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RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 
Ámbito Académico 
 
Gestión Universitaria 
 
Las actividades relativas a la gestión universitaria de esta Casa de Estudios se orientaron a 
dar continuidad a su Programa Institucional de Mediano Plazo 2001-2006, que considera 
trece líneas estratégicas sobre las que la institución enfoca sus esfuerzos para lograr su 
objetivo.   
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Asimismo, de acuerdo con las directrices emanadas por la Secretaría de Educación 
Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 
Científica, la UPN participa en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), 
para dar cumplimiento al objetivo estratégico de “educación superior de buena calidad”, 
establecido en el Programa Nacional de Educación 2001-2006.  
 
En el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2.0), la Universidad 
continúa con el desarrollo de los proyectos de dicho programa, cuyo avance en el año 
2004 se menciona a continuación: 
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Proyecto: Reorganización y funcionamiento académico 
 

En este rubro, la UPN 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. 
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La nueva estructura académica de la Unidad Ajusco, en Dependencias de Educación 
Superior y Cuerpos Académicos, permite el desarrollo académico institucional, a través 
del trabajo colegiado, la conjunción de las funciones sustantivas y la equidad en la 
asignación de cargas de trabajo y recursos.  
 
En lo relativo a la figura jurídica y la normatividad, no ha sido posible aún modificar el 
estatus de estos problemas de carácter estructural, fundamentales para la consolidación 
de los esfuerzos que ha emprendido la Universidad. Sin embargo, en cuanto a 
infraestructura física, se llevó a cabo la remodelación del cuarto piso de los Edificios A y B 
de esta Casa de Estudios. 
 
Esta remodelación permitirá una mejor distribución de los espacios físicos de trabajo de los 
profesores, primordialmente por la nueva estructura académica que impulsa el trabajo 
colegiado. 
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Proyecto: Reordenamiento de la Oferta educativa 
 

I.  Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) 
 

La puesta en marcha de esta Licenciatura se efectuó en septiembre de 2002 con la 
participación de los siguientes estados de la República: 
 

• Baja California 
• Chihuahua 
• Durango 
• Morelos  
• Guerrero
• Hidalgo 

 

• Jalisco 
• Michoacán 
• Nayarit 
• Nuevo León 
• Oaxaca 
• Querétaro 

• San Luis Potosí 
• Sonora 
• Tabasco 
• Tlaxcala 
• Veracruz 
• Zacatecas 
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Seis estados más se incorporaron para ofertar la LIE: Baja California Sur, Colima, Estado de 
México, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. 
 
Al cierre del periodo que se informa, con la incorporación Aguascalientes, Chiapas y 
Quintana Roo, dicha licenciatura se imparte en un total de 27 estados de la República. 
 
Los estados de Campeche y Guanajuato iniciarán la oferta de la LIE en 2005. 
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Se llevaron a cabo las siguientes actividades en torno a esta nueva oferta educativa.  
 

• 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.  
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• Taller de Diseño Curricular, impartido en la Unidad UPN de Guanajuato, Gto.  
• Presentación del Modelo Curricular de la LIE a las autoridades educativas del 

Estado de Tabasco. 
• Taller de Perspectivas de Intervención Educativa de la LIE: Modelos y 

Competencias, llevado a cabo en la Unidad UPN en La Paz, B. C. 
• 1ª. Reunión de la Comisión Nacional y 1ª. Reunión Nacional de Coordinadores de la 

LIE en la Ciudad de México. 
• Conferencia Magistral sobre el concepto de “Intervención” en la LIE 2002, dictada 

a la comunidad académica y administrativa de Unidad UPN en Iguala, Gro. 
• Reunión de capacitación para la Autoevaluación de la LIE impartida por los 

Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior.  
• Reuniones Regionales de Coordinadores de la LIE , celebradas en las Unidades UPN 

en Morelia. Mich.; Monterrey, N. L.; Villahermosa, Tab., Cuernavaca, Mor. y Jalapa, 
Ver. 

• Taller de “Evaluación de competencias profesionales”, efectuado en la Unidad 
UPN de Oaxaca, Oax. 

• II Foro de Evaluación y Seguimiento de la LIE, celebrado en San Miguel Regla, 
Pachuca.  

• “Curso de Tutorías” impartido a la Unidad UPN en Tuxtla Gutiérrez, Chis. 
• “Curso–Taller de la LIE” dirigido a los académicos de la Unidad UPN en Tapachula, 

Chis., quienes próximamente impartirán dicha Licenciatura. 
• Taller: “Evaluación y portafolio de evidencias”, efectuado en la Unidad UPN en 

Tlaxcala, Tlax. 
• 2ª. Reunión de la Comisión Nacional de la LIE, celebrada en Acapulco, Gro. 

 
Dentro del Programa de Formación para Asesores de la LIE, se programó la retransmisión 
del Curso Introductorio a la LIE a partir del 6 de septiembre, de 11:30 a 13:30 hrs. a través 
del canal 15 de la red EDUSAT. 
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I.1 Diplomados y Especialización de la Licenciatura en Intervención Educativa 
 
Diplomado en Educación Inicial, Diplomado en Educación Intercultural y Diplomado en 
Orientación Educativa 
 
Se llevó a cabo la revisión de las teleconferencias para identificar cuáles serían 
retransmitidas y cuáles tendrían que rediseñarse. La retransmisión de estos Diplomados dio 
inicio el 31 de mayo. 
 
Tomando en cuenta los problemas de recepción al inicio de las transmisiones, el atraso en 
las inscripciones y el desconocimiento de las convocatorias por varias Unidades UPN, se 
tomó la decisión de retransmitir los Diplomados a partir del 6 de septiembre del año en 
curso.  
 
Diplomado en Educación para Jóvenes y Adultos 
 
Se realizaron los trabajos correspondientes a la elaboración del 3er. Diplomado, cuya 
transmisión inició en el cuarto trimestre. 
 
Se programaron las transmisiones del Diplomado II de Educación de Jóvenes y Adultos.  En 
este diplomado sólo participan aquellos académicos que aprobaron el Diplomado I y el 
Curso introductorio correspondiente.  
 
Diplomado en Educación Inclusiva 
 
Se efectuó la revisión de las teleconferencias para identificar cuáles serían retransmitidas y 
cuáles tendrían que rediseñarse. La retransmisión de este Diplomado empezó el 31 de 
mayo.  

 
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. 
 
Asimismo, se impartió una Conferencia Magistral a la Unidad UPN en Tepic, Nay., titulada 
“Globalización y Políticas Públicas del Estado Mexicano”, en el marco de esta 
especialización. 
 
Por acuerdo del Consejo Académico, en el mes de noviembre se acordó diseñar una 
propuesta de la Especialización en Gestión Educativa que conjuntará los esfuerzos de las 
Unidades UPN de León, Gto., Aguascalientes, Ags., Monterrey, N. L. y Distrito Federal. 
 
II. 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. 
 
Continúa el trabajo de evaluación de los programas curriculares a nivel licenciatura, con 
la finalidad de llegar al proceso de evaluación por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 
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Proyecto: Exámenes estandarizados (proyecto estratégico) 
 
Dentro de este proyecto, se realizaron las siguientes actividades: 
 
I. Examen General de Conocimientos de las Licenciaturas en Educación Primaria y 

Preescolar para el Medio Indígena, Plan 90 
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Se llevó a cabo la 8ª Reunión del Consejo Técnico, los días 22 y 23 de marzo. En dicha 
Reunión 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 (LEPEPMI´90). Asimismo, se realizó un Taller de 
Elaboración de Reactivos para los consejeros. Como resultado del 1er. Taller de 
Elaboración de reactivos, se elaboraron 170 de estos documentos.  
 
En el periodo que se informa, se revisaron los contenidos de los reactivos elaborados para 
el Examen General de Conocimientos de las LEPEPMI´90. De igual manera, se efectuó el 2° 
Taller de Elaboración de Reactivos del EGC con la participación de 43 asesores de las 
Unidades UPN, seis académicos y dos administrativos de la Unidad Ajusco y ocho 
académicos del CENEVAL. 
 
Se elaboró y envío la convocatoria a los Secretarios de Educación en las Entidades 
Federativas, Coordinadores y Directores de las Unidades UPN estatales, para el EGC de 
LEPEPMI’90 que se llevará a cabo el 19 de marzo de 2005.  
 
Para tal efecto, se distribuyeron 5,000 hojas de registro y guías de estudio y se dio atención 
a las Unidades UPN para el registro de los sustentantes  al EGC. 
 
II. Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en Educación, Plan 94. 

Durante mayo y junio se establecieron conjuntamente con el CENEVAL los mecanismos 
para el registro en línea del Examen General de Conocimientos de la LE’94, y se realizó 
una fase de prueba del registro en diez Unidades UPN. 
 
Se envío la convocatoria a las Unidades UPN para la 9ª. Aplicación del Examen General 
de Conocimientos (EGC) de la LE’94 y se realizó el registro de los sustentantes a dicho 
examen. 
 
La aplicación del EGC se efectuó en 65 sedes. Se presentaron 3,549  sustentantes, de los 
cuales aprobaron 1,375. 
 
En noviembre pasado se publicaron los resultados en la página web del CENEVAL y se 
enviaron los dictámenes a las Unidades UPN, para proceder a los trámites de titulación.  
 
III.    EXANI II y III 

Se efectuó 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.  
 
Por otro lado, se aplicó a 40 sustentantes el EXANI-III para ingreso a la Maestría en 
Desarrollo Educativo, en la Unidad de Villahermosa, Tabasco. 
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Proyecto: Atención a estudiantes 
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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 la Beca “Peace Scholarship Trust” financiada por Australia y México, a través 
de la SEP, promoción 2004-2005, dirigida a estudiantes mexicanos pertenecientes a 
universidades públicas para realizar estudios de licenciatura, durante un año en Australia. 
Se  atendió a 21 alumnos interesados, pertenecientes a diferentes licenciaturas. Como 
resultado, se postularon seis candidatos, ante la SEP para su evaluación, selección y, en su 
caso, asignación de la mencionada Beca. 
 
La Embajada de Francia en México otorgó beca para realizar estudios del idioma francés 
en Instituciones francesas a una alumna de la Licenciatura de Enseñanza del Francés, 
para asistir a la sesión de formación lingüística y didáctica programada del 5 al 30 de julio 
del 2004 en el CIEF de Dijon, Francia. 
 
Proyecto: Consolidación de la planta académica/mejoramiento del profesorado 

Para brindar a la comunidad universitaria apoyo para su actualización, 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. 
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Por otro lado, se otorgaron dos cartas de Postulación, una de ellas para el Ing. Ricardo 
Beltrán Lozada, dirigida al Gobierno de Canadá, a fin de apoyar su intención de estudiar 
la Maestría en Ciencias Computacionales Aplicadas, en la Universidad de Concordia en 
Montreal, Québec, Canadá.  La otra fue ante el Gobierno de Israel para postular al Dr. 
Miguel Ángel Izquierdo Sánchez como candidato a recibir el curso “Learning Technologies 
in Education”, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, a 
impartirse en marzo de 2005, en el Aarón Ofri International Training Center, en Ramat 
Rachel, Jerusalem. 
 
En el marco de la Convocatoria 2004/I, emitida por la Subsecretaría de Educación 
Superior e Investigación Científica, a través del Programa para el Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP), la Universidad presentó y recibió los siguientes beneficios:  
 
 

No. Beneficio Unidad UPN 
9 Registro de Perfil PROMEP Ajusco 
2 Registro de Perfil PROMEP Cuernavaca, Mor. 
1 Registro de Perfil PROMEP Chilpancingo, Gro. 
1 Registro de Perfil PROMEP Zacatecas, Zac. 
2 Beca Nacional Tesis Doctorado Ajusco 
1 Beca Nacional Estudios de Doctorado Ajusco 

 
En atención a la Convocatoria 2004/II del PROMEP, se presentó y recibió aprobación de 
los siguientes beneficios: 
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No. Beneficio Unidad UPN 
20 Registros Perfil PROMEP Ajusco 

1 Registros Perfil PROMEP Chilpancingo, Gro. 
1 Registros Perfil PROMEP Monterrey, N.L. 
3 Beca Nacional Estudios de Maestría Ajusco 
2 Beca Nacional Estudios de Doctorado Ajusco 
1 Beca Nacional estudios de Doctorado D.F. Azcapotzalco 
1 Beca en el Extranjero Estudios de Doctorado Guadalupe, N.L. 
1 Beca en el Extranjero estudios de Doctorado Cd. Victoria, Tamps. 

 
Esta Casa de Estudios atendió la Convocatoria 2005 del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), publicada a mediados de diciembre de 2004, con la postulación de 
nueve profesores: seis de la Unidad Ajusco, uno de la  Unidad UPN en Mexicali y dos de la 
Unidad UPN en Zacatecas, Zac. Se esperan los resultados. 
 
Para el cierre de 2004, la UPN cuenta con 28 Investigadores registrados como Investigador 
Nacional en el SNI, así como con 63 académicos con Grado de Doctor. 
 

