la 
incorporación al Seguro Facultativo del régimen del IMSS a todos los alumnos que, de 
acuerdo a la información contenida en la base de datos no contaban con el servicio, 
con lo cual se confirmó quienes no deseaban contar con éste y se captó a aquellos que 
por descuido habían omitido realizar el trámite.  
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5.3.2.8  Órgano Interno de Control 
 
La operación misma de la Universidad Pedagógica Nacional reclama fortalecer su 
funcionamiento e integración, el Órgano Interno de Control prevé, entre otras acciones, 
promover medidas de anticorrupción necesarias para lograr transparencia y honestidad 
en la aplicación de los recursos presupuestales asignados a la Institución, para lo cual 
resulta necesario llevar a cabo las siguientes acciones: 
 
En materia de servicios personales: 
 
Es urgente fortalecer y supervisar que las bases para la determinación de Retenciones 
de los Ingresos por Salarios y en General, por la Prestación de un Servicio Personal 
Subordinado  y las relativas a Honorarios asimilables a sueldos; así como, las 
aportaciones y retenciones a la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, ISSSTE, 
FOVISSSTE y SAR, se realicen de conformidad con lo estipulado en la normatividad 
aplicable. 
 
En materia financiera y presupuestal: 
 
Intensificar las acciones para la recuperación de adeudos; además de establecer 
coordinación con las áreas responsables de la planeación, programación,  ejecución,  
registro y pago del gasto, con la finalidad de eficientar la consecución y ejercicio del 
presupuesto Institucional, así como promover la participación de todas las áreas en 
tiempo y forma para la integración del Presupuesto Institucional.  
 
En materia de adquisiciones: 
 
Verificar que los procesos de adquisición de bienes, servicios e inversión, se apeguen a lo 
establecido en  la Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 
demás normatividad aplicable en la materia. 
 
Control de activo fijo: 
 
Fortalecer las acciones tendientes a mantener actualizado el inventario general del 
activo fijo de la Institución y los vales de resguardo. 
 
En materia de almacenes: 
 
Fortalecer la supervisión en la recepción de bienes en los almacenes de la Institución y 
elaborar una base de datos que permita al almacén contar con un adecuado control 
sobre la recepción y distribución de bienes. 
 
Otras recomendaciones: 
 
Promover la elaboración y actualización de Manuales de Organización y  
Procedimientos en las áreas que así lo requieran, con el propósito de que el personal 
cuente con herramientas actualizadas de apoyo para el desarrollo de sus funciones. 
 
Intervenciones de Control 
 
Con el fin de fortalecer los controles internos en las áreas intervenidas se acordó la 
instrumentación de acciones de mejora; estrategia que permitirá apoyar la adecuada 
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ejecución de los procesos, a fin de garantizar la transparencia de la gestión institucional 
y lograr la eficiencia y eficacia de las operaciones. 
 
Procesos de Quejas y de Responsabilidades 
 
Independientemente de los términos establecidos en la normatividad que rige estas 
materias, se han reforzado los mecanismos orientados a reducir los plazos en la 
substanciación de los expedientes de denuncias, quejas y responsabilidades, así como 
en el seguimiento y control de los expedientes relativos a la atención de solicitudes y 
seguimientos de irregularidad presentados ante el Órgano Interno de Control. 
 
Auditoría y Seguimiento 
 
Se han reforzado los alcances de las revisiones con el fin de verificar el apego al marco 
normativo e identificar riesgos y debilidades en algunas operaciones,  presentando 
recomendaciones con  un enfoque preponderantemente preventivo, en coordinación 
con los titulares de las áreas. 
 
5.3.2.9  Servicios Jurídicos 
 
Se estableció una política para el personal con la finalidad de otorgar un servicio 
profesional, serio y sobre todo con calidad en las asesorías jurídicas a las distintas áreas y 
apoyo jurídico directo a Rectoría. 
 
Atendiendo a que el Derecho es dinámico y continuamente se generan reformas 
adicionales a la Legislación que rige a la Administración  Pública, se hizo el seguimiento y 
actualización de los ordenamientos que regulan los actos que celebra la Institución 
mediante programas de actualización y mejoramiento profesional enfocados a las 
distintas ramas jurídicas existentes. 
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5.3.3  Avances en el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción 
 
Con la finalidad de integrar el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la 
Corrupción 2004, la Subdirección de Recursos Financieros eligió el proceso de “Pago de 
Becas PRONABES”, considerando las siguientes acciones: 
 

• Involucrar a todas las áreas que participan en el proceso para elaborar un 
programa calendarizado de pagos que permita prestar el servicio en tiempo y 
forma. 

• Diseño de un folleto para que los beneficiados con la beca PRONABES conozcan 
los requisitos para el cobro de ésta. 

• Difusión del folleto a la comunidad estudiantil. 
• Pago a través de tarjetas de débito. 
• Aplicación de encuestas para evaluar el servicio de pago. 
• Propuesta de indicadores para la evaluación del proceso. 

 
Cabe mencionar que las acciones antes señaladas se vinculan con las líneas 
estratégicas “Mejora de los Procesos y Servicios Públicos en la Administración Pública 
Federal” y “Dar Calidad y Transparencia a la Gestión Pública”, del Programa Operativo 
de Transparencia y Combate a la Corrupción; con las estrategias “Gobierno que Cueste 
Menos”, “Gobierno de Calidad” y “Gobierno con Mejora Regulatoria” de la Agenda de 
Buen Gobierno. 
 
Con las acciones de mejora se pretende: 
 

• Disminuir los tiempos de pago de becas PRONABES. 
• Disminuir los costos del servicio. 
• Evitar la duplicidad de funciones por parte del personal que realiza el servicio. 
• Lograr la satisfacción de los usuarios del servicio. 
• Dar calidad en el servicio. 
• Medir el servicio. 
• Lograr una adecuada coordinación con las áreas involucradas en el proceso. 
• Establecer requisitos claros para que el trámite de pago y cobro de becas sea 

oportuno. 
 
Al respecto, se anexa copia de la ficha técnica por proceso. 
  
En forma adicional a las acciones señaladas en el Programa de Mejoramiento del 
Control Interno, se informa que en cuanto al aspecto de capacitación, se puede 
apreciar en un contexto general, que debido a la que recibió el personal del área de 
Adquisiciones el año pasado, su funcionamiento ha mejorado, ya que en la auditoría 
externa se determinaron menos del 50% de las observaciones de las del ejercicio 2002. 
Asimismo, la imagen del área es positiva de acuerdo a la evaluación de la encuesta 
realizada en el último trimestre de 2003. Para el presente ejercicio ya se formuló el 
Programa de Capacitación, considerando la que se imparte en forma interna y en la 
Secretaría de la Función Pública y algunos cursos con unidades externas. 
 
Durante el segundo trimestre de 2004, se llevó a cabo nuevamente la aplicación de 
encuestas, incluyendo esta vez a los usuarios internos de la Universidad, a fin de conocer 
su opinión y seguir con el proceso de mejora continua de la calidad de los servicios del 
área de Adquisiciones. Actualmente se están evaluando las encuestas realizadas. 
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Por otra parte, considerando una sugerencia del Subdelegado de la Secretaría de la 
Función Pública, en el apartado de acuerdos, se solicita la baja de este punto 
relacionado con la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios. 
 
 
5.3.4  Acciones de mejora regulatoria y procesos de eficiencia administrativa 
 
El sistema computarizado para el registro y control de todas las requisiciones de bienes y 
servicios, pedidos y contratos que se generan de las mismas, así como operaciones que 
por su naturaleza no son tramitadas en el área de Adquisiciones, ha operado con 
resultados satisfactorios, obteniéndose reportes confiables, completos y oportunos, con 
lo cual se da cumplimiento a los diversos requerimientos de información internos y 
externos. 
 
Con base en el presupuesto 2004 autorizado a la Subdirección en la partida de 
capacitación, se formuló el programa de capacitación para su personal, mismo que se 
está llevando a cabo. 
 
Por otra parte, de los Acuerdos de Control que a la fecha se han suscrito con el Órgano 
Interno de Control, los cuales permitirán mediante la colaboración conjunta instrumentar 
acciones de mejora para reforzar el control interno y promover la transparencia, 
eficacia y eficiencia en los procesos del área de Adquisiciones y Almacén, se 
implantaron diversas acciones de mejora, algunas con un avance del 100%, de las 
cuales destacan las siguientes: se elaboró y difundió el formato “Solicitud de Compras 
con Fondo Revolvente” para su aplicación a partir del mes de julio, con lo cual se 
simplificó este proceso y se disminuyó el tiempo del mismo,  Asimismo, en los procesos de 
adquisición de bienes por adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 
personas y licitación pública, se logró  reducir el tiempo de algunos trámites, se 
eliminaron copias del pedido para agilizar el trámite de firmas y se reasignaron funciones 
evitando duplicidad de actividades. 
 
En el área de comedor, y derivado de la evaluación de la encuesta aplicada en el 
trimestre pasado, se impartió un curso de capacitación al personal del comedor en 
materia de seguridad, higiene y preparación de alimentos; se prohibió el uso de artículos 
de joyería en las manos, se adquirieron tablas de ultralón en lugar de las de madera; se 
desazolvó el registro de la bodega, se instalaron dos ventiladores para el secado de 
trastes y dos filtros purificadores de agua.  
 
Por lo que respecta al área de almacén, se llevaron a cabo diversas acciones de 
mejora, entre otras se indican las siguientes: se elaboró el formato “Requisición de 
Compra”, mismo que se implantará en el segundo semestre de este año, previa prueba 
piloto que se realice; se diseñó un control computarizado para el registro y seguimiento 
de las requisiciones de compra; se diseñó el formato “Vale de Salida” y se está 
evaluando los cambios pertinentes al formato “Solicitud y Entrega de Artículos de 
Almacén”; se diseñó un sistema para la automatización del proceso del registro de 
entradas, salidas y costeo de artículos de consumo, el cual ya está en operación, 
sustituyendo al sistema manual que se tenía para estos efectos. 
 
Se continúa con el proceso de evaluación, a fin de concluir con todas las acciones de 
mejora que se determinaron conjuntamente con el Órgano Interno de Control y 
proceder a la actualización de los Manuales de Procedimientos respectivos. 
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Por otra parte, considerando la sugerencia del Subdelegado de la Secretaría de la 
Función Pública, en el apartado de acuerdos, se solicita la baja de este punto. 
 
5.3.5  Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental 
 
En el periodo enero-junio de 2004 se recibieron 34 solicitudes de información, de las 
cuales 16 fueron atendidas en su oportunidad y en 18 la información requerida no era 
competencia de la UPN. 
 
Se efectuó la actualización del acceso al sistema informático en enero de 2004, para el 
registro de índices de expedientes reservados. 
 
Se asistió a una reunión de trabajo en febrero de 2004 en el IFAI, en el que se trató lo 
correspondiente a como clasificar la información, ya sea de uso reservado o de uso 
confidencial. 
 
5.3.6   Avances en la implantación y desarrollo de sistemas de calidad ISO-9001:2000 
 
Al inicio del periodo se continuó con el respaldo de los consultores para lograr la 
certificación de tres procesos de la Subdirección de Servicios Escolares, identificando la 
necesidad de consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad, mediante el seguimiento 
a los procesos a certificar y la redefinición de responsabilidades.  
 
Se llevaron a cabo dos auditorias internas a los procesos del Sistema de Gestión de la 
Calidad y se emitió el informe correspondiente. 
 
A finales de febrero se llevó a cabo la revisión documental con la empresa AENOR 
(Asociación Española de Normalización y Certificación), quien emitió un informe de 
observaciones a los que se dio atención oportuna. 
 
Se efectuaron dos revisiones por la Dirección emitiendo la mejora de la eficacia al 
Sistema de Gestión de la Calidad, autorizando los recursos materiales y humanos. 
Posteriormente se realizó la pre-auditoría de certificación, dando atención a las 
observaciones emitidas por AENOR, para concluir en la auditoría de certificación que se 
llevó a cabo el 31 de mayo y 1° de junio, de la cual se desprendieron diez no 
conformidades a las que se dio atención en un lapso de 30 días; asimismo, se elaboró y 
autorizó el programa de auditorias para el segundo semestre del año 2004. 
 
Entre las mejoras obtenidas en los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de 
la Calidad, destaca lo siguiente: 
 

• Se buscó disminuir el tiempo en la búsqueda de documentos, por lo que se 
planeó solicitar dos copias del certificado de bachillerato a los alumnos de nuevo 
ingreso para agilizar el trámite de autenticación. 

 
• En lo referente a los trámites de mostrador, hubo una reducción en tiempos de los 

trámites, disminución de requisitos y se capacitó al personal. 
 

• Se redujeron los tiempos en la entrega de expedientes de Titulación a la 
Dirección General de Profesiones.  
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Como resultado de las sesiones del Comité de calidad, se realizaron en lo que va del 
año 30 minutas de seguimiento, que dan testimonio del trabajo efectuado.  
 
Finalmente, la empresa AENOR certificó que el Sistema de Gestión de Calidad 
adoptado por la Dirección de Planeación/Subdirección de Servicios Escolares conforme 
con las exigencias de la Norma ISO 9001: 2000. 
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5.4. Comportamiento Programático-Presupuestal y Financiero 
 
La estructura programática autorizada a esta Casa de Estudios contempla seis 
Actividades Prioritarias, de las cuales una se refiere a las actividades desarrolladas por el 
Órgano Interno de Control y otra a las actividades de administración, ambas 
Actividades no tienen metas sectoriales asociadas; en tanto que las cuatro Actividades 
restantes tienen autorizadas las siguientes metas PEF: 
 
Función 0 Educación 
Subfunción 03 Educación Superior 
Actividad Institucional A001 Otras Actividades 
 
La meta Atender a la Demanda de Educación Superior, que reporta a los alumnos 
inscritos en el nivel Licenciatura de la Unidad Ajusco, observó un alcance 2% menor al 
programado, como consecuencia del egreso de 119 alumnos que obtuvieron su 
regularización durante el periodo que se reporta. 
El ejercicio del presupuesto registra un excedente de 20.1% respecto al gasto 
programado, que se compensará en los meses subsiguientes. 
 
Función 0 Educación 
Subfunción 03 Educación Superior 
Actividad Institucional R003 Proporcionar Becas para la Población Atendida por el Sector 
Educativo 
 
En la meta Otorgar becas a estudiantes de bajos recursos económicos se reportan los 
alumnos que son beneficiados por el Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior PRONABES. Se registró un alcance 12% superior al programado, resultado de 
que se acordó con la Subsecretaría de Educación e Investigación Científica SESIC 
incrementar el número de beneficiarios previstos originalmente. 
 
El gasto superior al programado en 1.2 millones de pesos es consecuencia de que los 
recursos de la partida 4107 Subsidios para Capacitación y Becas se encuentran 
distribuidos a lo largo del año; sin embargo, el gasto importante se liquida durante el 
primer semestre. Esta situación se corregirá en julio, ya que en dicho mes se recibirán 1.8 
millones de pesos del calendario de subsidio. 
 
Función 0 Educación 
Subfunción 04 Posgrado 
Actividad Institucional A001 Otras Actividades 
 
Por lo que respecta a la meta Atender a la Demanda de Educación de Posgrado, ésta 
se refiere a la matrícula que se atiende en la Unidad Ajusco y en las seis Unidades 
ubicadas en el Distrito Federal. Su alcance fue 6% inferior al programado, debido a que 
para el semestre 2004-I ya no se ofertó la Especialidad en Desarrollo de Estrategias de la 
Enseñanza-Aprendizaje, por la baja demanda que venía registrando esta especialidad 
que se impartía en la Unidad D. F. Oriente. 
 
El gasto reportado, 88.1% menor al programado, es resultado de que en este momento 
el registro del ejercicio se encuentra en proceso de reclasificación, como consecuencia 
de la modificación de la estructura programática en el presente ejercicio, de tal forma 
que en el próximo mes esta situación se corregirá. 
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Función 7 Ciencia y Tecnología 
Subfunción 03 Servicios Científicos y Tecnológicos 
Actividad Institucional R004 Desarrollar la Investigación Educativa, Cultural, Científica y 
Tecnológica 
 
El trabajo de investigación institucional se reporta a través de la meta Proyecto 
Articulado, que se refiere a las investigaciones realizadas por esta Casa de Estudios. Se 
obtuvo un alcance 4% superior al programado, debido a que el proceso de 
dictaminación del Programa de Investigaciones 2004 dio como resultado 59 proyectos 
con dictamen favorable, dos más que los previstos originalmente. 
Al igual que en la actividad institucional anterior, el gasto se reclasificará en el mes de 
julio, de tal forma que coincida con la nueva estructura programática autorizada. 
 

Diferencia Diferencia
Modificado Ejercido Absoluta Relativa

GF FN SF PG AI AP Denominación Unidad de Medida Programadas Alcanzadas % B C D=C-B E=D/B
2 Desarrollo Social

0 Educación
03 Educación Superior

18 Programa Nacional de Educación 2001-2006
010 Proporcionar Servicios Educativos, Científicos y

Tecnológicos
A001 Otras Actividades Alumno en Licenciatura Atendido 4,975 4,858 98% 14,761.3 17,729.9 2,968.60 20.1%
R003 Subsidios para Capacitación y Becas Beca Otorgada 700 782 112% 1,684.6 2,855.4 1,170.80 69.5%

2 Desarrollo Social
0 Educación

04 Posgrado
18 Programa Nacional de Educación 2001-2006

010 Proporcionar Servicios Educativos, Científicos y
Tecnológicos

A001 Otras Actividades Alumno en Posgrado Atendido 254 240 94% 689.6 82.3 -607.30 -88.1%

2 Desarrollo Social
0 Educación

08 Apoyo en Servicios Educativos Concurrentes
18 Programa Nacional de Educación 2001-2006

002 Servicios de Apoyo Administrativo
A001 Otras Actividades No tiene meta 162,866.7 148,683.5 -14,183.20 -8.7%

3 Desarrollo Económico

7 Ciencia  y Tecnología

03 Servicios Científicos  y Tecnológicos

85 Programa Especial de Ciencia  y Tecnología

010 Proporcionar Servicios Educativos, Científicos y
Tecnológicos

R004 Desarrollar la Investigación Educativa , Cultural
Científica y Tecnológica.

Proyecto Articulado 57 59 104% 1,636.1 767.1 -869.00 -53.1%

1 Gobierno

8 Administración Pública

03 Función Pública

18 Programa Nacional de Educación 2001-2006

001 Auditar Gestión Pública

A001 Otras Actividades No tiene meta 936.0 936.0 0.00 0.0%

TOTALES 182,574.3 171,054.2 -11,520.10 -6.31%

Estructura Programática Metas acumuladas al 1er. Semestre  (miles de pesos)
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Comportamiento Presupuestal y Financiero  
 
El comportamiento presupuestal a nivel global observó un subejercicio promedio de 
6.3%, resultado de los siguientes comportamientos a nivel de partida de gasto: 
 
En la partida 4301 Transferencias para Servicios Personales se presentó un gasto 10.4% 
menor al programado, derivado principalmente de que la calendarización de recursos 
incluye prestaciones que se pagarán hasta el cierre del ejercicio. 
 
En la partida 4302 Transferencias para la Adquisición de Materiales y Suministros se 
observa un gasto inferior al programado del orden del 12.0%, resultado de que a la 
fecha varios procesos de licitación relacionados con las existencias de almacén se 
encuentra en proceso de integración. 
 
En cuanto a la partida 4303 Transferencias para Contratación de Servicios, el gasto fue 
23% superior al programado, en virtud de que el gasto refleja el presupuesto 
comprometido para el pago de servicios que se contratan de manera anualizada. Esta 
situación se regulariza conforme avanza el ejercicio. 
 
Respecto a la partida 4107 Subsidios para Capacitación y Becas, se observa un gasto 
superior al programado del orden de 69.5%, como resultado de que el presupuesto 
autorizado en este capítulo de gasto se encuentra calendarizado a lo largo del año; sin 
embargo, el gasto importante se ejerce en los primeros seis meses. Esta situación se 
corregirá en el mes de julio, ya que en ese mes están calendarizados 1.8 millones de 
pesos. 
 
 

Comportamiento Presupuestal
(Miles de Pesos)

ENERO-JUNIO VARIACIÓN
CONCEPTO DENOMINACIÓN MODIFICADO EJERCIDO ABS %

A B C=A-B

4301 Transferencias para Servicios Personales 156,721.8 140,398.5 16,323.3 10.4

4302 Transferencias para la Adquisición de 5,700.5 5,017.6 682.9 12.0
Materiales y Suministros

4303 Transferencias para la Contratación de 18,467.4 22,782.7 -4,315.3 -23.4
Servicios

4107 Subsidios para Capacitación y Becas 1,684.6 2,855.4 -1,170.8 -69.5

Suma de Gasto Corriente 182,574.3 171,054.2 11,520.1 6.3

4304 Transferencias para Adquisición de Bienes
Muebles

TOTAL 182,574.3 171,054.2 11,520.1 6.3

C/A
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Los indicadores presupuestales presentan el siguiente comportamiento: 
 
De economía. El gasto menor al programado es de sólo 6.3%, y no resulta significativo. 
 
De ingresos propios. A la fecha aún no se ha determinado el destino que se dará a los 
ingresos captados, ya que se requiere tener certeza de varias gestiones que se 
encuentran en trámite (Recursos para la renta de la Unidad Azcapotzalco, déficit del 
capítulo 1000 Servicios Personales, transferencia de recursos del capítulo 5000 Bienes 
Muebles e Inmuebles al Capítulo 3000 Servicios Generales, entre otras). 
 
De racionalidad de los gastos de administración. Como se puede observar, el índice 
correspondiente al ejercicio 2004 refleja un decremento de 5.8 puntos porcentuales 
respecto al ejercicio de 2003, como resultado de una diferente calendarización de 
recursos.  
 
De captación de ingresos propios. Los ingresos autogenerados muestran un alcance 
mayor al programado debido a que se incrementó la captación por concepto de 
examen de ingreso, que a su vez refleja un mayor número de aspirantes que los 
registrados en el ejercicio anterior.  
 
 

N O M B R E VARIABLES 2002 2003 2004

Dato Dato Índice Dato Dato Índice Dato Dato Índice
DE ECONOMÍA:   (1 Gasto Total Ejercido/ 144,879 187,342 -22.7 165,140 184,504 -10.5 171,054 182,574 -6.3

Gasto Total Reprogramado 

DE INGRESOS PROPIOS:  (2 Ingresos Propios Ejercidos/ 0 144,879 0.0 0 165,140 0.0 0 171,054 0.0

Gasto Total Ejercido  

DE RACIONALIDAD DE Gastos Totales Programa de 129,782 144,879 89.6 153,034 165,140 92.7 148,684 171,054 86.9

GASTOS DE  Administración Ejercidos/

ADMINISTRACIÓN: (2 Gasto Total Ejercido

CAPTACIÓN DE INGRESOS Ingresos Propios Captados/ 1,478 1,401 5.5 2,227 1,401 59.0 2,853 2,126 34.2

PROPIOS: (1 Ingresos Propios Programados

Fórmulas

1) ((variable 1 / variable 2)-1)*100

2) (variable 1 / variable 2)*100

Miles de pesos $

INDICADORES DE GESTIÓN 2002-2004 

Enero-Junio
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Evaluación Financiera  
 
Al 30 de junio de 2004 la situación financiera de la Universidad presentó el siguiente 
comportamiento: 
 

1) El decremento en el activo circulante es resultado de la disminución operada en 
la Cuenta de Bancos y en la Cuenta de Deudores Diversos. Dicha disminución 
refleja la comprobación de los saldos en esas cuentas. 

  
2) El incremento en el Activo Fijo se debe a las compras directas durante el periodo 

que se analiza. 
 

3)  El incremento en el pasivo a corto plazo es reflejo de la Cuenta de Acreedores 
Diversos, la cual incluye los pasivos derivados de los proyectos especiales que 
maneja la institución. 

 
4) El incremento en el patrimonio se debe al gasto de inversión física que realizó la 

Universidad y al resultado de los aumentos y disminuciones operados en éste 
rubro durante el periodo que se reporta.  

 

C  O  N  C  E  P  T  O J U N IO J U N IO
2 0 0 3 2 0 0 4 A B S O L U T A R E L A T IV A

A C T IV O  C IR C U L A N T E 4 5 .8 3 7 .6 - 8 .2 - 1 7 .9

A C T IV O  F I J O 2 2 2 .3 2 3 9 .8 1 7 .5 7 .9

T O T A L 2 6 8 .1 2 7 7 .4 9 .3 3 .5

P A S IV O  A  C O R T O  P L A Z O 1 1 .9 1 4 .9 3 .0 2 5 .2

P A T R IM O N IO 2 5 6 .2 2 6 2 .5 6 .3 2 .5

T O T A L  P A S IV O  Y  P A T R IM O N IO 2 6 8 .1 2 7 7 .4 9 .3 3 .5

S I T U A C I Ó N  F I N A N C I E R A
( M IL L O N E S  D E  P E S O S )

V A R IA C IÓ N

 
 
 Fuente: Estados Financieros junio 2003 y junio 2004 
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5.5 PERSPECTIVA 
 
5.5.1 Ámbito Académico 
 
5.5.1.1 Gestión Universitaria 
 
Las acciones a desarrollar durante el segundo semestre del año se enfocarán a lo 
siguiente: 
 
Centrar los esfuerzos de la Gestión Universitaria en el cumplimiento del Programa 
Institucional de Mediano Plazo 2001-2006, a través de sus trece líneas estratégicas 
establecidas para tal fin.   
 
Intensificar los trabajos para el cumplimiento de las metas de los proyectos apoyados en 
el marco de los Programas PIFI 2.0 y  el PIFI 3.0 
 
Actualizar el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 3.1, con base en la 
Evaluación recibida por parte de SESIC al PIFI 3.0, el cual deberá presentarse a SEP-
CONACYT en fecha próxima. 
 
Reorganización y Funcionamiento Académico 
 
Proponer una reglamentación actualizada y un cambio de estatus jurídico de la UPN, a 
partir de la nueva estructura organizacional. 
 
Apoyar el plan estratégico de formación de la planta académica y fortalecimiento de 
los cuerpos académicos. 
 
Reordenamiento de la Oferta Educativa 
 
Impulsar la evaluación externa y la acreditación de programas educativos por 
organismos especializados reconocidos por el COPAES. 
 
Se continuará con el programa especial de fomento a la titulación, así como la 
aplicación del Examen General de Conocimientos del CENEVAL. 
 
Proyecto estratégico: Exámenes estandarizados 
 
Continuar con la aplicación de los exámenes generales de conocimiento, para elevar el 
índice de titulación en las LE’94 y en las LEPEMI’90.  Asimismo, continuar en la aplicación 
del EXANI-II para el ingreso a la LIE. 
 
Apoyo a Estudiantes 
 
Fomentar la incorporación del profesorado al Programa de Tutorías mediante las 
acciones de tutelaje a los alumnos. 
 
Dar continuidad al programa de seguimiento de egresados para apoyar su desarrollo 
profesional y generar estrategias de adecuación de los planes de estudio conforme al 
mercado de trabajo. 
 
Impulsar los programas de becas, apoyos y créditos educativos para estudiantes de alto 
desempeño académico y escasos recursos económicos, para la continuación o 

Informe de Autoevaluación enero-junio 2004   41



Comisión Interna de Administración 
Tercera Reunión Ordinaria 2004 

conclusión de sus estudios y como medida para abatir los índices de deserción y 
reprobación. 
 
Fortalecimiento del Acervo Bibliográfico de la Biblioteca “Gregorio Torres Quintero” 
 
Apoyar las actividades de docencia, investigación y difusión cultural, mediante la 
disponibilidad de materiales bibliográficos, hemerográficos y audiovisuales, 
estableciendo un sistema equilibrado de adquisiciones que propicie un nivel adecuado 
en la calidad del acervo documental. 
 
Contar con la infraestructura tecnológica que permita el uso de la información en los 
diversos medios en que se encuentra, permitiendo su transferencia, almacenamiento, 
búsqueda, localización; sin descuidar la comunicación y/o conexión dentro y fuera del 
edificio de la biblioteca.  
 
Consolidación de la Planta Académica/Mejoramiento del Perfil del Profesorado 
 
Fortalecer los programas de reconocimiento y estímulo a la obtención de grados 
académicos y a la labor docente e investigativa que permitan perfilar al personal hacia 
un mayor desarrollo de competencias e incentivar la incorporación de los profesores de 
tiempo completo al PROMEP y al SNI. 
 
Ampliar y consolidar los programas y opciones para la actualización, obtención de 
posgrados y formación continua del personal académico que coadyuven al 
mejoramiento de la práctica docente y permitan alcanzar estándares internacionales 
de educación y apoyar el fortalecimiento del desarrollo de la investigación con 
estándares de calidad y reconocimiento a nivel nacional, en particular en las redes UPN. 
 
Promover la participación de los académicos en proyectos de alto impacto que les 
permitan obtener recursos extraordinarios para su realización. 
 
Certificación ISO-9001:2000 de los Procesos de Servicios Escolares 
 
Continuar con la Certificación de los Procesos Escolares en la Universidad. 
 
Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP 2.0) 
 
Esperar los resultados del PIFOP 2.0, a partir de lo cual la Universidad podrá contar con 
recursos extraordinarios para el desarrollo, orientación y redefinición de su oferta de 
programas de posgrado.  
 
Proyección en el Medio Educativo 
 
Reforzar la participación de la UPN en diferentes foros para sus propuestas y ponencias.  
 
Apoyar la consolidación de la Red Institucional de Unidades para lograr el carácter 
nacional de la UPN. 
 
Relaciones interinstitucionales 
 
Consolidar proyectos de carácter nacional con la participación de académicos 
destacados; así como, continuar incrementando nexos de intercambio con otras 
instituciones afines a esta Casa de Estudios. 
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Actividades con la SEP, sus Subsecretarías y sus Direcciones 
 
Continuar apoyando las actividades con la SEP y sus dependencias, a fin de mantener 
una colaboración activa y propositiva en el ámbito que le compete. 
 
Reforzar el trabajo con los diferentes países que solicitan la colaboración de la UPN, a 
través de la cooperación bilateral, para mantener los lazos de intercambio y sostener a 
la institución como líder en el campo educativo internacional. 
 