ACADÉMICOS PERTENECIENTES AL SNI 
1. Arredondo López Ma. Adelina 
2. Arriarán Cuellar Samuel 
3. Artega CastilloBelinda 
4. Bertussi Vachi Buadelupe Teresinha 
5. Covarrubias Villa Francisco 
6. Cedillo Ávalos Tenoch Esaú 
7. Díaz Tepepa Ma. Guadalupe 
8. Elizondo Huerta Aurora Edith 
9. González Villarreal Roberto 
10. González Jiménez Rosa María 
11. López y Mota Angel Daniel 
12. Medina Melgarejo Patricia 
13. Miranda López Francisco 
14. Muro González Francisco 
15. Noriega Chávez Margarita 
16. Ornelas Tavares Gloria 
17. Primero Rivas Luis Eduardo 
18. Rebolledo Recendiz Nicanor 
19. Rodríguez Ledesma Xavier 
20. Rodríguez Villarreal Juan José 
21. Ruiz Ávila Dália 
22. Sandoval Flores Etelvina 
23. Torres Bautista Mariano 
24. Tirzo Gómez Jorge 
25. Castillo Cázares Ana Nulia 
26. Velasco Cruz Saul 
27. Guiluvob Figueroa Nattie 
28. Santos Bautista Humberto 
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 
 
A partir de la Convocatoria para el PIFI 2003, se recibió la Evaluación, por parte de la SESIC 
al 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 con Norma ISO-9001:2000 del Proceso de admisión de nuevo ingreso 

de la Subdirección de Servicios Escolares. 
 
Durante 2004, esta Casa de Estudios inició las acciones establecidas en los proyectos 
antes mencionados, con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Asimismo, a partir de la Evaluación recibida del PIFI 3.0, esta Casa de Estudios realizó los 
trabajos para la Actualización y Fortalecimiento del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI 3.1). 
 
Para llevar a cabo esta actividad, y con el propósito de que las Unidades UPN del interior 
se incorporaran a este programa, se trabajó de manera directa con los responsables de la 
elaboración del PIFI en cada Unidad interesada. Asimismo, se celebró una Reunión 
Nacional de Directores, a la cual asistieron diversas autoridades educativas estatales, a 
efecto de revisar los PIFI de cada Unidad UPN participante. Finalmente,  se mantuvo 
contacto con las Unidades en posibilidad de desarrollar sus Programas de Desarrollo 
(ProDes) para incorporarlos al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 3.1) 
de la Universidad Pedagógica Nacional. 
 
Como resultado de esa serie de acciones, en torno al PIFI 3.1, presentado ante la SESIC el 
4 de octubre de 2004, se incorporaron los Programas de Desarrollo (ProDES) 
correspondientes a 30 Dependencias de Educación Superior (DES). Se está en espera de 
recibir los resultados de la evaluación correspondiente. (Ver anexo 1) 
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Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP) 
 
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 llevó a cabo 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 mismo.  
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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. 
 
En resumen, se presentaron a dictaminación en el PIFOP 2.0 ocho programas educativos, 
bajo la siguiente priorización: 
 

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. 
 
En virtud de que ninguno de los Programas Educativos mencionados obtuvo apoyo por 
parte de PIFOP, se desarrollaron acciones tendientes a establecer un Plan de Trabajo con 
los responsables, a fin de asegurar la incorporación de los programas en la próxima 
Convocatoria de PIFOP. 
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Proyección de la UPN en el medio educativo 
 

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: 
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• 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; situación que se 
logró a través de la comunicación vía satélite, lo que permitió que se relacionaran 
simultáneamente esas Universidades con las Instituciones mexicanas que imparten 
la Enseñanza del Francés. 

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

• Congreso Nacional de Software Libre. 

• 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 
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con la educación Superior”, misma que se llevó a cabo en la Ciudad de 
Guadalajara, Jal. 

• 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. 

• 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. 

• Reunión sobre Estrategias de Formación y Actualización Profesional Docente, con 
el apoyo de la OEA. 

• Reunión Regional “La formación docente en América Latina: de las Normales a las 
Universidades, organizada por la UNESCO, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, 
Honduras”. 

• Inauguración de la Universidad de la Ciudad de México, organizada por el 
Gobierno del D. F. 

• Participación en la 6ª. Convención Nacional de Profesores de Ciencias Naturales, 
organizada por la Escuela Normal Superior Federal en Oaxaca, Oax. 

• Reunión Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina., celebrado en la 
ciudad de Mérida, Yuc. 

• 47 Conferencia Internacional de Educación, organizada por la SEP, el Gobierno del 
estado de Coahuila y la UNESCO. 

• Reunión de Planeación de la Iniciativa Binacional de Educación México-Estados 
Unidos. 
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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.  Por otro lado se llevó a cabo una 
reunión con el Secretario de Educación de Chiapas, en torno a la reestructuración de la 
UPN en dicho estado. 
 
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 las siguientes visitas: 
 

• 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. 

• 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.  

• 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. 

 
La Rectoría asistió a una reunión con el Gobernador, el Secretario de Educación Pública y 
el Secretario de Turismo del Estado de Yucatán, con el propósito de trabajar, 
conjuntamente con la Sociedad Matemática Mexicana, en torno a la organización de la 
Olimpiada de Matemáticas 2005, la cual se llevará a cabo en la Cd. de Mérida, Yuc.    
 

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 efectuaron las siguientes actividades: 
 

• Reunión de la Red de Educación Inclusiva, en Pachuca, Hgo. 
• V Reunión Nacional de la UPNNATURA-RED en Guanajuato, Gto. 
• II Reunión Nacional de la Red de Educación Inicial, en la Unidad Ajusco, en la cual 

se acordó impulsar la participación de la UPN en el V Congreso mundial de 
educación infantil, con la participación de la Asociación Mundial de Educadores 
Infantiles 

• El consejo de la red coordinó un Taller en el marco del XIII Congreso Nacional de 
Divulgación de la Ciencia y la Técnica en la Universidad del Valle de México, 
Campus Guadalupe, en la Ciudad de Villahermosa, Tab. 

• II Reunión Nacional de la Red de Orientación Educativa, en Guadalajara, Jal. 
• V Reunión de la Red de Personas Jóvenes y Adultas en Guadalajara, Jal.  
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Visitas y apoyos a las Unidades UPN 
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La visita a las Unidades UPN en el interior de la República es una prioridad de la institución, 
ya que es el medio idóneo de conocer sus avances y problemas que enfrentan, así como 
estrechar las relaciones con las autoridades educativas estatales, que permitan una mejor 
atención a las Unidades UPN. 
 
Durante este periodo, se visitaron las Unidades UPN de Colima, Col.,  Mérida, Yuc., San Luis 
Potosí, S.L.P., La Paz, B.C, Sur, la Universidad Pedagógica de Durango y la Subsede de 
Tlapa, Gro., 
 
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. 
 
Personal académico de la Unidad Ajusco acudió a la Unidad UPN en Zacatecas, Zac., 
para apoyarlos en la elaboración del Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado 
(PIFOP). 
 
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. 

• 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. 
• 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.   
• Coloquio de la Maestría en Desarrollo Educativo, en la Unidad UPN de San Luís 

Potosí, S.L.P. 
• Acto Académico y Clausura de Cursos de la Maestría en Desarrollo Educativo en la 

Unidad UPN en Guadalajara, Jal. 
• XXV Aniversario de la Unidad UPN en Cuernavaca, Mor. 

 
Los días 13 y 14 de septiembre de 2004 se llevó a cabo en la Unidad Ajusco una Reunión 
Nacional de Directores de Unidades UPN, en la que se trabajó la siguiente agenda: 
 

I. Revisión de la Oferta Educativa (Docencia) 
I.1  Evaluación externa y por pares de los programas educativos. Redes por programa 

educativo y temáticas 
• Licenciatura. 
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• Posgrado 
I. 2  Actualización para fortalecer nuestros programas educativos 

• PRONABES 
• CENEVAL 
• TUTORÍAS 

I.3   Programa para mejoramiento del profesorado. (PROMEP) 
• Registro de la plantilla 
• Perfiles PROMEP 
• Solicitud de Becas PROMEP 
• Registro de Cuerpos Académicos 

II. Investigación  
II.1 SNI  (Descripición del crecimiento nacional por año) 
II.2 PROMEP (Cuerpos Académicos y las LGAC) 
II.3 CONACYT (RENIECYT UPN).  Apoyo académico a nivel nacional. 
II.4 Redes con la Subsecretaría 
II.5 Documento de la OCDE 
III. Infraestructura 
III.1 Sistemas de información. 

• Sistema de servicios escolares y sistema de personal académico. 
III.2 Edusat 

• e-México 
• Internet II 
• Audioconferencia 
• Biblioteca 
• Editorial 

V. Revisión global del Programa de Desarrollo de las DES. (Unidades UPN) ProDES para 
su incorporación en el PIFI 3.1 
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  
 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
 

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. En este periodo, se 
presentó el informe anual sobre los Avances y Logros de la Unidad Académica. 
 
En respuesta a la Convocatoria de Educación Continua, se participó en el curso 
“Estrategias para mejoramiento profesional”. 
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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. 
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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. 
 
Por otro lado, durante cuatro años se ha participado en las reuniones del grupo de 
trabajo del Proyecto “Diagnóstico de las Políticas Institucionales de Vinculación con el 
Sector Social y Productivo”, del Consejo Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de 
México (CRAM), perteneciente a la ANUIES. El resultado del trabajo realizado, durante este 
lapso,  fue la elaboración y publicación del libro “Vinculación entre Academia, Sociedad 
y Productividad”. 
 
Asimismo, la UPN estuvo presente en los siguientes eventos organizados por ANUIES: 
 

• XXIII Reunión del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) 
• X Reunión de Responsables de Cooperación Académica de las IES afiliadas a 

ANUIES. 
• 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. 

• Seminario Taller “Desafíos para la Educación Superior en el S. XXI. hacia el 
replanteamiento del Servicio Social Mexicano”. 

• Segunda Asamblea Ordinaria, celebrada en Tijuana, B.C. 
 
Finalmente, a solicitud de la ANUIES, se dio respuesta al cuestionario sobre Vinculación de 
la Educación Superior 2003. 
 
Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI) 
 

Como miembro activo de la Región Metropolitana, perteneciente a la AMPEI, se participó 
en la XII Reunión Anual de la misma, así como en cinco 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 SEP; Elementos 
Fundamentales para la Internacionalización de las IES y la presentación del Programa Edu-
México y Acervo de Recursos de Investigación en Educación. 
 
Colegio Superior de Educación Indígena de Oaxaca 
 

La institución continuó brindando 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.  Asimismo, sigue participando en el diseño, 
montaje y desarrollo de un Diplomado en Habilidades docentes que permita fortalecer el 
desempeño de los educadores. 
 
 
Comisión Interinstitucional: Interculturalidad y bilingüismo 
 

En esta Comisión 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. 
 
Durante 2004, 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 
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Unidades UPN del estado de Chiapas y de la Subsede de Chilapa, Gro.; así como la 
Reunión de Integrantes del Grupo Asesor en Comunidades Indígenas. 
 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa. 
 

Esta Casa de Estudios inició las pláticas para participar en un número de la Revista del 
COMIE. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con la titular de la Subsecretaria de los Servicios 
Educativos para el D.F., y  la Coordinadora General de Educación Intercultural Bilingüe y el 
Mtro. Mario Rueda, sobre un trabajo de Historia para el COMIE. 
 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
 

La Universidad Pedagógica Nacional realizó su inscripción en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas de Ciencia y Tecnología (RENIECYT), con el cual tiene la 
posibilidad de 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 en el RENIECYT, el cual fue aprobado en junio del presente año. 
 
A partir de la Convocatoria SEP-SSEDF-CONACYT 2003, para presentar propuestas de 
investigación científica y tecnológica, la UPN fue Coordinadora de los Evaluadores de los 
proyectos de investigación presentados. 
 
En el marco de la Convocatoria SEP/SEBYN-CONACYT-2003, Fondo Sectorial de 
Investigación para la Educación, la UPN presentó y obtuvo la dictaminación favorable de 
los siguientes proyectos: “Evaluación y seguimiento del Programa Escuelas de Calidad en 
Preescolar” y “Procesos de construcción de la profesionalidad docente” 

 
En este periodo, CONACYT publicó la Convocatoria del Programa de Apoyo 
Complementario para la Consolidación Institucional 2004 de Grupos de Investigación.  En 
el rubro retención, la UPN postuló la candidatura del Dr. Rolando De Lassé Macías, para 
realizar investigación en la Unidad UPN de Oaxaca, Oax. aprobó la primera etapa del 
proceso y se está en espera de la dictaminación final. 
 
La UPN presentó la solicitud ante esta instancia, para obtener 85 Becas para los alumnos 
de la Maestría en Desarrollo Educativo, en atención a la Convocatoria Otoño 2004, las 
cuales fueron aceptadas. 
 
En atención a la SEP/SEBYN-CONACYT-2004, Fondo Sectorial de Investigación para la 
Educación, esta Casa de Estudios efectuó la presentación de 51 siguientes proyectos y se 
encuentra en espera de recibir la dictaminación correspondiente. (Ver Anexo 1) 
 
Consejo Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
 

La Rectoría de la UPN participó en las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta 
Directiva, convocadas por este Organismo. 
 
Fundación UNETE “Compromiso y tecnología para una mejor educación” 
 

La Universidad Pedagógica Nacional trabajó con esta Fundación, como jurado en el 
Premio Max Shein-UNETE, cuyo objetivo es el estudiar, documentar y divulgar las ventajas y 
beneficios del uso de la tecnología en la educación.  
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En este periodo que se informa, la UPN fungió como Sede de la Cátedra Max Shein.  
Seminario 2004, organizado por esta fundación. 
 
Asimismo, a solicitud de UNETE, la UPN participó como Testigo en el Convenio celebrado 
con la empresa INTEL. 
 
Finalmente, la Rectoría acudió a la presentación del Informe Anual de la Fundación, a la 
Reunión del Consejo Pedagógico y al evento organizado por el 5º. Aniversario de la 
Fundación. 
 
Fundación Ford 
 

La Rectoría de esta Casa de Estudios asistió a una reunión de trabajo, en torno a 
fortalecer los criterios de evaluación de esta Fundación. 
 
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.  
 
Fundación Solidaridad Méxicano-Americana, A.C. 
 

La Universidad Pedagógica Nacional fue sede del Simposio Binacional de Investigadores 
en Educación, con la participación de la Arizona State University. 
 
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 140 estudiantes. 
 
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, misma que ya 
aprobada, se envió a la Dirección General de Profesiones para su registro; asimismo, 
continúa la evaluación y seguimiento de este programa. 
 
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. 
 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
 

La UPN se encuentra participando en la Comisión de Certificación CONEVIT, de manera 
conjunta con el ILCE y la SEP. 
 
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 y a la Reunión Ordinaria del Consejo. 
 
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, en 
torno a un Programa de financiamiento para investigaciones por expertos en 
Matemáticas y Ciencias.   
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Secretaría de Desarrollo Social 
 

En este periodo, la Universidad estuvo presente en el evento del Proyecto Hambre, 
organizado por esta Secretaría. 
 
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. 
 
En la Universidad Pedagógica Nacional se llevó a cabo la firma del Pacto de Integridad 
SEP-Transparencia mexicana. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 

Como resultado de la difusión del Programa de Incorporación de Doctores Españoles a 
Universidades Mexicanas, financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI), y la Secretaría de Relaciones Exteriores  (Convocatoria 2004), esta 
Casa de Estudios recibió al doctor español Juan Carlos Alutis Colorado, quien 
permanecerá un año, trabajando e intercambiando experiencias, en nuestra Institución.  
 
Sociedad Matemática Mexicana 
 

Esta Casa de Estudios renovó el convenio de colaboración académica que se tiene 
suscrito con la SMM, 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”. 
 
Se llevó a cabo la presentación de México, en la Reunión del ICME (Congreso 
Internacional de Educación Matemática), celebrado en Copenhague, Dinamarca, en el 
marco de la participación de nuestro país para ser Sede del Congreso (ICME 11) que 
tendrá lugar en 2008. 
 
Para lo anterior, se celebraron diversas reuniones con las autoridades del estado de 
Nuevo León y el Secretario de Educación Pública de la entidad, en torno a la 
organización del ICME 11. 
 
Se participó en el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana, con la conferencia 
Magistral “Numeralia Matemática”, celebrado en Ensenada, B.C. 
 
Unión Económica Europea 
 

Se asistió a la clausura del Diplomado de la Asamblea de Migrantes Indígenas. 
 
Unión Europea-América Latina y el Caribe (UEALC), 
 

En el marco de la constitución del Espacio Común de Enseñanza Superior Unión Europea-
América Latina y el Caribe (UEALC), con sede en el Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior, A.C., la Universidad participó en la Primera reunión del Proyecto 6x4 
UEALC. Seis profesiones en cuatro ejes de análisis: un diálogo universitario, cuyo tema 
fundamental fue presentar los avances del Plan de Acción 2002-2004 para la construcción 
de un espacio común de enseñanza Superior en la UEALC. 
 
Se participó en el Taller 6x4 UEALC-Veracruz, el que contó con expertos latinoamericanos y 
europeos interesados en compartir sus experiencias y colaborar en la construcción de un 
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espacio común de educación superior latinoamericano en armonía con el espacio de 
educación superior europeo. 
 
Universidad Autónoma Metropolitana 
 

La Rectoría de la UPN asistió a la inauguración del V Congreso de Material Didáctico, 
organizado por la UAM.   
 
Se participó en el Congreso Latinoameriano de Multimedieros Universitarios, a través de un 
enlace entre la UPN y la UAM Xochimilco 
 
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. 
 
Como resultado de estas pláticas, se diseñó un curso de Educación Inclusiva para dicha 
organización.  
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ACTIVIDADES CON LA SEP (Subsecretarías y Direcciones) 
 
La Rectoría de esta Casa de Estudios fue convocada para participar en los siguientes 
eventos, en los cuales estuvo presente: 
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• Semana Nacional de Innovación y Calidad en la Administración Pública 
• Reunión Nacional de Secretarios, celebrada en la ciudad de Coahuila, Coah. 

 
Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica. 
 

Esta Casa de Estudios participó dentro del grupo de Evaluadores del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI 3.1). Forta
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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. 
 
En este rubro, durante el periodo que se informa se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 
 

• Reunión del equipo diseñador del Diplomado en Gestión Educativa para Directivos 
de Educación Básica, en la que se elaboró un presupuesto y una calendarización, 
a partir de lo cual se reestructuraron las guías didácticas de los módulos y se 
elaboró un proyecto para CONACYT. 

Fo

acad
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• Se impartió el V Módulo del Diplomado en Gestión Educativa para Directivos de 
Educación Básica. 

• Reunión de Evaluación y Clausura del Diplomado en Gestión Educativa para 
Directivos de Educación Básica en Ciudad Juárez, Chih. 

• Seminario del Programa de Evaluación de Escuelas de Calidad a nivel Preescolar, 
del cual la Unidad Ajusco de la UPN fue Sede.  

• 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 
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las guías reformuladas de los módulos I, II y III, con esto, la evaluación pedagógica 
y didáctica del diplomado se ha completado.  

• 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, en el marco de este acercamiento el  Dr. Guillermo Tapia 
García impartió una conferencia en la que presentó el Plan Estratégico de 
Transformación Escolar.  

• Reunión de trabajo con las Autoridades de los Servicios Educativos Integrados del 
Estado de México, en la ciudad de Toluca, en torno al Programa Escuelas de 
Calidad, para instrumentar el Diplomado: Gestión Educativa para Directivos de 
Educación Básica. 

• Se impartió el “Curso de capacitación del Diplomado en Gestión Educativa para 
Directivos de Educación Básica” a las Unidades UPN de los estados de Baja 
California Sur, Colima, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sonora, Sinaloa y Nayarit. 

• Inició el “Diplomado en Gestión Educativa para Directivos de Educación Básica” 
en la Unidad UPN Ajusco. 

• Se llevó a cabo la Reunión Regional del Diplomado en Gestión Educativa para 
Directivos de Educación Básica en la Unidad UPN 231 Chetumal, Q. Roo.  

• Se realizó la 3ª. Reunión del Equipo Evaluador del Diplomado: Gestión Educativa 
para Directivos de Educación Básica y Normal en la Ciudad de México. 

 
Asimismo, continúan los trabajos solicitados por la SEByN a esta Casa de Estudios, 
referentes a la evaluación y seguimiento de los siguientes programas: 
 
I. 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). 
 
Por tercer año consecutivo, la Universidad Pedagógica Nacional, se realizó la 
Evaluación del Programa de Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes 
(PROMIM). 

 
El Proyecto de Evaluación del PROMIM (2004) se efectúa en convenio con la 
Subsecretaría de Educación Básica y Normal (SEByN) de la SEP, coordinado por la  
Dirección General de Investigación Educativa de la SEByN e instrumentado en los 
estados de: Baja California, Baja California Sur, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y 
Veracruz.  
 
Se llevó a cabo la 3ª. Reunión Nacional de Evaluación al Programa de Educación 
Primaria para niñas y niños jornaleros migrantes, en la Ciudad de México. 

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

Respecto de este proyecto, en el periodo que se informa, 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. 
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Cabe destacar que en 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 de este proyecto nacional en la 
Dirección General de Investigación de la SEBYN. 
 

III. 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 diferentes 
entidades federativas.  Durante esta reunión, se elaboraron 112 informes que se 
presentaron en cada uno de los centros escolares evaluados. 

• 4º Taller Nacional del Programa Escuelas de Calidad Nivel Preescolar en la Ciudad 
de México.  

• Reunión con el Subsecretario de Educación Básica del Estado de México, en torno 
a la Evaluación del Nivel Preescolar de esa entidad federativa.   

 
Dentro de este proyecto, para el ciclo escolar 2004-2005 se incorporaron las 
siguientes acciones: 

• Ofrecer los centros que participaron en la Fase I: Acompañamiento técnico 
especializado, devolviendo a la comunidad educativa los resultados de la 
evaluación del ciclo 2003-2004. 

• Seleccionar un nuevo grupo de dos centros en cada estado para iniciar el proceso 
de evaluación y acompañamiento.  El nuevo grupo de dos centros por estado será 
conformado de centros de organización no-completa y que no participan del 
piloteo del Nuevo Programa de Educación Preescolar y extender la evaluación a 
los cinco estados que no participaron en el ciclo 2003-2004.   

 
IV. 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 
Educativa.  En marzo 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 Programa Nacional de 
Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración.  Asimismo, se celebraron 
dos reuniones con los responsables de este proyecto nacional en la Dirección 
General de Investigación de la SEBYN. 

 
En relación con esta serie de Programas, 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 continuará participando la UPN.  
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Por otro lado, la UPN ha colaborado 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. 

• Presentación del “Programa de Trabajo del Taller de Análisis de Videos” a la 
Rectoría, en la UPN Unidad Ajusco.  

• VIII Taller de Análisis de la Práctica Pedagógica Videograbada en la Ciudad de 
México con la intención de integrar los diferentes análisis matriciales de los 
resultados de los grupos de cuarto año de primaria de español y matemáticas con 
alta y baja eficacia social. 

• Diversas reuniones con el Mtro. Lorenzo Gómez Morín, Subsecretario de Educación 
Básica y Normal, en el Proyecto Reforma Integral de la Educación Secundaria 
(RIES) 

 
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. 
 
Asimismo, 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. 
 
Por otro lado, se llevó a cabo una reunión con la Subsecretaria, 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. 
 
En este periodo, se recibió la vista del Dr. Enrique Calderón, Director General de este 
Centro, con el propósito de conocer el software propuesto para la asignatura de Biología. 
 
Se llevó a cabo una reunión con la SSEDF y la Secretaria de Desarrollo Institucional de la 
UNAM, en torno a la enseñanza de las matemáticas y ciencias en la educación básica. 
 
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 
 

Se participó en una reunión con el Dr. Leonel Zúñiga, Director General de esta 
dependencia, en torno a la reestructuración de la SEP, así como en las reuniones 
tendientes a la elaboración del documento sobre la reestructuración de la SEP, 
presentado a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. 
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Dirección General de Relaciones Internacionales 
 

Esta Casa de Estudios continúa con los trabajos del 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). 
 
Esta Casa de Estudios participó en la en la Reunión de Planeación de la Iniciativa 
Binacional de Educación México-Estados Unidos. 
 
A través de los Programas de Intercambio México-Francia y México-Gran Bretaña para la 
Enseñanza de Idiomas, Convocatorias 2004-2005 se recibió a la señorita Devorah Jane 
Philpoh de nacionalidad inglesa y a la señorita Celine Lourenzo de nacionalidad francesa, 
quienes colaboran como asistentes de idioma en el Centro de Lenguas Extranjeras 
(CELEX), de esta Casa de Estudios, por el período comprendido de septiembre 2004 a 
junio de 2005.  
 
Se asistió en la Reunión de Orientación e Información de Becas para los Docentes y 
Estudiantes, convocada por la Dirección General de Relaciones Internacionales de la SEP. 
 
Se atendió la solicitud de la Profra. Águeda Gómez, miembro de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Vigo, España, quien está interesada en realizar una 
visita a esta Institución, durante 2005, con el fin de definir actividades de cooperación 
académica, a través del intercambio académico entre ambas instituciones. 
 
COOPERACIÓN BILATERAL 
 
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. 
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“Doctorado en Educación”, este proyecto se desarrolló 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 
 
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. 
 
A partir de esta firma, la Rectoría de la UPN recibió la visita del Rector de esta Universidad 
para llevar a cabo una reunión en torno al Proyecto “Centros de Excelencia en 
Tecnología”. 
 
Por otro lado, se ha otorgado apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), con el proyectos: “Construyamos el Modelo de Docencia que Necesitamos”. En el 
marco de cooperación de este proyecto, la UPN recibió a los especialistas de la UNAH, 
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quienes participaron en las Jornadas Pedagógicas de Otoño realizadas en esta Casa de 
Estudios.  
 
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. 
 
Costa Rica 
 

Con base en el Programa de Cooperación Educativa y Cultural entre México y Costa Rica 
correspondiente al período 2003-2005, la Universidad de Costa Rica impartió el Seminario-
Taller denominado “La Formación del Maestro y el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de 
la Matemática en la Escuela Primaria”. 
 
Países del Caribe Anglófono 
 

Se llevaron a cabo acciones destinadas a desarrollar el 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 del curso “La 
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera: Nivel Básico” . 
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El Salvador 
 

Se participó en la reunión de trabajo entre autoridades de la Universidad Pedagógica de 
El Salvador y la UPN, a fin de iniciar actividades de colaboración entre las dos Instituciones. 
 