Comunicación Social 

 
Se mantendrá la relación con los medios de comunicación para la atención de sus 
solicitudes y el aprovechamiento de sus espacios para la difusión de la información 
institucional; se continuará apoyando a los profesores para impulsar los trabajos 
realizados en la institución; se trabajará de manera más estrecha entre la SEP, la SEGOB 
y la UPN para la realización de campañas ordinarias en medios electrónicos. 
 
Se buscará el mejoramiento de la gestión con las diferentes áreas internas y externas de 
la universidad; se seguirá con la capacitación de los recursos humanos pertenecientes al 
área; y se continuará con la realización de un seguimiento diario para mantener 
informados a los funcionarios de la institución, respecto a los eventos relevantes que 
acontecen en el sector educativo. 
 
5.5.1.2  Normatividad Académica y Órganos Colegiados 
 
Proseguir con los trabajos de constitución de Agrupamientos y Cuerpos Académicos, 
que favorezcan el trabajo colegiado e intercambio de experiencias educativas y de 
gestión. 
 
Fortalecer la articulación de los Cuerpos Académicos en torno a líneas de generación y 
aplicación del conocimiento más precisas.     
 
Establecer y fortalecer redes de intercambio con Cuerpos Académicos de otros 
Agrupamientos dentro de la Universidad y de otras instituciones nacionales y extranjeras.  
 
Impulsar la revisión y actualización de la normatividad institucional, con objeto de 
mejorar las condiciones de trabajo y prestación de servicios al profesorado y 
estudiantes. 
 
Consejo Técnico 
 
Consolidar las bases de datos existentes y cubrir el calendario de sesiones propuesto 
para el año en curso de manera oportuna. 
 
Becas y Estímulos 
 
Emitir las convocatorias correspondientes a Becas, Estímulos, Periodos Sabáticos y 
promociones de personal, para elevar el nivel de estudios de los académicos. 
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Ingreso y Promoción del Personal Académico 
 
Generar un banco de sinodales que permita contar con académicos que por su perfil 
puedan apoyar en la dictaminación de las plazas que salen a concurso. 
 
Año Sabático 
 
Se buscará la revisión de la normatividad para hacerla más precisa, acordar con las 
direcciones de Docencia y de Investigación la planeación anual de los periodos 
sabáticos para que sean pertinentes con sus proyectos y programas de trabajo, y de 
esta manera contribuyan a fortalecer las líneas sustantivas de nuestra Casa de Estudios, 
y la revisión de cada expediente en archivo para detectar profesores que no hayan 
entregado en tiempo y forma los informes de actividades y productos comprometidos 
con la Institución. 
 
5.5.1.3  Docencia 
 
1. ÁREA ACADÉMICA “POLÍTICA EDUCATIVA, PROCESOS INSTITUCIONALES Y GESTIÓN”. 
 
Como resultado del incremento en la participación de los profesores en la asesoría de 
tesis, se estima un incremento importante en la cantidad de alumnos titulados, tanto en 
los programas educativos que se encuentran en esta área académica (Licenciatura en 
Administración Educativa y Doctorado en Educación), como en otros programas 
educativos que son apoyados por docentes de ésta Coordinación.  
 
Se espera sensibilizar a más académicos para que se incorporen al Programa 
Institucional de Tutorías, con el propósito de superar la meta establecida para el próximo 
semestre.  
 
2. ÁREA ACADÉMICA “DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD” 
 
Se buscará ampliar la cobertura y la pertinencia del Programa Institucional de Tutorías; 
mejorar la calidad y pertinencia de la oferta educativa a través de la evaluación y 
reestructuración de los programas educativos e innovar estrategias que permitan 
aumentar los índices de titulación en los diferentes niveles. 
 
3. ÁREA ACADÉMICA “APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN CIENCIAS, HUMANIDADES Y ARTE”.  
 

• Mejorar la calidad y pertinencia de la oferta educativa de la Licenciatura en 
Psicología Educativa, con base en los resultados de la evaluación de los 
programas curriculares por parte de los CIEES a fin de lograr la certificación 
correspondiente. 

• Promover nuevas estrategias para aumentar los índices de titulación. 
 
4. ÁREA ACADÉMICA: “TECNOLOGÌAS DE LA INFORMACIÓN Y MODELOS ALTERNATIVOS” 
 
Mejorar la calidad y pertinencia de la oferta educativa con base en los resultados de la 
evaluación de los programas curriculares por parte de los CIEES  a fin de lograr la 
certificación correspondiente. 
 
Promover nuevas estrategias para aumentar los índices de titulación. 
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5. ÁREA ACADÉMICA: “TEORÍA PEDAGÓGICA Y FORMACIÓN DOCENTE 
 
Se pretende impulsar el uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información, 
para digitalizar la información sobre los seminarios-taller de profundización teórico – 
práctica, en distintos campos de trabajo y/o servicio pedagógico. De este modo se 
apoyará de mejor manera a alumnos y egresados, poniendo a su disposición elementos 
útiles en la elaboración de sus trabajos recepcionales.  
 

• Proporcionar la formación teórica y metodológica para realizar las actividades 
de autoevaluación del plan y programas de la licenciatura en Pedagogía. 

• Mejorar la calidad y pertinencia de la oferta educativa con base en los 
resultados de la autoevaluación a fin de lograr la certificación correspondiente 
de los CIEES. 

• Rediseño del currículum de la licenciatura en Pedagogía. 
• Construcción de una base de datos para el registro y control de tutores y 

tutorados con el objeto de generar indicadores sobre apoyo a los estudiantes. 
 
Servicio Social 
 
Se participará como asistente y ponente en el VI Coloquio internacional de Servicio 
Social Comunitario que se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Chapingo. 
 
El próximo semestre se continuará con las sesiones informativas, con la finalidad de que 
conozcan a fondo el proceso de Servicio Social, así como las instituciones donde 
pueden realizarlo. 
 
Se optimizará el proceso de prestación de los alumnos que prestan su Servicio Social, 
elaborando nuevos formatos e instructivos. 
 
Se participará en el mes de octubre en la séptima feria de orientación vocacional que 
organiza la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
5.5.1.4  Investigación 
 
1. ÁREA ACADÉMICA “POLÍTICA EDUCATIVA, PROCESOS INSTITUCIONALES Y GESTIÓN”. 
 
Se trabajará conjuntamente con la Secretaría Académica, en la elaboración de criterios 
claros para la aprobación de los nuevos proyectos de investigación y se trabajará en lo 
siguiente:  
 

• Contar con varias bases de datos a fin de mejorar el manejo de la información y 
facilitar la toma de decisiones. 

• Continuar con la realización de reuniones colegiadas para establecer criterios y 
políticas de trabajo para las acciones que se desarrollarán en el área.  

• Vincular los perfiles académicos con las actividades sustantivas. 
• Establecer criterios claros, consensuados y equitativos para la asignación de 

recursos presupuestales, de equipo y materiales. 
• Elevar el nivel de grados académicos de los profesores del área.  
• Ampliar el apoyo para la actualización permanente del personal académico y 

administrativo. 
• Incrementar la participación académica en la producción de materiales 

publicados y de apoyo a la docencia. 
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2. ÁREA ACADÉMICA “DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD” 
 
Se pretende fomentar la vinculación de la investigación y la docencia.  Con ello, se 
busca incrementar el número de proyectos dictaminados favorablemente. 
 
Durante el segundo semestre del año se perseguirá: 
 

• Continuar apoyando el programa de superación académica con la finalidad de 
contar con personal académico y administrativo altamente capacitado. 

• Incrementar la participación académica en la elaboración y producción de 
materiales para su publicación. 

 
3. ÁREA ACADÉMICA “APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN CIENCIAS, HUMANIDADES Y ARTE”.  
 
Durante el periodo julio-diciembre se contempla realizar las siguientes actividades: 
 

• Incrementar la actividad de los académicos en la producción de libros, artículos 
especializados y materiales para docencia. 

• Ampliar el programa de superación académica con el propósito de contar con 
cuadros académicos y administrativos altamente capacitados. 

• Fortalecer las estrategias hacia la conformación de líneas de impacto integradas 
por cuerpos académicos que compartan intereses temáticos, de investigación y 
de docencia. 

• Seguir ampliando la interrelación de los Proyectos de Investigación con los 
Programas Curriculares que oferta la UPN, dando énfasis a la incorporación de 
estudiantes a la Investigación oficial de la UPN, para lograr introducirlos en este 
campo de manera más efectiva.  

 
4. ÁREA ACADÉMICA: “TECNOLOGÌAS DE LA INFORMACIÓN Y MODELOS ALTERNATIVOS” 
 
Se impulsará y consolidará un área académica que se aboque a la construcción de un 
sistema de Educación a Distancia de la UPN, a través de estudios de investigación, de 
propuestas y estrategias que respondan a las necesidades de formación. 
 
Se continuará impulsando la superación académica de la planta docente. 
 
5. ÁREA ACADÉMICA: “TEORÍA PEDAGÓGICA Y FORMACIÓN DOCENTE 
 
Se dará continuidad a las acciones encaminadas a favorecer la formación y 
actualización del personal académico del área. 
 
Se buscará publicar en una página web los materiales de los seminarios-taller del campo 
de concentración y/o servicio pedagógico. 
 
Se fomentará la elaboración de bases de datos para el seguimiento de los proyectos de 
investigación y los proyectos de superación académica, así como las prácticas de 
campo de los alumnos de la licenciatura en pedagogía y los prestadores de servicio 
social. 
 
Se buscará la consolidación y fortalecimiento de los convenios, redes y portales 
establecidos durante el periodo. 
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5.5.1.5  Difusión y Extensión Universitaria 
 
La Universidad Pedagógica Nacional tiene entre sus metas este año lograr premios 
como el que se recibió el año pasado en el VIII Festival y Muestra Nacional de Televisión 
y Vídeo de las Instituciones de Educación Superior en Saltillo, Coahuila.  
 
La educación a distancia es una opción ante el crecimiento acelerado de matrícula, no 
sólo en esta institución sino en el nivel nacional, por lo que esta casa de estudios entre 
sus compromisos tiene dar una de las mejores opciones en cuanto a educación a 
distancia se refiere.  En la medida en que este punto se vaya logrando la UPN irá 
consolidándose como centro de Producción Audiovisual de primera línea con la 
posibilidad de ensanchar cada vez más su campo de acción.   
 
Muchas instituciones compiten en un renovado mercado de formación a distancia, que 
sirve como vehículo para hacer llegar a los estudiantes los conocimientos y crear un 
entorno fluido y multimediático de comunicaciones entre profesores y alumnos y, tal vez 
lo más necesario en la actualidad, entre los propios alumnos, la Universidad es parte de 
esa competencia para alcanzar la mayor calidad en sus egresados y su excelencia 
comienza a ser más notoria en la República. 
 
El camino a seguir consiste en aprovechar al máximo las tecnologías de información y 
comunicación. Para lograrlo, es necesario actualizar los equipos e infraestructura 
existentes, ampliar y diversificar la cobertura de la señal, desarrollar nuevos modelos 
pedagógicos acordes con el uso de la tecnología en la educación, al tiempo que se 
continúa produciendo, distribuyendo y sistematizando material audiovisual en apoyo a 
la educación, la profesionalización de su personal basado en un programa permanente 
de capacitación y actualización; evaluación sistemática de todas y cada una de las 
acciones emprendidas sustentado en un programa de calidad total de los productos 
audiovisuales emitidos, para que estén a la altura de las exigencias del magisterio 
mexicano. 
 
No obstante que Fomento Editorial presenta rezagos, se establecen los siguientes 
compromisos en el mediano plazo: 

 
1. Cumplir con las metas programáticas anuales respecto a la edición e impresión 

de libros. 
2. Mayor difusión de las publicaciones UPN y coediciones. 
3. Continuar con la mejora de las estrategias para la optimización en la gestión de 

licitaciones y adjudicación para las impresiones de libros. 
4. Consolidar el sistema automatizado en librería. 
5. Concluir el manual de procedimientos para eficientar las tareas de fomento 

editorial en cuanto a producción editorial, venta y distribución del material 
bibliográfico UPN. 

 
Optimizar los compromisos del Departamento de Difusión Cultural, a través del análisis 
de proyectos de difusión cultural, científicos y humanísticos, así como su vinculación con 
el quehacer de los agrupamientos, además de establecer líneas de acción y 
responsabilidades específicas para ofrecer un mejor servicio. 
 
Contar con capacidad para atender la nueva demanda que plantea la 
reestructuración para vincular las tareas de docencia, investigación y difusión, mediante 
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áreas y cuerpos académicos, modalidad que fomentará y fortalecerá el programa 
comunitario, y planteará nuevas exigencias al área de difusión cultural. 
 
En materia de fomento al deporte, el pertenecer al CONDDE permitirá a entrenadores y 
seleccionados consolidar un programa de entrenamiento que va desde la selección de 
los mismos hasta la preparación técnica y táctica. 
 
Es urgente elaborar reglamentos para el uso de las instalaciones deportivas, por lo que 
habrá de ser un trabajo cuidadoso, que deberá pasar por diversos filtros internos y que 
buscará  el apoyo de la Dirección de Servicios Jurídicos y de todas aquellas áreas que 
se considere necesario para la puesta en marcha en condiciones óptimas de dichos 
documentos. 
 
5.5.1.6  Apoyo Académico (Servicios Bibliotecarios) 
 
Consolidar una filosofía de servicio manteniendo las instalaciones abiertas, con servicios 
funcionales de manera permanente. 
 
Aumentar de manera oportuna y eficiente  la atención a usuarios en los diversos 
servicios. 
 
Fortalecer el acervo documental con el aumento de  la adquisición de  volúmenes, así 
como en su proceso técnico y puesta en circulación. 
 
Adquirir y poner en funcionamiento más equipo de cómputo que demanda la 
comunidad estudiantil. 
 
Poner un mayor énfasis en obtener mejores canales de comunicación con las áreas 
académicas a fin de que esta vinculación logre un mejor y mayor uso de los acervos y 
servicios que se tienen. 
 
Continuar con el programa de difusión de los servicios. 
 
Seguir atendiendo el aspecto del exceso de ruido en las salas de lectura, por medio de 
la campaña que se tiene en marcha. 
 
5.5.1.7  Unidades UPN 
 
Es imprescindible rectificar, reorientar y/o reforzar algunos aspectos relacionados con la 
estructura académica, administrativa y operativa bajo la que funciona la Dirección de 
Unidades UPN, los programas académicos que implementa y da seguimiento, además 
del logro de asuntos pendientes y, en general, las estrategias relacionadas con el cabal 
cumplimiento de los objetivos y metas fijados. Entre los asuntos de la agenda que será 
necesario abordar y concluir están: 
 
Oferta Educativa 
 
Respecto a la implementación y operación de la LIE, habrá que establecer una 
estrategia orientada a consolidar la oferta en las Unidades UPN que ya la abrieron; a 
sensibilizar a las autoridades Estatales en aquellas entidades que no la han abierto o que 
no le han dado continuidad a los procesos para ofertarla. 
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Buscar y acordar la firma de convenios interinstitucionales de apoyo a la LIE y demás 
programas académicos, enfatizando la necesidad de llegar a acuerdos con las 
entidades federativas y las autoridades educativas estatales. Además de Concretar las 
firmas del Convenio Específico UPN-Gobiernos Estatales de apoyo a la LIE. 
 
Continuar con las ofertas de formación y actualización de los académicos que 
participan en la operación de la LIE, a través de la transmisión y retrasmisión de la 
Especialización en Gestión Educativa y los Diplomados: Problemáticas y Áreas de acción 
de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, Educación Inclusiva,  Diversidad: La 
intervención educativa en la construcción de la Interculturalidad, y La Educación en la 
primera infancia: intervención y desarrollo. Asimismo, se dirigirán esfuerzos especiales 
para ofrecer vía medios, el Diplomado en Orientación Educacional. 
 
Conformar la Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento de la LIE. 
 
Establecer una estrategia de alcance nacional para la formación de los académicos en 
el modelo de evaluación de los aprendizajes bajo el enfoque por competencias y en el 
modelo de formación de tutorías. 
 
Revitalizar las redes y reforzar los cuerpos académicos que las sustentan, a través de su 
recomposición o creación y por medio de la creación de una normatividad nacional 
que rija el funcionamiento y operación de cada una de las redes. 
 
Aspecto Administrativo y Operativo 
 
Organizar y convocar a los responsables del Área de Servicios Escolares de cada Unidad 
UPN para capacitarlos en el manejo del SASCE específico para la LIE. 
 
Al interior de la Dirección de Unidades UPN es necesario organizar cursos de 
actualización del cuerpo secretarial y participar en el curso nacional del SASCE.  
 
Actualizar constantemente la página electrónica de la LIE: www.lie.upn.mx
 
Unidades UPN D.F. 
 
Oferta Educativa 

 
En virtud de que la tarea de profesionalizar a los docentes en servicio, parece haber 
llegado a su fin, y ante la cancelación del Programa de LE plan´94, es tiempo de 
redefinir las tareas sustantivas de las Unidades UPN, para lo cual se han valorado  como 
opciones las siguientes:  
 

• La impartición de algún programa de licenciatura vigente, que pueda 
adecuarse a la modalidad semiescolarizada por ejemplo la Licenciatura en 
Intervención Educativa (LIE). 

• El diseño curricular de una nueva licenciatura, que responda a las necesidades 
de la población demandante. Lo anterior como consecuencia de un diagnóstico 
de necesidades. 

• La adecuación de la Licenciatura en Educación Plan 94, tomando en cuenta la 
demanda que se presentará en el Nivel Preescolar, como resultado de la 
obligatoriedad de la Educación Preescolar marcada en la Ley General de 
Educación. 
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Se debe considerar la pertinencia de que las seis Unidades del D.F. unifiquen sus 
esfuerzos y se apoyen mutuamente en los diferentes programas curriculares que 
constituyan la oferta educativa de todas las Unidades, e inclusive propiciar el 
intercambio de programas educativos y la intervención de asesores en distintas 
unidades, sin cambiar su adscripción. 
 
Investigación 
 
Es necesario apoyar la investigación educativa  viable y pertinente, mediante el 
desarrollo de proyectos que respondan a necesidades institucionales. Se deberá 
aprovechar al máximo el trabajo investigativo generado, cuyos productos en forma de 
propuesta curriculares, posibilita la oferta de especializaciones en campos del 
conocimiento diversos y acordes con problemáticas inherentes a la educación.  Esto 
representaría otra opción atractiva para la superación de los profesores de educación 
básica en servicio. 
 
Titulación 
 
Se debe continuar con la instrumentación de estrategias que permitan atacar 
firmemente el rezago en la materia.  En el nivel de maestría estimular la obtención de 
grados por parte de los académicos de la propia Unidad para fortalecer los cuadros de 
revisores y profesores de los cursos en este nivel. Además apuntar hacia los requisitos 
para incorporarse en el menor tiempo posible al Programa Integral de Fortalecimiento  
del Posgrado (PIFOP). 
 
 
5.5.2 Ámbito Administrativo 
 
5.5.2.1  Secretaría Administrativa 
 
Fortalecer la atención administrativa de los recursos humanos, financieros, materiales e 
informáticos, que permitan ofrecer servicios de calidad para el cumplimiento de los 
programas y proyectos institucionales. 
 
Procurar ante la Representación de la Delegación Sindical del personal de apoyo y 
asistencia a la educación, la revisión, discusión y firma del proyecto de acuerdo y su 
anexo, en materia de ropa de trabajo para dotación y uso de los trabajadores. 
 
Desarrollar o adquirir los sistemas de Almacén e Inventarios, Contabilidad y Control 
Presupuestal.  
 
 
5.5.2.2  Administración de Personal 
 
Consolidar paulatinamente el Sistema de Nómina denominado "Sistema Integral de 
Administración de Personal", procediendo a efectuar, en su caso y de acuerdo a las 
necesidades requeridas, los cambios de estructura que procedan a fin de que la 
información y productos que emanen del mismo sean veraces, confiables y se realicen 
con oportunidad. 
 
Continuar con el compromiso de tener una constante comunicación y supervisión del 
personal operativo de la Subdirección, a fin de que las actividades que realizan las 
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lleven a cabo con la debida diligencia, responsabilidad y oportunidad que ameritan, lo 
que coadyuvará a que el servicio que se presta sea el idóneo. 
 
5.5.2.3  Recursos Financieros 
 
Se contempla implantar en los siguientes meses un sistema de cuentas por pagar por 
sugerencia del despacho de Auditores Externos, que se llevará a cabo una vez que se 
hagan las modificaciones necesarias al catalogo de cuentas del Departamento de 
Contabilidad. 
 
Dar seguimiento a las observaciones determinadas por el Despacho Suárez del Real y 
Galván Flores, S. C., así como las del Órgano Interno de Control, tanto de ejercicios 
anteriores como lo correspondiente al primer semestre del 2004. 
 
Asegurar que las actividades que desarrolla el Departamento de Tesorería se sujeten a 
los objetivos y metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y que correspondan a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, para 
que el ejercicio y control del presupuesto en la Universidad Pedagógica Nacional se 
realice conforme a las disposiciones que establece el Manual para el Ejercicio en la 
Administración Pública Federal y las demás disposiciones vigentes. 
 
Supervisar y controlar los procedimientos establecidos con el fin de cumplir con los 
objetivos del ejercicio 2003, con relación a las partidas en conciliación en bancos por 
concepto de los ingresos recibidos por las Unidades del Interior de la República y del D. 
F. por la venta de libros. 
 
Continuar con los trabajos para  la implementación de un sistema automatizado 
denominado “Sistema de Recursos Financieros” (SIREFI) que permita que la información 
generada en los Departamentos sea utilizada de manera Inter-departamental, con 
resultados óptimos, para una mejor toma de decisiones. 
 
Continuar llevando, en estricto apego a los Convenios, Manuales y Normatividad 
vigente, el control y registro de los proyectos especiales. 
 
5.5.2.4  Recursos Materiales 
 
Seguir mejorando el control y registro en las bitácoras de los servicios contratados con las 
empresas externas. 
 
Perfeccionar el programa de mantenimiento de las Instalaciones. 
 
Supervisar que los materiales que lleguen sean los adecuados a los equipos con que se 
cuenta en la Institución, tomando en cuenta que sean de la mejor calidad. 
 
Realizar adecuaciones en el área que se destinará para activo fijo en el Almacén 
General. Conjuntamente con el área de Informática se esta diseñando un sistema para 
el control de inventarios. 
 
Concluir con la implantación de acciones de mejora diseñados conjuntamente con el 
Órgano Interno de Control derivadas de los acuerdos de control suscritos.  
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Terminar el levantamiento del inventario físico de bienes muebles y llevar a cabo los 
procedimientos que se llevan a cabo para la adquisición de bienes de activo fijo, de 
acuerdo al oficio de inversión autorizado a la Universidad. 
 
5.5.2.5  Informática 
 
Será prioridad para el área de Sistemas al final de cada ciclo escolar, mantener en 
óptimas condiciones el Sistema de Control Escolar para atender los procesos de fin de 
cursos e inicio del siguiente periodo escolar. 
 
El mantenimiento y soporte al Sistema anterior de Control Escolar para la captura de 
historiales de generaciones pasadas. 

 
Se continuará con el mantenimiento y ampliación de la página Web y demás servidores, 
sobre todo: 
 

• Documentar los procedimientos, estructuras, programas de trabajo e informáticos 
generados por la Subdirección de Informática durante todo el ejercicio del 2004 

• Supervisión y mantenimiento de la red de cómputo UPN 
• Mantener un sistema de respaldos eficiente e institucional 
• Continuar con la bitácora de la red así como de cualquier cambio y 

actualización realizada a los servidores 
• Mejorar el tiempo de respuesta en caso de fallas 
• Informar a la comunidad universitaria sobre las buenas costumbres de seguridad 

informática para evitar los virus 
• Mantenimiento preventivo de todos los equipos de la Universidad 
• Mantenimiento correctivo de todos los equipos de la Universidad que presenten 

fallas 
 
Por último, se continuará con el mantenimiento y soporte de otros sistemas académicos, 
por lo que es prioridad mantener un plan de capacitación de sus integrantes en nuevas 
herramientas y lenguajes de programación. Crear cursos internos para el personal del 
área de sistemas. Y por supuesto mejorar las capacidades del personal de esta 
Subdirección a través de cursos técnicos y de desarrollo humano. 
 
 
5.5.2.6  Planeación 
 
Fortalecer la implementación de sistemas de información, a efecto de contar con bases 
de información consistentes que permitan cubrir las necesidades y requerimientos de 
información, dar atención adecuada y oportuna a las solicitudes de parte de las 
instancias de fiscalización y gobierno, tanto internas como externas, así como los 
procesos de programación y presupuestación, a través de una mejor comunicación con 
las áreas de la Institución, con objeto de evitar los atrasos en la entrega de informes y 
continuar con el apoyo que se brinda a las diferentes gestiones que realizan las 
autoridades de esta Casa de Estudios, a fin lograr el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 
Integrar un calendario de requerimientos de información para conocer los meses en que 
algunos informes tienen compatibilidad, y así poder atenderles con oportunidad. 
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Continuar con la construcción y mejora de la base estadística de la UPN a fin de 
actualizar periódicamente los datos que contiene y que se convierta en una 
herramienta práctica que cubra las necesidades de información de la institución.  
 
Abrir foros de diálogo y trabajo con los responsables de integración de informes de las 
diferentes áreas de la UPN, con objeto de hacerlos partícipes de los procesos de 
planeación, programación, presupuestación y evaluación y sensibilizarlos sobre la 
importancia de presentar la información de manera oportuna, cuidando la consistencia 
de datos, a fin de evitar hacer correcciones posteriores y no retrasar los procesos de la 
Dirección.  
 
Dar continuidad al seguimiento de Acuerdos del Consejo Técnico y se procurará que en 
todos los casos los alumnos reciban su respuesta por escrito, así como la entrega 
oportuna de la integración y entrega de las carpetas y logística para una mejora 
continua.  
 
Se enfocarán esfuerzos a la planeación y diseño de sistemas que transparenten, 
automaticen y simplifiquen los procesos de CIA, Consejo Técnico y Evaluación en 
General.  
 
Enviar los manuales de procedimientos de los siguientes departamentos para su opinión 
Técnica, a la Coordinadora Sectorial: 
 

• Admisión y Control  
• Registro y Titulación 
• Empleo y Remuneraciones 
• Contabilidad 
• Control del Ejercicio Presupuestal  
• Servicios 

 
Continuar asesorando a más áreas en la elaboración y actualización de sus manuales 
de procedimientos. 
 
5.5.2.7  Administración Escolar 
 
Iniciar los trabajos para certificar mediante la Norma ISO 9001:2000, el proceso de 
admisión a la Universidad Pedagógica Nacional.  
 
Elaborar un programa de vinculación con empresas e instituciones, para continuar con 
la difusión del servicio de Bolsa de Trabajo y concluir el proyecto de incorporación a la 
página WEB. 
 
Modificar la administración de los expedientes del alumnado de Licenciatura y 
Posgrado, empleando los insumos adecuados para el sistema móvil de archivo de la 
Subdirección, con la finalidad de optimizar su funcionamiento. 
 
Implementar un mecanismo semanal de retroalimentación con la Subdirección de 
Informática para resolver los errores que se generan en el Sistema Automatizado de 
Control Escolar SASCE 2000 y continuar con el desarrollo de los módulos que aún no 
están incluidos en el mismo. 
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Elaborar dos programas alternos en ACCESS para realizar el registro de los procesos de 
validación de documentos que solicitan las diferentes instancias y la expedida por la 
Institución. 
 
Continuar con el desarrollo de la vinculación sistémica del SASCE 2000 con las bases de 
datos de los programas de Becas PRONABES y UPN con el fin de automatizar estos 
procesos. 
 
Como parte del mejoramiento al proceso de Autenticación de Antecedentes Escolares, 
a partir del semestre 04-2, se informará a los alumnos del envió de sus documentos de 
antecedentes escolares a las Instituciones emisoras para su validación. 
 
 
5.5.2.8  Órgano Interno de Control 
 
El Órgano Interno de Control en la UPN, está llevando a cabo el fortalecimiento de los 
procedimientos de revisión de auditoría, atención de quejas, responsabilidades e 
inconformidades, que permitan: 
 
Una mejor evaluación integral de los programas y proyectos de la Universidad, así como 
de los riesgos que podrían repercutir en su cumplimiento,  verificando que la 
normatividad sea observada en la aplicación y ejercicio del presupuesto asignado, 
generando información veraz y oportuna para detectar posibles fallas dentro del control 
interno operativo.  

 
Trabajar conjuntamente con las diversas áreas de la institución con el fin de lograr la 
implementación de acciones que permitan la mejora de los procesos y por ende el 
fortalecimiento de los sistemas de control de la Institución.  
 
Respecto a la atención de Quejas y Denuncias, Responsabilidades e Inconformidades, 
se busca que el público tenga fácil acceso para que presente promociones por algún 
incumplimiento de las obligaciones que tienen los servidores públicos y en aquellos casos 
que corresponda, iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, buscando 
substanciar y eficientar los procedimientos de acuerdo a los tiempos y normas 
establecidas. 
 
Cuando el Área de Responsabilidades acredite que el servidor público incumplió con su 
obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que debe observar en el desempeño de su cargo, empleo o comisión dará lugar a 
imponerle las sanciones que correspondan.  
 
5.5.2.9  Servicios Jurídicos 
 
Se buscará realizar reuniones de autoevaluación a cada una de las acciones que se 
generan al interior y fuera de la Universidad. 

 
Se buscará dar seguimiento y actualización a los ordenamientos que regulan los actos 
que celebra la Institución, acudiendo a programas de actualización y mejoramiento 
profesional, enfocados a las distintas áreas y materiales jurídicas que existen en nuestro 
orden normativo. 
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5.6. RESUMEN DE ACTIVIDADES 
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5.6.1 Ámbito Académico 
 
5.6.1.1  Gestión Universitaria 
 
En el primer semestre del año en curso, las actividades relativas a la gestión universitaria 
de esta Casa de Estudios, en el marco del Programa  Institucional de Mediano Plazo 
2001-2006, se orientaron al desarrollo de los proyectos aprobados del Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2.0 y PIFI 3.0), así como a la presentación ante SEP-
CONACYT de su Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP 2.0). 
 
Se recibió la Evaluación, por parte de la Subsecretaría de Educación Superior e 
Investigación Científica, del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 3.0), 
así como los resultados de la dictaminación correspondiente. Los proyectos aprobados 
para la Universidad son los siguientes: 
 

1. Perspectivas multiculturales en Educación Superior. 
2. Mejora y fortalecimiento de la capacidad académica de los profesores. 
3. Evaluación y seguimiento de la Licenciatura en Administración Educativa. 
4. Reestructuración y diversificación de la oferta de formación de profesionales de 

la educación en el ámbito intercultural e indígena. 
5. Evaluación curricular interna de la Licenciatura en Psicología Educativa. 
6. Incorporación de nuevos enfoques educativos. 
7. Sistema integral de información académica. 
8. Sistema Nacional de Gestión Escolar. 
9. Certificación ISO 9000 del Proceso de admisión de nuevo ingreso de la 

Subdirección de Servicios Escolares. 
 
Por lo anterior, se han iniciado las gestiones para recibir los recursos que apoyarán el 
desarrollo de dichos proyectos. Asimismo, a partir de la evaluación recibida del PIFI 3.0, 
la Universidad iniciará los trabajos para la Actualización y Fortalecimiento del PIFI 3.1. 
 
PROYECTO: Reorganización y funcionamiento académico 
 
En este rubro, la Institución puso en operación la “Reorganización Académica de la 
Unidad Ajusco”, con el nombramiento de los Responsables de cada una de Áreas 
Académicas de la Universidad. 
 
Asimismo, se ha iniciado la incorporación de los profesores de tiempo completo al 
Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). 
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PROYECTO: Reordenamiento de la oferta educativa 
 
1. Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) 
 
Se llevó a cabo la presentación del Modelo Curricular de la LIE a las autoridades 
educativas del Estado de Chiapas y el Taller de la LIE con académicos de la Unidad UPN 
en Tapachula, Chis.; se desarrolló el Taller de Diseño Curricular en Guanajuato, Gto.; la 
presentación del Modelo Curricular de la LIE a las autoridades educativas del Estado de 
Tabasco; el Taller de Perspectivas de Intervención Educativa de la LIE: Modelos y 
Competencias en la Unidad 031 La paz, B.C.; la 1ª. Reunión de la Comisión Nacional y la 
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1ª. Reunión Nacional de Coordinadores de la LIE en la Ciudad de México, en las que se 
planearon y realizaron actividades en torno a las siguientes líneas de trabajo: 
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1. Formulación de la normatividad para la evaluación de la LIE. 
2. Trabajo con las líneas específicas para definir aspectos sobre prácticas 

profesionales, servicio social y titulación para los estudiantes de la LIE. 
3. Tutorías. 
4. Asuntos generales sobre el desarrollo de esta licenciatura en la Unidades UPN. 

 
Se dictó una Conferencia Magistral sobre el concepto de “Intervención” en la LIE 2002 a 
la comunidad académica y administrativa de Unidad 123 Iguala, Gro.; se llevó a cabo 
la Reunión de capacitación para la Autoevaluación de la LIE impartida por los Comités 
Interinstitucionales de Educación Superior, cuya sede fue la Secretaría Académica de la 
UPN Ajusco; se llevaron a cabo las Reuniones Regionales de Coordinadores de la LIE en 
las Unidades UPN en Morelia, Mich.; Monterrey, N. L.; Villahermosa, Tab., Cuernavaca, 
Mor. y Jalapa, Ver.; se impartió un taller de “Evaluación de competencias profesionales” 
que se desarrolló en Unidad UPN de Oaxaca, Oax. y tuvo lugar el II Foro de Evaluación y 
Seguimiento de la LIE en San Miguel Regla, Pachuca.  
 
Se llevó a cabo la retransmisión de las siguientes teleconferencias: La UPN en el marco 
de la Educación Superior; Diagnóstico de necesidades educativas y reordenamiento de 
la oferta educativa; Modelo académico y plan de estudios; y La Licenciatura en 
Intervención Educativa en el marco del reordenamiento de la oferta educativa en la 
UPN. 
 
2. Diplomados y Especialización de la Licenciatura en Intervención Educativa 
 

Diplomado en Educación Inicial, Diplomado en Educación Intercultural y 
Diplomado en Orientación Educativa 

 
Durante este periodo se llevó a  cabo la revisión de las teleconferencias para identificar 
cuáles serán retransmitidas y cuáles tendrán que rediseñarse. La retransmisión de estos 
diplomados dio inicio el 31 de mayo. 
 

Diplomado en Educación para Jóvenes y Adultos 
 
Se están realizando los trabajos correspondientes a la elaboración del 3er. Diplomado 
que será transmitido a partir del 1º de septiembre. 
 

Diplomado en Educación Inclusiva 
 
Se efectuó la revisión de las teleconferencias para identificar cuáles serán retransmitidas 
y cuáles tendrán que rediseñarse. La retransmisión de este diplomado empezó el 31 de 
mayo. 
 
Además, se asistió al Tercer Encuentro Internacional sobre Integración e Inclusión 
Educativa y Social que tuvo lugar en Cancún, Q. Roo., al dictado de una Conferencia 
Magistral sobre Integración Educativa, con motivo de la Semana Universitaria 2000 en la 
Unidad UPN en Chihuahua, Chih., y al dictado de una Conferencia Magistral sobre 
Integración Educativa en México, dirigida por asesores académicos de la Unidad UPN 
en Acapulco, Gro. 
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Especialización en Gestión Educativa 
 

Se llevó a cabo la 2ª. Reunión Nacional de Coordinadores y Tutores de la Especialización 
en Gestión Educativa, al que asistieron 20 asesores de Unidades UPN y se impartió una 
Conferencia Magistral a la Unidad UPN en Tepic, Nay. titulada “Globalización y políticas 
públicas del Estado mexicano”. 
 
3. Licenciaturas Escolarizadas de la Unidad Ajusco 
 
Se continúa con la evaluación, seguimiento, actualización y flexibilización de los planes 
de estudio de las Licenciaturas en Pedagogía, Administración Educativa, Educación de 
Adultos y Educación Indígena, que se ofertan en la Universidad. 
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PROYECTO: Exámenes estandarizados (estratégico) 
 
Se realizaron las siguientes actividades: 
 

Diseño y elaboración del Examen General de Conocimientos de LEP y LEPMI’90 
 
Se llevó a cabo la 8ª Reunión del Consejo Técnico, en la cual se aprobó la hoja de 
registro, la hoja de respuestas y el contenido de la guía de estudio del Examen General 
de Conocimientos de las Licenciaturas en Educación Primaria y Preescolar para el 
medio indígena, Plan 90. Asimismo,  se llevó a cabo el 2° Taller de Elaboración de 
Reactivos del Examen General de Conocimientos de las Licenciaturas en Educación 
Primaria y Preescolar para el medio indígena, Plan 90, con la participación de 43 
asesores de las Unidades UPN, seis académicos y dos administrativos de la Unidad Ajusco 
y ocho académicos del CENEVAL. 
 
 Aplicación del Examen General de Conocimientos de la LE’94. 
 
Durante mayo y junio de este año se establecieron conjuntamente con el CENEVAL los 
mecanismos para realizar el registro en línea del Examen General de Conocimientos de 
la LE’94, llevando a cabo una fase de prueba del registro en diez Unidades UPN. 
 
El 15 de junio se envío la convocatoria a las Unidades UPN para llevar a cabo la 9ª 
aplicación del Examen General de Conocimientos del la LE’94 y del 15 de junio al 11 de 
septiembre del presente año se llevará a cabo el registro de los sustentantes.  
 

Aplicación del EXANI II  
 
Se llevó a cabo el registro, aplicación y envío de resultados del  EXANI-II para el  ingreso 
a la Licenciatura en Intervención Educativa en 42 Unidades UPN con un total de 9,168 
sustentantes.  
  

Plan es
para la 
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PROYECTO: Atención a estudiantes 
 
Se continúa ofreciendo el programa de Apoyo Académico a los estudiantes de la 
Licenciatura en Educación Indígena. 
 
Se difundió la información acerca de Becas y cursos de Superación Académica, entre 
los que destaca “Peace Scholarship Trust” financiada por Australia y México, a través de 
la Secretaría de Educación Pública, promoción 2004-2005, dirigida a estudiantes 
mexicanos pertenecientes a universidades públicas para realizar estudios de 
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licenciatura, durante un año en Australia. Con base en ésta, se atendió a 21 alumnos 
interesados, pertenecientes a diferentes licenciaturas, de los cuales se postuló a seis 
candidatos. El beneficio se otorgó a dos estudiantes del cuarto semestre de la 
Licenciatura en Pedagogía Plan 90, de esta Institución. 
 
La Embajada de Francia en México otorgó una beca para realizar estudios del idioma 
francés a una alumna de la Licenciatura de Enseñanza del Francés, del 5 al 30 de julio 
del 2004 en el CIEF de DIJON. 
 
Se postuló a una alumna de la Maestría en Educación, campo: Innovación Educativa, 
ante la Embajada de Israel en México para asistir a la Gira de Estudios: Educación y 
Bienestar para Niños Pequeños organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Israel y que se verificará en el Centro Internacional de Capacitación Golda Meir Monte 
Carmel, Haifa-Israel, misma que se llevará a cabo del 15 de noviembre al 9 de diciembre 
de 2004. 
 
PROYECTO: Consolidación de la planta académica/mejoramiento del profesorado 
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Se continuó proporcionando la asesoría y seguimiento requeridos de las actividades de 
los 112 becarios SUPERA existentes, correspondientes a las promociones 94, 95, 96, 98, 99, 
00, 01 y 02 (año en que concluye el otorgamiento de esta beca y únicamente se 
continúa con los becarios ya existentes). De los mencionados becarios se encuentran 
activos 44 y los 68 restantes en otros procesos. 
 
Durante el semestre que se informa, el profesor Pedro Lizárraga Cuevas de la Unidad 
UPN 301 Jalapa, Ver., obtuvo el grado de Doctor en Educación en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. 
 
En el marco de la Convocatoria 2004/I, emitida por la Subsecretaría de Educación 
Superior e Investigación Científica, a través de Programa para el Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP), la Universidad presentó trece solicitudes para registro de perfil 
PROMEP; nueve profesores de la Unidad Ajusco y cuatro de las Unidades UPN del interior.  
Asimismo, se presentaron tres solicitudes de Beca para Estudios de Posgrado.  
 
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO AL POSGRADO  
(PIFOP 2.0) 
 
La Universidad Pedagógica Nacional presentó ante SEP-CONACYT la Actualización del 
PIFOP 2.0. Para llevar a cabo esta actividad y con el propósito de que las Unidades UPN 
del interior se incorporaran a este programa, se realizó una Reunión de Directores de las 
70 Unidades UPN, a la cual asistieron diversas autoridades educativas estatales, a efecto 
de dar a conocer los Lineamientos para la formulación del PIFOP 2.0. 
 
Como resultado de dicha reunión, se presentaron ante SEP-CONACYT los programas 
educativos de posgrado de las Unidades UPN en Cuernavaca, Mor., Guadalajara y 
Zapopan, Jal., Chihuahua, Chih., Iguala, Gro. y Pachuca, Hgo. 
 
En el PIFOP 2.0 se informó acerca del avance en los compromisos contraídos por la 
Maestría en Desarrollo Educativo, programa dictaminado positivamente en el PIFOP 1.0. 
y se presentaron a dictaminación en el PIFOP 2.0 los siguientes ocho programas 
educativos, bajo la siguiente priorización: 
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1. Maestría en Educación Campo Desarrollo e Innovación, de la Unidad UPN en 
Cuernavaca, Mor. 

2. Maestría en Educación Campo Innovación Educativa, de la Unidad UPN en 
Guadalajara, Jal. 

3. Especialización en Estudios de Género en Educación de la Unidad Ajusco 
4. Maestría en Educación Campo Innovación Educativa, de la Unidad UPN en 

Zapopan, Jal.  
5. Especialización en Enseñanza de la Lengua y la Literatura de la Unidad UPN en 

Cuernavaca, Mor.  
6. Maestría en Educación Campo Práctica Docente, de la Unidad UPN en 

Chihuahua, Chih. 
7. Maestría en Formación y Práctica Docente, de la Unidad UPN en Iguala, Gro. 
8. Maestría en Educación Campo Práctica Educativa, de la Unidad UPN en 

Pachuca, Hgo. 
 
PROYECCIÓN DE LA UPN EN EL MEDIO EDUCATIVO 
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Nacional e Internacional 
 
La Universidad Pedagógica Nacional tuvo participación o representación por miembros 
de su personal académico, en diversas reuniones nacionales e internacionales, entre las 
que destacan las siguientes: 
 

• Tercera Reunión de Licenciaturas para la Enseñanza del Francés, con el propósito 
de conocer los programas educativos de tres universidades francesas, 
Universidad de Bourgogne, Universidad de Pau y la Universidad de Toulouse. 

 
• Inauguración del Primer Foro de Reflexión Binacional, organizado por el Senado 

de la República. 
 

• Congreso Nacional de Software Libre, del 9 al 15 de febrero. 
 

• IX Conferencia de la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC), en 
donde se expuso el tema “América del Norte y su Potencial: Trazando nuevas 
rutas con la educación superior”. 

 
• Décimo Aniversario del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), con la 

Conferencia Magistral “El ingreso a la educación media superior y superior: 
opciones y desafíos” 

 
• Presentación de una ponencia con el tema Currículo Internacional, en el 

Congreso de INTEL, “Teaching for education”, celebrado en la Universidad de 
Portland, Oregon.  

 
• 50 Aniversario de la Cámara de la Industria de Televisión por Cable (CANITEC).  

 
• 2º. Foro  “Schooling for tomorrow”, organizado por la OCDE y el Ministerio de 

Educación de Ontario, Canadá. 
 

• V Foro de Investigación Educativa, celebrado en Tehuacán, Pue.  
 

• II Encuentro Nacional de Prestadores de Servicio Social, en Guanajuato, Gto. 
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• Conferencia Magistral “La formación de los maestros de educación secundaria” 
para la Asociación de Sociedades de Escuelas Particulares, A.C. 

 
• VI Congreso de Protocolo en México, celebrado en la ciudad de Aguascalientes, 

Ags. 
 

• Seminario Evaluación y Perspectiva del proceso de construcción del espacio 
común,  efectuado en Guadalajara, Jal. 

 
• IX Congreso Internacional de Antropología Iberoamericana. 

 
• Foro Internacional de Software Libre, celebrado en Porto Alegre, Brasil. 

 
• Encuentro Virtual EDUCA, llevado a cabo en Barcelona, España. 

 
• Se participó en la reunión con la Embajada de Francia en México sobre la 

Movilidad de Estudiantes Mexicanos, futuros profesores de Francés, a 
Universidades Francesas. 

 
• Conferencia dictada por el Doctor Jaime Montalvo Correa, Presidente del 

Consejo Económico Social de España, en la que se abordaron temas relativos a 
la situación política de ese país y la semejanza con la que vive México. 

 
For
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Con los estados 
 

A invitación de las autoridades educativas de Chiapas, se participó en el Seminario-
Taller Proceso para fortalecer la planeación y evaluación de las Unidades UPN, así como 
en el cierre del Proyecto Piloto de Mentes Innovadoras y se efectuó una reunión con el 
Secretario de Educación de Chiapas en torno a la reestructuración de la UPN en dicho 
estado. 
 
De igual manera, a solicitud de las autoridades educativas de Oaxaca, se participó en 
el Taller de Análisis de fortalecimiento del Modelo Educativo del Bachillerato Integral 
Comunitario y en el Foro de Lingüística y de las salas multimedia y videoconferencia. 
 
La Rectoría de la UPN recibió la visita de las autoridades educativas de los estados de 
Coahuila y Zacatecas, con el propósito de llevar a cabo una reunión de trabajo en 
torno a la redefinición de su oferta educativa; la visita del Director de la Unidad UPN en 
Tlaxcala, Tlax. y de los asesores del Secretario de Educación de dicho estado, para 
recibir asesoría acerca del Programa de posgrado en Educación Física; y la visita del 
Subsecretario de Educación Superior de la SEP de Guerrero, para hablar sobre la 
reestructuración de la oferta educativa de las Unidades UPN de dicho estado. 
 
Red de Unidades UPN 

 
La integración de la Red Institucional de Unidades es una tarea de primer orden para 
fortalecer el carácter nacional de la UPN.  Durante el periodo reseñado se efectuó una 
Reunión de la Red de Educación Inclusiva, en Pachuca, Hgo. 
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Visitas y apoyos a las Unidades UPN 

 
Se recibió en la Rectoría de la UPN a los Directores de las Unidades UPN de Mérida, Yuc. 
y de Tuxtla Gutiérrez, Chis., para hablar acerca de la situación administrativa de la 
plantilla académica. 
 
El Director de la Unidad UPN en Morelia, Mich., acudió a la Rectoría de la UPN, con el 
propósito de plantear la apertura del Doctorado en esa Unidad. 
 
Asimismo, la UPN estuvo presente en las siguientes actividades, realizadas en las 
diferentes Unidades UPN del interior del país. 
 

• Taller para la Conformación de Cuerpos Académicos en la Unidad UPN de 
Teziutlán, Pue. 

 
• Ceremonia inicio de cursos en la Unidad UPN de Monterrey, N.L. 

 
• 2º. Taller de definición de la oferta educativa en la Unidad UPN de Tlapa, Gro. 

 
• Reunión interinstitucional para la reorientación de la oferta educativa en la 

Unidad UPN de Tuxtla Gutiérrez, Chis. 
 

• Miembros del personal de la Unidad Ajusco acudieron a la Unidad UPN en 
Zacatecas, Zac., para apoyarlos en la elaboración del Programa Integral  de 
Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP). 

 
• Foro de Investigación Educativa, en la Unidad UPN de Pachuca, Hgo.,. 

 
• Foro 25 Años de la UPN. Retos y perspectivas.  Unidad UPN en Morelia, Mich. 

 
• XXV Aniversario de la Unidad UPN en San Luís Potosí, S.L.P. 

 
• Informe de Actividades del Director de la Unidad UPN en Zapopan, Jal. 

 
• Reunión de trabajo en la Unidad UPN de Zacatecas, en la que estuvo presente el 

Gobernador de dicho estado.   
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• Coloquio de la Maestría en Desarrollo Educativo,  en la Unidad UPN de San Luís 
Potosí, S.L.P. 

 
• Ceremonia de Clausura de Cursos en la Universidad Pedagógica de Durango. 

 
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 
Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) 
 
Esta Casa de Estudios participa en la Junta Directiva de dicho Instituto.  En el periodo 
que se informa se asistió a un Seminario de Evaluación, celebrado en enero del año en 
curso.  
 
A invitación del INEE, la UPN participó en una Reunión de Evaluación del TEDS (Teacher 
Education Study), en Roma, Italia, cuya institución sede fue la Universidad de Michigan, 
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en torno a un Programa de financiamiento para investigaciones por expertos en 
Matemáticas y Ciencias.   
 
Instituto de Educación Universitaria en Cultura Hebraica, A. C 
 
Continúa la operación de la Licenciatura en Educación, Plan 94 por parte del Instituto, 
con una matrícula actual de 100 estudiantes. En este semestre se presentó para su 
aprobación ante el Consejo Académico y el Consejo Técnico de la UPN la Línea de 
Estudios Judaicos, dictaminada por expertos externos.  
 
Sociedad Matemática Mexicana 
 
Esta Casa de Estudios renovó el convenio de colaboración académica que se tiene 
suscrito con esa Institución, con el cual se refrendan los compromisos académicos 
contraídos dentro del proyecto de Investigación y Desarrollo “Mejorar la enseñanza de 
las matemáticas en la escuela primaria.  Propuesta de modificación al Libro de Texto 
Gratuito y un auxiliar didáctico para el maestro”. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo reuniones previas a la presentación de México, en la 
Reunión del ICME (Congreso Internacional de Educación Matemática), a celebrarse en 
Copenhague, Dinamarca. 
 
Se efectuó una reunión con el Secretario de Educación Pública, con el propósito de 
invitarlo a la presentación antes mencionada, para la postulación de México como 
sede del ICME en 2008, concretamente en la Cd. de Monterrey, N.L. 
 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 
La Universidad Pedagógica Nacional realizó su inscripción en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas de Ciencia y Tecnología (RENIECYT), con el cual podrá 
participar en las Convocatorias emitidas por el CONACYT para concursar por los fondos 
sectoriales de investigación. En el periodo que se informa, se realizaron los trabajos para 
la actualización del Registro de la UPN, el cual fue aprobado en junio del presente año.  
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A partir de la Convocatoria SEP-SSEDF-CONACYT 2003, para presentar propuestas de 
investigación científica y tecnológica, la UPN participó como Coordinadora de los 
Evaluadores de los proyectos de investigación presentados. Asimismo, se presentaron 
varios proyectos, de entre los cuales resultaron aprobados los siguientes: 
 

1. Profesionalización de maestros de educación básica utilizando nuevas 
tecnologías: Mi ayudante, auxiliar de matemáticas para el maestro de primaria. 
Responsable: Natalia de Bengoechea Olguín. 

 
2. Las prácticas de evaluación de los aprendizajes escolares de secundaria en 

ciencias naturales en el marco de la perspectiva constructivista.  Responsable: 
Ángel Daniel López y Mota. 

 
3. Bilingüismo, lectocomprensión y comunicación interactiva.  El caso de la Escuela 

Primaria Alberto Correa.-  Responsable: Nicanor Rebolledo Recendiz. 
 

4. Supervisión de la educación preescolar en el Distrito Federal: perfil profesional, 
funciones y necesidades de actualización. Responsable:  Lucía Rivera Ferreiro. 

 
En el marco de la Convocatoria SEP/SEBYN-CONACYT-2003, Fondo Sectorial de 
Investigación para la Educación, la Universidad Pedagógica Nacional presentó los 
siguientes proyectos: 
 

1. Diagnóstico de necesidades de directivos de secundarias generales públicas en 
materia de Gestión educativa.  Responsable: Manuel Cacho Alfaro. Unidad 
Ajusco y Unidad UPN en León, Gto. 

 
2. El desarrollo de una cultura profesional colaborativa entre los profesores de 

educación secundaria. Responsable: Georgina Ramírez Dorantes. Unidad Ajusco. 
 

3. Impacto de la situación socioeconómica, educativa, laboral y de la percepción 
sobre la profesión docente en el desempeño de los sustentantes del Examen 
General de Conocimientos de la LE’94.  Responsable: Xóchitl L. Moreno 
Fernández. Unidad Ajusco. 

 
4. Evaluación y seguimiento del Programa Escuelas de Calidad en Preescolar.  

Responsable: Xóchitl L. Moreno Fernández. Unidad Ajusco. 
 

5. Centro de Formación Pedagógica Virtual.  Responsable: Leticia del Carmen 
Romero Rodríguez.- Unidad UPN en Villahermosa, Tab. 

 
6. Monitoreo de la Educación básica en el estado de Zacatecas.  Responsable: 

Rodolfo Huerta González. Unidad UPN en Zacatecas, Zac.  
 
Se está en espera de recibir los resultados de la dictaminación correspondiente a esta 
Convocatoria. 
 
Fundación UNETE “Compromiso y tecnología para una mejor educación” 
 
En este periodo que se informa, la UPN fungió como Sede de la Cátedra Max Shein.  
Seminario 2004, organizado por esta fundación. A solicitud de UNETE, la UPN participó 
como Testigo en el Convenio celebrado con la empresa INTEL y se asistió al Informe 
Anual de la Fundación. 
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Colegio Superior de Educación Indígena de Oaxaca 
 
La institución brinda asesoría en la revisión curricular del Plan de Bachillerato para la 
formación de lineamientos de pedagogía indígena, que sustenten la docencia de los 
profesores que laboran en este Colegio y participa en el diseño, montaje y desarrollo de 
un Diplomado en Habilidades docentes que permita fortalecer el desempeño de los 
educadores. 
 
Fundación Solidaridad Mexicano-Americana, A.C. 
 
La Universidad Pedagógica Nacional fue sede del Simposio Binacional de Investigadores 
en Educación, celebrado en febrero del año en curso, con la participación de la 
Arizona State University. 
 
Comisión Interinstitucional: Interculturalidad y bilingüismo 
 
Se realizó una reunión de la Comisión Interinstitucional, con sede en la Unidad Ajusco de 
la UPN, para elaborar el Diagnóstico de la Reestructuración de las Unidades UPN del 
estado de Chiapas y de la Subsede de Chilapa, Gro.  
 
En la Comisión Interinstitucional participan, además del CONACULTA y la UPN, el Instituto 
Nacional Indigenista, la Dirección General de Educación Indígena, el Centro de 
Investigaciones y Estudios de Antropología Social y la Coordinación General de 
Educación Intercultural Bilingüe. 
 
Vida Independiente, A. C. 
 
Se realizó una reunión con Santiago Velásquez, Director de esta organización no 
gubernamental (ONG), acerca de la posibilidad de que la UPN participe en el diseño de 
programas para personas discapacitadas. 
 
Secretaría de la Función Pública 
 
Se asistió a una reunión previa para la creación del Comité de Información, en torno a la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. 
 
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
 
Conjuntamente con la SSEDF la Universidad está trabajando en el Diseño de un 
Diplomado en línea para la Certificación de los Maestros del nivel preescolar, basado en 
plataforma tecnológica. 
 
Fundación para la Cultura del Maestro, A.C. 
 
En el periodo que se informa, la UPN firmó un Convenio Específico de Colaboración con 
esta fundación, con el propósito de realizar un Proyecto de Integración Educativa.  
 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
 
La Universidad continúa con la operación de la “Unidad Académica para estudiantes 
indígenas de la UPN”, auspiciado por la ANUIES y la Fundación Ford, en el marco del 
Programa de Apoyo a Universidades para Estudiantes Indígenas. 
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En respuesta a la Convocatoria de Educación Continua, se participó en el curso 
“Estrategias para mejoramiento profesional”. 
 
En el marco de la Convocatoria 2004 del Proyecto de Intercambio Académico ANUIES-
CSUCA, se presentaron los proyectos: “Formación a Distancia en Sistemas Remotos”, 
“Proyecto de investigación conjunta entre la Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán de Honduras (UPNFMH) y esta Casa de Estudios”, y “Asesoría 
Académica al Doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán de Honduras”, proyecto a realizarse conjuntamente con esta 
Institución. 
 
Asimismo, con base en esta Convocatoria, se apoyó a la ANUIES, en la evaluación, por 
especialistas de esta Universidad, de seis de los proyectos presentados a concurso en el 
marco del intercambio académico ANUIES-CSUCA, México-Centroamérica. 
 
La UPN estuvo presente en los siguientes eventos: 
 

1. XXIII Reunión del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) 
 

2. X Reunión de Responsables de Cooperación Académica de las IES afiliadas a 
ANUIES. 

 
3. Seminario Internacional “La Comercialización de los Servicios Educativos: Retos y 

Oportunidades para las Instituciones de Educación Superior”, con la intervención 
de ponentes procedentes de países europeos y americanos. 

 
4. Seminario Taller “Desafíos para la Educación Superior en el S. XXI. Hacia el 

replanteamiento del Servicio Social Mexicano”. 
 

5. Se dio respuesta al cuestionario sobre Vinculación de la Educación Superior 2003, 
requerido por la ANUIES. 

 
Asociación Mexicana para la Educación Internacional 
 
Como miembro activo de la Región Metropolitana, perteneciente a la Asociación 
Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI), se participó en cuatro reuniones de 
trabajo en las que se abordaron los siguientes temas: Cooperación Bilateral con 
Australia, Encuentro Universitario Euromexicano; Programas Bilaterales de Cooperación 
Educativa y Cultural,  de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP); Elementos Fundamentales para la 
Internacionalización de las IES y la presentación del Programa Edu-México. 
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ACTIVIDADES CON LA SEP, (Subsecretarías y Direcciones) 
 
Subsecretaría de Educación Básica y Normal 
 
A partir del acuerdo celebrado con esta Subsecretaría, la Universidad Pedagógica abrió 
la oferta de un Diplomado en Gestión Educativa para Directivos de Educación Básica, 
dentro del Programa Escuelas de Calidad, con cobertura nacional.  
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Durante el periodo se realizó la clausura del Diplomado en Querétaro, una Reunión del 
equipo diseñador del Diplomado, una calendarización a partir de la cual se 
reestructuraron las guías didácticas de los módulos y se elaboró un proyecto para 
CONACYT, se impartió el V Módulo del Diplomado, se efectuó una Reunión de 
Evaluación y Clausura del Diplomado en Ciudad Juárez, Chih., se realizó un Seminario 
del Programa de Evaluación de Escuelas de Calidad a nivel Preescolar, del cual la 
Unidad Ajusco de la UPN fue Sede, se realizó la 2ª. Reunión del Equipo diseñador del 
Diplomado en el Distrito Federal, y se asistió a Toluca a la reunión de trabajo con las 
Autoridades de los SEIEM, en torno al Programa Escuelas de Calidad, para instrumentar 
el Diplomado en comento.  

Línea 9 
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Asimismo, continúan los trabajos solicitados por la SEByN a esta Casa de Estudios, 
referentes a la evaluación y seguimiento de los siguientes programas: 
 

Programa Nacional de Educación Primaria de Niños y Niñas Migrantes 
 

Se concluyeron los trabajos para la formulación de resultados de la evaluación 
efectuada, mismos que fueron presentados como documento final a la Subsecretaria 
de Educación Básica y Normal (SEByN) el pasado 30 de marzo. 

 
Programa Nacional de Transformación de la Gestión Escolar de la Educación 
Básica 

 
Se sistematizaron los datos recabados en ocho entidades federativas y se trabajó bajo la 
asesoría de diferentes especialistas en Gestión Educativa. Se elaboró el informe final que 
fue entregado a la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. 
 
Cabe destacar que durante este proceso participaron diferentes grupos de trabajo de 
las Unidades UPN co-responsables del levantamiento de datos y de la aplicación de 
entrevistas a las escuelas que participaron en el Proyecto de Evaluación al Programa 
Nacional de Transformación de la Gestión Escolar de la Educación Básica. Asimismo se 
celebraron dos reuniones con los responsables nacionales de este proyecto en la 
Dirección General de Investigación de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. 