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES  
 
Derivado de las relaciones interinstitucionales y el ánimo de colaboración prevaleciente 
entre México y Honduras se firmó el Convenio General de Intercambio Académico con la 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, dentro del cual se 
realizan actividades de complementación y cooperación académica y científica por un 
período de dos años prorrogables. 
 
Se realizó el análisis del proyecto de Convenio Marco entre la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y la Fundación Carolina México, A.C., con el propósito de estudiar la 
posibilidad de que la UPN suscribiera un convenio similar. 
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Se encuentran en proceso de formalización los siguientes convenios: 

 
1. Convenio de Cooperación Académica, Científica y Cultural entre la UPN y la 

Universidad del Estudio de Lecce, Italia UPN-DSJ-CONV-014/2004.  
2. Convenio General de Colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática y la UPN UPN-DSJ-CONV-003/2004.  
3. Convenio de Colaboración entre la UPN y la Fundación de Apoyo Infantil Región 

Centro, A.C. UPN-DSJ-CONV-10/2004.  
4. Convenio de Colaboración entre la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Iztapalapa UAM-I y la UPN y Convenio UPN-DSJ-CONV-002/2004.  
5. Addendum al Convenio de Colaboración celebrado entre la ANUIES y la UPN UPN-

DSJ-CONV-011/2004.  
6. Convenio de Colaboración Académica entre el ILCE, la Secretaría de Educación 

de Guanajuato, y la UPN 112 de Celaya y la UPN.  
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7. Convenio Marco de Colaboración en materia de doctorado entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.  

8. Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México 
UNAM, la Organización Universitaria Interamericana y esta Casa de Estudios, UPN-
DSJ-CONV-013/2004.  

9. Convenio General de Colaboración e Intercambio Académico, entre la UPN y los 
Servicios Educativos Integrados al Estado de México.  

10. Convenio de Colaboración entre la UPN y la Universidad de Barcelona.  
11. Convenio de Colaboración entre la UPN y la Universidad de Borgoña.  
12. Se efectuó el análisis correspondiente a los proyectos de convenios de 

cooperación, enviados por Moscú, entre la Universidad Estatal Pedagógica de 
Viena, la Universidad Pedagógica Metropolitana de Moscú y esta Institución, del 
que se obtuvieron los elementos necesarios con los que se elaboró una propuesta 
de convenio de colaboración con la participación de dichas Universidades y esta 
Casa de Estudios. 

13. Convenio de Cooperación entre la Universidad Pedagógica de Moscú (Rusia) y la 
UPN. 

14. Convenio General de Colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática y la UPN. 

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

 
En este rubro, 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. 
 
Se ha concluido el documento denominado “Lineamientos para la elaboración y 
seguimiento de Convenios”. 
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Comunicación Social 
 
Durante el periodo reportado, en los periódicos La Jornada y El Universal, se publicaron las 
siguientes convocatorias: 
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• Programa Institucional de Actualización de Cursos y Diplomados que se imparten 

en las Unidades UPN.  
• Proceso de selección para ingresar a nivel licenciatura y posgrado 2004.  
• Proceso de Promoción 2004. 
• Licenciatura en Enseñanza del Francés, modalidad virtual. 

sustanci
la
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• Programa de Titulación en la modalidad de Examen General de Conocimientos. 
• Licenciatura y Maestría en Educación, así como  Especializaciones. 
• Diplomados, cursos, talleres y seminarios. 
• Folios de aspirantes a licenciatura aceptados al periodo 2004. 
• Foro Nacional de Experiencias de Intervención y Formación en Gestión de la 

Educación Básica. 
 
Durante el primer trimestre del año, la Dirección General de Normatividad de 
Comunicación de la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de 
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Gobernación, autorizó la estrategia y el Programa de Comunicación Social 2004 de la 
Universidad Pedagógica Nacional. F

a

e

Un

 
En dicho programa se planteó 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. 
 
Para conocer el impacto que tuvo la campaña en la población objetivo, se realizó un 
sondeo/encuesta, cuyo instrumento de investigación fue un cuestionario que se aplicó 
durante el proceso de registro de aspirantes a licenciatura de la Universidad Pedagógica 
Nacional mediante la página de Internet. 
 
El cuestionario se dividió en dos bloques independientes (radio y televisión) constituidos 
por seis preguntas para cada medio y una más para conocer cuál de estos u otros medios 
sería el más idóneo para la difundir la próxima convocatoria. 
 
La población muestra del estudio fue de 6,763 personas. Dicha población estuvo 
conformada por hombres y mujeres, de entre 17 y 60 años, con estudios concluidos en el 
nivel medio superior o la normal.  
 
De manera general, se puede apreciar por el número reportado de quienes sí vieron o 
escucharon cada uno de los spots en comparación con el total de aspirantes registrados, 
que los mensajes de radio tuvieron mayor impacto ya que de la población muestra (6, 
763) un 87.3 por ciento afirmó haber escuchado los spots de la UPN, frente a un 73.2 por 
ciento que hizo lo propio con los de televisión. 
 
En conclusión, la campaña “UPN Educar para transformar 2004” tuvo como meta principal 
informar de los servicios educativos que ofrece la UPN para captar aspirantes con mejores 
niveles educativos, la cual se cumplió satisfactoriamente porque se logró incrementar la 
demanda de aspirantes frente a los años anteriores, proporcionando un margen de 
referencia mayor para seleccionar a los que se desenvolvieron mejor durante el examen 
de admisión. 
 
En cuanto a la difusión de eventos académicos se realizaron diversas acciones entre las 
que destacan las siguientes:  
 
En atención a la solicitud del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa 
(ILCE), se gestionaron entrevistas con profesores para la grabación de cápsulas televisivas 
sobre los temas: relación de las artes en los procesos de formación escolar; y la deserción 
escolar en la educación media superior.  
 
Se participó en la organización del Simposio Binacional de Investigadores en Educación, 
convocado por el Consorcio Binacional de Investigación Educativa, mediante una serie 
de actividades de difusión en medios de comunicación: 
 

• Entrevistas previas al evento con la Directora de la Fundación Solidaridad 
Mexicano Americana, Graciela Orozco, en el Diario Milenio, Grupo Radio Acir 
(tercera emisión del 88.9 noticias), y U2000; con la profesora-investigadora de la 
UPN, Aurora Elizondo, coordinadora académica del simposio, en el Foro Reforma 
en Vivo, transmitido por Internet, mediante la página web del periódico Reforma, y 
el Dr. Josué González, de la Universidad de Arizona, en el programa radiofónico 
Monitor. 
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• Envío de información previa al evento a diversos medios, entre los que se contó 
con la publicación de una nota informativa sobre el simposio en la Sección 
Academia del periódico Crónica. 

• Realización de una conferencia de prensa, con la participación de la Rectora y el 
Secretario Académico de la UPN, así como el Presidente y la Directora Ejecutiva de 
la Fundación Solidaridad Mexicano Americana, donde se contó con la presencia 
de diferentes medios de comunicación. 

• Se apoyó a la Secretaría Académica y la Fundación Solidaridad Mexicano 
Americana, en la difusión del simposio con las áreas afines de El Colegio de 
México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma 
Metropolitana, y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para la 
promoción de carteles alusivos al evento. También se envió información a la revista 
Educación 2001 y el boletín Confluencia de la ANUIES. 

 
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 una solicitud realizada por Radio Monitor para contar con especialistas de la 
UPN que participen mediante entrevistas telefónicas o en el estudio radiofónico en vivo 
para hablar sobre diversos temas educativos de interés para niños, jóvenes y padres de 
familia, se trabajó conjuntamente con la emisión en los siguientes temas: 
 

• La enseñanza de las matemáticas a nivel primaria y la importancia de las tablas de 
multiplicar (vía telefónica). 

• Aprendizaje de una segunda lengua (vía telefónica) 
• Recomendaciones para la realización exitosa de exámenes en primaria (en vivo) 
• Reforma en la escuela secundaria (vía telefónica) 
• Orientación vocacional (en vivo) 

 
Con motivo de la celebración de la Cátedra Max Shein, con el tema la tecnología en la 
escuela: un concierto de varias voces, patrocinada por UNETE (Unión de empresarios para 
la Tecnología de la Educación), se coordinó la cobertura de prensa, radio y televisión. 
 
Se retomaron también en diversos periódicos de circulación nacional, notas sobre la 
participación de la Rectora Mtra. Marcela Santillán Nieto, en el Coloquio sobre opciones y 
desafíos del ingreso a la educación media y superior organizado por el CENEVAL. 
 
Se difundieron las novedades bibliográficas de la UPN en los espacios editoriales de los 
medios de comunicación. 
 
Por último, se participó y representó a la UPN en el Curso Taller Nacional Planeación 
estratégica de la comunicación, organizado por la Asociación Nacional de 
Comunicación y Relaciones Públicas de las Instituciones de Educación Superior 
(ANARPIES), en el mes de agosto, en las instalaciones de la ANUIES. 
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Normatividad Académica y Órganos Colegiados 
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Consejo Académico 
 
Tiene como fin de vigilar que el desarrollo de las actividades de la Universidad sea 
congruente con sus objetivos y las normas que la rigen. Cabe mencionar que este Órgano 
Colegiado sesionó en siete ocasiones. 
 
Becas y Estímulos 

Pro
reorde

d
acad

Ajusco y

 
Beca para Estudio de Posgrado:  
 

Solicitudes  que recibió la Comisión de Estudios de Posgrado 
Actividades Especialización Maestría Doctorado Negadas 
Solicitud nueva de Beca para Estudios de Posgrado 0 12 16 6 
Solicitud de renovación de Beca para Estudios de 
Posgrado 

2 24 83 0 

Solicitud de Beca par Conclusión de Tesis de grado 0 9 6 1 
Total 2 45 105 7 

 
Informes que  recibió la Comisión: 
 
Informe final de Beca para Estudios de Posgrado: 15 
Informe final de Beca para Conclusión de tesis de grado: 3 
 
La Comisión no autorizó tres solicitudes por incumplimiento de los requisitos establecidos 
en el reglamento y en la convocatoria. Así mismo, una solicitud fue retirada por el 
solicitante y un expediente se remitió al Jurídico por incumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 
 
Beca Comisión para Estudio de Posgrado:  
 
La Comisión recibió las siguientes solicitudes: 
 

Actividades Especialización Maestría Doctorado 
Solicitud nueva de Beca Comisión para estudios de Posgrado 2 10 3 
Solicitud de renovación de Beca Comisión para Estudios de 
Posgrado 

0 3 15 

Total 2 13 18 

 
La Comisión recibió los siguientes informes: 
 

Actividades Maestría Doctorado 
Informe final de Beca Comisión para Estudios de Posgrado 2 1 
Total 2 1 
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Beca por Exclusividad: 
 
La convocatoria para la elección de representantes académicos se emitió el 30 de enero 
de 2004; no se presentaron candidatos y por tanto, no se realizó elección. 
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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. 
 
La Comisión recibió siete impugnaciones, de las que resultaron procedentes seis y una no 
fue favorable por ser extemporánea. Los dictámenes correspondientes se emitieron con 
fecha 22 de septiembre de 2004. 
 
Estímulo al Desempeño Docente: Cuyo propósito es ofrecer un ingreso adicional al 
personal académico con una productividad mayor y de calidad en el desempeño de las 
funciones universitarias. 
 
La Comisión recibió 281 solicitudes para el proceso 2004-2005, de las cuales 235 se 
dictaminaron favorablemente, de acuerdo a los siguientes niveles: 
 

Nivel  I 69 
Nivel II 80 
Nivel III 61 
Nivel IV 15 
Nivel V 10 

 
 
No se otorgó el estímulo a 40 solicitudes ya que no alcanzaron el nivel I y otras seis no 
reunieron la puntuación mínima para concursar. Se recibieron 42 impugnaciones 
resultando favorables nueve. 
 
La Comisión continuó desarrollando los trabajos para convocar al proceso 2005-2006, 
revisando los documentos básicos y evaluando los resultados del proceso 2004-2005. 
 
Comisión de Año Sabático 
 
Los Maestros María del Carmen Acevedo y Joel Salinas González se integraron a la 
Comisión de Año Sabático, quienes resultaron electos por el personal académico para su 
representación, de acuerdo a la designación que realizó el Consejo Académico en LXXXII 
Sesión Ordinaria. 
 
Se recibieron y dictaminaron las siguientes solicitudes: 
 

Semestre Sabático Año Sabático Año y medio Sabático Semestre Sabático adicional Suspensión 
8 45 8 11 3 

 
Modificación de 
fechas de 
inicio/terminación 

Prorroga para entrega 
de informes 

Solicitudes no aprobadas Cancelación de periodo 

5 2 5 1 
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Se recibieron y dictaminaron los siguientes informes de actividades: 
 

Tipo de Informe Número 
Semestral 54 
Anual l 9 
Final de semestre sabático 24 
Final de año sabático 19 
Final de año y medio sabático 21 
Anual de año y medio sabático 3 
No aprobados 1 

 
 
Comisión Académica Dictaminadora 
 
Concurso de promoción. 
 
El día 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. 
 
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. 
 