 
Programa Escuelas de Calidad: Nivel preescolar 

 
Para este programa, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

• 2ª. Fase de Capacitación del Proyecto de Evaluación y Seguimiento del 
Programa Escuelas de Calidad – Preescolar.  

 
• 1er. Taller de Evaluación al Programa Escuelas de Calidad nivel Preescolar en la 

Ciudad de México. 
 

• 3er. Taller Nacional de Evaluación al Programa Escuelas de Calidad nivel 
Preescolar en la Ciudad de México, al cual asistieron 70 académicos de  
entidades federativas. Durante esta reunión se elaboraron 112 informes que se 
presentaron en cada uno de los centros escolares evaluados. 

 
Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial y a la Integración 

 
Durante enero y febrero se sistematizaron los datos recabados en 15 entidades 
federativas y se trabajó bajo la asesoría de diferentes especialistas en Gestión 
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Educativa. En marzo se elaboró el informe final que fue entregado a la Subsecretaría de 
Educación Básica y Normal. Se celebró una reunión con el Subsecretario y el Director 
General de Investigación Educativa de dicha Subsecretaría, para definir los programas 
de evaluación en los que participará la UPN en este año. 
 
Por otro lado, la UPN ha participado con la SEByN en las siguientes actividades: 
 

• Análisis de videos para la Evaluación del Programa Escuelas de Calidad de esta 
Subsecretaría en la enseñanza del Español, las Matemáticas y los Procesos de 
Enseñanza-aprendizaje. 

 
• Taller de Análisis de Videos en coordinación con la Subsecretaría de Educación 

Básica y Normal. 
 

• Asistencia al Foro “Hacia una política integral para la formación y el desarrollo 
profesional de los maestros de educación básica”, en el cual se presentó el 
Documento Rector. 

 
Subsecretaría de Servicios Educativos para el D.F. 
 
La UPN continúa trabajando en diversos proyectos de manera conjunta con esta 
Subsecretaría, entre los que destacan: 
 

• Capacitación para profesores de primaria y secundaria en la incorporación de la 
tecnología. 

 
• Reuniones del Comité Externo y dictaminadores Internos del PEC. 
 
• Presentación del Piloto del Proyecto de Cómputo Intel Mentes Innovadoras en la 

Escuela Primaria “Alberto Correa”, con niños migrantes indígenas. 
 
Conjuntamente con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, la 
SSEDF y la UPN están trabajando en el Diseño de un Diplomado en línea para la 
Certificación de los Maestros del nivel preescolar, basado en plataforma tecnológica. 
 
Se llevó a cabo una reunión con la Subsecretaria de Servicios Educativos para el D.F., 
Dra. Sylvia Ortega, y con el Presidente del Centro Arturo Rossenblueth, sobre la 
colaboración de la UPN con dicho Centro en el diseño de estrategias para el uso de 
TIC’s en el nivel de secundaria. 
 
Se asistió a la Clausura de Cursos 2003-2004 en la Escuela “República de Francia”, 
ubicada en San Juan de Aragón. 
 
Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe 
 
Se asistió a la presentación del Programa de Educación Intercultural Bilingüe en el D.F. 
 
Dirección General para la Reestructuración de la SEP 
 
La UPN participó en una reunión con el Dr. Leonel Zúñiga, Director General de esta 
dependencia, en torno a la reestructuración de la SEP. 
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Dirección General de Relaciones Internacionales 
 
Esta Casa de Estudios continúa con su participación en el Segundo Seminario de Habla 
Hispana, con el tema de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas 
a la educación, con énfasis en: el aprendizaje, los materiales para el aprendizaje en 
formato digital y el cambiante papel del docente. Lo anterior, tanto en la escuela 
básica, como en la superior, y en contextos educativos no formales (educación de 
adultos). 
 
COOPERACIÓN BILATERAL Línea 6  

Promover 
activamente la 

internacionalización 
de la Universidad 

 
Honduras 
 
Con este país se ha tenido un gran dinamismo en materia de asesoría, diseño y 
desarrollo de programas educativos, lo cual se ha reflejado en los proyectos que nuestra 
Casa de Estudios realiza con diferentes Instituciones hondureñas: 
  

• “Construyamos el Modelo de Docencia que Necesitamos”. La Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), solicitó el apoyo de esta Institución 
para realizar asesorías y pasantías sobre nuevos enfoques y tendencias de 
Metodologías de Educación Superior. 

 
• “Doctorado en Educación”, este proyecto se realizó en forma conjunta con la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, con 
financiamiento procedente del Consejo Superior Universitario Centroamericano - 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(CSUCA-ANUIES). En el mes de marzo se entregó el Informe Final, en el que se 
incluye: Plan de Estudios de la Carrera de Educación en el Grado de Doctorado y 
Lineamientos para el Reglamento del Programa de Estudios del Doctorado en 
Educación. 

 
• “Fortaleciendo Nuestros Valores”, proyecto a realizarse con la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 
 

• “Diagnóstico Situacional del III Ciclo de Educación Básica y del III Ciclo de 
Educación Común Vigente”, proyecto solicitado por la Secretaría de Educación 
de Honduras (SEH). 

 
• “Capacitación para el Mejoramiento de la Calidad Educativa”, proyecto 

presentado por la Universidad Católica de Honduras (UNICAH). 
 
Se firmó el Convenio General de Intercambio Académico con la “Universidad 
Pedagógica Nacional, Francisco Morazán de Honduras”, mediante el cual se realizarán 
actividades de complementación y cooperación académica y científica por un 
período de dos años prorrogables. 
 
Colombia 
 
En el marco del Convenio de Colaboración académica firmado entre la Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia y esta Casa de Estudios, se han llevado a cabo 
acciones relacionadas con el Proyecto Específico de Movilidad Académica. 
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Costa Rica 
 
Con base en el Programa de Cooperación Educativa y Cultural entre México y Costa 
Rica correspondiente al período 2003-2005, se ha estado trabajando sobre el proyecto 
“La Formación del Maestro y el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Matemática en 
la Escuela Primaria”, el cual se pretende llevar a cabo durante el segundo semestre de 
2004 en este país. 
 
Países del Caribe Anglófono 
 
Se efectuaron acciones destinadas a desarrollar un segundo ciclo de cursos sobre 
“Formación de Docentes para la Enseñanza del Español como Segunda Lengua en 
Países del Caribe Anglófono”, para lo cual se elaboró el Programa Sintético al que se 
sujetará el curso del nivel básico, mismo que se efectuará del 15 al 26 de noviembre del 
2004 en Trinidad y Tobago. 
 
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 
 
En el periodo que se informa, se han llevado a cabo pláticas y reuniones de trabajo en 
torno a la firma de diferentes instrumentos, con las instituciones que se mencionan, los 
cuales se encuentran en proceso de formalización: 
 

1. Convenio de Cooperación entre la Universidad Pedagógica de Moscú (Rusia) y 
la Universidad Pedagógica Nacional. 
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2. Convenio de Cooperación Académica, Científica y Cultural entre la Universidad 
Pedagógica Nacional y la Universidad del Estudio de Lecce Italia. 

 
3. Convenio General de Colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática y la UPN. 
 

4. Convenio de Colaboración entre la UPN y la Fundación de Apoyo Infantil Región 
Centro, A.C. 

 
5. Convenio de Colaboración entre la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Iztapalapa UAM-I y la UPN. 
 

6. Addendum al Convenio de Colaboración celebrado entre la ANUIES y la UPN. 
 

7. Convenio de Colaboración Académica entre el ILCE, la Secretaría de Educación 
de Guanajuato, la Unidad UPN de Celaya, Gto. y la Universidad Pedagógica 
Nacional. 

 
8. Convenio Marco de Colaboración en materia de doctorado entre la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia y la UPN. 
 

9. Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México, 
la Organización Universitaria Interamericana y la Universidad Pedagógica 
Nacional. 

 
10. Convenio General de Colaboración e Intercambio Académico, entre la UPN y 

los Servicios Educativos Integrados al Estado de México. 
 

Informe de Autoevaluación enero-junio 2004   69
Línea 4 
l vínculo 
sores en 

vicio y la 
taría de 
 Pública 

 
Línea 6  

romover 
ente la 
lización 

versidad 



Comisión Interna de Administración 
Tercera Reunión Ordinaria 2004 

11. Convenio de Colaboración entre la UPN y la Universidad de Barcelona, España. 
 

12. Convenio de Colaboración entre la UPN y la Universidad de Borgoña, Francia. 
 

13. Acuerdo de Colaboración Académica entre la UPN y la Universidad de 
Valencia, España. 

 
Se finalizó  la Base de Datos sobre Convenios 2003, en la que se establecen nuevos 
criterios para determinar la inclusión de éstos dentro de la misma, además de realizar la 
recopilación de Convenios existentes en otras áreas de la Institución. Destaca que se 
está elaborando el documento denominado “Lineamientos para la elaboración y 
seguimiento de Convenios”. 
 
Comunicación Social 
   
La Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Subsecretaría de 
Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación autorizó la estrategia y el 
programa de comunicación social 2004 de la Universidad Pedagógica Nacional. 
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En dicho programa se planeó la difusión de la campaña “UPN: Educar para Transformar 
2004”, a través de tiempos fiscales en radio y televisión otorgados por la Dirección 
General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC); con el propósito de promover la 
oferta de licenciatura y posgrado de la UPN entre un mayor número de profesionales de 
la educación, el público interesado en temas educativos y la sociedad en general. 
 
Los spots de radio y televisión de la campaña mencionada fueron difundidos en las 61 
estaciones radiofónicas del Distrito Federal y los espacios de televisión correspondientes 
a Televisa (canal 2, 4, 5, 9), canal 11, canal 22 y canal 40, del 9 de febrero al 7 de marzo 
de 2004.  
 
Por otra parte, durante el semestre se publicaron siete convocatorias diversas en los 
periódicos La Jornada y El Universal:  
 

1. Programa Institucional de Actualización de Cursos y Diplomados que se imparten 
en las Unidades UPN (enero) 

2. Proceso de selección para ingresar a nivel licenciatura y posgrado 2004 (febrero) 
3. Proceso de Promoción 2004 (febrero-marzo) 
4. Licenciatura en Enseñanza del Francés, modalidad virtual (mayo) 
5. Programa de Titulación en la modalidad de Examen General de Conocimientos 

(mayo-junio) 
6. Licenciatura y maestría en Educación, Especializaciones (mayo) 
7. Diplomados, cursos, talleres y seminarios (junio) 

 
Con motivo de la publicación de la convocatoria al examen de admisión para 
licenciatura 2004 se gestionó con la Unión de Expendedores y Voceadores de los 
Periódicos de México, la distribución de la misma en todos los puestos de periódicos del 
Distrito Federal y área conurbada. Fo
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En atención a la solicitud realizada por la Subdirección de Contenidos de la Dirección 
de Contenidos y Programas a Distancia del Instituto Latinoamericano de Comunicación 
Educativa (ILCE), se gestionaron entrevistas con profesores para la grabación de 
cápsulas televisivas. 
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Se participó en la organización del Simposio Binacional de Investigadores en Educación, 
convocado por el Consorcio Binacional de Investigación Educativa y celebrado los días 
12 y 13 de marzo, mediante una serie de actividades de difusión en medios de 
comunicación. 
 
Además de las notas emitidas a través de la Jornada, Radio Monitor, Reforma, el 
Universal, El Sol de México, Crónica, Milenio, TV Azteca, Notimex, Radio Trece, Grupo 
Acir, Radio Educación, Ovaciones, y U2000, se difundió un boletín informativo en la 
página web de la SEP, y una cápsula en el noticiero de televisión de la SEP, producido 
por el ILCE. También se envió información a la revista Educación 2001 y el boletín 
Confluencia de la ANUIES. 
 
Por otra parte, se gestionó la atención de varias solicitudes de entrevista con la Rectora, 
para el periódico La Jornada, y las solicitudes de entrevistas con profesores-
investigadores en medios como El Universal, Reforma, Radio Monitor, Radio Acir, Milenio 
y Vértigo. 
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Asimismo, se otorgó apoyo a las diferentes áreas de la institución en cuanto a la 
planeación y organización de actividades de comunicación para la promoción y 
difusión de sus eventos, sus programas y/o trabajos académicos, así como de las 
novedades bibliográficas de la UPN. 
 
Se participó y representó a la UPN en el XVI Congreso Nacional de la Asociación 
Nacional de Comunicación y Relaciones Públicas de las Instituciones de Educación 
Superior (ANARPIES), celebrado en el Instituto Tecnológico de Querétaro. 
 
Se contactó al grupo de profesoras del Programa Educación y Género para la 
incorporación de sus trabajos académicos en la página electrónica 
www.mujeresuniversia.com, un portal universitario especializado dentro la página 
www.universia.net.mx

 
A partir de la solicitud realizada por Radio Monitor para contar con especialistas de la 
UPN para hablar sobre diversos temas educativos de interés para niños, jóvenes y padres 
de familia, inició un trabajo conjunto con la emisión que se transmite de las 11:00 hrs. a 
las 13:00 hrs., en la frecuencia 1320 – 1560 a.m. 
 
Con motivo de la celebración de la Cátedra Max Shein, con el tema la tecnología en la 
escuela: un concierto de varias voces, se coordinó la cobertura de prensa, radio y 
televisión, asistiendo a la realización del evento: Radio Monitor, Televisa, Excélsior, 
Crónica, y Universal, quienes manejaron notas informativas en sus diferentes medios. 
 
Se captó la solicitud de la Cruz Roja Mexicana para la realización de una campaña de 
donación de sangre en las instalaciones de la UPN, a la cual se le está dando 
seguimiento con las áreas respectivas. 
 
Por último, se atendió la solicitud de la Dirección General de Comunicación Social del 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), para el envío de ejemplares del libro 
“Los medios en la comunicación educativa. Una perspectiva sociológica” de Aurora 
Alonso del Corral. 
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5.6.1.2  Normatividad Académica y Órganos Colegiados 
 
En el periodo que se reporta el Consejo Académico celebró una sesión Extraordinaria  y 
tres Reuniones Ordinarias. Derivando los siguientes resultados: 
 

• Se aprobó la publicación de la Convocatoria para el Otorgamiento de la Beca 
por Exclusividad, para elegir a un representante del personal académico. 

• Se elaborarán los documentos correspondientes al Programa Integral de 
Fortalecimiento al Posgrado  y se convocó al personal académico para su 
participación. 

Línea 1 
Propiciar un 

reordenamiento 
del trabajo 

académico en 
Ajusco y Unidades • Se aprobó la elección de los representantes académicos que integran la 

Comisión de Año Sabático, resultando electos los Maestros María del Carmen 
Acevedo Arcos y Joel Salinas González. 

• Se instaló la Comisión de Seguimiento al Proceso de Reorganización Académica. 
 
Por su parte, el Consejo Técnico celebró cuatro reuniones ordinarias y dos extraordinarias 
en las cuales se atendieron las solicitudes de alumnos para presentar exámenes 
extraordinarios, recursar materias, cambios de carrera, autorización para cursar segunda 
carrera y prórroga de tiempo para concluir estudios, entre otros.  
 
Becas y Estímulos 
 

Beca para Estudio de Posgrado. 
 
Su objetivo es otorgar apoyo económico al personal académico que realiza estudios de 
posgrado, sin separarse de la actividad académico-laboral, con una descarga de horas 
proporcional a su nombramiento, con la intención de estimular la superación de su perfil 
profesional. 
 
Dentro de las solicitudes que recibió la Comisión de Beca para Estudios de Posgrado, se 
encuentran las siguientes: 
 

Nivel Solicitud nueva de Beca 
para Estudios de Posgrado 

Solicitud de renovación 
de Beca para estudios de 

Posgrado 

Solicitud de Beca para 
Conclusión de Tesis de 

grado 
Especialización 0 2 0 

Maestría 3 14 4 
Doctorado 12 45 2 

Total 15 61 6 

 
Además, la comisión recibió cinco informes finales de Beca para Estudios de Posgrado y 
un Informe Final de beca para conclusión de tesis de grado de Doctorado.  
 
La Comisión no autorizó tres solicitudes por incumplimiento de los requisitos establecidos 
en el reglamento y en la convocatoria. De igual manera, una solicitud fue retirada por el 
solicitante y un expediente se remitió al Jurídico por incumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 

Informe de Autoevaluación enero-junio 2004   72



Comisión Interna de Administración 
Tercera Reunión Ordinaria 2004 

 
Beca Comisión para Estudio de Posgrado 

 
Tiene como finalidad la de estimular al personal académico para que realice estudios 
de Especialización, Maestría y Doctorado, separándose de sus actividades académico-
laborales. La Comisión recibió las siguientes solicitudes: 
 

Nivel 
Solicitud nueva de Beca 

Comisión para estudios de 
Posgrado 

Solicitud de renovación de 
Beca Comisión para Estudios 

de Posgrado 

Informe final de Beca 
Comisión para Estudios 

de Posgrado 
Especialización 0 0 

Maestría 2 2 
Doctorado 9 0 

Total 

 
 

No se recibieron solicitudes 
11 2 

 
 
Beca por Exclusividad 

 
Con el objeto de reconocer el desempeño de los académicos que de manera 
comprometida laboran exclusivamente en la Unidad Ajusco y Unidades UPN del Distrito 
Federal, la convocatoria para la elección de representantes académicos se emitió el 30 
de enero de 2004, no se presentaron candidatos, por lo tanto, no se realizó la elección. 
 
La convocatoria para el proceso 2004 se emitió el 30 de enero de 2004. La recepción de 
solicitudes y documentos fue del 9 al 17 de febrero de 2004. Se recibieron 322 solicitudes, 
se aprobaron 289 y no se autorizaron 33. 
 
Los resultados se entregaron del 25 al 31 de mayo de 2004 y el plazo para las 
impugnaciones fue del 1 al 14 de junio de 2004, recibiéndose siete solicitudes que 
actualmente se están revisando. 
 
 

Estímulo al Desempeño Docente 
 
Tiene encomendada la tarea de ofrecer un ingreso adicional al personal académico 
con una productividad mayor y de calidad en el desempeño de las funciones 
universitarias. 
 
La convocatoria para el proceso 2004-2005 se emitió el 23 de enero de 2004. La 
recepción de solicitudes y documentación fue del 23 de febrero al 12 de marzo de 2004. 
Se recibieron 283 solicitudes, se está evaluando los expedientes respectivos. 
 
 

Comisión de Año Sabático 
 
Con el propósito de apoyar la superación profesional del personal mediante la 
posibilidad de retirarse de la Institución  por un semestre, un año o año y medio (de 
acuerdo a la antigüedad efectiva), para desarrollar un proyecto de investigación, hacer 
intercambio académico, realizar estudios de posgrado, titularse o elaborar material 
didáctico, siempre de acuerdo con la normatividad vigente. 
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Solicitudes de  Año Sabático 
 

Tipo de Comisión Número 

Semestre Sabático 6 
Año Sabático 30 

Año y medio Sabático 8 
Semestre Sabático adicional 6 

Suspensión 2 
Modificación de fechas de inicio/terminación 3 

Prórroga para entrega de informes 1 
Solicitudes no aprobadas 4 

Total 60 

 
Se recibieron y dictaminaron los siguientes informes de actividades: 
 
Informes de actividades 
 

Periodo del informe Número 

Informe semestral 30 
Informe anual 9 

Informe final de semestre sabático 20 
Informe final de año sabático 7 

Informe final de año y medio sabático 16 
Informes no aprobados 0 

Total 82 

 
Comisión Académica Dictaminadora 
 
Con la finalidad de dar oportunidad al personal académico de participar en un 
concurso cerrado para promoverse y ocupar niveles superiores al actual, este concurso 
se realiza a nivel nacional. El 28 de febrero del año en curso se publicó la Convocatoria 
para el Proceso de Promoción 2004. La recepción de solicitudes y documentación fue 
del 1 al 12 de marzo de 2004. Se registraron 325 solicitudes, de las cuales 258 fueron 
favorables y 67 no fueron procedentes. Actualmente se han recibido 16 impugnaciones 
mismas que se están revisando. 
 
Concurso de Oposición 
 
Se efectúa con el propósito de permitir a la Universidad nutrirse o renovarse con recursos 
humanos que aporten sus experiencias y conocimientos para contribuir en el 
fortalecimiento de la Institución. 
 
Los Concursos que se realizan en los distintos estados de la República cuentan con 
asesoría técnica y académica de la Unidad Ajusco. Los días 30 de abril y 2 de mayo del 
año en curso se publicó la Convocatoria para el Concurso de Oposición 01/2004 para el 
Estado de México. La recepción de solicitudes y documentación fue del 3 al 1 de mayo 
de 2004. Se sometieron a concurso 17 plazas y se registraron 30 solicitudes, de las cuales 
ocho dictámenes fueron favorables y 22 no fueron procedentes, por lo cual quedaron 
nueve plazas desiertas. 
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5.6.1.3  Docencia Línea 2 
Mejorar la calidad 

de la oferta 
educativa en las 

licenciaturas 
escolarizadas 

 
Matrícula de la Unidad Ajusco, semestre 2004-I  
 
En el mes de enero se efectuó el proceso de reinscripción al semestre 2004-1, que 
registró un total de 4,858 alumnos de nivel licenciatura, como a continuación se detalla:  
 Línea 13 

Plan estratégico 
para la retención 

del alumnado 
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Matrícula de Licenciatura, semestre 2004-I

 
 
El incremento en la matrícula de Pedagogía, con lo reportado en el informe Enero- 
Marzo se debe a que por cuestiones técnicas el sistema de cómputo omitió dos registros. 
 
A nivel Posgrado, para el semestre 2004-I se registró una matrícula de 154 alumnos, 
conformada como sigue: 
 

Matrícula de Posgrado, Semestre 2004-I Matrícula 

Especialización  

Computación y Educación 26 

Educación Ambiental 8 

Género en Educación 13 

Subtotal Especialización 47 

Maestría en Desarrollo Educativo -Escolarizada- 57 

Doctorado en Educación 50 

Total Posgrado 154 

 
 
Proceso de Admisión 2004 
 
El 14, 15, 21 y 22 de febrero se publicó la Convocatoria de Nuevo Ingreso a Licenciatura, 
en el mes de marzo inició el proceso de registro de aspirantes vía Internet, por lo que se 
gestionó con las diversas áreas de la Universidad, la provisión de los recursos necesarios 
para el Examen de Admisión a Licenciaturas; además, se llevaron a cabo tres juntas con 
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el personal Directivo y de apoyo de los planteles del Colegio de Bachilleres Iztacalco, 
Culhuacán y Xochimilco para la aplicación del examen. 
 
La aplicación del examen requirió del apoyo de aplicadores externos, pertenecientes al 
Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), a los que se les capacitó acerca de las 
particularidades del proceso. 
 
El 24 de mayo, 5,369 aspirantes presentaron examen de admisión, de los 7,005 que 
realizaron su pago, es decir, 1,636 no se presentaron. La publicación de resultados se 
llevó a cabo los días 24 y 25 de julio y los resultados del proceso de inscripción se 
presentarán en el próximo informe. Todo el Proceso de Admisión fue auditado por el 
despacho de Contadores Públicos Deloitte (Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza S.C.). 
 
Referente a posgrado, se publicó la convocatoria para dos Especializaciones bajo los 
criterios establecidos por el PIFOP; para la Maestría en Desarrollo Educativo, en sus once 
líneas y para el Doctorado en Educación, registrándose una matricula de 206 alumnos 
aceptados, como se señala a continuación: 
 

Posgrado Aspirantes Aceptados 
Especializaciones 163 65 

Maestría en desarrollo Educativo 636 116 
Doctorado en Educación 96 37 

Total 895 206 

 
Egreso  Línea 13 

Plan estratégico 
para la retención 

del alumnado 

 
En enero de 2004, se registró el egreso de 120 alumnos que se encontraban en situación 
de rezago por adeudo de materias o estaban desfasados de su semestre.  
 

Egresados por Generación, Semestre 2003-II 
Licenciatura 

Carrera 91 93 94 95 96 97 98 99 00 TOTAL 

Administración Educativa      2 3 13  18 

Pedagogía  1  3 3 3 9 25  44 

Psicología Educativa 1    5 6 13 24  49 

Sociología de la Educación    2 1 2 2 2  9 

TOTAL 1 1  5 9 13 27 64  120 

 
Asimismo egresaron 19 alumnos del programa de Doctorado en Educación al término 
del semestre 2003-II. 
 
Titulación 
 
Durante el periodo en comento 175 egresados se titularon mediante las modalidades de 
Tesis y Tesina, como a continuación se señala: 

Informe de Autoevaluación enero-junio 2004   76



Comisión Interna de Administración 
Tercera Reunión Ordinaria 2004 

 
 

Modalidad Licenciatura 
Unidad Ajusco Tesis Tesina 

Total  
titulados 

Ene-Mar 2004 
Administración Educativa 27 3 30 

Pedagogía plan 79 1 1 2 
Pedagogía Plan 90 42 27 69 

Psicología Educativa 55 5 60 
Sociología de la Educación 4 4 8 

Educación Indígena 3  3 
Enseñaza del Francés 3  3 

TOTAL 135 40 175 

 
A nivel posgrado, se titularon 34 egresados, como a continuación se señala:  
 

 

Especialización Titulados 
Ene-Mar 2004 

Orientación educativa 2 

Sexología Educativa 1 

Est. Ens. Aprnz. Hist. Educ. Básica 1 

Evaluación académica 2 

Género en educación 1 

TOTAL 7 
 

Maestría Titulados 
Ene-Mar 2004 

Educ. De adultos 1 

Educ. Campo docencia y 
divulgación de la Historia 1 

Pedagogía distancia 2 

Pedagogía escolarizada 5 

Desarrollo Educativo 7 

Desarr. Educativo Vía medios 11 

TOTAL 27 
 

 
 
 
Difusión y extensión universitaria vinculada a la docencia Línea 13 

Plan estratégico 
para la retención 

del alumnado 

 
Para el semestre 2004-I se recibieron a 82 personas en cuatro Diplomados (con 52 
participantes) y dos Cursos (con 30 participantes). 
 

Línea 7 
Revitalizar la vida 

colegiada; mejorar 
las condiciones de 

estudio y la 
relación entre los 

miembros de la 
comunidad 

Centro de Lenguas Extranjeras (CELEX) 
 
Durante el semestre 2004-I el Centro de Lenguas Extranjeras (CELEX) atendió a 735 
personas entre alumnos y trabajadores de la Institución, que se concentraron en 28 
grupos de inglés y once de francés.  
 
Servicio Social 
 Línea 2 

Mejorar la calidad 
de la oferta 

educativa en las 
licenciaturas 

escolarizadas 

Durante este primer semestre se trabajó con 42 programas de fortalecimiento 
institucional y 116 programas externos.  
 
297 alumnos de la UPN iniciaron la prestación del servicio; de ellos 126 trabajaron en 
programas internos y 152 iniciaron en programas externos. Además, se contó con la 
participación de 19 alumnos de otras instituciones que realizaron su Servicio Social en la 
UPN.  
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Por otra parte, se registraron 343 avisos de término de servicio para trámite de 
expedición de constancia de liberación.  
 
De Acuerdo con el Artículo 91 de la Ley de profesiones, se libera al alumno de realizar 
Servicio Social cuando éste labora en alguna institución pública, por considerar que el 
desempeño de sus funciones ya constituye un servicio a la sociedad. En este periodo, 24 
alumnos acreditaron su servicio social mediante esta modalidad.  
 
Si bien se dejó de contar con apoyo por parte de la SEDESOL, la Universidad continuó 
apoyando los Programas de Servicio Social Comunitario, con el propósito de que los 
estudiantes de licenciatura adquieran una formación teórica-práctica en comunidades. 
Los programas que continúan vigentes son: 
 

1. Atención psicoeducativa a los niños y las niñas de las escuelas primarias.  
2. Centros Pedagógicos para el desarrollo integral de las inteligencias. 
3. Atención Psicoeducativa a los niños y las niñas del orfanato “María Cristina” 
4. Apoyo académico a estudiantes de secundaria de la Delegación Tlalpan. 

 
Se instrumentó como requisito para iniciar la prestación del Servicio Social la asistencia a 
pláticas informativas, mismas que se impartieron en las salas audiovisuales los días martes 
y jueves. Durante este semestre se dieron 26 pláticas, a las que se inscribieron un total de 
900 alumnos y en las cuales participaron diferentes instituciones del sector público a 
promover sus programas, entre las que se encuentran: Hospital Psiquiátrico Infantil Juan 
N. Navarro, Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”, Instituto Electoral del D.F., 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Fundación “Manantial” Peña Pobre 
I.A.P., Procuraduría General de Justicia del D.F, así como responsables de programas 
internos. 
 
Se realizó la “II Feria de Servicio Social con instituciones públicas y sociales” los días 23 y 
24 de marzo del presente en la explanada de esta Casa de Estudios. Participaron 42 
instituciones del sector público y social, entre las que se encontraron museos, 
delegaciones y dependencias del Gobierno del Distrito Federal, Secretarías de Estado, 
hospitales, organizaciones no gubernamentales y órganos desconcentrados de la 
federación, entre otras.  
 
La Universidad pertenece a la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social CISS desde 
1985, por lo que asiste regularmente a las reuniones de la zona metropolitana. En el 
periodo enero-junio de 2004 se asistió a los eventos convocados por la UIC, UAM-
Xochimilco, Universidad Autónoma de Chapingo y ANUIES. 
 
Además, se participó en el seminario internacional organizado por la ANUIES: Desafíos 
para la educación superior en el siglo XXI...; a la reunión de evaluación de la Feria de 
Orientación Vocacional “Al Encuentro del Mañana”; a la reunión convocada por el 
Centro de Integración Juvenil, en la delegación de Tlalpan; al XXI Congreso Nacional de 
Servicio Social Universitario en la Universidad de Veracruz; se asistió como expositor a la 
Feria de Orientación Vocacional del Centro de Estudios Tecnológicos No.37 del Estado 
de México; y se participó en el Taller “Operación de la Estrategia Jóvenes por México”, 
que impartió la SEDESOL. 
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1. ÁREA ACADÉMICA “POLÍTICA EDUCATIVA, PROCESOS INSTITUCIONALES Y GESTIÓN”. 
 