Los días 26 y 27 de junio del año en curso se publicó la Convocatoria para el Concurso de 
Oposición 02/2004 para el Estado de Chihuahua. La recepción de solicitudes y 
documentación fue del 26 de junio al 9 de julio de 2004. Se sometieron a concurso 12 
plazas y se registraron 41 solicitudes, de las cuales ocho dictámenes fueron favorables, 25 
no fueron procedentes, y ocho aspirantes no se presentaron al examen, por lo cual 
quedaron cuatro plazas desiertas. 
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Los días 11 y 12 de septiembre del año en curso se publicó la Convocatoria para el 
Concurso de Oposición 03/2004 para el Estado de Tlaxcala. La recepción de solicitudes y 
documentación fue del 13 al 29 de septiembre de 2004. Se sometieron a concurso seis 
plazas y se registraron 41 solicitudes, de las cuales cinco dictámenes fueron favorables, 34 
no fueron procedentes, y dos aspirantes no se presentaron al examen, por lo cual quedó 
una plaza desierta. 
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Áreas Académicas 
 
a. Matrícula de la Unidad Ajusco, semestre 2004-I  
 
En el mes de enero se efectuó el proceso de reinscripción al semestre 2004-I, que registró 
un total de 4,858 alumnos de nivel licenciatura, como a continuación se detalla:  
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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 

 
b. Proceso de Admisión 2004 
 
El 14, 15, 21 y 22 de febrero se publicó la Convocatoria de Nuevo Ingreso a Licenciatura, y 
para el mes de marzo inició el proceso de registro de aspirantes vía Internet. 
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Se gestionó con las diversas áreas de la Universidad, la provisión de los recursos necesarios 
para atender oportunamente los requerimientos de insumos y apoyo del Examen de 
Admisión a Licenciaturas; asimismo, se llevaron a cabo tres juntas con el personal Directivo 
y de apoyo de los planteles del Colegio de Bachilleres donde se realizó la aplicación. 
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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 en una reunión de trabajo realizada en las instalaciones de 
ese organismo. 
 
El Examen de Admisión a Licenciatura 2004 registró un total de 5,466 aspirantes a las 
diferentes carreras que se ofertan. En comparación con los datos registrados el año 
anterior (5,057 aspirantes), esta cifra creció un 8%.  
 
Respecto a la Licenciatura en Educación Indígena es importante aclarar que por primera 
vez este programa se ofertó no sólo para maestros en servicio, sino para egresados de 
nivel bachillerato, siendo un total de 83 aspirantes.  
 
Relativo a la Licenciatura en Enseñanza del Francés, el proceso de selección se llevó a 
cabo en fecha posterior al proceso de las otras licenciaturas debido a que este programa 
se imparte conjuntamente con la Universidad de Bourgogne. Para el mismo, se registraron 
57 aspirantes. 
 
Del total de aspirantes (5,466), se aceptó a 1,611, de los cuales acudieron a inscribirse 
1,602 como se señala: 
 

Carrera Aspirantes Aceptados Nuevo Ingreso 
Administración Educativa 465 223 203 

Pedagogía 2,850 626 629 
Psicología Educativa 1,716 546 551 

Sociología de la Educación 237 118 117 
Educación Indígena  83 45 45 

Enseñanza del Francés 57 31 27 
Educación de Adultos 58 22 30 

Total 5,466 1,611 1,602 

 
Todas las etapas del Proceso de Admisión fueron auditadas por el despacho de 
Contadores Público Deloitte (Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza S.C.). 
 
En lo correspondiente a posgrado, se publicó la convocatoria para dos Especializaciones 
bajo los criterios establecidos por el PIFOP, lo que resultó en el registro de 163 aspirantes. 
 
Para la Maestría en Desarrollo Educativo, en sus once líneas se registraron un total de 636 
aspirantes y para el Doctorado en Educación 96 aspirantes.  
 
De los 895 aspirantes registrados a posgrado, concluyeron su inscripción 208, la distribución 
por programa se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Posgrado Aspirantes Aceptados Nuevo Ingreso 
Especializaciones 163 65 52 

Maestría en desarrollo Educativo 636 116 106 
Doctorado en Educación 96 49 50 

Total 895 230 208 
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c. Matrícula de la Unidad Ajusco, semestre 2004-II 
 
En el mes de agosto se efectuó el proceso de inscripción y reinscripción al semestre 2004-II, 
que registró un total de 5,478 alumnos de nivel licenciatura, como a continuación se 
detalla:  
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Carrera Nuevo Ingreso Reingreso Matrícula Total 
Semestre 2004-II 

Administración Educativa 203 390 593 

Pedagogía 629 1647 2,276 

Psicología Educativa 551 1510 2,061 

Sociología de la Educación 117 164 281 

Educación Indígena 45 80 125 

Enseñanza del Francés 27 40 67 

Educación de Adultos 30 45 75 

Total 1,602 3,876 5,478 
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A nivel Posgrado, para el semestre se registró una matrícula de 241 alumnos, conformada 
como sigue: 
 

Matrícula de Posgrado, Semestre 2004-II Nuevo Ingreso Reingreso Matrícula 

Especialización 

Computación y Educación 39 2 41 

Género en Educación 13 0 13 

Subtotal Especialización 52 2 54 

Maestría en Desarrollo Educativo -Escolarizada- 106 0 106 

Doctorado en Educación 50 31  81 

Total Posgrado 208 33 241 

 
 
Es importante señalar que para llevar a cabo el Proceso de reinscripción a licenciatura, se 
amplió el periodo de atención a siete días, con el propósito de atender adecuadamente 
y con menores tiempos de espera a los alumnos de esta Casa de Estudios. 
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d. Egreso y titulación 
 
En enero de 2004, se registró el egreso de 120 alumnos que se encontraban en situación 
de rezago por adeudo de materias o que estaban desfasados de su semestre. 
 
Al término del semestre 2003-II el egreso de licenciatura de la Unidad Ajusco presentó el 
siguiente comportamiento:  
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Egresados por Generación, Semestre 2003-II 

Licenciatura 

Carrera 91 93 95 96 97 98 99 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 

 
Al término del semestre 2003-II egresaron 19 alumnos del programa de Doctorado en 
Educación.  
 
En junio de 2004, se registró el egreso de 698 alumnos, de los cuales el 66% (464 egresados) 
pertenecen a la Generación 2000-2004. 
 

Egresados por Generación, Semestre 2004-I 
Licenciatura 

Carrera 87 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 TOTAL 

Administración Educativa    1 2 4 6 6 11 35  65 

Pedagogía 1 1 1  3 11 17 18 56 169 1 278 

Psicología Educativa   1  2 10 7 13 46 217 1 297 

Sociología de la Educación      1 1 2 5 14  23 

Educación Indígena         1 27  28 

Educación de Adultos         1 2  3 

Enseñanza del Francés           4 4 

TOTAL 1 1 2 1 7 26 31 39 120 464 6 698 

  
Asimismo egresaron 116 alumnos de posgrado al término del semestre 2004-I como a 
continuación se señala: 
 

Posgrado Egresados por Programa,  
Semestre 2004-I 

Especialización  
Computación y Educación 15 
Educación Ambiental 7 
Género en Educación 13 

Maestría  
Desarrollo Educativo 56 

Doctorado  
En Educación 25 

Total 116 
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Titulación 
 
Como resultado de las actividades encaminadas a apoyar a los egresados en la 
elaboración de sus proyectos de tesis y tesina, el número de alumnos titulados de 
licenciatura aumentó un 20% con relación a lo registrado en el mismo periodo del 2003, al 
pasar de 340 a 407 egresados titulados en el periodo. 
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Licenciatura 
Unidad Ajusco Tesis Tesina Exam. Gral. 

Conoc. 

Total titulados 
enero-diciembre 

2004 
Administración Educativa  Plan 79 2 0  2 

Pedagogía Plan 79 2 1  3 
Psicología Educativa Plan 79 1 1 3 5 

Sociología de la Educación Plan 79 0 1  1 
Administración Educativa  Plan 90 54 6  60 

Pedagogía Plan 90 81 58  139 
Psicología Educativa Plan 90 90 9 72 171 

Sociología de la Educación Plan 90 10 5  15 
Educación Indígena Plan 90 6 0  6 

Enseñaza del Francés 4 1  5 
TOTAL 250 82 75 407 

 
A nivel posgrado, se titularon 69 egresados, como a continuación se señala:  

 

Especialización Titulados 
Ene-Dic. 2004 

Formación educadores adultos 1 

Orientación educativa 2 

Computación y educación 5 

Sexología Educativa 2 

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

Evaluación académica 4 

Género en educación 2 

TOTAL 17 
 

Maestría Titulados 
Ene-Dic. 2004 

Educ. De adultos 1 

Educ. Campo docencia y 
divulgación de la Historia 1 

Pedagogía distancia 4 

Pedagogía escolarizada 7 

Desarrollo Educativo 15 

Desarr. Educativo Vía medios 18 

TOTAL 46 
 

 
Por último, el programa de Doctorado en Educación, consiguió titular a seis egresados. 
 
e. Difusión y extensión universitaria vinculada a la docencia 
 
En el semestre 2004-I se recibieron 82 personas en cuatro Diplomados (con 52 
participantes) y dos Cursos (con 30 participantes). 
 
Por otra parte, para el semestre 2004-II fueron aceptadas 136 personas en ocho 
Diplomados  y un curso. 
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f. 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.  
 
Para el semestre 2004-II el CELEX inscribió a 744 estudiantes entre alumnos y trabajadores 
de la Institución, que se concentraron en 28 grupos de Inglés y doce de Francés.  
 
g. Servicio Social 
 
Se trabajó con 45 programas de Servicio Social y de Fortalecimiento Institucional, de los 
cuales cinco fueron comunitarios. Asimismo, 38 programas concluyeron debido a que la 
investigación terminó, o que el responsable asignó una vigencia temporal. 
 
Con el propósito de impulsar el intercambio de prestadores de Servicio Social y hacer 
posible su participación en otras instituciones, así como el desarrollo de programas 
interdisciplinarios, se registraron ocho programas en la UNAM, dos en el IPN, uno en la 
Escuela Nacional de Música, cinco en la UAM, y en diferentes planteles del CONALEP. 
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Prestación del Servicio Social 

Durante este año 706 alumnos de la UPN iniciaron la prestación del Servicio Social: 438 en 
programas externos y 268 en programas internos.  
 
Se entregaron 630 constancias de liberación de Servicio Social, 278 corresponden a 
programa interno, 324 a programas externos, cinco a alumnos de otras Instituciones de 
Educación  Superior y 23 a profesionales técnicos. 
 
De acuerdo con el Artículo 91 de la Ley de Profesiones, que exenta  al alumno de realizar 
este servicio, cuando éste labora en alguna institución pública, se extendieron 76 
constancias de liberación a alumnos o egresados trabajadores al servicio del estado. 
 
II Feria de Servicio Social con Instituciones Públicas y Sociales 

Se realizó la “II Feria de Servicio Social con instituciones públicas y sociales” los días 23 y 24 
de marzo en la explanada de esta Casa de Estudios. Asistieron 42 instituciones del sector 
público y social y se contó con la presencia de los responsables de programas internos.  
 
Programa de Becas SEDESOL y UPN 

De conformidad con el convenio con la Secretaría de Desarrollo Social y con la 
cancelación del presupuesto para becas de los prestadores de servicio, la SEDESOL, 
organizó y convocó a participar en el Taller “Operación de la Estrategia Jóvenes por 
México”, que se efectuó el 24 de junio. 
 
 
Otras actividades 

Como integrante de la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social (CISS), la UPN asistió 
regularmente a las reuniones de la zona metropolitana.  
 
Se participó en diversos eventos en otras instituciones. A continuación se mencionan los 
más relevantes. 
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• Seminario internacional organizado por la ANUIES: Desafíos para la educación 

superior en el siglo XXI. 
• Reunión de evaluación de la Feria de Orientación Vocacional “Al Encuentro del 

Mañana” que tuvo lugar en la Unidad de Seminarios de la UNAM. 
• Reunión, celebrada en la Universidad de las Américas. 
• Reunión Regional, teniendo como sede la UAM.  
• Feria de Orientación Vocacional del Centro de Estudios Tecnológicos No.37 del 

Estado de México.  
• XXI Congreso Nacional de Servicio Social Universitario. en la Universidad de 

Veracruz.  
•  “VIII Exposición de Orientación Vocacional”, organizada por la UNAM.  
• Foro Nacional de Servicio Social de Arquitectura, realizado en la UNAM. 
• Taller de Procuración de Fondos, organizado por la ANUIES. 
• Reuniones convocadas por la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal 

para formalizar el registro de los alumnos interesados en realizar el Servicio Social en 
el área de salud. 

 
Áreas Académicas 
 
Oferta Educativa  
 
Continúa la evaluación interna de programas de licenciatura para ser sometidos 
posteriormente a la evaluación de los CIEES. 
 
Apoyo a estudiantes 
 
Las acciones en este sentido fueron diversas y van desde la participación de los docentes 
en el Programa Institucional de Tutorías, organización de prácticas de campo, hasta foros 
de difusión, orientación e inducción sobre los servicios que ofrece la Universidad.  

Mejorar la
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Se trabajó para mejorar los índices de retención, aprobación y egreso con base en 
acciones que se desarrollan en el marco de la Reorganización Académica de la Unidad 
Ajusco. 
 
Tutorías 
 
Prosiguieron los trabajos de Tutorías individuales y de grupo para todos los programas de 
Licenciatura de la Unidad Ajusco.  
 