Oferta Educativa 
 Línea 2 

Mejorar la calidad 
de la oferta 

educativa en las 
licenciaturas 

escolarizadas 

En cuanto a la atención a la docencia, en este periodo se cubrieron 78 cursos en la 
licenciatura en Administración Educativa. En los meses que se reporta se realizaron con 
los alumnos de la licenciatura, dos prácticas de campo que contribuyeron a ampliar los 
conocimientos empíricos de los estudiantes.  
 
Se continuó con la Evaluación de la Licenciatura de Administración Educativa.   
 
Apoyo a estudiantes 
 

Línea 13 
Plan estratégico 

para la retención 
del alumnado 

Se cumplió con el apoyo a las actividades de tutorías por parte de los profesores 
involucrados en el Programa Institucional de Tutorías. 
 
Actualmente se apoyan 56 proyectos de tesis en la licenciatura en Administración 
Educativa y 48 en el Doctorado en Educación. En los meses que comprende el reporte 
se han concluido 19 tesis en la Licenciatura y una en el Doctorado.  
 
2. ÁREA ACADÉMICA “DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD” 
 
Oferta Educativa 
 Línea 2 

Mejorar la calidad 
de la oferta 

educativa en las 
licenciaturas 

escolarizadas 

Durante el periodo que se reporta se continuó con las actividades encaminadas a la 
evaluación de las licenciaturas en Educación de Adultos y en Educación Indígena.  
 
Con relación a la evaluación de la Licenciatura en Educación de Adultos se avanzó en 
la recuperación de información bajos los criterios establecidos por los CIEES.  
 
Para apoyar el proceso de evaluación de la licenciatura en Educación Indígena, se 
realizó el seminario interno “La licenciatura en educación indígena en el marco de la 
interculturalidad y bilingüismo”.  
 
Se publicaron las convocatorias de nuevo ingreso para las licenciaturas y posgrado y se 
llevaron a cabo los procesos de admisión correspondientes a cada nivel educativo. 
 
Por las características de la población a la que va dirigida la licenciatura en Educación 
Indígena, este programa educativo se difundió en diferentes estados de la República. 
  
Además, se publicaron las convocatorias respectivas para difundir el posgrado. La 
Especialización en Género y Educación atendió 75 aspirantes. 
 
La Maestría en Desarrollo Educativo incrementó el número de aspirantes con respecto a 
lo registrado en la generación anterior al pasar de 316 a 636 aspirantes, de los cuales 
fueron aceptados 116.  
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Apoyo a estudiantes 
 Línea 13 

Plan estratégico 
para la retención 

del alumnado 
Con el fin de fortalecer y actualizar la formación de los estudiantes de las licenciaturas 
en Educación Indígena y Educación de Adultos, se desarrollaron las siguientes 
actividades: 
 

• Atención a 114 alumnos de la licenciatura en Educación Indígena en el 
Programa Institucional de Tutorías. 

• Quinta semana cultural de licenciatura en educación indígena. 
• Práctica de campo con los alumnos de la licenciatura en Educación Indígena en 

Tlaxiaco, Oax. 
• Segunda muestra de la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas: Prácticas y 

campos de acción. 
• Taller “Comprensión de textos expositivos en español”. 
• VII Foro de Presentación de avances de investigación de la Maestría en Desarrollo 

Educativo. 
 
3. ÁREA ACADÉMICA “APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN CIENCIAS, HUMANIDADES Y ARTE”.  Línea 2 

Mejorar la calidad 
de la oferta 

educativa en las 
licenciaturas 

escolarizadas 

 
Oferta Educativa 
 
Se concluyó el plan de trabajo y cronograma correspondiente al desarrollo de 
actividades para la evaluación de la Licenciatura en Psicología Educativa por parte de 
los CIEES, y se comenzó a recabar la información necesaria. El plan de trabajo  
puntualiza actividades a realizarse del 16 de agosto al 19 de noviembre de 2004, 
concluyendo en esta última fecha con la visita de la Vocalía y Comité de Evaluación.  
 
Atención a estudiantes 
 Línea 13 

Plan estratégico 
para la retención 

del alumnado 

Complementariamente a la actividad académica curricular, durante el periodo que se 
reporta desarrollaron los siguientes eventos por parte de la licenciatura en Psicología 
Educativa, con el propósito de favorecer la formación de los  alumnos: 
 

Nombre del Evento Fecha Lugar 
 

Curso de actualización para el 
examen general de 

conocimientos de la Licenciatura 
en Psicología Educativa. 

Sábados de Enero a Mayo del 
2004 

Salones del nivel Amarillo. 

 
Primer Ciclo de Conferencias  

sobre trastornos relacionados con 
el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 
26 de febrero del 2004 

 
Laura Aguirre. 

 
Jornadas sobre experiencias de 

integración educativa. 

 
3, 10, 17 y 24 de marzo del 2004. 

 
Auditorio C 

 
Proyección del documental  

neurología y fisiología. 

 
11 de marzo del 2004 

 
Auditorio D 

 
Primer ciclo de conferencias 

“lenguaje y educación”. 

 
15 de marzo del 2004 

 
Auditorio C 

 
Mesa redonda “Importancia de 

30 de marzo del 2004  
Auditorio D 
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Nombre del Evento Fecha Lugar 
los afectos en el aprendizaje 

escolar con niños y adolescente” 
 

Actividades del curso seminario 
de tesis. 

 
17 de mayo del 2004 

 
Auditorio D 

 
V Coloquio “Desarrollo Humano y 

Educación” 

 
20 Y 21 de mayo del 2004 

 
Auditorio D 

 
VII Coloquio sobre seminario de 
tesis en Psicología educativa: 
“Planea y Hacer es Construir”. 

 
24 y 26 de mayo del 2004 

 
Auditorio D 

 
Aplicación del Examen General 

de Conocimientos para la 
Licenciatura en Psicología 

Educativa. 

 
29 de mayo del 2004 

 
Salones del Nivel Amarillo. 

 
Seminario de Tesis “Problemas del 

escolar” Licenciatura en 
Psicología Educativa. 

 
31 mayo del 2004 

 
Auditorio D 

I Coloquio “Formando 
Investigadores” 

 
4 de junio del 2004 

 
Auditorio D 

Encuentro de estudiantes de 8° 
semestre para elaborar 

estrategias de intervención 
psicológica. 

 
8 de junio del 2004 

 
Auditorio D 

 
 
Difusión del conocimiento y capacitación 
 

Línea 3 
Orientar al personal 
a la persecución de 

metas ambiciosas 
de alto impacto y  

calidad 

Se otorgaron apoyos para que el personal asistiera a diferentes eventos nacionales e 
internacionales relativos a las temáticas de estudio que abarca el área académica, con 
el propósito de difundir los conocimientos desarrollados a través de la investigación y 
práctica docente. Del mismo modo se apoyó la asistencia a cursos de capacitación 
que permitan elevar la calidad de los servicios educativos. 
 
4. ÁREA ACADÉMICA: “TECNOLOGÌAS DE LA INFORMACIÓN Y MODELOS ALTERNATIVOS” 
 
Oferta educativa  
 Línea 2 

Mejorar la calidad 
de la oferta 

educativa en las 
licenciaturas 

escolarizadas 

Se continúa trabajando en la evaluación interna de la licenciatura en Enseñanza del 
Francés para su evaluación por los CIEES. 
 
Se realizó la 3ª reunión de la Licenciatura en Enseñanza en Francés con representantes 
de la Embajada de Francia y la Rectoría de esta Casa de Estudios para el requerimiento 
de evaluación de los CIEES y la evaluación anual de la Licenciatura en Enseñanza del 
Francés (Dijion-Franicia). Además, se evaluaron los módulos correspondientes a las 
materias de la licenciatura, que atiende la UPN. 
 
Se publicó la convocatoria de la Licenciatura en Enseñanza del Francés para la 
Generación 2004-2007. Se atendieron 60 aspirantes. También se publicó la convocatoria 
de la Especialización en Computación y Educación. 
 

Informe de Autoevaluación enero-junio 2004   81



Comisión Interna de Administración 
Tercera Reunión Ordinaria 2004 

Se elaboró el programa de seminario “Modelos educativos virtuales “, el programa 
“Formación a distancia en sistemas remotos” para la convocatoria ANUIES-CSUCA. 
 
5. ÁREA ACADÉMICA: “TEORÍA PEDAGÓGICA Y FORMACIÓN DOCENTE 
 Línea 2 

Mejorar la calidad 
de la oferta 

educativa en las 
licenciaturas 

escolarizadas 

Se propuso realizar la evaluación del Programa Educativo: Licenciatura en Pedagogía, a 
partir de lo propuesto por el Comité de Humanidades y Educación de los CIEES para 
obtener la acreditación de dicho programa. 
 
En el Área Académica Teoría Pedagógica y Formación Docente, se ha formado una 
Comisión encargada de la evaluación de la Licenciatura en Pedagogía, constituida 
tanto por integrantes de los Cuerpos Académicos (18) como por los responsables de 
línea o campo. 
 
Se hizo la planeación del “Seminario-Taller la Formación de Evaluadores para la 
Autoevaluación” para cumplir con los compromisos establecidos. Paralelamente, se 
avanza en los trabajos para la evaluación curricular de la licenciatura en Pedagogía 
 
Apoyo a estudiantes 

Línea 13 
Plan estratégico 

para la retención 
del alumnado 

 
Durante este periodo nueve académicos participaron en el Programa Institucional de 
Tutorías. 
 
 
5.6.1.4 Investigación 
 
1. ÁREA ACADÉMICA “POLÍTICA EDUCATIVA, PROCESOS INSTITUCIONALES Y GESTIÓN”. Línea 9 

Fortalecer la 
investigación y 
el posgrado en 

la Unidad 
Ajusco y las  

Unidades de la 
República 

 
Los siete proyectos aprobados se encuentran en un proceso de seguimiento para 
determinar su grado de avance, esto con la finalidad contar con elementos para 
continuar con su apoyo bajo criterios claros.  
 
En el siguiente cuadro se presenta la relación de proyectos aprobados y que están en 
proceso de desarrollo.  

 
SITUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del responsable de py Título del proyecto 

Acevedo Dávila Alma Delia La construcción de valores en la enseñanza secundaria reorientada por la 
evaluación formativa 

Torres Hernández Rosa María Las trayectorias institucionales y académicas en la escuela normal rural El 
Mexe el Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez (CREN) y la 

Escuela Normal de Ecatepec 

Serrano Castañeda José 
Antonio 

La formación docente en México 1991 - 2001. Estado de conocimiento 

Ruíz Ávila Dalia Ideología e identidad en el discurso cívico - ético de la escuela secundaria 

Rivera Ferreiro Lucía Evaluación del proyecto de innovación e investigación "Renovación 
Pedagógica y Organizativa de las escuelas publicas de educación 
secundaria" 
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Nombre del responsable de py Título del proyecto 

González Villarreal Roberto José La educación en el Congreso de la Unión. Los debates educativos en la 
LVIII legislatura 

Elizondo Huerta Aurora Edith / 
Ruíz Avila Dalia 

Democracia en la Educación o Educación para la Democracia en la 
Escuela Secundaria 

 
 Línea 12 

Plan estratégico 
de formación de 

la planta 
académica y 

fortalecimiento de 
los cuerpos 

académicos 

Además de los proyectos de investigación se tienen en el área siete proyectos que 
corresponden a tesis de posgrado. Cabe destacar que en este rubro, dos académicos 
lograron su graduación antes de la fecha estipulada. 
 
 

SITUACIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A TESIS DE POSGRADO - JULIO 2004 
 

Nombre del responsable de py Título del proyecto Situación  

Sierra Neves María Teresa de Trayectorias de los grupos académicos, 
cambios de las Instituciones de Educación 
Superior y políticas educativas en los 90 

En proceso 

Nivón Bolán Amalia La participación diferenciada de los 
profesores de educación primaria en la 
ciudad de México durante 1890-1910, al 
impulsar el estado una reforma educativa 

Concluida 

Sánchez Ruíz María del Carmen El maltrato infantil con las escuelas públicas 
del Distrito Federal. Causas, consecuencias y 
alternativas 

En proceso 

Fuentes Amour Hilda Judith Implicaciones políticas en el uso de la 
tecnología de la comunicación aplicada a 
procesos educativos. La significación que los 
maestros de escuela pública otorgan a las 
nuevas tecnologías 

En proceso 

Fuentes Amaya Silvia El programa de educación ambiental de 
Mexicali. Un caso de profesionalización 
exitosa: Funcionamiento ideológico e 
identificación 

En proceso 

Ballesteros Leiner Arturo La noción de profesión en la sociología de 
Max Weber 

Concluida 

González García Clara Martha Identificación de la problemática que 
obstaculiza el proceso de titulación en la 
licenciatura en Administración Educativa de 
la Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco  

En proceso 

  
Se apoyó a seis académicos en actividades de capacitación y se pretende incrementar 
este tipo de recursos a fin de superar la meta en el siguiente periodo de evaluación. 
 
 Línea 7 

Revitalizar la vida 
colegiada; 
mejorar las 

condiciones de 
estudio y la 

relación entre los 
miembros de la 

comunidad 

Difusión de la Cultura 
 
Se atendieron quince solicitudes externas requiriendo la participación de académicos 
del área en diferentes tareas. Se elaboraron y presentaron siete ponencias en distintos 
eventos nacionales y se realizaron tres eventos internos. 
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2. ÁREA ACADÉMICA “DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD” 
 
Fomento y Desarrollo de Investigación 
 
Los proyectos de investigación y/o intervención dictaminados satisfactoriamente y que 
se están desarrollando en el área son los siguientes: 
 

TÍTULO RESPONSABLE 
 

Asesoría al Bachillerato General Mazatleco 
 

Ricco Monge, Sergio 

 
Desarrollo curricular para la atención educativa a la diversidad 

 

 
Martínez Zendejas, 

Jorge Benjamín 
Bilingüismo, prácticas educativas indígenas y etnicidad: La enseñanza 

bilingüe y la comprensión lectora en estudiantes indígenas Rebolledo Recéndiz, Nicanor 

Maestras anarquistas mexicanas de principios de siglo: entre la tradición y la 
ruptura 

Arteaga Castillo, 
Belinda    Inés 

Las actitudes hacia la ciencia, hacia la enseñanza de la ciencia y sus 
repercusiones en la práctica docente de profesores de diferentes niveles 

escolares 
García Ruiz, Mayra 

La enseñanza del español en el marco del bilingüismo y la biculturalidad Huerta Alvarado, 
María de los Ángeles 

Cosmovisión en una escuela primaria del centro de la Delegación Tlalpan, al 
sur de la cuenca de México 

Ornelas Tavarez 
Gloria Evangelina 

Centro Psicopedagógico de atención a la educación básica Dorantes Guevara, 
María Eugenia 

Proyecto de intervención la lengua escrita, la alfabetización y el fomento de 
la lectura 

Pulido Ochoa, 
Roberto Isidro 

Reconstrucción de la educación terciaria mexicana y el trabajo académico 
rumbo al siglo XXI Jiménez Nájera, Yuri 

Multilingüismo y estado nacional Díaz Couder 
Cabral, Ernesto 

La interculturalidad en educación básica: Construyendo la pedagogía 
culturalmente pertinente Tovar Gómez, Marcela 

Línea 9 
Fortalecer la 

investigación y 
el posgrado en 

la Unidad 
Ajusco y las  

Unidades de la 
República 

 
Superación Académica 
 
En el Área Académica se tienen registrados cinco proyectos correspondientes a las tesis 
de maestros del área y se continúa apoyando al personal académico para que 
obtenga su grado. Durante este periodo un académico del área obtuvo su grado de 
Maestría. 
Los proyectos registrados son los siguientes: 
 

TÍTULO RESPONSABLE 
Relaciones laborales de los profesores de educación primaria 

en México Montero Tirado, María del Carmen 

Identidad, memoria y olvido Gómez Muñoz, Maritza Lucía 
Formación docente y diversidad sociocultural Gigante Rodríguez, Elba Gladis 

Estrategias discursivas en la construcción de competencias 
comunicativas para el trabajo intelectual en el aula, en el 

contexto de la diversidad cultural 
Carrillo Avelar, Antonio 

Las representaciones conceptuales en educación ambiental y 
sus implicaciones educativas en educación básica Terrón Amigón, Esperanza 

Línea 12 
Plan 

estratégico de 
formación de 

la planta 
académica y 
fortalecimient

o de los 
cuerpos 

académicos  
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Se continúa impulsando la superación académica del personal docente y en el periodo 
se apoyó a quince académicos para asistir a eventos nacionales y a cuatro a eventos 
internacionales para la difusión de su trabajo académico y científico. 
 
Difusión de la cultura 
 
En el periodo que se reporta, cuatro académicos del área participaron como ponentes 
en eventos internacionales que se llevaron a cabo en  La Habana (Cuba); Córdoba 
(Argentina); Madrid y Pamplona, (España). 
 
Asimismo, se realizaron las siguientes actividades: 
 

Línea 6 
Promover 

activamente la 
internacionalización 

de la universidad 

• Se elaboró e impartió un curso en el Master de Estudios Amerindios de la 
Universidad Complutense de Madrid y en la Casa de América. 

• Se realizaron y presentaron  quince ponencias en distintos eventos naciones. 
• Se elaboró e impartió un seminario en Johannesburgo, Sudáfrica. 
• Se publicó el libro Posgrado 2004. 

 
3. ÁREA ACADÉMICA “APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN CIENCIAS, HUMANIDADES Y ARTE”.  
 
Se continúa con el desarrollo de proyectos de investigación de acuerdo a lo 
establecido en la convocatoria anterior, en el Área Académica actualmente se 
desarrollan 14 proyectos de investigación que cuentan con registro oficial en la UPN, un 
estudio y cinco Tesis. 
 
Con la reestructuración se propició una comunicación más detallada con los actores 
académicos de la Universidad, lo que permitió detectar proyectos que si bien no están 
registrados de acuerdo al protocolo establecido para su reconocimiento institucional se 
llevan a cabo con buenos resultados, por lo que se espera que próximamente se 
regularicen de acuerdo con los lineamientos establecidos.  
 
Difusión de la Cultura  
 
Durante el primer semestre de 2004 se realizaron y presentaron dos ponencias 
internacionales, en el Congreso Iberoamericano de Educación en Ciencias 
Experimentales, celebrado en Guatemala, Guatemala y en el III Congreso Internacional 
Historia a Debate, celebrado en Santiago de Compostela, España. 

Línea 6 
Promover 

activamente la 
internacionalización 

de la universidad 

 
Dentro de los apoyos otorgados para la capacitación del personal académico se 
destaca la participación de tres académicos en el Diplomado “Producción de Material 
Multimedia Educativo y de Capacitación”, impartido por el Instituto Latinoamericano de 
la Comunicación Educativa (ILCE) y la autorización para la participación de uno más en 
la Quinta Bienal Internacional de Radio, asistiendo a los cursos “Diseño de proyectos 
radiofónicos. La creatividad como estrategia enunciativa” y “Ear-Cleaning-Exercises in 
listening”. 
 
Fomento y Desarrollo de la Investigación 
 
El número total de proyectos aprobados es de 14 los cuales se enlistan a continuación: Línea 9 

Fortalecer la 
investigación y 
el posgrado en 

la Unidad 
Ajusco y las  

Unidades de la 
República 
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Nombre del responsable de py Título del proyecto 

Bengoechea Olguín Natialia de 
Mejorar la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. 
Propuestas de modificación al libro de texto gratuito y un auxiliar 

didáctico para el maestro 

Sáiz Roldán Mariana Luisa Procesos de transferencia de resultados de investigación al aula: 
el caso del bajo rendimiento escolar 

López Amador Lydia Yolanda Matemáticas aplicadas y su enseñanza 

Alatore Frenk Silvia Efecto remanente de las matemáticas escolares 

Arteaga Castillo Belinda Inés Maestras anarquistas mexicanas de principios de siglo: entre la 
tradición y la ruptura 

García Hernández Mónica Efectos de dos contextos de adquisición en el aprendizaje de un 
texto sobre tiempo histórico 

Monnier Treviño Alberto Proyecto de intervención "Fortalecimiento de la enseñanza de 
las Ciencias Naturales" 

Juárez Hernández María Clotilde La sensibilidad materna y la seguridad del apego en infantes 
débiles visuales y ciegos 

Juárez Hernández María Clotilde 
Proyecto luz: programa interinstitucional e interdisciplinario para  

la integración educativa de infantes con transtornos visuales. 
Plan piloto 

Paz Ruíz Vicente El cambio biológico y su enseñanza en la educación básica 

López y Mota Ángel Daniel Preconcepciones científicas de los estudiantes 

López y Mota Ángel Daniel 

Las concepciones de ciencia y aprendizaje de los profesores del 
ciclo secundario (física, química y biología) y su repercusión en 
la docencia de ciencias naturales, en el contexto de los cursos 

nacionales de actualización 

Bengoechea Olguín Natialia de 

To launch a techer education programa that integrates 
indigenous mathematics into primary school curriculum / La 

educación Matemática en un ambiente de interculturalidad. 
Mejoramiento de la educación básica en el medio indigena. 

Bengoechea Olguín Natialia de 
Profesionalización de maestros de educación básica utilizando 

nuevas tecnologías: Mi ayudante, auxiliar didáctico de 
matemáticas para el maestro de primaria. 

 
Superación Académica 
 
Se impulsó la elaboración de siete tesis de grado y se participó en dos congresos 
internacionales con ponencias.  
 
 
4. ÁREA ACADÉMICA: “TECNOLOGÌAS DE LA INFORMACIÓN Y MODELOS ALTERNATIVOS” 
 
Esta Área académica cuenta con los siguientes seis proyectos de investigación 
aprobados: 
 

TITULO RESPONSABLE 
Programas de promoción y desarrollo de habilidades, actitudes y 

valores para mejorar el desempeño escolar Cásarez Castillo Ana Nulia 

Estrategias en la resolución de los problemas de matemáticas 
utilizados por los alumnos de 3° de secundaria en el Distrito Federal Chalina Herrera Antonio 

Compresión, comunicación y tecnología educativa en la clase de 
matemáticas : Articulación de la experiencia en dominios complejos Hoyos Aguilar Verónica 

Línea 9 
Fortalecer la 

investigación y 
el posgrado en 

la Unidad 
Ajusco y las  

Unidades de la 
República 
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TITULO RESPONSABLE 
usando artefactos culturales 

Pa’ que me entiendan. Estrategias que siguen los profesores al explicar  
contenidos geométricos. Rodríguez de Ita Santa Soledad 

Una encrucijada para la practica docente, en la educación del 
ciudadano del siglo XXI: el desarrollo de un pensamiento categorial Sosa Peinado Euridice 

Sujeto, eticidad, ciencia y educación Trenza indispensable para la 
formación de un ciudadano pleno Toledo Hermosillo María Eugenia 

 
 
Superación Académica 
 

Línea 12 
Plan estratégico 

de formación 
de la planta 

académica y 
fortalecimiento 
de los cuerpos 

académicos 

Se continúa impulsando la superación académica de la planta docente y en este 
periodo cinco profesores cursaron Talleres en diferentes instituciones y obtuvieron el 
diploma correspondiente. 
 
Se apoyó a la superación académica de un docente con una estancia en Paris y a la 
fecha  se tiene registro de  cinco proyectos de tesis.  
 

TITULO RESPONSABLE 
La medición pedagógicas en el uso de la imagen visual Sánchez Rosete Laura 

Los procesos de apropiación de los maestros de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la enseñanza del español 

Encinas Sánchez Lilia Mabel 

El potencial de ambientes computacionales para desarrollar 
nociones básicas acerca de fracciones y proporcionalidad en 

estudiantes de 6 a 8 años. 

Jiménez de la Rosa y Barrios Edda 
Norma 

Las significaciones imaginarias de los niños respecto a la violencia 
televisiva 

García Pelayo Mónica 

Programa computacionales como recursos didácticos en el 
aprendizaje de la lectura y la escritura en educación 

Sánchez Sánchez Sara 

 
Difusión Cultural 
 
Se presentaron cuatro ponencias en congresos internacionales y cuatro en eventos 
nacionales, como se indica a continuación: 
 

Evento Tema Lugar 

IV Congreso 
Iberoamericano de 
psicología  

“Temas Contingentes en la Psicología 
Iberoamericana  

Santiago de Chile  

IV Congreso 
Iberoamericano de 
psicología  

¿Qué promover en el joven de 
bachillerato para habilitarlo 
socialmente? 

Santiago de Chile  

28º Congreso Internacional 
de Psicología  

Validación de un Modelo Estructural del 
Aprendizaje en el nivel Universitario  

Beijin-China  

2nd Internacional 
Conferencia on Imagination 
and educatión  

El error como disparador de la 
imaginación 

Vancuver-Canadá  

Cuarto Congreso Nacional y 
Tercero Internacional  

“Retos y Expectativas de la Universidad” Saltillo – Coahuila  

XIV semana de ciencias de 
la educación  

“ Modelos Educativos con nuevas 
tecnologías  

México D.F. 

III Jornada Internacional “ Los Nuevos escenarios Educativos en Guadalupe, Zacatecas  

Línea 6 
Promover 

activamente la 
internacionaliza

ción de la 
Universidad 
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Evento Tema Lugar 

Académica y Cultural el mundo Globalizado” 
Décimo Octava Reunión 
Latinoamericana de 
Matemáticas  

El taller  mi ayudante auxiliar didáctico 
de matemáticas para el maestro de 
primaria 

Tuxtla Gutiérrez 

 
Se organizó la planeación y realización de la videoconferencia “La nueva arquitectura 
de los diplomados” (licenciatura, maestría y doctorado) y sus consecuencias en la 
cooperación franco-mexicana con la participación de la Universidad de Bourgogne y 
con enlace a la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
Durante este periodo se obtuvieron los siguientes productos: 
 

• Se elaboró el diseño de la página Web del DEMAD. 
 

• Publicación del libro: Los medios en la Comunicación Educativa  
 

• Publicación del artículo “La intersección educocomunicativa “ 
 

• Guionismo y Producción de 19 programas del noticiero UPNET 
 

• Producción y Realización de 30 programas de radio de la serie “Musicanto” , UPN 
 
 
5. ÁREA ACADÉMICA: “TEORÍA PEDAGÓGICA Y FORMACIÓN DOCENTE 
 Línea 9 

Fortalecer la 
investigación y 
el posgrado en 

la Unidad 
Ajusco y las  

Unidades de la 
República 

A la fecha se tienen los siguientes datos de los proyectos de investigación aprobados: 
 

Título del Proyecto Nombre del 
Responsable 

Historia de la lectura: Libros de texto de civismo a finales del siglo XIX 
en México 

Meníndez Martínez Rosalía 

El pensamiento político de Octavio Paz. Las trampas de la ideología 
(los años finales) 

Rodríguez Ledesma Xavier 

Historia de la lectura: Libros de texto de geografía a finales del siglo 
XIX en México 

Gómez Gerardo Víctor 

Epistemología y pedagogía González y Lobo Ma. Guadalupe 

La construcción de la noción de tiempo histórico en niñas y niños de 
Paidós 

Soria López Gabriela Margarita  

Aproximaciones actuales sobre política eductiva, formación y 
práctica docente en el nivel superior 

Carranza Peña María Guadalupe 

Procesos de cambio y práctica de la asesoría. Reflexiones en la 
acción de asesoría en la formación de profesores en servicio a partir 
de una propuesta organizativa para integrar núcleos problemáticos 
que contribuyan al campo de la asesoría desde TEBES 

Flores Martínez Alberto 

Hacia una conceptualización de los procesos de formación 
ciudadana 

Fernández Alatorre Ana Corina 
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Título del Proyecto Nombre del 
Responsable 

Cuerpo y conocimiento en la construcción de sentidos para una 
pedagogía intercultural en condiciones de diferencia étnica. 
Emergencia de proyectos de formación de profesionales de la 
educación y de distintos agentes educativos 

Medina Melgarejo Patricia 

La categoría de lo "imaginario" en ciencias sociales y su pertinencia 
en la investigación educativa 

Anzaldúa Arce Raúl Enrique 

Programa nacional de fortalecimiento de la Educación Especial y de 
la Integración Educativa 

Ochoa Franco Julio Rafael 

Estudio exploratorio de las condiciones de la práctica educativa en el 
contexto de la integración educativa 

Iván Escalante Herrera 

 
Superación Académica 
 
A continuación se presenta la relación de los profesores del área que reciben apoyo 
institucional para estudios de posgrado: 
 

Académico Tesis Grado 

Gómez Gerardo Víctor Historia de la tecnología. Los molinos hidráulicos del 
valle de México, siglos XVI-XIX Doctorado 

Rojas Rangel Teresa de Jesús 
La falta de equidad en la educación primaria de los 

niños jornaleros migrantes: Sinaloa un estudio de 
caso 

Maestría 

González Castro Emelia 

Diagnóstico del impacto de la funcionalidad o 
disfuncionalidad de la familia en el rendimiento 
académico de los alumnos de la licenciatura en 

pedagogía de la UPN 

 

Calvo López Mónica Las relaciones de formación y acompañamiento en 
la asesoría de tesis Maestría 

Fernández Rincón Héctor 
Hernando 

La formación en investigación en maestrías en 
educación Doctorado 

García Pelayo Olivia Las significaciones imaginarias de los niños respecto 
a la violencia televisiva Doctorado 

Aguirre Beltrán Mario José Historia regional de la educación básica en México. 
Una visión antropológica Doctorado 

Espinoza Vázquez Rosalinda Análisis del discurso sobre formación docente en la 
política educativa Doctorado 

Ochoa Franco Julio Rafael 
La formación del formados de maestros: el caso de 

la Escuela Nacional de Maestros de Jardines de 
Niños 

Doctorado 

Línea 6 
Promover 

activamente la 
internacionaliza

ción de la 
Universidad  

 
Difusión de la Cultura 
 Línea 7 

Revitalizar la vida 
colegiada; 
mejorar las 

condiciones de 
estudio y la 

relación entre los 
miembros de la 

comunidad 

En el proyecto de difusión cultural  del  área se realizaron las siguientes actividades: 

Informe de Autoevaluación enero-junio 2004   89



Comisión Interna de Administración 
Tercera Reunión Ordinaria 2004 

 
Asistencia a Congresos y Convenciones 

Num Evento Fecha Lugar Asistentes 
1 XIII- Seminario Taller Nacional de 

Formación entre Asesores de los 
Colectivos TEBES 

31-marzo al 
3 de abril Oaxaca, Oax. 