Fomento y Desarrollo de Investigación 
 
Se encuentran vigentes 59 proyectos de investigación como se muestra en el siguiente 
cuadro:  
 

Concepto Proyectos de 
investigación 

Proyectos  con Financiamiento UPN 42 
Proyectos Vigentes con Financiamiento Externo  17 

Total 59 
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Superación y Desarrollo Académico 

O
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alto im

 
Se impulsó la asistencia a eventos nacionales e internacionales para la difusión del trabajo 
académico y científico, y se fomentó la actualización de la planta académica a través 
de seminarios y la asistencia a cursos, talleres, congresos. 
 
Difusión de la cultura 
 
Como parte de las actividades programadas para la difusión académica dentro de la 
comunidad de la Unidad Ajusco se desarrollaron diversos eventos como Seminarios, 
Coloquios,  Conferencias y eventos de apoyo a estudiantes y se apoyó a los académicos 
en la publicación de sus productos de investigación.  
 
Es importante mencionar de manera particular, que se conjuntaron esfuerzos de 
organización y coordinación por los Cuerpos Académicos para realizar el encuentro VIII 
JORNADAS PEDAGÓGICAS DE OTOÑO. Las jornadas tiene por objeto establecer un 
diálogo entre especialistas de las diversas temáticas y la comunidad académica, con el 
fin de reflexionar, analizar y difundir entre la comunidad universitaria, los avances sobre la 
disciplina pedagógica en los procesos y modalidades de formación profesional, las 
condiciones socio–políticas que inciden en ellos, bajo los siguientes rubros: políticas 
educativas para la educación superior, modelos curriculares y pedagógicos, evaluación 
de proyectos de formación, modelos educativos alternativos, enseñanza tutoral y valores 
que guían la formación epistemológica de la pedagogía.  
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Difusión y Extensión Universitaria 
 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
Producción televisiva 
 
Desde el mes de agosto, se llevaron a cabo siete retransmisiones de Introducción a la 
Licenciatura para las 42 Unidades UPN, por el canal 15 de la Red Edusat. 
 
Para cada una de las líneas pertenecientes a la LIE se realizaron distintas acciones: 
 

Línea Acción 
Línea de Interculturalidad Diplomado “Diversidad. La intervención educativa en la construcción de la 

interculturalidad”se elaboraron y transmitieron 5 teleconferencias, por otro lado, 
se retransmitieron 22 teleconferencias por el Canal 15 de la Red Edusat 

Educación Inicial Diplomado “La educación de la primera infancia: intervención y desarrollo” se 
retransmitieron 18 teleconferencias por el canal 15 de la Red EDUSAT,. 

Educación Inclusiva Se retransmitieron 18 teleconferencias por el Canal 15 de la Red EDUSAT. Además, 
se elaboró una cápsula de Introducción a la Línea y se calificaron 12 
teleconferencias para su retransmisión. 

 
Para el Diplomado en Orientación Educativa de la Licenciatura en Intervención Educativa 
se produjeron 12 teleconferencias mismas que se transmitieron en vivo, por el canal 13 de 
la Red EDUSAT a las 42 Unidades de la UPN. Y se retransmitieron 18 teleconferencias por el 
canal 15 de la Red EDUSAT.  
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Se transmitió en vivo el Diplomado “Los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
personas jóvenes y adultas”, Línea Personas Jóvenes y Adultas; por el canal 15 de la red 
EDUSAT. 
 
Para el Diplomado “Habilidades docentes para el modelo educativo del bachillerato 
integral comunitario” se grabaron 14 tele-conferencias, de las cuales once fueron 
transmitidas por el Canal 13 de la Red Edusat, a los estudiantes del Bachillerato Integral 
Comunitario. 
 
Producción Radiofónica 
 
Del noticiario UPNET se transmitieron 44 programas a través de la página WEB. También se 
realizaron diversas actividades para la serie Musicante. Por último, se elaboraron cuatro 
programas de la Serie Mujeres del Rock. 
 
FOMENTO EDITORIAL 
 
Se encuentran en proceso de elaboración de los Manuales de Procedimientos para 
Levantamiento de Inventario; el de Comercialización y Distribución del Material 
Bibliográfico UPN. 
 
Se realizó la edición de 37 obras para su publicación: 

 
Producción Editorial 

 
Título Editorial 

1. Líneas y avances en el posgrado UPN 
2. Cuadro de prestaciones del personal docente UPN 
3. Posgrado de la UPN 2004 UPN 
4. Convocatoria UPN 2004 UPN 
5. Gaceta UPN, núm. 3, febrero, 2004  UPN 
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 UPN 
9. El aprendizaje grupal en la formación de educadores UPN 
10. La orientación educativa. Memoria del primer encuentro UPN 
11. ¿Qué sentido tiene el bachillerato? Una visión desde los jóvenes UPN 
12. Voces de la diversidad. De la música de la voz a la palabra 

escrita 
UPN 

13. Hacia una educación integral del niño preescolar UPN 
14. Sabor a campo. La educación rural mexicana y su entorno UPN 
15. El cartel y su lenguaje UPN 
16. El estudio transcultural del apego UPN 
17. Diplomado: Gestión educativa para directivos de educación 

básica 
UPN 

18. El campo de la formación docente UPN 
19. El escrito académico: un tejido de textos múltiples UPN 
20. Cuentos amuzgos tradicionales UPN 
21. Libro para las luces del silencio UPN 
22. Una mirada al aula: La práctica docente de las maestras de Plaza y Valdés 
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Título Editorial 
escuela primaria 

23. Entre la nostalgia y el desaliento. La educación cívica desde la 
perspectiva docente 

UPN 

24. Hermenéutica, educación y analogía UPN 
25. Marxismo más allá de Marx UPN 
26. Caritas y mascaritas. Parecen cuentos pero no lo son UPN 
27. Historia del proyecto académico y política educativa UPN 
28. Legislación educativa mexicana: la Secretaría de Educación 

Pública en el Diario Oficial. Álvaro Obregón 1921-1924, Vol. 1 
UPN 

29. Legislación educativa mexicana: la Secretaría de Educación 
Pública en el Diario Oficial. Álvaro Obregón 1921-1924, Vol. 2 

UPN 

30. Legislación educativa mexicana: la Secretaría de Educación 
Pública en el Diario Oficial. Álvaro Obregón 1921-1924, Vol. 3 

UPN 

31. El tiempo que te quede libre UPN 
32. Revista Entre Maestros No. 10 UPN 
33. Calendario UPN 2005 UPN 
34. El campo de la formación docente en el posgrado en 

educación (memoria del segundo coloquio interinstitucional) 
UPN 

35. Revista Entre Maestr@s No. 11 UPN 
36. Memoria Ejecutiva CREFAL UPN 
37. Democracia académico-sindical y reestructuración Plaza y Valdés 

Nota: El texto denominado Doctorado en educación que se informó en el trimestre de 
enero-marzo 2004 cambió el título a Líneas y avances en el posgrado; el texto La orientación 
educativa. II Memoria,  modificó de nombre  a El campo de la formación docente y el texto 
Políticas públicas y gestión educativa cambió por el título Diplomado: Gestión educativa 
para directivos de educación básica, mismos que se presentaron en el informe enero-junio 
2004. 

 
Dentro de la producción editorial destaca la edición de módulos del proyecto Tecnología 
y Educación a Distancia en América Latina y el Caribe. Programa Interamericano de 
Capacitación de Maestros Área Matemáticas, Serie: Enseñanza de las Matemáticas, 
auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
En relación con la impresión del material bibliográfico se recibieron en la librería un total 
de 29,275 ejemplares. 
 
Coediciones 
 
Se efectuaron cinco convenios de coedición, los títulos de las obras coeditadas son los 
siguientes: 

Coediciones 
Título Editorial Tiraje 

Homo educandus: antropología filosófica de la educación Universidad 
Iberoamericana 

500 

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

Plaza y Valdés 
(reimpresión) 

250 

La trama de la escuela secundaria: institución, relaciones y saberes Plaza y Valdés 
(reimpresión) 

250 

Democracia académico-sindical y reestructuración educativa en la UPN Plaza y Valdés 250 
Una mirada al aula: la práctica docente de las maestras Plaza y Valdés 250 
Nota: El contrato de coedición con la Universidad Iberoamericana del título Homo educandus: antropología 
filosófica de la educación fue por 500 piezas; sin embargo se recibieron 475 ejemplares ya que 25 textos fueron 
entregados como pago de derechos de autor. 
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Se encuentran en trámite cuatro títulos en convenios de coedición, con la Universidad 
Autónoma de Querétaro, Editorial Plaza y Valdés y Miguel Ángel Porrúa. (Ver Anexo 3) 
 
Además, se llevaron a cabo 23 presentaciones de libros organizadas por la Subdirección 
de Fomento Editorial. (Ver Anexo 4) 
 
Diseño 
 
Se realizó el diseño, corrección y formación de 192 carteles y  16 proscenios. 
 
Se diseñaron e imprimieron programas de mano y trípticos como material de apoyo para 
las actividades académicas y culturales de las distintas áreas de la universidad. 
 
Además, se formó parte del comité organizador del Simposio Binacional de Investigadores 
en Educación; la participación consistió en diseñar la imagen del simposio, montar y 
diseñar la exposición del proyecto “Enseñanza del español en el marco del bilingüismo de 
la interculturalidad”. 

Formación y Capacitación 
 
Se llevaron a cabo los cursos de redacción Elementos para redactar un poco mejor, en la 
Unidad Ajusco, que forma parte de la propuesta de aprendizaje para atender las 
necesidades de promoción de fomento de la lectura y formación de autores. En esta 
actividad participaron 60 alumnos, entre estudiantes, maestros y trabajadores de la 
institución. 
 
Distribución y Comercialización 
 
La distribución y comercialización de la producción editorial UPN se realizó a través de 
ferias de libros y venta en la librería.  

Ferias Cantidad 

Ferias Locales (D.F.) 6 

Ferias Nacionales 11 

Ferias Internacionales 5 

Total de Ferias 22 
 

 
Durante el año 2004 se participó en 22 eventos y ferias de libros para la venta de 
publicaciones, actividad que también se realizó en la librería de la UPN. De esta 
participación, se realizó la venta de 11,999 ejemplares. (Ver anexo 5) 
 
 
DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN CULTURAL 
 
Se logró un mayor impacto en las acciones de difusión, mediante espectáculos de alta 
calidad, buscando formatos que atraigan la atención de la comunidad universitaria y 
poniendo a su alcance programas realizados por instituciones de alta calidad 
comprobada. 
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Actividades en escenario 
 
El trovador Carlos Villaverde realizó una presentación en el auditorio Lauro Aguirre para 
dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. 
 
Se llevó a cabo el concierto de la soprano Muna Makhlouf y la pianista Rosa María Díez, 
quienes interpretaron música del agrado del público, estimado en 100 personas. 

 
Se presentó el grupo de folclore mexicano “Los Chamanes”, que interpretó lo mejor de su 
repertorio. 
 
Como resultado del enlace interinstitucional entre la Universidad Pedagógica Nacional y 
el Instituto Nacional de Bellas Artes-CONACULTA, se organizó de nueva cuenta durante el 
año dos temporadas: “Conciertos de Primavera” durante los miércoles de marzo y  
“Conciertos de Otoño” los miércoles de octubre, con la participación de concertistas del 
INBA que ofrecieron programas de música clásica. 

 
Se continuó con el convenio con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, 
mediante el cual donaron 3,400 boletos y la Universidad Pedagógica Nacional compró 
1,124 entradas en sus Temporadas de Invierno, Primavera y Otoño.  
 
Se adquirieron 315 boletos para el concierto de Gala en la Sala Silvestre Revueltas. 
 
En las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional se ofrecieron siete 
conferencias en torno a temas como obras de teatro, conciertos y películas.  
 
En coordinación con el Centro Nacional de las Artes, se programaron las siguientes 
actividades: 
 

• Presentación del Dúo de guitarras. 
• Orquesta de Guitarras de la Escuela Superior de Música. 

 
Para conmemorar el Día Internacional de la Danza, se programaron espectáculos 
dancísticos con presentaciones de grupos externos de la Casa de la Cultura “Jesús Reyes 
Heroles”, la Compañía de baile de Salón “Son del corazón” y Grupo Danza XXI, entre 
otros. 
 
Como parte de las actividades para celebrar el xxv Aniversario de la fundación de la 
Universidad, el 19 de agosto la Orquesta Nueva Filarmónica de México, bajo la dirección 
del maestro Fernando Lozano, dio un concierto en el que ofrecieron un variado programa. 
Asimismo, la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria en colaboración con el cuerpo 
académico Estudios sobre la UPN, organizaron el Ciclo de debates denominado 
“Recuento y disertaciones de la UPN”, en donde se llevaron a cabo conferencias en el 
que se compartieron y discutieron las distintas visiones sobre la creación, desarrollo y 
aportaciones del quehacer de la universidad.  
 
La temporada de teatro correspondiente al segundo semestre inició con dos óperas: La 
sirvienta ahora es la patrona y El teléfono, dirigida la primera por Iván Olivares y la 
segunda por Zaría Abreu. Se presentó el montaje “Las paranoicas” de Estela Leñero ante 
un público de 380 personas. 
 