María de Luz Lugo Hidalgo 
Juan Ramírez Carvajal 

Amada Elena Díaz Merino 
2 Reunión Proyecto Red Universidad 

Nacional de Colombia 
2 al 8 de 

mayo Colombia Martha Elba Tlaseca Ponce 

3 Tercer Encuentro Internacional 
sobre Integración e Inclusión 

Educativa y Social 

5 al 9 de 
mayo Cancún, Q.Roo Julio Rafael Ochoa Franco 

4 
Cátedra Alain Turaine: Debate 

Sobre el Sujeto 
22 al 26 de 

junio Puebla, Pue. 

Irma Valdés 
Ana Corina Fernández 

Alatorre 
Lucia E. Rodríguez Mc Keon 

5 Estudio exploratorio de las 
condiciones de la práctica 

educativa en el contexto de la 
integración educativa 

junio Querétaro, 
Mérida 

Pilar Cardozo Morales 
Angélica Terrazas 

Domínguez 

6 3ª. Jornada Internacional 
Académica y Cultural “Los 

nuevos escenarios educativos en 
el mundo globalizado” 

22 al 26 de 
junio 

Zacatecas, 
Zac. Julio Rafael Ochoa Franco 

7 Segunda reunión de REDIE vida 
independiente 7al 11 junio 

Iztapa 
Zihuatanejo, 

Gro. 

Julio Rafael Ochoa Franco 
Angélica Terrazas 

Domínguez 

 
 

Eventos Organizados 
Num Evento Fecha Lugar Asistentes 

1 Seminario Internacional sobre la 
Investigación Cualitativa en 

Educación 

9 al 13 de 
Febrero UPN-Ajusco Heliodoro Galindo Guerra 

Rosalinda Espinoza 

2 IV Foro de Presentación de 
Propuestas Pedagógicas de 

Maestros en Educación Básica y 
Educación Media 

28 al 29 de 
Abril UPN-Ajusco 

Marta Elba Tlaseca Ponce 
Martha Tepos 

 

3 I Reunión de Trabajo de la Red de 
Integración Educativa Abril D.F. Julio Rafael Ochoa Franco 

Ivan Escalante 
4 Conferencias y propuestas de 

intervención  en torno a temas 
como la drogadicción y el 

alcoholismo 

4 de julio UPN Ajusco  

 
Libros publicados 

Num Nombre Título Fecha 

1 
Héctor Cifuentes García 
María del Carmen Jiménez 
Ortiz 

América Latina: Democracia, Pensamiento y 
Acción . Reflexiones de utopía 

25 de 
mayo 

2 Raul Anzaldúa Arce Territorios ilimitados e imaginarios y sus metáforas 25 de 
mayo 
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Convenios para Redes, Portales y Acuerdos Interinstitucionales 

Nombre del Convenio 
1. Red Universidad Nacional de Colombia 
2. Red de Integración Educativa 
3. Vida Independiente México REDIE 
4. Portal de Red REDIE 

 
 
5.6.1.5  Difusión y Extensión Universitaria 
 
A fin de que la comunidad universitaria goce de las expresiones culturales, se diseñó un 
amplio programa de difusión que incluyó temporadas regulares de Teatro, Música, Cine 
y otras expresiones artísticas y culturales. 
 
Se presentaron actividades artísticas realizadas por profesionales, mismas que fueron 
complementadas con grupos estudiantiles; además se ofertaron talleres culturales y una 
muestra constante de exposiciones de artes plásticas, cine club, conferencias sobre 
ciencia, tecnología y humanidades. 
 
Inició un programa de reestructuración para vincular las tareas de docencia, 
investigación y difusión, mediante áreas y cuerpos académicos, modalidad que 
fomentará y fortalecerá el programa comunitario. Para estar en capacidad de atender 
esta nueva demanda, se requirió de  personal que se encargara del diseño del 
programa de trabajo con los agrupamientos, así como de las gestiones necesarias para 
la realización de las actividades. 
 
A. Producción televisiva 
 
La  Dirección de Difusión y Extensión Universitaria está enfocada a intensificar el uso de 
los medios electrónicos de comunicación como un elemento que contribuye a 
fortalecer la educación superior. En este tenor, durante el primer trimestre de 2004, se 
produjeron y transmitieron 12 teleconferencias del Diplomado Orientación Educativa de 
la Licenciatura en Intervención Educativa a las unidades de la república. 

Línea 11 
Fortalecer el 

trabajo 
académico de 

impacto para 
recuperar el 

carácter nacional 
de la universidad.  

Además se realizaron las siguientes acciones: 
 

• Para el programa SEC-21 se realizaron 11 videos de español, nueve de química 
y cuatro de física. 

• Para el Proyecto de Tecnología y Educación a Distancia en América Latina y el 
Caribe, área de matemáticas se elaboraron 14 clases.  

• Se produjeron 13 cápsulas para el Congreso Internacional de Matemáticas y 
Educación. 

• Se elaboró un spot para el Primer Simposio Binacional de Investigadores en 
Educación.  

• Se grabó el Seminario Internacional: La Investigación Cualitativa en Educación. 
 

Para la Línea de Interculturalidad se transmitieron ocho tele-conferencias. 
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B. Producción Radiofónica 
 
Del noticiario UPNET se transmitieron 24 programas a través de la página Web. Para la 
elaboración de los programas se hizo investigación, guión, grabación, edición, 
musicalización y producción. Línea 6 

Promover 
activamente la 

internacionalización 
de la universidad 

 
FOMENTO EDITORIAL 
 
Se realizó un convenio de coedición con la Universidad Iberoamericana del cual se 
imprimió el título de la obra coeditada Homo educandus: antropología de la 
educación, y se recibieron 500 ejemplares. 
 
Por otro lado, se promocionó el material bibliográfico en ferias internacionales del libro, a 
través de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana en las que la UPN 
cuenta con su propio espacio de promoción; así mismo en instituciones de educación 
superior. 
 
A. Normatividad Editorial 
 
Durante el periodo que se informa se dio cumplimiento a la normatividad para la 
producción editorial y venta de libros de la UPN. 
 
Por otro lado, se encuentran en proceso de elaboración los Manuales de 
Procedimientos para Levantamiento de Inventario; y el de Comercialización y 
Distribución del Material Bibliográfico UPN. 
 
B. Producción Editorial (edición y publicación de materiales) 
 
Producción Editorial 
 

Título Editorial 
1. Líneas y avances en el posgrado 
2. Cuadro de prestaciones 
3. Posgrado de la UPN 2004 
4. Convocatoria UPN 2004 
5. Gaceta UPN, núm. 3, febrero, 2004  
6. Revista Entre Maestr@s núm. 8 

UPN 

7. Homo educandus: antropología filosófica de la 
educación. 

UPN-Universidad 
Iberoamericana 

8. Revista Entre Maestr@s núm. 9 
9. El aprendizaje grupal en la formación de educadores 
10. La orientación educativa. Memoria del primer encuentro 
11. ¿Qué sentido tiene el bachillerato? Una visión desde los 

jóvenes 
12. Voces de la diversidad. De la música de la voz a la 

palabra escrita 
13. Hacia una educación integral del niño preescolar 
14. Sabor a campo. La educación rural mexicana y su 

entorno 
15. El cartel y su lenguaje 
16. El estudio transcultural del apego 

UPN 
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Título Editorial 
17. Políticas públicas y gestión educativa 
18. La orientación educativa. II Memoria 

 
Cabe aclarar que el texto Doctorado en educación que se informó en el trimestre de 
enero-marzo 2004, cambió el título y en este informe se presenta con el de “Líneas y 
avances en el Posgrado”. 
 
En relación con la impresión del material bibliográfico se recibieron en la librería un total 
de 9,525 ejemplares, los cuales se enlistan a continuación: 
 

• 3,000 ejemplares de la Gaceta UPN, Núm. 3, Febrero 2004. 
• 500 ejemplares del título La crisis de la educación indígena. 
• 150 piezas del CD Mirar para saber. 
• 475 ejemplares del título Homo educandus: antropología filosófica de la 

educación. 
• 500 ejemplares del título Los medios en la comunicación educativa 
• 500 ejemplares del título Género y matemáticas 
• 1,400 ejemplares del título Anuario educativo Mexicano 2002  
• 3,000 ejemplares de la Revista Entre Maestr@s No. 8 

 
Se encuentra en trámite la impresión y reimpresión de coediciones de tres títulos con 
Editorial Plaza y Valdés.  Línea 6 

Promover 
activamente la 

internacionalización 
de la Universidad 

 
Coediciones 
 

N° Título Editorial Tiraje 

1 Las reformas educativas y  su financiamiento en el contexto de la globalización: el 
caso de México 1982-1994 250 

2 La trama de la escuela secundaria: institución, relaciones y saberes 

Plaza y Valdés 
(reimpresión) 

250 

3 Democracia académico-sindical y reestructuración educativa en la UPN Plaza y Valdés 
 250 

 
Se llevaron a cabo 14 presentaciones de libros organizadas por la Subdirección de 
Fomento Editorial: 
 

Presentaciones de Libros 
Título Autor Lugar 

1. El concepto del otro en la liberación de 
Latinoamérica 

Eugene Gogol 
 UPN Ajusco. 

UPN Galeana, Mor. 
UPN Cuautla, Mor.  
(2 presentaciones) 

UAEM, Estado de México 
Iguala, Gro. 

2. Obedecer, servir y resistir. La educación de las 
mujeres en la historia de México 

      (Seis presentaciones) 

María Adelina Arredondo 
(Coord.) 

UPN Ajusco. 
3. Decisión y discriminación Roberto González UPN Ajusco. 
4. Tejiendo sombreros se tejen discursos Dalia Ruiz UPN Ajusco. 
5. Fernández de Lizardi: un educador para el 

pueblo Belinda Arteaga Palacio de Minería, D.F. 

6. Las culturas indígenas vistas por sus propios Marina Anguiano UPN Ajusco. 
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Título Autor Lugar 
creadores  

7. La democracia en América Latina Mario Magallón Anaya UPN Ajusco 
8. El movimiento indígena y la autonomía en 

México Saúl Velázco UPN Ajusco 

9. Revista Entre Maestr@s Roberto Pulido Ochoa Monclova, Coahuila 

 
D. Formación y Capacitación 
 
Se llevó a cabo el primer curso de redacción Elementos para redactar un poco mejor, 
en la Unidad Ajusco. En esta actividad que forma parte de la propuesta de aprendizaje 
para atender las necesidades de promoción de fomento a la lectura y formación de 
autores; participaron 32 alumnos. 
 
E. Distribución y Comercialización 
 
De acuerdo al Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2003, quedó pendiente 
por reportar las ventas de la XVI Feria Internacional del Libro en Guadalajara y el mes de 
diciembre. Por lo que a continuación se proporciona dicha información de las ventas 
correspondientes al ejercicio 2003: 

Línea 6 
Promover 

activamente la 
internacionalización 

de la Universidad 

 
Ventas de la XVI Feria Internacional del Libro en Guadalajara 
 

Fecha Feria/Librería UPN 
 Lugar Ejemplares 

vendidos Venta total 

Del 24 de noviembre al 
2 diciembre de 2003 

XVI Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara 

Guadalajara, 
Jal. 369 $18,500.00 

 

Diciembre 2003 Librería UPN Unidad 
Ajusco 503 $27,086.00 

TOTAL  872 $45,586.00 

 
La distribución y comercialización de la producción editorial UPN se realizó a través de 
ferias de libros y venta en la librería.  
 
Venta de Publicaciones 2004 
 

Feria/Librería UPN 
 Lugar Ejemplares 

vendidos Venta total 

XXIV Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería-UNAM México, D.F. 654 $25,748.00 

3a. Feria del Libro de la UDLA 2004 Cholula, Pue. 79 $3,626.00 
Benemérita Escuela Normal de Maestros México, D.F. 89 $3,128.00 

Séptima Feria del Libro Saltillo 2004 Saltillo, Coah. 120 $4,521.00 
Simposio Binacional de Investigadores en Educación México, D.F 50 $2,350.00 

Feria del libro y de las artes Mazatlán, Sin. 76 $3,432.00 
VIII Encuentro Nacional y Regional de Investigación 

Educativa 2004 Pachuca, Hid. 297 $10,145.00 

Librería UPN México, D.F. 2,597 $85,076.00 

VI Feria Nacional del Libro FENIE 2004 Toluca, Edo. De 
México 90 $3,350.00 

Feria internacional del libro “Del autor al lector” Buenos aires, Presencial Presencial 
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Feria/Librería UPN 
 Lugar Ejemplares 

vendidos Venta total 

Argentina 
Festival de la palabra de la Ciudad de México México, D.F. 101 $3,362.00 

Feria Nacional del libro Tlanepantla, 
Edo. de México 24 $794.00 

Bea Book Expo America Chicago IL, EUA Presencial Presencial 
Librería UPN Unidad Ajusco 1,858 $82,503.00 

TOTAL 6,035 $228,035.00 

 
DIFUSIÓN CULTURAL Línea 7 

Revitalizar la vida 
colegiada; mejorar 
las condiciones de 

estudio y la 
relación entre los 

miembros de la 
comunidad 

 
A. Actividades en escenario 
 
Se ha buscado lograr un mayor impacto en las acciones de difusión, mediante 
espectáculos de mayor calidad, buscando formatos que atraigan en mayor medida la 
atención de la comunidad universitaria y poniendo a su alcance programas realizados 
por otras instituciones de alta calidad comprobada. 
 
Las actividades realizadas fueron las que a continuación se precisan: 
 

1. Cine: cuatro ciclos de cine de cuatro películas cada uno. 
2. Espectáculos musicales. 
3. Una temporada de música clásica, cinco conciertos. 
4. Teatro: tres presentaciones de la obra “Electra”. 
5. Conferencias, charlas y coloquios. 
6. Una temporada de conciertos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de 

México, 1,235 boletos. 
 
Como resultado del enlace interinstitucional entre la Universidad y el Instituto Nacional 
de Bellas Artes-CONACULTA, se organizó de nueva cuenta la temporada de “Conciertos 
de primavera” con la participación de concertistas del INBA que ofrecieron programas 
de música clásica. 
 
Se adquirieron 315 boletos para el concierto de Gala que se llevó a cabo en el Centro 
Cultural Ollín Yoliztli en la Sala Silvestre Revueltas. 
 
Se realizó la primera edición del Festival de la Palabra en la Ciudad de México, 
organizado por la asociación civil Festival de la Palabra A.C. con el objetivo de 
promover la lectura y acercarle al público las múltiples oportunidades de comprar un 
libro.  
 
Conforme al enlace establecido con la Casa de la Música Mexicana, se presentó la 
temporada de primavera de estos conciertos, en el auditorio Lauro Aguirre. 
 
En coordinación con la Escuela Nacional de Música, se ofrecieron conciertos a cargo 
de alumnos destacados de dicha escuela de la UNAM. 
 
En coordinación con el Centro Nacional de las Artes, se programó la presentación del 
Dúo de guitarras Contla-Robles. 
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B. Talleres Culturales 
 
Paralelamente al semestre lectivo, se abrieron las inscripciones al primer ciclo de los 
talleres culturales 2004, al cual se inscribieron 618 alumnos. 
 
Se realizó la Muestra de Talleres Culturales, en el auditorio Lauro Aguirre, espacio donde 
los alumnos presentan al público los resultados de la enseñanza-aprendizaje en el aula. 
 
C. Cine-club 
 
Se diseñaron dos ciclos de cine por mes; ambos se proyectaron en el auditorio B los días 
miércoles y jueves. Las proyecciones se realizaron a las 12 y a las 16 horas. 
 
Derivado del convenio de intercambio establecido entre la UPN y la Cineteca 
Nacional/CONACULTA, la comunidad universitaria tuvo la oportunidad de asistir a la XLIII 
Muestra Internacional de Cine Temporada Primavera, compuesta de 18 películas, para 
la cual se obsequiaron 2,061 entradas. 
 
D. Artes Plásticas 
 
Para sensibilizar y fomentar la capacidad de apreciación artística a través de la 
presentación de exposiciones que despierten el interés y el extrañamiento a partir de la 
contemplación, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

1. Se hizo una doble presentación de la obra del artista Jorge Espinoza Carrizales 
titulada “Cantos a la naturaleza”. Cabe destacar que este fue un espectáculo 
completo, pues el autor presentó más de 20 paisajes, a cada uno de los cuales 
compuso un texto poético y una pieza musical, que él mismo interpretó al violín. 

2. Se presentó en el vestíbulo del auditorio Lauro Aguirre la obra gráfica y dibujo de 
Adriana Raggi, “Fragmentaciones”, una artista joven que responde a nuevas 
tendencias artísticas.  

3. Se presentó la exposición “Mujeres coloridas”, de Aurora Gallardo. La primera 
semana de la exposición fue montada en el vestíbulo del auditorio Lauro Aguirre 
y posteriormente fue trasladada al vestíbulo de la Rectoría.  

 
F. Programas “Maestros a la cultura” y “Sépalo” 
 
Estos programas están dirigidos a la comunidad universitaria para  obtener, entre otros 
beneficios, descuentos hasta del 50 por ciento en la compra de boletos para funciones 
de teatro, conciertos, eventos de danza, cine, así como en cursos o talleres que 
imparten instituciones incorporadas al INBA y CONACULTA, y hasta un 40 por ciento de 
descuento en las librerías del CNCA, INBA, INAH y FCE. 
 
 
FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE 
 
Concluyeron las negociaciones con el Centro Nacional de Rehabilitación, la 
Subdirección de Medicina del Deporte y la División Clínica de Medicina del Deporte. 
Negociaciones que tienen como objetivo obtener el servicio de una evaluación 
morfofuncional y conocer las condiciones para realizar los esfuerzos físicos de los 
integrantes de los equipos representativos. 

Línea 13 
Plan estratégico 

para la retención 
del alumnado 

 

Informe de Autoevaluación enero-junio 2004   96



Comisión Interna de Administración 
Tercera Reunión Ordinaria 2004 

Se llevó a cabo el programa de captación de talentos deportivos y potenciales para 
pertenecer a los equipos representativos de la universidad.  
 
Se gestionó, con distintas dependencias relacionadas con el deporte para solicitar 
prestadores de servicio social con formación deportiva. Entre las instituciones con las 
que se está trabajando son Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, Escuela 
Superior de Educación Física, YMCA y la Universidad Marista. Se logró que algunos 
estudiantes presten sus servicios en la universidad. 
 
Con el propósito de apoyar al personal con cursos de formación y capacitación para el 
mejor desempeño de sus actividades se propusieron a dos trabajadores a cursos. 
 
La atención al deporte surge como una necesidad para cumplir una tarea formadora, 
sobre todo en lo que se refiere a la transmisión de valores, actitudes y habilidades tanto 
las deportivas como aquellas útiles para trabajar en equipo, para el desarrollo de una 
personalidad abierta con capacidad de adaptación y un alto sentido de 
responsabilidad y auto-superación. 
 
Se realizó un torneo deportivo interno donde participó la comunidad estudiantil 
interesada en convivir en un ambiente sano. Paralelamente se realizaron exhibiciones de 
los cursos deportivos que permite al alumnado conocer las actividades que ofrece la 
universidad en el ámbito deportivo y atraerlo a que sea partícipe. 
 
A. Torneos internos 
 
Se llevó a cabo el Torneo y las Exhibiciones de Primavera 2004, evento que tuvo por 
objeto dar oportunidad a la comunidad estudiantil de conformar un equipo en las 
disciplinas de básquetbol, fútbol rápido, voleibol y levantamiento de poder. 
Paralelamente, se programaron actividades para que los alumnos disfrutaran de las 
exhibiciones como ajedrez, atletismo, levantamiento de poder, tae-bo, kick boxing y 
físico-constructivismo.  

 
Se presentó el Torneo Octagonal 2004, evento de carácter interinstitucional en el que 
participaron: La Escuela Superior de Educación Física, Universidad Latina, UVM, Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán, Universidad del Pedregal, UAM, UNAM, Instituto Superior de Estudios Contables, 
Universidad Marista. 

 
B. Torneos externos 
 
Los equipos representativos estudiantiles de las disciplinas de básquetbol, fútbol rápido y 
atletismo, en la rama varonil y femenil, compitieron en el Torneo del CONDDE 
“Eliminatoria Distrital” donde contendieron contra instituciones de educación superior. Es 
importante destacar que se obtuvo el sexto lugar en los 10,000 metros. 

 
Los equipos representativos de fútbol rápido, rama varonil y femenil, compitieron en el 
Campeonato Nacional Universitario de FUTSAL 2004 organizado por la Universidad Simón 
Bolívar celebrado en las instalaciones deportivas de esa institución.  
 
El equipo representativo de voleibol femenil participó en la Liga de la Benemérita 
Escuela Nacional de Maestros en el Gimnasio Andrés Pérez Torres.  
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Se llevó a cabo el Torneo de la Liga Nacional de Clubes A.C., rama femenil, en dicho 
torneo participó el equipo representativo de básquetbol de la universidad. 
 
Se mantuvo una actividad constante en las diferentes disciplinas deportivas, generando 
partidos internos y amistosos con otras instituciones educativas. 
 
5.6.1.6 Apoyo Académico (Servicios Bibliotecarios) 
 
Se continúa trabajando con el programa de mejora continua, se atendió a una 
población de 316,037 usuarios a través de 32 servicios que se ofrece de manera 
permanente. 

Priori
inve
Bib

telecomunic  
Se sustituyeron los 16 equipos de cómputo, se  puso en operación a más de 50 bases de 
datos en medios electrónicos, y se atendieron 15,988 consultas. Se realizaron 
modificaciones en catálogo público en línea y ajustes en la base de datos. 
 
En digitalización, se puso en línea 585 tesis en texto completo con lo que se tienen 
disponibles 1,645 títulos, se consultaron vía Internet 97,136 tesis y 93,421 consultas a las 
guías del estudiante. Se tienen ya 43 números de la publicación “Tu Biblioteca Hoy...” en 
medios electrónicos. 
 
Se adquirieron 1,008 materiales educativos, con lo que el acervo documental asciende 
a 244,382 volúmenes. 
 

Acervo documental adquirido 
Libros  
          Compra 193 
          Canje 23 
          Donación 394 
Revistas  
          Compra 270 
          Canje /Donación 49 
Otros  
           Mapas 56 
           Multimedia 23 
Total 1,008 

 
 
Se efectúo la catalogación, clasificación y codificación de 5,978 materiales; se 
encuentran en proceso de pre-catalogación 2,495 materiales. Por otra parte, el servicio 
de préstamo de materiales documentales otorgó 188,062: 
 
 

Préstamo de Material 
Domicilio 64,025 

Interbibliotecario 219 
Sala 89,660 

Referencia 15,988 
Revistas 5,906 

Colección Especial / Tesis 3,558 
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Préstamo de Material 
Audiovisuales 363 
Sala infantil 3,567 

Catálogo público 4,776 
Total 188,062 

 
Se ofrecieron servicios con apoyo del equipo de cómputo que tuvo un total de 85,367 
prestamos a estudiantes y académicos a través de sus salones electrónicos, sala de 
apoyo al posgrado, sala de apoyo a la titulación e impresión de documentos. 
 
El total de usuarios atendidos en los talleres fue de 216 y la conducción de talleres de 
Bases de datos, Windows entre otros, tuvo un total de 27. 
 
Se atendieron  2,546 servicios de apoyo técnico:  
 

Préstamo de Material 
Salas audiovisuales 860 
Proyección video 518 

Auditorios 167 
Amplificación sonidos 167 

Grabación 21 
Reproducción video 2 
Equipo audiovisual 363 

Préstamo videos 172 
Préstamo de computadoras 276 

Total 2,546 

 
Se realizó la renovación de 198 convenios de préstamo interbibliotecario con 
instituciones de educación superior públicas. Se puso en operación el servicio de las 
tablas de contenido en línea de los 270 títulos de revistas, canje y donación y otras 
publicaciones electrónicas en línea. 
 
El programa de apoyo a la titulación mediante el apoyo de equipo de cómputo, 
búsqueda de información e impresión de documentos. Se atendieron más de 3,500  
servicios. 
  
Se rediseñó en formato y contenido de la publicación de cinco números “Tu Biblioteca 
Hoy...”, distribuyéndose 15,000 ejemplares. 
 
Se dio inicio a la campaña “Cuídame” a fin de evitar el ruido excesivo. Para esto se 
diseñaron, publicaron y distribuyeron 1,500 volantes. 
 
Se tuvieron más de un millón y medio de visitas a la página Web de la Biblioteca. 
 

Acceso a servicios electrónicos 
Consultas a diversos sitios de la página Web 66,602 

Archivos abiertos 1,230,332 
Información transferida (GB) 133.7 GB 
Descargas de tesis en línea 27,262 

Descargas de guías del estudiante 2,654 
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Acceso a servicios electrónicos 
Consulta al panel de nueva información 6,725 

 
El sitio Web de la Biblioteca migro al nuevo equipo, realizándose sin contratiempos, y se 
espera tener la nueva versión más funcional. 
 
Se dio mantenimiento preventivo a 126 computadoras personales, 16 impresoras y cinco 
escáners. Se instalaron cinco equipos INDY en el área de Hemeroteca. 
 
Se atendieron 96 solicitudes de apoyo en las salas audiovisuales para el uso de diversas 
paqueterías de cómputo y dispositivos periféricos. 
 
Se colocaron dos equipos en el cubículo de estudiantes invidentes. 
 
 
5.6.1.7  Unidades UPN 
 
Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) 
 
En torno a la licenciatura se dieron diversas actividades de índole académica, social y 
cultural como son: 
 
Evento Lugar 
Presentación del Modelo Curricular de la LIE a diversas 
autoridades educativas 

Tapachula Chiapas, Unidad UPN 072 y en  
Tabasco 

Taller de Diseño Curricular León Guanajuato 
Taller de Perspectivas de Intervención Educativa de la LIE Villahermosa, Tabasco 
1ª. Reunión de la Comisión Nacional 
1ª. Reunión Nacional de Coordinadores de la LIE 

Ciudad de México 

Conferencia Magistral sobre el concepto de 
“Intervención” en la LIE 2002  

Unidad 123 Iguala, Gro. 

Reunión de capacitación para la Autoevaluación de la LIE UPN Ajusco.  
Reuniones Regionales de Coordinadores de la LIE Unidades 161 Morelia. Mich.; 191 Monterrey, N. 

L.; 271 Villahermosa, Tab., 171 Cuernavaca, Mor. 
Y Unidad 301 Jalapa, Ver. 

Taller de “Evaluación de competencias profesionales” Unidad UPN 201 Oaxaca. 

 
Pro  

reorden  
de  

acadé  
 

U  
 
 

M  
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Destaca el II Foro de Evaluación y Seguimiento de la LIE, celebrado en San Miguel Regla; 
donde asistieron un total de 220 personas y se presentaron 102 ponencias. Se realizó a 
través de cuatro talleres, donde posteriormente los trabajos se  estructuraron en torno a 
cinco páneles subdivididos en tres grupos de trabajo, en los cuales participaron tanto 
alumnos y académicos como directivos. 
 

Fort
investi
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Diplomados y Especialización de la Licenciatura en Intervención Educativa 
 
Durante enero, febrero y marzo se llevó a  cabo la revisión de las teleconferencias para 
identificar cuáles serán retransmitidas y cuáles tendrán que rediseñarse de los siguientes 
Diplomados: 
 

• Educación Inicial.  Transmisión de cuatro teleconferencias 
• Educación Inclusiva. Transmisión de cuatro teleconferencias 
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• Educación Intercultural. Transmisión de dos teleconferencias y cuatro 
correspondientes al módulo uno. 

• Orientación Educativa. Transmisión de cuatro teleconferencias 
 
Respecto al Diplomado en Educación para Jóvenes y Adultos se realizaron los trabajos 
correspondientes a la elaboración del 3er Diplomado transmitido a partir de septiembre. 
 
Especialización en Gestión Educativa 
 
Se llevó a cabo la 2ª. Reunión Nacional de Coordinadores y Tutores de la Especialización 
en Gestión Educativa, al que asistieron 20 asesores de Unidades UPN. 
 
El Mtro Luis Carlos Gaona Cortés de la Unidad 031 La Paz, B. C., asistió a la Unidad 181 
Tepic, Nay. a impartir una Conferencia Magistral titulada “Globalización y políticas 
públicas del Estado mexicano”, en el marco de esta especialización. 
 
Diplomado en Gestión Educativa para Directivos en Educación Básica 
 
Las tareas emprendidas relacionadas a este Diplomado han sido reforzadas por la 
participación activa de la UPN en su conjunto, se contó con una participación activa y 
constante, las cuales se ven reflejadas en las siguientes acciones: 
 

 
Re  

vínc  
los pr  

en ser  
Secre  

Ed  
 

Celebración de la Reunión de Evaluación y Clausura del Diplomado en Gestión 
Educativa para Directivos de Educación Básica en Ciudad Juárez, Chih.; de igual forma 
se realizó 2ª Reunión del Equipo diseñador del Diplomado: Gestión Educativa para 
Directivos de Educación Básica en el Distrito Federal. Durante esta reunión los trabajos 
giraron en torno a la evaluación de los módulos IV y V de este Diplomado, se 
presentaron las guías reformuladas de los módulos I, II y III, con esto, la evaluación 
pedagógica y didáctica se ha completado. Se tomaron acuerdos con respecto a la 
realización de reuniones regionales a partir del mes de agosto, para lo cual se 
constituyeron cinco regiones. Por otro lado, hubo un acercamiento con la Dirección 
General de Investigación de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal quienes 
colaboran en el Programa Escuelas de Calidad.  
 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS   
 
Programa Nacional de Educación Primaria de niños y niñas Migrantes (PRONIM) 
 
A través de la Universidad Pedagógica Nacional, se realizó la evaluación del PRONIM, 
entre las actividades destacadas para esta acción se registran las siguientes: 
 
Recopilación de Datos Cuantitativos. Está estuvo a cargo de los equipos de apoyo de la 
UPN estatales: Baja California, Baja California Sur, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Veracruz.  y se 
obtuvieron datos  de 118 centros escolares. Por otra parte, se aplicaron pruebas de 
logros escolares a 527 niños y niñas  (con un promedio de dos alumnas y alumnos por 
docente). 
 