Para finalizar el año 2004, se presentaron en el auditorio Lauro Aguirre la pastorela “La 
alegría de vivir” y el concierto del IV Aniversario de la Tuna UPN. 
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Conferencias 
 
En el auditorio C, se presentaron las siguientes ponencia: “Nuevas alternativas de 
anticoncepción hormonal (anticoncepción de emergencia); Derechos ante la violencia 
intrafamiliar; Menopausia y Síndrome premenstrual; Infecciones de transmisión sexual; 
Adolescencia y familia y Prevención del abuso sexual. 
 
La Universidad Pedagógica Nacional en colaboración con el Instituto Federal Electoral 
organizaron la conferencia “Educación para la democracia”, impartida por el Lic. 
Guillermo Campos, Secretario General de la escuela de Trabajo Social de la UNAM y la 
Mtra. Ana Corina Fernández Alatorre, Investigadora de la UPN. 
 
Por otro lado, la Universidad como constructora de ideología democrática y cívica apoyó 
la difusión del Concurso de Ensayo “Juventud, Educación y Democracia” que formó parte 
de las actividades de la Semana Nacional de la Ciudadanía que organiza el Instituto 
Federal Electoral.  
 
El alpinista Luis Espinoza dio una charla denominada “Duro pero chido” en la cual 
compartió sus experiencias al escalar la montaña más alta del mundo el Everest.  
 
Felipe Garrido impartió la conferencia ¿Hacen falta lectores? quien obtuvo el Premio Juan 
Pablos, por su libro Tajín y los siete truenos; Premio de Traducción Literaria Alfonso X por 
Quizás, de Lilian Hellman; Premio bianual de la Organización Internacional para el 
Fomento del Libro Infantil y Premio Los Abriles por La urna y otras historias de amor. 
 
Talleres Culturales 
 
Se ofreció el Primer Ciclo de Talleres Culturales que comprendió la oferta de 14 talleres a 
los cuales se inscribieron 618 alumnos, de los cuales el 66% (408) concluyó. 
 
Se llevó a cabo 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. 
 
Paralelamente al semestre lectivo, se abrieron las inscripciones al Segundo Ciclo de los 
Talleres Culturales 2004, al cual se inscribieron 722 alumnos. 
 
Se llevó a cabo la Muestra de Talleres culturales, donde demostraron los avances 
artísticos, manuales y culturales con la finalidad de entretener e invitar a sus compañeros a 
formar parte del equipo. 
 
Para fortalecer y potenciar la cultura en la institución, se apoyó a otras áreas con la 
presentación de los grupos artísticos de los talleres culturales. 
 
De igual forma, los grupos representativos de la UPN hicieron presentaciones en otras 
instituciones. 
 
Durante el año, los talleres así como los grupos representativos de la Universidad, 
ofrecieron a la comunidad universitaria presentaciones a un total de 4,040 personas, 
como se detalla a continuación. 
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Grupo o Taller Fecha Evento Lugar Público 
Grupo de Teatro de la UPN 

Dir. Benjamín López 
6, 7, 8 y 15 de 

mayo 
Teatro Hotel Juárez Auditorio Lauro 

Aguirre 
300 

Grupo de Teatro I.  31 de mayo y 
1 de junio 

Atrapados en la escuela Auditorio Lauro 
Aguirre 

600 

Grupo de Teatro de la UPN 
Dir. Benjamín López 

26, 27 y 28 de 
agosto 

Teatro Gay 
5 funciones 

Auditorio Lauro 
Aguirre 

1,750 

Grupo de Teatro de la UPN 
Dir. Benjamín López 

2 y 3 de 
septiembre 

Teatro Gay 
2 funciones 

Auditorio A 200 

Grupo de Teatro Nivel II 
Dir. Aletha Gutiérrez 

9, 10 y 11 de 
septiembre 

Cupo Limitado Auditorio Lauro 
Aguirre 

1,000 

Grupo de teatro UPN 29 de octubre Hotel Juárez. 
Pedro y el capitán. 

El caracol 190 

TOTAL 4,040 

 
Cine-club 
 
La Dirección de Difusión y Extensión Universitaria en coordinación con la Mtra. Carmen 
Acevedo, miembro del cuerpo académico La Enseñanza de la Historia y el Uso de 
Tecnologías Educativas, diseñaron dos ciclos por mes. 
 
La UPN, en coordinación con la Cineteca Nacional/CONACULTA, estableció un convenio de 
intercambio para brindarle a la comunidad universitaria la oportunidad de asistir a 
importantes foros y muestras que le permitan enriquecer y conocer las nuevas expresiones 
cinematográficas.   
 
Durante el periodo reseñado, el convenio amparó la XLIII Muestra Internacional de Cine, en 
su temporada de primavera 2004 y la XLIV Muestra Internacional de Cine, en su temporada 
de otoño 2004. 
 
La comunidad universitaria tuvo la oportunidad de conocer y disfrutar algo de lo más 
sobresaliente de las cinematografías mundiales, principalmente aquellas cintas premiadas 
en los festivales que hoy son los más prestigiados, como los de Berlín, Cannes, San 
Sebastián y Venecia, dentro del continente europeo; Toronto, Nueva York, Mar del Plata, 
La Habana y Guadalajara, de este lado del Atlántico. 
 
Como resultado de la distribución entre el personal académico del catálogo ¡De película! 
que contiene el acervo fílmico con el que cuenta esta Dirección, se realizó el préstamo de 
70 películas. 
  
Turismo Universitario 
 
Para promover, entre la comunidad universitaria, visitas  guiadas a espacios de interés 
cultural y recreativo se programaron las siguientes salidas: 
 

1. Visita a los Murales del Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. 
2. Visita a la Zona Arqueológica y Museo del Templo Mayor. 
3. Para celebrar la llegada de la primavera, se programó la actividad Equinoccio de 

Primavera en la zona arqueológica de Malinalco, Edo. de México.  
4. Se llevó a cabo una visita guiada al Museo Franz Mayer. 
5. 42 estudiantes, asistieron al Exconvento de Tepoztlán, en Morelos. 
6. Se llevó a cabo una visita guiada a la zona arqueológica de Teotihuacan. 
7. Visita guiada al Museo Nacional de Antropología e Historia (Sala Maya 

Informe de Autoevaluación enero-diciembre 2004 42



Comisión Interna de Administración 
Primera Reunión Ordinaria 2005 

8. Visita al Museo Nacional de las Intervenciones.  
9. Por la demanda que tuvo la salida a la zona arqueológica, se programó 

nuevamente la visita guiada a Teotihuacan, el 2 de octubre. 
10. Se organizó la salida al Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. 

 
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 diversas actividades. 
 
Programa Pedagógico Comunitario 
 
Se reiniciaron las actividades del Programa Pedagógico Comunitario que se dirigen a la 
población abierta y se busca formarlos en contenidos que les apoyen a superar 
situaciones cotidianas. Se ofrecieron las siguientes acciones: 

1. El Mtro. Agustín Mendoza D´Gyves impartió el taller “El pensamiento racional en la 
vida diaria”; en la sala de audiovisual de la Biblioteca de la Unidad Ajusco. 

2. Curso “Sexualidad en mujeres con discapacidad” conducido por la Mtra.  Sandra 
Susana Oliver Juárez.  

3. La Mtra. Susana Sandra Oliver Juárez impartió el curso “Educación para sordos” 
dirigido a docentes de educación básica.  

4. La Universidad Pedagógica Nacional, ha propiciado espacios para el análisis de la 
Comunicación y la   Educación, desde la teoría, la metodología de la 
investigación, la docencia, por lo que se organizó el Ciclo “Comunicación y 
educación”.  

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. 
 
Durante el año se benefició a 57 trabajadores con la tarjeta Sépalo y a 201 con la tarjeta 
Maestros a la Cultura.  
 
FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE 

Plan es
para la 

del a

 
Para promover la práctica de ejercicios físicos dirigidos a la utilización del tiempo libre y al 
mejoramiento de la salud, la Universidad Pedagógica Nacional a través de Coordinación 
de Fomento y Desarrollo del Deporte ofreció diversos  servicios. 
 
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 
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se está trabajando son Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, Escuela Superior de 
Educación Física, YMCA y la Universidad Marista. Se ha logrado que algunos estudiantes 
presten sus servicios en la universidad. 
 
Se apoyaron las actividades del curso de verano para los hijos de los trabajadores de la 
institución, organizado por el sindicato administrativo y por el docente, así como por las 
autoridades de la institución. 
 
Asimismo, los equipos representativos de de básquetbol, fútbol rápido, voleibol y 
levantamiento de poder, entre otras disciplinas, participaron en torneos internos y 
externos, donde obtuvieron muy buenos resultados. (Ver anexo 6) 
 
A partir del 30 de agosto dieron inicio los cursos del segundo semestre del 2004, en las 
disciplinas de Tae Kwon Do, Kick Boxing, Tae Bo y Ajedrez. 

 
Cabe señalar que la oferta de cursos deportivos pudo ser ampliada para el presente 
semestre, gracias al apoyo de los alumnos de la Escuela Superior de Educación Física 
(ESEF) que prestaron su Servicio Social. Los proyectos específicos que apoyan son Tae 
Kwon Do y Ajedrez, ambos proyectos lograron una magnífica aceptación por parte de la 
comunidad universitaria. 
 
Los fines de semana del 25 de septiembre al 24 de octubre, se llevó a cabo el Curso 
Básico de Alta Montaña, en donde participaron 18 alumnos. 
 
Apoyo Académico (Servicios Bibliotecarios) 
 
Inició la modificación de sus indicadores de servicios y procesos, que integrados al 
programa de mejora continua y al de capacitación de personal, le permite fortalecer sus 
actividades para propiciar un buen funcionamiento, así como el logro de las metas y 
objetivos. 

Priori
inve
Bib

telecomunic

 
Se atendió a 987 estudiantes de nuevo ingreso en donde se les proyectó un video sobre el 
uso y aprovechamiento de los servicios e instalaciones, se realizó un recorrido por todo el 
edificio y se les entregó diversa folletería relacionada con la Biblioteca.   
 
Se atendió una población de 564,258 usuarios, a través de la Sala General, Préstamos a 
Domicilio e Interbibliotecarios, la Sala Infantil, la Hemeroteca y los Servicios Audiovisuales, 
entre otros. 
 
La vinculación y apoyo con las coordinaciones académicas de los diversos programas de 
estudio, permitieron la adquisición de 1,386 volúmenes de títulos de la bibliografía básica 
de estos programas. 
 
El programa de apoyo a los estudiantes de la Licenciatura Indígena, atendió a 46 alumnos 
de nuevo ingreso, en donde se les ofreció cursos de Windows y Office 2000. 
 
La ampliación de espacios más confortables del área de consulta, así como su 
reorganización, actualización de equipo y puesta en operación de las más de 50 bases 
de datos en medios electrónicos, permitió atender con mejores recursos las necesidades 
de información referencial que se solicita día a día, durante este periodo se atendieron 
15,988 consultas. 
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Se dio inicio a la campaña “Cuídame” a fin de evitar el ruido excesivo. Para esto se 
diseñaron, publicaron y distribuyeron 1,500 volantes entre alumnos, personal administrativo 
y académico,  para pedir respeto y uso adecuado de las instalaciones, se elaboraron 
1,780 calendarios escolares con leyendas e imágenes de la Biblioteca, 116 letreros que se 
colocaron en las mesas de lectura durante el año y 10 carteles haciendo referencia al 
tema. 
 
Se adquirieron 9,482 materiales educativos, con lo que el acervo documental ascendió a 
252,175 volúmenes. 
    

Acervo documental adquirido 
Libros 
          Compra 6,239 

          Canje 153 
          Donación 1,957 
Revistas  

          Compra 282 

          Canje / Donación 51 
Otros  
           Mapas 91 
           Multimedia 28 

Total 8,801 

Plan es
para la 

del a

 
Se efectúo la catalogación, clasificación y codificación de 13,063 materiales; se 
encuentran en proceso de pre-catalogación 3,413 materiales. 
 
En apoyo a la consecución de las tareas académicas, el servicio de préstamo de 
materiales documentales otorgó 195,600 entre los que se cuentan 127,705 préstamos a 
domicilio, 11,051 préstamos de revistas y 30,892 servicios de referencia, por mencionar 
algunos. 

 
Se atendieron 7,201 servicios de apoyo técnico, que incluyen: préstamo de salas, 
proyecciones de video, amplificaciones o grabaciones de sonido y préstamo de equipo 
audiovisual, entre otros. 

 
Se puso en operación el servicio de las tablas de contenido en línea de los 546 títulos de 
revistas que tenemos vigentes en suscripción, canje y donación, así como; otras 
publicaciones electrónicas en línea y sitios de interés para la comunidad. 
 
La página de la publicación “Tu Biblioteca Hoy...”, fue consultada en forma electrónica 
7,586 veces por 348 usuarios, se descargaron 76 documentos en formato ZIP, se cuenta 
con 44 números desde que inició la publicación, así como con ocho números publicados 
en el año, para seguir informando a la comunidad sobre los servicios, acervos, materiales, 
equipos e instalaciones con que cuenta la Biblioteca. 
 
Se realizó la renovación de 203 convenios de préstamo interbibliotecario con instituciones 
de educación superior públicas, con la finalidad de atender las demandas de material 
bibliográfico que requiere la comunidad universitaria. 
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Los servicios de información electrónicos que ofrece la Biblioteca van en aumento y 
tienen una gran aceptación y uso por parte de la comunidad, tanto interna como 
externa. En este trimestre se tuvieron 142,881 visitas a la página Web de la Biblioteca. 
 