Recopilación de Datos Cualitativos. La línea de indagación generó la producción de 
más de 80 horas de grabación directa en seis estados del país donde se desarrolla el 
PRONIM, por lo que, en total, se registraron 27 aulas en 17 campamentos agrícolas.  
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El equipo coordinador de Ajusco realizo 14 visitas de evaluación, en las que se llevaron a 
cabo reuniones de trabajo con el personal responsable del Programa y de los servicios 
financieros en cada entidad federativa, así como con distintas instancias (directores de 
Educación Primaria, Subsecretarios de Educación Básica) de las Secretarias de 
Educación Pública  Estatales o sus equivalentes. 
  
Como fase última de trabajo de la investigación evaluativa efectuada, se procedió al 
análisis, contrastación y formulación de resultados  mismos que fueron presentados en el 
documento final presentado a la Subsecretaria de Educación Básica y Normal (SEByN) el 
pasado 30 de marzo. 
 
Programa Nacional de Transformación de la Gestión Escolar de la Educación Básica 
 
Se sistematizaron los datos recabados en ocho entidades federativas y se trabajó bajo la 
asesoría de diferentes especialistas en Gestión Educativa; y se elaboró el informe final 
que fue entregado a la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. 
 
Cabe destacar que durante este proceso participaron diferentes grupos de trabajo de 
las Unidades UPN corresponsables del levantamiento de datos y de la aplicación de 
entrevistas a las escuelas que participaron en el Proyecto de Evaluación al Programa 
Nacional de Transformación de la Gestión Escolar de la Educación Básica. Asimismo se 
celebraron dos reuniones con los responsables de este proyecto nacional en la 
Dirección General de Investigación de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. 
 
Programa Escuelas de Calidad: Nivel Preescolar 

 
Tuvo lugar la 2ª. Fase de Capacitación del Proyecto de Evaluación y Seguimiento del 
Programa Escuelas de Calidad – Preescolar; además se realizó el 1er. Taller de 
Evaluación al Programa Escuelas de Calidad nivel Preescolar en la Ciudad de México. 
Por último se llevó a cabo el 3er. Taller Nacional de Evaluación al Programa Escuelas de 
Calidad nivel Preescolar en la Ciudad de México, al cual asistieron 70 académicos de  
entidades federativas. Durante esta reunión se elaboraron 112 informes que se 
presentaron en cada uno de los centros escolares evaluados. 
 
CENEVAL 
 
Se llevó a cabo el 2° Taller de Elaboración de Reactivos del Examen General de 
Conocimientos de las Licenciaturas en Educación Primaria y Preescolar para el medio 
indígena, Plan 90, con la participación de 43 asesores de las Unidades UPN, seis 
académicos de la Unidad Ajusco, ocho académicos del CENEVAL y dos administrativos 
de la Unidad Ajusco.   

M
calid

oferta ed

licen
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Se realizó el registro, aplicación y envío de resultados del  EXANI-II para el  ingreso a la 
Licenciatura en Intervención Educativa en 42 Unidades UPN y se aplicó a  9,168 
sustentantes. 
 
Unidades UPN D.F. 

Pr
reorde

d
acad

Ajusco y

 
En todas las Unidades UPN del Distrito Federal se elaboró un programa para poner en 
operación la Licenciatura en Educación ’94 en la línea de Educación Preescolar. 
Paralelamente se elaboraron proyectos especiales para el reordenamiento de la oferta 
educativa de posgrado, la formación y la actualización, para ello se celebraron tres 
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reuniones en la Dirección General de Investigación de la Subsecretaría de Educación 
Básica y Normal, así como tres reuniones en la Dirección de Unidades UPN. 
 
Durante el segundo trimestre del año, se hicieron los preparativos de la Reunión para 
elaborar las adecuaciones curriculares a la Licenciatura en Educación en la línea de 
Educación Preescolar. Línea 2 

Mejorar la 
calidad de la 

oferta educativa 
en las 

licenciaturas 
escolarizadas 

 
Matrícula 
 
El Semestre 2004-I, inició el mes de febrero y concluyó en junio, con un comportamiento 
final en la matrícula de licenciatura de la siguiente forma: 
 

Matrícula Semestre 2004-I 
Unidad UPN Hombre Mujer Total 
094Centro 97 465 562 

095 Azcapotzalco 101 483 584 
096 Norte 64 342 406 

097 Sur 67 373 440 
098 Oriente 122 436 558 

099 Poniente 103 500 603 
Total 554 2,599 3,153 

 
Es importante mencionar que para el Semestre 2004-II solo ofertará la licenciatura en 
Educación plan ´94 para nuevo ingreso la Unidad 094 Centro, en respuesta a la solicitud 
de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, para lo cual en esta Unidad se 
realizaron los preparativos necesarios  para cubrir dicha demanda, lo que implica que se 
centren los esfuerzos en la modificación del plan de estudios para la licenciatura ya que 
esta será impartida exclusivamente a profesores de preescolar.  
 
Asimismo, se impartieron tres programas de maestría y uno más de especialización. De 
tal forma la matrícula registrada para el programa de especialización, fue la siguiente: 
 

Especialización 2004-I 
Unidad UPN Hombre Mujer Total 
096 Norte 

Género en la Práctica 
Docente 

3 20 23 

 
Respecto al programa de maestría, es importante acotar que la matrícula se ha 
mantenido constante desde su ingreso generacional, es decir ha sufrido una leve 
deserción intersemestral.  
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Maestría 2004-I 
Unidad UPN Hombre Mujer Total 

095 Azcapotzalco. 
Educación Ambiental 8 10 18 

096 Norte 
Planeación Educativa 6 11 17 

099 Poniente 
Planeación Educativa 13 15 28 

Total 27 36 63 

 
En el caso de la Unidad Poniente se reinscribieron 28 alumnos, 21 que corresponden a la 
inscripción normal, más siete alumnos que se dieron de alta y que tenían baja temporal 
de otros semestres de generaciones anteriores, de ahí que se observe una matrícula más 
alta en comparación a las otras Unidades. 
 
Titulación 
 
Tal como lo establece el Programa Institucional de Mediano Plazo, se fomenta la 
titulación mediante un curso de preparación para el examen de CENEVAL; asimismo se 
fomenta la titulación a través del examen profesional para lo cual una estrategia de 
apoyo es un seminario-taller temático de titulación. 

Línea 2 
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Se tienen registrados 143 trabajos de investigación, candidatos para la obtención del el 
titulo de licenciatura por parte de la Unidad Centro. 
 
De igual forma, a los alumnos de 7° semestre se les designó un asesor y posteriormente 
un lector, en espera de que en el presente año culminen el proceso por lo menos la 
mitad de los egresados. 
 

Licenciatura 
Modalidad Unidad UPN 

Licenciatura Tesis Tesina Py.  
Innovación 

Examen Conocimientos 
Plan´85 

Total 

094Centro 2 1 5 -- 8 
095 Azcapotzalco -- 2 6 -- 8 

096 Norte 4 -- 2 23 29 
097 Sur -- -- 4 -- 4 

098 Oriente 5 7 4 -- 16 
099 Poniente -- 2 3 -- 5 

Total 11 12 24 23 70 

 
Posgrado 

Unidad UPN Especialización Maestría Total 
095 Azcapotzalco -- 1 1 

096 Norte 5 2 7 
099 Poniente -- 5 5 

Total 5 8 13 
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Actualización Docente 
 
En este rubro se ofrecen propuestas curriculares en modalidad de cursos y diplomados, 
que en el corto plazo, contribuyen a la actualización y superación académica de los 
profesores de educación básica en servicio, e inciden positivamente en su práctica 
docente. Por lo cual se convocó a los alumnos a participar en las diversas opciones de 
actualización. Para este primer semestre el comportamiento  es el siguiente: 
 
Unidad UPN Curso Diplomado Población Atendida 
094Centro  • Educación Ambiental 

• Enseñanza de las Ciencia 
Naturales en Educación 
Primaria 

36 alumnos 

095 
Azcapotzalco 

• Visual Basic 
• Liderazgo del Maestro que 

trabaja con adolescentes 

• Enseñanza del alumno 
adolescente 

• Ciencia y Tecnología en 
Educación 

• Educación Ambiental 

Nd 

096 Norte  • Programación 
Neurolingüística aplicada 
a la Educación 

32 alumnos 

097 Sur  • Problemas y Propuestas de 
Gestión Escolar 

• La Enseñanza de la Ciencia 
y la Tecnología en la 
Educación Básica 

Nd 

098 Oriente • Música, Arte y educación 
Infantil 

• La creatividad en el Aula 
• Una Mirada al Nacionalismo 

Cultural; en la pintura, 
literatura y el corrido 
mexicano 

• Creatividad Escolar 
• Uso Didáctico del Museo 

• Problemas en el Campo 
de la Formación Docente 

• La Matemática y su 
Didáctica en la Educación  

• La Gestión Escolar 
• Gestión Educativa  para 

Directores de Educación 
Básica 

407 alumnos 

099 Poniente  
 
 

• Práctica Docente 
• Familia e Interrelaciones 

escolares 
• Desarrollo Humano  del 

escolar y la creatividad  
• Dirección Escolar 

160 alumnos 

 
Difusión y Extensión Universitaria  Línea 7 

Revitalizar la vida 
colegiada; mejorar 
las condiciones de 

estudio y la 
relación entre los 

miembros de la 
comunidad 

 
A través de la organización de eventos o asistencia a eventos de corte académico o 
cultural, se complementa la función docente y la función investigativa, se enriquece el 
acervo y la experiencia de los académicos y éstos adquieren elementos teóricos y 
metodológicos relevantes, los cuales, al incorporarlos a su práctica educativa, les 
permite dar orientaciones de mejor calidad. 
 

Unidad Evento / tipo Nombre 
Encuentro / Envió de proyectos 1er Encuentro Nacional y 8° 

Regional de investigación 
Educativa 094 Centro 

Artístico / Obra Teatral Grupo TOPUTSHI 
096 Norte Reunión / Asistencia Reunión Nacional de Directores 
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Unidad Evento / tipo Nombre 
Encuentro / Asistencia Encuentro Regional de 

Investigación Educativa 

Conferencia / Asistencia • Proyecto Escolar 
• Modelos educativos 

Taller Vivencial Actividades de preescolar 
097 Sur Conferencia / Asistencia La clase, pedagogía del jodido, 

15 años por una educación con 
sentido…. Del humor 

Congreso  / Participación 1er Congreso Nacional de 
Metodología de las Ciencias 099 Poniente 

Conferencia / Impartición Evaluación en el Aula 

 
En algunos de los casos fue necesario contactar a los representantes de las Embajadas 
de: Rusia, Francia, Estados Unidos y Japón de quien se obtuvo la máxima disposición 
para efectuar las conferencias afines a los contenidos de materias para licenciatura y 
maestría. 
 
Proyecto Editorial 
 
Prosigue el trabajo editorial de cada una de las Unidades UPN  a pesar de los diversos 
impedimentos que en algún momento se presentan, donde a través de estos medios 
difunden el conocimiento y la cultura, por lo cual se ha cumplido en tiempo, forma y 
calidad con este aspecto de la vida universitaria. De tal forma la producción editorial se 
dio según se refiere: 
 
094 Centro. Se imprimió el número 53 de la revista “Xictli” correspondiente al primer 
trimestre. 
 
095 Azcapotzalco. Se editaron tres ejemplares bimestrales con un tiraje de 1000 
ejemplares cada uno de la revista “Caminos Abiertos”. 
 
096 Norte. Edición del primer cuatrimestre del año de la revista “Desarrollo Educativo” 
con un  tiraje de 1000 ejemplares 
 
097 Sur.  Se prepararon, editaron y publicaron los números 21 y 22 de la Revista 
“Contrastes” 
 
098 Oriente. Se imprimió el número 40 de la revista “Momento Pedagógico”. 
 
Por último, se rediseñó la página Web de la Unidad 094 Centro, para impulsar la imagen 
de la Unidad y darle presencia a través de Internet. 
 
Reorganización Académica 
 
Dentro del marco de reestructuración académica de la Universidad Pedagógica 
Nacional, las seis Unidades del D. F. contribuyen a la organización y desarrollo de los 
Cuerpos Académicos, con la incorporación de académicos según las necesidades 
institucionales. 

Línea 1 
Propiciar un 

reordenamiento 
del trabajo 

académico en 
Ajusco y Unidades 

 
Del mismo modo se continuó con  la actividad de redes, promovida por la Dirección de 
Unidades, con el propósito de propiciar la comunicación y el intercambio académico 
entre asesores que se dedican a la investigación sobre temas afines. Se utiliza como 
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estrategia general, la organización de reuniones y foros de los cuales se deriva la 
interrelación entre los integrantes o asistentes de cada red a través de los medios 
teleinformáticos. 
 
De esta movilidad se han ido adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades 
académicas, entre las que destacan las siguientes participaciones de directivos y 
académicos, como son:  
 

• Curso “Teorías de las Restricciones” Celebrado en la Rectoría de esta Casa de 
Estudios. 

• Mesa Redonda Intel, Educar para el Futuro, Pórtland, OR. USA. 
• Apoyo a Consejos Técnicos de Educación Básica, Delegación Iztapalapa. 

Conferencia: Diseño Curricular Basado en Competencia. 
• Conferencia: La sistematización de las experiencia docentes en el nivel 

preescolar para la transformación de la práctica. 
• III Taller de Evaluación del Diplomado: Gestión Educativa para Directivos de 

Educación Básica. 
• Foro “Intercambio de Elementos Experienciales sobre Elaboración de Tesis de 

Grado. 
• Conferencia en el  Tecnológico de Monterrey 4° Congreso de Educación. “La 

construcción del diseño curricular en el nuevo contexto de la sociedad del 
conocimiento. 
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5.6.2  Ámbito Administrativo 
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5.6.2.1  Secretaría Administrativa 
 
Se llevó a cabo la administración y coordinación de los recursos humanos, financieros, 
materiales e informáticos, con apego a la normatividad y a las políticas de racionalidad 
y disciplina presupuestales. Para tal fin, se establecieron los mecanismos y criterios para 
la presentación y rendición de cuentas sobre dichos recursos. 
 
Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con diferentes áreas internas y externas 
del sector, así como con las dependencias globalizadoras, con el  objeto de facilitar los 
trámites administrativos que se requieren para la operación eficiente, a fin de cumplir 
con los planes y programas asignados en lo sustantivo y adjetivo. 
 
Una de las reuniones de trabajo fue con los responsables de las diferentes 
Subdirecciones adscritas a la Secretaría, con el propósito de definir las estrategias y 
acciones que permitan brindar servicios de calidad .  
 
Tuvieron lugar 62 reuniones de trabajo con las tres Representaciones Sindicales; se 
resolvieron de manera oportuna y expedita los problemas laborales que se presentaron 
y que permitieron llegar a acuerdos en beneficio de la comunidad. 
 
Se canalizaron 2,253 solicitudes en trámites de orden académico-administrativo a las 
diferentes áreas. 
 
Se otorgó información para atender solicitudes relacionadas con la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Se atendieron diversas solicitudes formuladas por el Órgano Interno de Control en la 
Universidad. 
        
Así mismo, se continuará con la actualización y mantenimiento de los sistemas 
informáticos con  que cuenta el área administrativa. 
 
Con las acciones llevadas a cabo se han cumplido los objetivos institucionales, con lo 
que se ha mejorado el funcionamiento de apoyo administrativo a las áreas de la 
Universidad. 
 
En materia de metas de buen gobierno, se avanzó en los siguientes puntos: 
 

1. Gobierno que cueste menos 
 

Se concluyeron los trámites administrativos del Programa de Separación 
Voluntaria 2003, mediante la conciliación de cifras con diferentes áreas de las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Educación Pública, así como con la 
cancelación de la cuenta productiva que para tales efectos se instrumentó. 
 
Por lo que concierne al Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en 
Forma Definitiva 2004, se hizo pública la convocatoria el pasado 30 de abril, 
estableciendo como plazo límite para inscripción el 30 de junio del presente año. 
Cabe señalar que en dicha solicitud se excluyó al personal administrativo de 
confianza, así como al personal docente, de acuerdo a los lineamientos 
expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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A solicitud expresa de la Delegación D-III-47 del Sindicato del Personal 
Administrativo, dicho plazo se extendió al 31 de julio del presente año. A esa 
fecha el total de trabajadores administrativos de base inscritos en el programa 
ascendió a la cantidad de 24. 
 
En el mes de abril de 2004, se llevó a cabo la Licitación Pública Nacional Núm. 
UPN/001/04, para la enajenación de bienes muebles diversos, habiéndose 
obtenido ingresos por $251,694.00. 
 
Para el segundo semestre de este año se tiene programado llevar a cabo 
enajenaciones de vehículos y desechos de equipos de cómputo, equipos de 
oficina y de libros obsoletos, por las cuales se estima obtener ingresos por 
$75,000.00 aproximadamente. 
 

2.   Gobierno profesional 
 
Se realizó la implantación del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Se continuó con las tareas solicitadas por la Unidad de Servicio Profesional y 
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, relacionadas con la 
integración del Maestro de Puestos, así como de la Cédula Básica para el 
Diagnóstico. 
 
Se participó en diversas reuniones organizadas por la Secretaría de la Función 
Pública para tales efectos. 
 

4.   Gobierno digital 
 
La biblioteca permite consultar las tesis más recientes que se han aceptado en la 
Institución. Durante el segundo trimestre de 2004, se implementó un sistema de 
consulta sobre el registro de entradas y salidas del personal administrativo de 
base, a fin de que cada empleado conozca su situación al respecto. 
 

6.   Gobierno honesto y transparente 
 
La página Web de transparencia se actualiza de forma constante, para 
garantizar el derecho de acceso a la información ciudadana. La última 
actualización fue al segundo trimestre del presente año. 

 
 
5.6.2.2  Administración de Personal 
 

Sustanci
la

Univ
 

Se implementó a partir de la segunda quincena del mes de enero el Sistema Integral de 
Administración de Personal, con el cual se están generando nuevos productos 
automatizados besados en el marco legal correspondiente. A través de este sistema se 
generaron 43 nóminas distribuidas en ordinarias, complementarias y de honorarios. 
 
En relación a las prestaciones, durante el semestre que se informa, se otorgaron 2,575 
entre las que destacan: anteojos, aparatos ortopédicos, ayuda para gastos de sepelio, 
gratificaciones por 10, 15 y 20 años de servicio, y gratificaciones por jubilaciones y 
renuncias, que en comparación con el período enero-junio del ejercicio 2003, (2,420 
prestaciones) tuvieron un incremento de 6.40%. 

Informe de Autoevaluación enero-junio 2004   109
Línea 8 
Mejorar 

almente 
 Gestión 
ersitaria 



Comisión Interna de Administración 
Tercera Reunión Ordinaria 2004 

 
Por otra parte, se otorgaron 9,025 servicios de atención en el mostrador de la 
Subdirección de Personal, enfocados principalmente a la elaboración de constancias 
de trabajo, certificación de cartas poder, entrega de pólizas y estados de cuenta a 
mandos medios, solicitudes de reexpedición de pago, entrega de comprobantes del 
SAR, trámites administrativos para obtener el CURP, entre otros servicios. 
 
Asimismo, se otorgaron consultas médicas y odontológicas a la comunidad universitaria 
y personal en general, proporcionando en este período un total de 2,931 consultas y 
2,538 servicios a igual número de trabajadores y/o alumnos. 
 
Respecto al rubro de capacitación, se celebraron 12 cursos, una conferencia y un taller, 
lográndose una atención global de 153 personas capacitadas, que en comparación 
con los 150 servidores públicos programados a capacitar en el primer semestre del 
actual, la meta fue rebasada en un 2%; así mismo en el periodo que se informa se llevo a 
cabo el Programa Deportivo SEP-SNTE y en el cual se inscribieron 10 equipos con una 
participación de 168 jugadores en total. 
 

Sustanci
la

Univ
 

5.6.2.3  Recursos Financieros 
 
Al inicio del ejercicio presupuestal 2004, se dio atención a las solicitudes recibidas por 
parte de las Unidades que integran esta Universidad, con la finalidad de apoyar de 
manera eficaz y oportuna las diversas actividades que  desarrollan, en tanto se nos diera 
a conocer la distribución del presupuesto autorizado por Área Responsable. 
 
En el periodo se elaboraron 6,485 pólizas de egresos por un importe de $108,205 (miles 
de pesos), y a través de la Tesorería Automática se elaboraron  141  egresos que fueron 
por concepto de traspasos entre cuentas y pagos diversos, incluyendo nóminas por un 
importe de $ 197,877 (miles de pesos). 
 
Se realizaron  servicios por ventanilla, de los cuales el 95% fueron proporcionados 
especialmente a estudiantes, mientras que el 5% restante fue para profesores, 
trabajadores y proveedores, con una captación de  $ 3,105.0 (miles de pesos), mismos 
que fueron enterados oportunamente a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 
 
Se emitieron 12 nóminas ordinarias, una de aguinaldo y dos complementarias de la 
Unidad Ajusco, así como en Unidades UPN del D. F. 
 
Se obtuvieron recursos presupuestales asignados a esta Casa de Estudios a fin de estar 
en posibilidad de cumplir con los objetivos institucionales, por lo que al semestre se 
obtuvieron recursos por la cantidad de $ 182,574.3  (miles de pesos) de acuerdo al 
calendario establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Se llevaron a cabo 34 arqueos a los fondos revolventes en las áreas que tienen asignado 
dicho recurso y se elaboraron, distribuyeron y archivaron al 100% las relaciones de 
cheques emitidos por el Departamento de Tesorería. 
 
Se atendió oportunamente a los proveedores y prestadores de servicios de la 
Universidad, se recibió el 100% de las facturas presentadas, las que hacen un total de 
532 documentos, mismos que se entregaron para su fiscalización al Departamento de 
Control del Ejercicio Presupuestal. 
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Asimismo, se gestionaron y comprobaron los recursos asignados a la Caja General de 
acuerdo a la normatividad establecida. 
 
Se proporcionó información y documentación para dar atención a las observaciones 
generadas por el Despacho Suárez del Real y Galván Flores, S.C., así como del Órgano 
Interno de Control.  
 
Durante el periodo se entregó el reporte del Estado del Ejercicio Presupuestal a las áreas 
de Personal, Recursos Materiales y Planeación para la elaboración de los formatos del 
Sistema Integral de Información. 
 
Se dio cumplimiento al Programa de Auditoria 2004 que lleva a cabo la Contraloría 
Interna en la UPN, entregándose en tiempo y forma la documentación para la revisión 
del Presupuesto Gasto Corriente. En lo referente a las partidas de Comunicación Social 
se elaboraron seis informes que se entregaron para su conocimiento y transmisión a la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
Se tramitaron 1,670 guías de fiscalización para el pago de facturas, recibos de 
honorarios, gastos a comprobar, reintegros por pasajes terrestres, urbanos, fondos 
revolventes, traspasos entre bancos y pagos de nóminas. 
 
Se atendieron 246 avisos de comisión, ministración de viáticos y pasajes, otorgando al 
personal comisionado los recursos necesarios para el desempeño de las actividades 
encomendadas por esta Institución. 
 
Se recibieron 13 informes que muestran el inventario existente en cada una de las 
Unidades UPN del D. F. y del interior de la República, con el propósito de  conciliar cifras 
y movimientos por concepto de venta de libros. 
 
Se reportó el financiamiento de los 24 Proyectos Especiales que se tienen con diferentes 
instituciones (ANUIES-FORD, CONACYT, FOMES, FORD, SEP, etc.),  
 
Se elaboraron 22 conciliaciones bancarias mensuales, y dos trimestrales con la 
Subdirección de Personal, referente a honorarios. 
 
En el semestre se recibió la cantidad de $2’808,708.98 (Dos millones ochocientos ocho 
mil setecientos ocho pesos 98/100 MN.), en total, por diferentes conceptos, mismos que 
se detallan a continuación: 
 

Proyecto Institución Importe Concepto 
Creación de la Unidad 
de Apoyo 
Académico…..... 

ANUIES-FORD 28,994.72 Intereses generados por la cuenta 

Creación de la Unidad 
de Apoyo 
Académico…..... 

ANUIES-FORD 245,480.00 Traspaso entre cuentas 

30523-S CONACYT 13,455.55 Reintegros por viáticos 
38043-S CONACYT 10,000.00 Apoyo al Proyecto 

Encuentro Latino… Varias 5,000.00 Complemento de la aportación de 
Ayuda en Acción. 

FOMES SEP 202.76 Intereses generados por la cuenta 
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Proyecto Institución Importe Concepto 
Actualización 
profesional del 
personal docente… 

Fundación 
FORD 41,270.64 Intereses generados por la Cuenta 

Actualización 
profesional del 
personal docente… 

Fundación 
FORD 488,980.00 Traspaso entre cuentas 

To launch a teacher 
education program… 

Fundación 
FORD 

15,488.49 
 Intereses generados por la Cuenta 

To launch a teacher 
education program… 

Fundación 
FORD 163,120.00 Traspaso entre cuentas 

Programa para la 
movilidad en 
educación superior…. 

SEP 10,000.00 Reintegro por viáticos 

Red de Solidaridad de 
las personas….. FOAL Y UE 299,326.75 Aportación inicial 

Formadores en 
Educación Indígena OUI 21,676.20 Aportación inicial 

Educación y 
Tecnología a 
Distancia……. 

ILCE 658,077.87 Aportación inicial 

INTEL® Mentes 
Innovadoras INTEL® 787,636.00 Apoyo al Proyecto y Aportación inicial 

Estudio exploratorio de 
las condiciones de la 
práctica educativa 

Fundación 
para la cultura 
del maestro 

20,000.00 Apoyo al Proyecto 

 TOTAL 2,808,708.98  

 
En el periodo se elaboraron un total de 7,611 pólizas de las cuales 6,611 fueron de 
egreso, 713 de diario y 287 de ingresos, siendo un total de 25,566 registros contables 
referentes a licitaciones, compras directas y pagos de eventos entre otros. 
 
La comprobación del saldo de Deudores Diversos al 31 de Diciembre de 2001, se logró 
en un 99%, derivado de la eficiencia obtenida a través de la circularización para la 
recuperación de los recursos asignados; respecto al saldo correspondiente al ejercicio 
2002, se obtuvo una comprobación del 89.47%; mientras que el saldo correspondiente al 
ejercicio 2003, a la fecha se ha recuperado un 65.85% 
 
En el mes de diciembre se realizó la adquisición de un scanner de acuerdo a las 
necesidades del Departamento de Contabilidad, para escanear todas las pólizas de 
registro contable con el propósito de que el personal de la Subdirección de Recursos 
Financieros pueda consultarlas por medio de la red. 
 
5.6.2.4  Recursos Materiales 
 
 
Se elaboró el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para el 
ejercicio 2004, mismo que fue enviado a la Secretaria de Economía, en tiempo y forma. 

Sustanc
la

Uni
 

 
Se llevaron acabo diez Licitaciones Publicas y tres Invitaciones a cuando menos tres 
personas, haciendo mención que dichos eventos corresponden a los servicios básicos 
de esta Casa de Estudios y a la adquisición de materiales de consumo. Se celebraron 
seis Reuniones Ordinarias, una Reunión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones en 
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cumplimiento con la normatividad establecida y cinco Reuniones del Subcomité Revisor 
de Bases.   
 
Se atendieron 126 requisiciones de materiales y 125 de servicios habiéndose formulado 
los pedidos y contratos correspondientes en la mayoría de los casos. Se llevaron a cabo 
205 acciones con el Fondo Revolvente para atender  compras y servicios menores y 
urgentes. Estos documentos fueron registrados en el Sistema de Registro y Control de 
Requisiciones que se estableció en el área de Adquisiciones, además se atendieron 32 
requisiciones de servicios correspondientes al proyecto intel, haciendo un total general 
de 494 requisiciones atendidas. 
 
Se implanta un sistema computarizado para el control de entradas, salidas, kardex y 
registro de requerimiento de compra y solicitud de artículos de almacén. 
 
Se llevó a cabo la licitación para la enajenación de automóviles, bienes informáticos, 
equipo de oficina y libros obsoletos, para desalojar los espacios que se ocupaban. 
 
Se solicitaron los requerimientos de stock de almacén para contar con los materiales 
necesarios y suministrar a las áreas de la UPN que los solicitan mediante Licitación 
Pública. 
 
Se realizó el inventario de consumibles, concluyéndose en su totalidad y se 
aprovecharon los espacios del almacén de libros que se enajenaron para activo fijo. 
 
La atención a las solicitudes de servicio ha sido la siguiente: se proporcionaron 8,986 
servicios de correspondencia, 1,884 servicios de transportes, 203 servicios de intendencia, 
45,810 servicios de impresiones. 
 
Se han realizado los mantenimientos de las instalaciones y equipo propiedad de la 
Universidad mediante los siguientes servicios: 289 servicios de cerrajería, 497 servicios de 
electricidad, 38 servicios de plomería, 108 servicios de jardinería. 
 
En relación con el Programa de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia 
y Desarrollo Administrativo, se realizó nuevamente una encuesta de opinión con 
proveedores y áreas de la Universidad, estando en proceso la evaluación 
correspondiente. 
 
Se suscribió un acuerdo de control con el Órgano Interno de Control con objeto de 
instrumentar acciones de mejora aplicables al área de almacén e inventarios, 
habiéndose instrumentado tres acciones. 
 
5.6.2.5  Informática 
 
Para el término del semestre 2003-II se emitieron los reportes estadísticos de egreso del 
semestre, así como los reportes de alumnos aprobados y reprobados al mismo periodo, 
además se continuó con el diseño y programación de la nueva interfaz del Sistema de 
Control Escolar y se brindó mantenimiento al Sistema de Oracle, para el periodo de 
reinscripciones. 

Sustanc
la

Univ
 

 
Se aplicaron las herramientas necesarias para que a través de la página Web de la 
Universidad Pedagógica Nacional, los aspirantes a licenciatura, accedieran a su registro 
por medio de Internet. 
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De igual forma, para los diversos sistemas o programas de cómputo que se utilizan para 
las  labores de la Universidad, se suministró mantenimiento o realizaron pruebas de los 
mismos, lo que permitió que estén trabajando en óptimas condiciones. Entre los sistemas 
atendidos son: 
 

• SICOP en su versión Delphi (Sistema de Control Presupuestal) etapa de pruebas 
• SACMMB (Sistema Automatizado de Control de Movimientos del Material 

Bibliográfico), se impartió el curso de capacitación al personal de librería de 
dicho sistema 

• Sistema de Viáticos de Secretaría Académica, mantenimiento  
• Sistema de Control de Inventarios, adecuaciones y modificaciones 
• Soporte para la impresión de cheques con los sistemas de impresión de cheques 

Pronabes y Tesorería durante el mes de abril  
• Sistema de Caja, mantenimiento 
• Sistema de Actividad Docente, mantenimiento 
• Sistema de Control de Asistencia para la Subdirección de Personal, 

mantenimiento 
 
Unidades UPN 
 

Con
infraestr

la Un
Se continúa con una de las actividades constantes de apoyo a Unidades tanto del área 
metropolitana como del interior de la República Mexicana. En el periodo se trabajó con 
diferentes Unidades de todo el país. 
 
Incorporación de los medios tecnológicos al Posgrado  
 

Forta
investiga

posgra
Unidad Aju

Unidad
Re

Como parte del adelantamiento académico, se realizó el cableado de una red 
temporal, para el segundo taller de “Elaboración de reactivos de la Licenciatura en 
Educación Indígena”  y se realizó la instalación temporal de 14 servicios de red en el 
salón 335 para cubrir la demanda de los usuarios de la Universidad. 
 
Actualización de la Red  
Se llevó a cabo la supervisión y monitoreo diario de la red utilizando diversas 
herramientas para ver picos de tráfico y se analizaron los paquetes de información que 
pueden causar problemas; además de que diariamente se proporcionó atención 
telefónica y personalizada a los usuarios del servidor de correo, de dial-up, Web y de la 
red en general con el objetivo de resolver problemas de uso y configuración. 

Con
infraestr

la Un

 
Dentro de las tareas de Actualización de Red, se considera a los servidores, entre los que 
recibieron actualización fueron los siguientes: 
 

 Correo: procesa el correo electrónico enviado y recibido por los usuarios de la 
Universidad. 

 Aplicaciones: se encarga de autenticar a los usuarios que se conectan desde su 
casa, además contiene la herramienta que monitorea el tráfico de nuestra salida 
a Internet (MRTG).  

 SquirrelMail: servidor  que recibe y manda los correos a través del Web. 
 Plan de trabajo: es el servidor que contiene un portal para proyecto especial. 

(plandetrabajo.ajusco.upn.mx). 
 DNS: es el servidor que se encarga de la resolución de nombres. 
 Ley de transparencia: portal de transparencia. Se migró el portal de la Ley de 

transparencia a otro equipo con una versión más reciente del sistema operativo 
(transparencia.ajusco.upn.mx). 
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 DHCP: es el servidor que se encarga de asignar una dirección IP a cada uno de 
los equipos de cómputo a la Red UPN. 

 Gutenberg: contiene el proyecto de Biblioteca digital. 
 Firewall: Se encarga de la revisión y filtrado de paquetes que entran y salen a la 

Red UPN. 
 Firewall2: es el respaldo del Firewall. 
 Admisión: respalda el proyecto de admisión vía Internet.  
 Adminsión2: funciona como respaldo.  

 
Dentro de este rubro también se considera el registro de nuevas cuentas de correo para 
estudiantes y empleados, cambios de contraseñas, actualización de datos; de igual 
manera se proporcionó asesoría a los usuarios que llaman desde sus hogares y que 
reportan ciertos problemas para conectarse a Internet vía telefónica que para este 
periodo ascendió a un total de 1,002 usuarios de la Comunidad Universitaria dándoles 
solución a sus peticiones en cuanto a reparación de equipo de cómputo, préstamo de 
equipo, asesoría vía telefónica o solicitudes de reparación e instalación de Software.  
 
Soporte Técnico 
El departamento de Soporte Técnico, brindó diversos servicios de calidad a los usuarios 
en varias actividades como son: asesoría técnica, mantenimiento correctivo en equipo 
de cómputo, servicio correctivo y preventivo de impresoras así como de No-breaks; por 
su parte el Sistema Integral de Soporte Técnico, proporcionó a tiempo los reportes que 
generan el status de las órdenes de servicio que se realizan en diversos intervalos de 
tiempo, de esta manera se logró atender, a través de mesa de ayuda, donde se 
atendió  a usuarios sobre los problemas de tipo informático que se presentan en las 
diferentes áreas de la Universidad Pedagógica Nacional, así como la atención a los 
mismos ya sea por vía telefónica, oficio o personal para la reparación o actualización de 
sus equipos de cómputo, mismos que son registrados en el Sistema Integral de Soporte 
Técnico. 
A su vez, e gestionaron los trámites de reclamo de garantía de los equipos de cómputo 
de la Comunidad Universitaria. En este periodo fueron enviados 58 equipos para 
reclamo de garantía.  
 
Por último se continuó con el apoyo a la Dirección de Biblioteca para la reparación y 
mantenimiento de sus equipos de cómputo por parte de esta Subdirección y se dio 
mantenimiento a los equipos de cómputo que se encuentran instalados en las aulas 334 
y 335. Y como parte de los servicios otorgados se atendieron 41 préstamos de equipo 
audiovisual (cañones y equipo de cómputo) a personal administrativo y académicos. 
 

Sustanci
la

Univ
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5.6.2.6 Planeación 
 
Se efectuaron diversas gestiones programático-presupuestales ante las instancias de 
gobierno correspondientes, tales como: solicitud de adecuaciones programáticas de las 
metas de “Otorgar Becas” PRONABES; registro de la Plantilla de Personal ante la SHCP; 
atención al Programa de Ahorro 2004; incremento al Estímulo al Desempeño Docente; 
registro de la Cartera de Proyectos de Inversión de esta Casa de Estudios ante la 
DGPyPP de la SEP; registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría de la Función Pública del Programa de Honorarios y se realizaron las gestiones 
pertinentes para obtener los recursos necesarios para cubrir el costo de las promociones 
académicas y el incremento salarial para el personal docente y administrativo. 
 
Se concluyó el Programa Presupuesto Institucional 2004, que incluyó: 
 

• Diseño del Sistema de Programación y Presupuesto (SPP), con sus respectivos 
módulos de captura, normatividad, lineamientos y ayuda para el usuario. 

 
• Manual del Usuario del Sistema de Programación y Presupuesto 2004. 

 
• Elaboración de la Estructura Programática Institucional, incorporando los cinco 

Agrupamientos Académicos. 
 

• Integración del calendario de recursos presupuestales. 
 

• Programa de Inversión. 
 

• Programa de Adquisiciones Capítulo 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios 
Generales. 

 
En materia de requerimientos de información se dio atención a los siguientes: 
 

• Informe de Cierre sobre la Cuenta Pública de 2003. 
 

• Se reportaron los informes mensuales correspondientes al Sistema Integral de 
Información (SII) y los correspondientes a SISEVAL. 

 
• Información para la ANUIES acerca de la matrícula de licenciatura y posgrado, 

así como del Grado Académico de los Docentes. 
 

• Atención a los requerimientos de información del Órgano Interno de Control, con 
motivo de la auditoría practicada al rubro Programación Presupuestación del 
ejercicio 2003. 

 
• Atención a los requerimientos del Auditor Externo, COCOA y CIA. 

 
• Informes trimestrales sobre el avance del Programa de Ciencia y Tecnología. 

 
• Se dio cumplimiento a los requerimientos derivados de los Informes Trimestrales 

sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
solicitados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
• Se remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el presupuesto 

regularizable de servicios personales para el 2005. 
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• Seguimiento periódico del ejercicio del Capítulo 1000 Servicios Personales, a fin 

de detectar oportunamente desviaciones y proponer medidas para su 
corrección. Esto permitió detectar un déficit histórico en dicho capítulo. 

 
• Actualización del Sistema de Indicadores de Gestión y envío de información de 

enero a septiembre de 2003 y envío de Indicadores de Gestión (SIG) de los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2003. 

 
• Integración de información estadística para requisitar los Cuestionarios de 

Educación Superior, Formatos 911, Ciclo 2003-2004. 
 
• Envío de los Cuestionarios Estadísticos de Biblioteca, Formatos 912. 
 
• Elaboración del Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, 

periodo 2001-2003, para CONACyT.   
 

• Integración y envío del Cuarto Informe de Gobierno de  Ciencia y Tecnología, 
correspondiente al periodo del 1º de septiembre de 2003 al 31 de agosto de 
2004, a CONACYT. 

 
• Atención al Cuestionario de Formación de Recursos Humanos del CONACYT. 

 
• Resolución del Cuestionario para actualizar el directorio del Centro de 

Información de Educación Superior de la UNESCO (International Handbook of 
Universities, Eighteenth Edition & UNESCO’s Study Abroad, 33rd Edition). 

 
• Envío de información para la actualización del Directorio de Instituciones de 

Educación Superior de la ANUIES. 
 
• Envío de información a la ANUIES para la Comisión de Financiamiento de CUPIA. 
 
• Se elaboró el documento “Evaluación 1999-2003 por Línea Estratégica del 

Programa Institucional de Mediano Plazo 1999-2003” para presentación de la 
Rectoría a la SESIC. 

 
• Envío de información a Rectoría para atender el documento “Encuesta sobre la 

Vinculación de la Educación Superior 2003” de la ANUIES. 
 
• Información para Rectoría para la integración del PIFOP 2.0. 
 
• Integración de información estadística correspondiente a los años 1999 a 2003 

para su incorporación a CIEES. 
 
Respecto a los trabajos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, se realizó la clasificación de 60 solicitudes de 
información de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se asistió a la “Jornada de Clasificación de Información e Índices de expedientes 
Reservados”, impartida por el IFAI, se dio atención a cinco solicitudes de información 
pública recibidas a través del SISI y se envió la información necesaria para la 
actualización de la información pública de la Dirección de Planeación en la página de 
transparencia de la UPN,  en los meses de marzo y junio. 
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En cuanto a las actividades del Consejo Técnico, se realizó la integración de las 
Carpetas de Trabajo correspondientes a las reuniones: 142, 143, 144 y 145, y 1ª y 2ª 
Extraordinarias.  
 
Se dio atención (opinión técnica) a 45 solicitudes de alumnos y se elaboraron 69 oficios 
de respuesta. 

 
Se redactaron las minutas correspondientes de las reuniones de Consejo Técnico.  
 
Por otra parte, se apoyó a la Subdirección de Servicios Escolares en el diseño de la 
logística para la Aplicación del Examen de Admisión 2004 en tres sedes, integración de 
los paquetes de examen y durante la aplicación del mismo. 
 
Referente a las actividades de Organización y Métodos, se continuó trabajando en el 
asesoramiento y revisión del Manual de Procedimientos del Departamento de Servicios 
Bibliotecarios y Apoyo Académico, así como la actualización de los siguientes manuales 
de procedimientos:  
 

• Departamento de Servicios 
• Departamento de Control del Ejercicio Presupuestal 
• Departamento de Contabilidad 
• Departamento de Adquisiciones 
• Departamento de Empleo y Remuneraciones 
• Subdirección de Servicios Escolares (Departamentos de Admisión y Control y de 

Registro y titulación). 
 
Se recibieron de la Dirección General de Innovación Calidad y Organización, y de la 
Dirección de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, las cédulas de 
registro con los respectivos manuales, realizando la distribución de los mismos a las áreas 
correspondientes: 
 

• Manual de Procedimientos Para la Cancelación de Cuentas o Documentos por 
Cobrar Irrecuperables 

• Manual de Procedimientos del Departamento de Producción 
• Manual de Procedimientos del Departamento de Sistemas y Soporte Técnico 
• Manual de Procedimientos del Departamento de Capacitación y Servicios al 

Personal 
• Manual de Procedimientos del Departamento de Tesorería 
• Manual de Procedimientos del Fondo Revolvente  

 
Se enviaron a la Dirección General de Innovación Calidad y Organización, los manuales 
de procedimientos de los Departamentos de Programación y Presupuesto y de Control y 
Evaluación de Organización y Sistemas de la Dirección de Planeación. 
 
 
5.6.2.7  Administración Escolar 
 Línea 8 

Mejorar 
Sustancialmente 

la Gestión 
Universitaria 

 

Proyecto Certificación con la Norma ISO 9000 de los Procesos de Administración Escolar 
 

Se continúo con el desarrollo del proyecto de Certificación de tres Procesos Escolares 
con la Norma ISO-9001:2000, por tal motivo, en el mes de febrero se llevó a cabo la 
preauditoría de Certificación con la empresa AENOR y en el mes de marzo dieron inicio 
los trabajos para atender las observaciones derivadas de la misma, con la finalidad de 
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afinar el Sistema de Gestión de la Calidad para la auditoría de Certificación con la 
empresa AENOR. El 31 de mayo y primero de junio se llevó a cabo la auditoría de 
certificación desprendiéndose 10 no conformidades las cuales fueron atendidas en el 
mes de junio para proseguir con el proceso de certificación y poder mejorar la calidad y 
eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Administración Escolar 
 
Se distribuyeron entre los alumnos 1,500 lápices, remitidos por la Oficialía Mayor de SEP 
para la colecta nacional 2003 de la Cruz Roja Mexicana del 22 al 26 de marzo, y a las 
diferentes áreas, como a los alumnos, se repartieron los Calendarios Escolares 2004-2005 
tamaño carta, póster y de bolsillo durante el proceso de reinscripción al semestre 2004-1 
como información de las fechas de los diferentes procesos. 
 
Se atendieron las siguientes solicitudes de autorización para reingreso y cursar sexta 
materia en el semestre 2004-I: 
 

INSCRIPCIÓN A  SEXTA  MATERIA REINSCRIPCIÓN 

CARRERA 
Solicitudes 

autorizadas de 
inscripción a 
sexta materia 

Solicitudes NO 
autorizadas de 
inscripción a 
sexta materia 

Total de 
solicitudes 

para 
inscripción a 
sexta materia 

Solicitudes de 
reinscripción 
autorizadas 

Administración Educativa 18 13 31 4 

Pedagogía 43 37 80 18 

Psicología Educativa 57 52 109 22 

Sociología de la Educación 1 2 3 1 

TOTAL 119 104 223 45 

 
Titulación 
 
Se atendieron a 558 egresados de distintas generaciones de la Unidad Ajusco y de las 
Unidades UPN del D.F., los cuales solicitaron los siguientes trámites: 370 actas de examen 
profesional y/o grado y 188 notificaciones para examen profesional a Unidades.  
 
Se gestionó ante la Dirección General de Profesiones el registro de 287 títulos 
conformados de la siguiente forma: 182 de Ajusco y 105 de Unidades UPN del D.F., de 
igual manera se recibieron 245 expedientes (121 de la Unidad Ajusco y 124 de las 
Unidades del D.F.) con los títulos y las cédulas profesionales para realizar la entrega a los 
egresados. 
 
Por otra parte, se solicitó al proveedor la elaboración de 245 pergaminos con los datos 
correspondientes a: 127 de la Unidad Ajusco y 118 de las Unidades del D.F. 
 
Titulación Plan Estratégico y Examen General de Conocimientos  
 
Por lo que respecta a las Unidades del D.F. presentaron y aprobaron 99 egresados el 
Examen General de Conocimientos que aplica el CENEVAL, quienes realizaron el trámite 
de integración de expediente para registro de título y expedición de cédula profesional 
como se señala: 
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Unidad UPN DF Egresados 
094 D.F. Centro 12 

095 D.F. Azcapotzalco 7 
096 D.F. Norte 19 

097 D.F. Sur 28 
098 D.F. Oriente 27 

099 D.F. Poniente 6 
Total 99 

 
Registro de programas de estudio 
 
Se enviaron dos expedientes para el registro de adición de los planes de estudio que se 
imparten en la Institución, ante la Dirección General de Profesiones: 
 

Programa Total 
Especialización Unidad UPN No. 252 Mazatlán, Sin. 1 
Maestría Unidad UPN No. 011 Aguascalientes, Ags. 1 

Total 2 

 
Autenticación de antecedentes escolares 
 
Durante el primer semestre de 2004 se enviaron a autenticar 677 documentos de 
Educación Media Superior, de los cuales dos corresponden a “producto no conforme”, 
es decir documentos mal elaborados, solicitando su reelaboración. Asimismo, cinco 
resultaron apócrifos y 309 están pendientes de respuesta. 
 

Instancia Emisora Documentos Enviados Documentos 
Autenticados 

D.G.E.T.I (SEP) 144 59 
D.G.B. (SEP) 26 20 

COLEGIO DE BACHILLERES 307 140 
I.P.N. 18 18 

D.G.A.E. (UNAM) 101 101 
D.G.I.R.E (UNAM) 66 23 

CONALEP 6 6 
INBA 1 1 

NORMAL 6 0 
PRODUCTO NO CONFORME 2  

TOTAL 677 368 

Línea 7 
Revitalizar la vida 
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Por otra parte, se realizó la validación de 16 documentos expedidos por la Universidad, a 
solicitud de instancias externas, resultaron dos apócrifos. 
 
Se realizaron pruebas de la vinculación de las bases de datos de becarios UPN con el 
SASCE 2000 y se efectuaron reuniones de trabajo semanales para mejorar la 
comunicación. 
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En la atención de trámites y servicios escolares se expidieron 3,858 documentos en la 
siguiente clasificación: 
  

DOCUMENTO TOTAL 

Constancias de estudio 1,547 

Duplicado de credencial 834 

Cartas de pasante Unidad Ajusco 91 

Cartas de pasante Unidades D.F. 21 

Certificados de estudio 1,330 

Duplicado de Certificado de estudios 35 

TOTAL 3,858 

 
Becas UPN 
 
Se llevó a cabo el proceso de renovación de Becas UPN asignándose 38 Becas 
Completas de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) mensuales cada una y 20 Medias 
Becas por un monto de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) mensuales, con 
apego a la normatividad y al presupuesto asignado.  

Línea 13 
Plan estratégico 

para la retención 
del alumnado. 

 
Se otorgaron 37 apoyos Económicos por un monto de $300.00 (trescientos pesos 
00/100M.N.) mensuales cada uno a los estudiantes de la licenciatura en Educación 
Indígena y seis paquetes de Material Didáctico. 
 
Becas PRONABES 
 
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior está encaminado a 
fomentar la permanencia de los jóvenes en condiciones económicas adversas en 
instituciones de educación superior y que a su vez concluyan oportunamente sus 
estudios. El programa otorga becas en forma anual por lo que en el periodo que se 
informa, se dio seguimiento al aprovechamiento académico de los alumnos 
beneficiados en el ciclo escolar 2003-2004 registrándose al término del periodo que se 
reporta, la permanencia de 782 alumnos de los 788 que originalmente fueron 
beneficiados, en virtud de que seis alumnos presentaron su baja temporal. 
 
Al inicio del ciclo escolar 2004-1, la matrícula total de la Universidad fue de 4,858 
alumnos de reingreso. En suma se benefició al 16.09% de la matrícula total. 
 
Seguro facultativo 
 
Se tramitaron ante el Departamento de Vigencia de Derechos de la Delegación No. 8 
del IMSS 1,036 solicitudes de inscripción de estudiantes que no contaban con el servicio, 
de las cuales se canalizaron cuatro de manera urgente, asimismo, se entregaron 218 
avisos de alta a alumnos que solicitaron el servicio en el semestre anterior.  
 

CARRERA ALTAS AVISOS 
ENTREGADOS 

Administración Educativa 90 33 

Pedagogía 462 89 
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CARRERA ALTAS AVISOS 
ENTREGADOS 

Psicología Educativa 438 86 

Sociología de la Educación 31 6 

Educación de Adultos 10 4 

Educación Indígena 5  

TOTAL 1,036 218 

 
Bolsa de trabajo 
 
Se inscribieron a la Bolsa de Trabajo 75 estudiantes y/o egresados. Se canalizaron a 
entrevista a 15 candidatos de los cuales se colocaron tres candidatos entre los 98 
puestos solicitados en 29 ofertas de trabajo.  
 

CARRERA Solicitudes 
recibidas 

Candidatos 
canalizados 

Cartas de 
presentación 

Candidatos 
colocados 

Pedagogía 23 5 10 2 

Psicología Educativa 30 9 12 1 

Administración Educativa 15 1 2  

Sociología de la Educación 6    

Educación 1    

TOTAL 75 15 24 3 

 
 
5.6.2.8  Órgano Interno de Control 
 
Programa Anual de Control y Auditoría 2004 
 
El Órgano Interno de Control en la UPN realizó durante el primer semestre del ejercicio 
2004,  revisiones de Auditoría e Intervenciones de Control, cuyos objetivos se mencionan 
de acuerdo a lo siguiente:  

Línea 8 
Mejorar 

Sustancialmente 
la Gestión 

Universitaria 
 

 

TRIMESTRE AUDITORÍA O INTERVENCIÓN DE 
CONTROL OBJETIVO 

1º PTO. GASTO CORRIENTE Coadyuvar a que el ejercicio del presupuesto se realice con 
criterios de economía, eficiencia y eficacia, a través de los 
instrumentos y mecanismos establecidos al respecto, 
verificando que la afectación se realice con la 
documentación justificatoria y comprobatoria debidamente 
autorizada de acuerdo a las políticas y lineamientos emitidos 
por las dependencias globalizadoras. 

1º 
2º 

 SEGUIMIENTO Corroborar que las recomendaciones propuestas por el OIC 
en la UPN y otras instancias fiscalizadoras, sean implantadas, 
propiciando el cumplimiento de las disposiciones 
administrativas y legales, a fin de mejorar los sistemas de 
control e implementar acciones que impacten de manera 
significativa en la calidad de la función Institucional. 

1º 
2º 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE 
MEJORA 

Fortalecer la autonomía de la gestión para incrementar la 
eficiencia, calidad y transparencia de los procesos, 
previniendo la incidencia de errores y recurrencia de 
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TRIMESTRE AUDITORÍA O INTERVENCIÓN DE 
CONTROL OBJETIVO 

observaciones, asegurando de manera razonable el 
cumplimiento de metas  y objetivos institucionales. 

1º 
2º 
 

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

Prevenir y abatir prácticas de corrupción e impulsar la mejora 
de la calidad en la gestión Institucional. 

1º ALMACÉN E INVENTARIOS Evaluar las actividades del proceso, con el propósito de 
simplificar las operaciones y métodos de trabajo para 
disminuir los tiempos de respuesta a los requerimientos de las 
áreas usuarias. 

2º DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Coadyuvar a que las acciones de planeación, programación 
y presupuestación, se realicen con eficiencia y eficacia, a fin 
de que respondan a  las necesidades de las diversas áreas de 
la UPN, redundando en el cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales.  

2º SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

Evaluar las actividades del proceso, con el propósito de 
simplificar las operaciones y métodos de trabajo para 
disminuir los tiempos de respuesta a los requerimientos de las 
áreas usuarias. 

 
 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: 
 
Quejas y Denuncias, Responsabilidades e Inconformidades 
 
En el marco del Programa en cuestión y de conformidad con la línea de trabajo 
referida, el Órgano Interno de Control dentro de sus vertientes de: atención de quejas y 
denuncias, solicitudes, seguimiento de irregularidades y sugerencias, responsabilidades y 
medios de impugnación, inconformidades, así como revisión de las actas de entrega 
recepción de los servidores públicos de mandos medios y superiores de la UPN; 
coadyuvó en este periodo al cumplimiento de dicho programa, con los siguientes 
resultados: 

Línea 8  
Mejorar 

sustancialmente 
la Gestión 

Universitaria 

 
Quejas y Denuncias 
 
El Órgano Interno de Control dentro del ámbito de su competencia, promovió entre los 
servidores públicos de la UPN el cumplimiento de las obligaciones a que están sujetos 
con motivo de las funciones que desempeñan en su cargo, empleo o comisión. 
 
Durante el primer semestre del ejercicio 2004 se concluyó una denuncia y una queja por 
presuntas irregularidades; asimismo, se atendieron cinco solicitudes, dos seguimientos a 
presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos en el desempeño de sus 
funciones y una sugerencia, a saber: 
 

• Denuncia  por presuntas  irregularidades en la adquisición  de bienes y 
contratación de servicios durante el ejercicio 2001, a cargo de servidores públicos 
de la UPN y una queja por hostigamiento laboral y abuso de autoridad de que 
fue objeto un profesor.  

 
Es importante destacar que la denuncia fue remitida al Área de Responsabilidades, 
para llevar a cabo procedimiento administrativo de responsabilidad respectivo. 
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Solicitudes, Seguimiento de Irregularidades y Sugerencias 
 

• Problemas de pérdida de bienes (cañón y Laptop), a cargo de la Subdirección 
de Informática. 

• Entrega puntual de beca escolar. 
• Revisión del proceso de nivelación de plazas. 
• Criterios utilizados para el proceso de renivelación de plazas. 
• Presuntas agresiones verbales suscitadas en la Subdirección de Informática. 
• Presunto comportamiento consistente en menosprecio, prepotencia, 

autoritarismo y hostigamiento en contra de un alumno de la UPN. 
• Sugerencia al área de Adquisiciones de la UPN consistente en verificar 

correctamente la información de las empresas licitantes, a fin de adjudicar los 
contratos de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.  

• Aclaración del proceso de corrimiento escalafonario. 
• Solicitud de una plaza de tiempo completo en la Unidad UPN-041, con sede en 

Campeche, Campeche. 
 
 
RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES. 
 
Responsabilidades 
 
Respecto a irregularidades en la gestión administrativa por parte de servidores públicos 
adscritos a esta Universidad, se concluyó la substanciación de tres expedientes 
administrativos de responsabilidad, resolviéndose la aplicación de: dos amonestaciones 
públicas, una suspensión por quince días, una suspensión por diez días y dos 
suspensiones por cinco días. 
 
Medios de impugnación  
 
Derivado de los procesos de responsabilidades se atendieron diversos medios de 
impugnación, a saber: tres informes de cumplimiento de sentencia, dos recursos de 
revisión fiscal; tres intervenciones como tercero perjudicado en juicios de amparo, 
atención de un incidente de queja, seis contestaciones de demanda, elaboración de 
tres alegatos y dos recursos de revocación. 
 
Inconformidades 
 
Se atendió una inconformidad interpuesta por la empresa: “Construcciones I P de 
México, S. A. de C. V.”. Resolviendo que la misma es improcedente.  
 
Procesos de actas de entrega – recepción 
 
Se realizó el análisis y verificación del cumplimiento de normas establecidas en tres 
procesos de actas de entrega–recepción, por cambios de servidores públicos de 
Mando de esta institución, como sigue: 
 

1) Departamento de Desarrollo de Colecciones de la Dirección de Biblioteca y 
Apoyo Académico. 

2) Departamento de Empleo y Remuneraciones de la Subdirección de Personal. 
3) Departamento Administrativo de la Coordinación de Unidades UPN. 
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Evaluación de Sistemas 
 
Se llevaron a cabo acciones de control, supervisión y evaluación cualitativa y 
cuantitativa de la gestión de la administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales de la Institución, verificando el cumplimiento de objetivos, programas y metas 
en términos de eficiencia, eficacia y productividad. 
 
El Órgano Interno de Control, durante el primer semestre participó en la formulación de 
los siguientes reportes: 
 

• 6 Informes  sobre Gastos de Publicidad y Comunicación Social.  
• 2 Informes sobre el Padrón de Servidores Públicos.  
• 4 Reportes del Sistema de Información Periódica.  
• 2 Informes del Costo de los Mandos Medios del Órgano Interno de Control.  
• 2 Informes del Costo del Órgano Interno de Control.  
• 2 Informes de Recuperaciones.  
• 2 Reuniones del Comité de Control y Auditoría. 
• 1 Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control. 
• 2 Reportes del Sistema Electrónico de Atención Ciudadana. 
• 2 Reportes del Sistema de procedimientos Administrativos de Responsabilidades. 
• 2 Informes de Comportamiento Programático. 
• 1 Informe de Transparencia y Acceso a la Información. 
• 2 Informes Ejecutivos para la CIA. 
• 2 Informes Ejecutivos a Rectoría. 
• 2 Informes del OIC COCOA. 

 
 
5.6.2.9  Servicios Jurídicos 
 
Asesorías, Juicios y Audiencias 

sustanci
la

Univ

 
Se proporcionaron 419 Asesorías, además de contar con una asesoría permanente al 
Personal Docente, Administrativo y Estudiantes que acuden de manera directa a solicitar 
el servicio. 
 
Se llevaron a cabo 29 Audiencias de Juicios Laborales. se dictaminaron 12 casos, se 
revisa de forma regular situaciones de carácter laboral, en virtud de que son los únicos 
en donde la Universidad es la competente. 
 
Se unificó el procedimiento que se lleva a cabo en los Juicios Laborales, Penales,  
Administrativos y Civiles, sin omitir que cada materia se rige por su Legislación sustantiva. 
 
Actas circunstanciadas de hechos 
 
Se realizaron 25 Actas Circunstanciadas de Hechos, en las cuales se hace constar las 
irregularidades y situaciones que se presentan con motivo del desempeño y funciones 
que desarrollan para la Institución, los trabajadores y alumnos de la misma. 
 
Contratos y/o Convenios 
 
Se elaboraron o establecieron 43 Contratos y 20 convenios con un total de  63 
instrumentos legales: 

P
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internaciona
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Unidad Aju

Unidad
Re
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Contratos y/o Convenios Tipo No. 
Arrendamiento (U. UPN D.F.) 2 
Prestación de Servicios 39 
Coedición 2 

Contratos 

Subtotal 43 
De Colaboración 13 
De Cooperación 2 
General 1 
De Colaboración Académica 1 
Especifico de Colaboración 1 
General de colaboración 1 
De colaboración addendum 1 

Convenios 

Subtotal 20 
 Total 63 

 
Cabe mencionar que pueden existir varios tipos de convenios, con distintas 
Dependencias del Sector Público, Entidades Federativas y Países en el Extranjero. 
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