El programa de apoyo a la titulación ha tenido una fuerte demanda, durante el año se 
atendieron 2,385 consultas especializadas de información, se elaboraron 2,389 
bibliografías, se prestaron 5,714 equipos de cómputo para la elaboración de tesis y la 
impresión de 194,358 documentos. De manera constante se tiene un promedio de 161 
alumnos que hacen uso de estos servicios, de los cuales 68 son egresados y 93 son 
alumnos de 7° y 8° semestre. 

 
Se atendieron 78 visitas guiadas para conocer las instalaciones y servicios de la Biblioteca, 
solicitadas por diversas instituciones públicas y privadas. 
 
Asimismo, la Biblioteca ofreció servicios con apoyo del equipo de cómputo a estudiantes y 
académicos a través de sus salones electrónicos, también brindó apoyo por medio de 
cursos y talleres sobre el uso de paquetería y sistemas de información. Hubo 103 solicitudes 
de apoyo en las salas audiovisuales para el uso de diversas paqueterías de cómputo y 
dispositivos periféricos para la realización de presentaciones académicas tanto de 
profesores como alumnos.  
 
Con el mantenimiento preventivo, la limpieza, respaldo y depuración de las tablas de 
bases de datos, se garantizar el óptimo desempeño de los servicios de manera cotidiana y 
sin contratiempos a los servidores RAMSES y de la página Web. 
 
Se atendieron a 23,106 usuarios, los cuales obtuvieron un total de 1,348,389 fotocopias de 
acervos de diversas  colecciones. Dentro del rubro de digitalización se puso en línea 624 
tesis en texto completo con lo que se tienen disponibles 1,928 títulos. 
 
Se trabajó de manera conjunta con el Órgano Interno de Control  a fin de mejorar los 
servicios del área de los salones electrónicos en donde se inscribieron éstos dentro del 
programa de “Mejora de los Servicios al Ciudadano”.  
 
Se elaboraron, imprimieron y difundieron 1,200 folletos para invitar a los alumnos a realizar 
su Servicio Social en diversos servicios de la Biblioteca. 
 
Se adquirieron 13 equipos de computadora, dos impresoras y dos lectores de código de 
barras, los cuales fueron puestos en servicio en apoyo a la comunidad. Se amplió la 
memoria RAM a 71 equipos instalados en diversas áreas de servicios y procesos, 
mejorando la funcionalidad de estos. 
 
Se diseñaron, imprimieron  y repartieron 3,800 dípticos de la “Guía de Servicios”, la cual 
tiene como finalidad dar a conocer los servicios, acervos y horarios que les brinda la 
Dirección de Biblioteca. 
 
Se elaboró y se envió a la SEP para su aprobación el Manual de Procedimientos del 
Departamento de Circulación y se inició la elaboración del mismo del Departamento de 
Documentación, el cual quedará concluido para mediados del 2005. 
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Unidades UPN 
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Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) 
 
Se continúa poniendo en marcha la nueva Licenciatura en Intervención Educativa (LIE), y 
para esta ocasión, tuvo su presentación el Modelo Curricular de la LIE a las autoridades de 
los estados de Chiapas y Tabasco. 
 

M
calid

educativ
licen

esco

Otras acciones relacionadas a la LIE fueron la 1ª  Reunión de la Comisión Nacional y la 1ª 
Reunión Nacional de Coordinadores de la LIE, en las que se planearon y realizaron las 
siguientes líneas de trabajo: 
 

• Formulación de la normatividad para la evaluación del aprendizaje de la LIE, 
• Definición de aspectos específicos sobre prácticas profesionales, Servicio Social y 

titulación para los estudiantes de la LIE, 
• Programa de Tutorías. 

 
Más adelante,  se llevó a cabo una Reunión de Capacitación para la autoevaluación de 
la LIE, impartida por los Comités Interinstiticionales de Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES), donde se acordó que cinco asesores de las Unidades UPN serán los responsables 
de la supervisión de los trabajos de autoevaluación de la LIE. 
 
A finales del primer semestre del año tuvo lugar el  II Foro de Evaluación y Seguimiento de 
la LIE. El total de asistentes al II Foro fue de 220 personas con una exposición de 102 
ponencias. El desarrollo del mismo estuvo constituido en los Talleres que a continuación se 
detallan: 
 

• Taller A “Autoevaluación” 
• Taller B “Formación por competencias” 
• Taller C “La tutoría” 
• Taller D “Narrativa y trayectoria estudiantil” 

 
Posteriormente los trabajos se estructuraron en torno a cinco paneles subdivididos en tres 
grupos de trabajo, en los cuales participaron alumnos, académicos y directivos, a 
continuación se relacionan los paneles: 
 

• Panel I “Modelo curricular de la LIE 
• Panel II “Seguimiento y trayectoria de estudiantes”.  
• Panel III “Percepciones y expectativas de la LIE y su vinculación con ámbitos, 

instituciones o programas”.  
• Panel IV “Evaluación de la LIE” 
• Panel V “Impacto de la LIE en la cultura institucional y en la formas de 

organización”.  
 
Del 31 de agosto al 5 de septiembre se realizó  la “2ª. Reunión de la Comisión Nacional de 
la LIE”. Los productos y acuerdos del trabajo realizado durante esta reunión fueron los 
siguientes: 
 

• Con respecto al examen de conocimientos se acordaron las fechas, como el 
procedimiento,  

• Reelaborar el instructivo de titulación, 
• Enviar a dos expertos la revisión de la a línea de gestión,  
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• Desarrollar una experiencia piloto de cursos en línea con asesores de la  Unidad de 
Oaxaca, 

• Rediseñar la página Web, 
• Se analizaron los resultados  del II Foro de Evaluación de la LIE. 

 
Programa de Formación para Asesores de la LIE.  
 
Como parte de la capacitación que se asigna a los  asesores, se volvió a reprogramar la 
transmisión del Cursos Introductorio  a la LIE, el cual se transmite por el canal 15 de la red 
de EDUSAT. 

Fort
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Diplomado y Red de Educación Inicial 
 
Durante enero, febrero y marzo se llevó a cabo la revisión de las teleconferencias para 
identificar cuáles serán retransmitidas y cuáles tendrán que rediseñarse. La retransmisión 
de este diplomado se retrazó debido a los problemas de recepción lo cual hizo que se 
tomara la decisión de retransmitir el Diplomado a partir de de septiembre del año en 
curso.  
 
Se llevó a cabo la II Reunión Nacional de la Red de Educación Inicial en la UPN en donde 
se acordó impulsa la participación de la UPN en el V Congreso Mundial de Educación 
Infantil con la participación de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. 
 
Diplomado y Red de Educación para personas Jóvenes y Adultas 
 
Se realizaron los trabajos correspondientes a la elaboración del 2° Diplomado que se 
trasmitió a partir del 1º de septiembre y se ofrece en línea. Se programaron las 
transmisiones del Diplomado II de Educación de Jóvenes y Adultos.  
 
En el noviembre se llevó a cabo la V Reunión de la Red de Personas Jóvenes y Adultas 
celebrada en la ciudad de Guadalajara Jal. 
 
Se llevó a cabo la II Reunión Nacional de la Red de Orientación Educativa en el Hotel 
Posada, Guadalajara, Jal. 
 
Durante el primer trimestre del año se llevó a cabo la revisión de las teleconferencias, para 
identificar cuáles serán retransmitidas y cuáles tendrán que rediseñarse, de los siguientes 
Diplomados:   
 

• Diplomado en Educación Inclusiva 
• Diplomado en Educación Intercultural 
• Diplomado y Red de Orientación Educativa 

 
Especialización en Gestión Educativa. 
 
Se realizó la 2ª. Reunión Nacional de Coordinadores y Tutores de la Especialización en 
Gestión Educativa, al que asistieron 20 asesores de Unidades UPN. 
 
Por acuerdo del Consejo Académico se diseñó una propuesta de la Especialización en 
Gestión Educativa que conjuntó los esfuerzos de las Unidades UPN de León, Gto., 
Aguascalientes, Ags., Monterrey, N. L. y Distrito Federal. 
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Diplomado en Gestión Educativa para Directivos de Educación Básica 
 

De forma participativa, continua el apoyo de la Universidad con este programa, por lo 
cual se realizó la Reunión del equipo diseñador del Diplomado en Gestión Educativa para 
Directivos de Educación Básica, en la que se elaboró un presupuesto, una 
Calendarización a partir de la cual se reestructuraron las guías didácticas de los módulos y 
se elaboró un proyecto para CONACYT. 
 
De manera continua se realizó la 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. 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.  
 
Se impartió el “Curso de capacitación del Diplomado en Gestión Educativa para 
Directivos de Educación Básica” a las Unidades UPN de los Estados de Baja California Sur, 
Colima, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa y Nayarit. 
 
Evaluación al Programa Nacional de Educación Primaria de Niños y Niñas Migrantes  

Re
vínculo 

profe
ser

Secre
Ed

 

En el primer bimestre del año, se llevó a cabo la recopilación de datos cuantitativos para 
la Evaluación del Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes (PRONIM). La 
muestra final de los sujetos a quienes se les aplicaron los cuestionarios respectivos, quedó 
integrada por 13 coordinadores estatales, 24 asesores técnicos, 62 asesores escolares, 251 
docentes, 398 padres de familia.  
 
Dadas la limitaciones de tiempo, el equipo coordinador realizó la captura de todas las 
pruebas de logros de niñas y niños aplicados en los 15 estados que participaron en la 
evaluación. En la última fase de trabajo de la investigación evaluativa, 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). 
 
Por último, se llevó a cabo la 3ª. Reunión Nacional de Evaluación al Programa de 
Educación Primaria para niñas y niños jornaleros migrantes, a la cual asistieron los 
encargados de esta Evaluación. 
 
Evaluación al Programa Nacional de Transformación de la Gestión Escolar de la 
Educación Básica. 
 

El proceso de evaluación a este programa consistió en lo siguiente: se sistematizaron los 
datos recabados en ocho entidades federativas y se trabajó bajo la asesoría de diferentes 
especialistas en Gestión Educativa, para dar paso a la elaboración del informe final que 
fue entregado a la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. 
 
Evaluación y Seguimiento del Programa Escuelas de Calidad: Nivel Preescolar 
 

En este año se desarrollaron las actividades de la  Fase II, la cual consistió en: 
 
Un primer  periodo, enfocado en el fortalecimiento del proceso de acompañamiento el 
cual  incluyó un taller  para orientar el proceso, la producción de un informe para cada 
uno de los centros participantes, la devolución de la información a los centros durante dos 
o tres visitas con la intención de reflexionar juntos sobre los resultados y acompañar el 
proceso de planeación y mejoramiento. 
 

Informe de Autoevaluación enero-diciembre 2004 49
Línea 4 
forzar el 
entre los 
sores en 

vicio y la 
taría de 
ucación 
Pública 



Comisión Interna de Administración 
Primera Reunión Ordinaria 2005 

Se celebró un taller para discutir resultados del proceso de acompañamiento y preparar 
el segundo levantamiento de datos, seguido por trabajo en los centros para el 
levantamiento de datos al fin del ciclo escolar. 
 
Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración 
 

Se sistematizaron los datos recabados en 15 entidades federativas y se trabajó bajo la 
asesoría de diferentes especialistas en Educación Especial y se elaboró el informe final que 
fue entregado a la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. 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. 
 
Taller de Análisis de Videos 
 

V Taller de Análisis de Videos en coordinación con la Subsecretaría de Educación Básica y 
Normal. Durante esta reunión de trabajo se concluyó el análisis de 240 videos en los cuales 
están registradas clases de las materias de matemáticas y español de 4º grado de 
primaria. 
 
VI Taller de Análisis de Videos en coordinación con la Subsecretaría de Educación Básica 
y Normal. El propósito de este Taller fue pasar a un segundo nivel de análisis matricial para 
derivar modelos pedagógicos de práctica docente. En esta reunión participaron al 
rededor de 30 asesores de las Unidades UPN. 
 
VII Taller de Análisis de Videos. Se analizaron los resultados de los grupos de cuarto año de 
primaria de español y matemáticas con alta y baja eficacia social.  
 
Se presentó el “Programa de Trabajo del Taller de Análisis de Videos” a la Rectoría, en la 
UPN Unidad Ajusco.  
 
VIII Taller de Análisis de la Práctica Pedagógica Videograbada. Se realizó con el objetivo 
de integrar los diferentes análisis matriciales de los resultados de los grupos de cuarto año 
de primaria de español y matemáticas con alta y baja eficacia social. 
 
Red Natura 
 

El consejo de la red coordinó un Taller en el marco del XIII Congreso Nacional de 
Divulgación de la Ciencia y la Técnica en la Universidad de Valle de México, Unidad 
Guadalupe, en la ciudad de Villahermosa, Tab. Y  se llevó a cabo la V Reunión Nacional 
de la UPNNATURA-RED en Guanajuato, Gto. Pro

reorden
de

acadé
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Unidades UPN del Distrito Federal 
 

Se publicó la convocatoria para participar en el proceso de selección de la Licenciatura 
en Educación en la línea de Educación Preescolar, de la Maestría en Educación en los 
campos Planeación Educativa y Educación Ambiental y de la Especialización “Desarrollo 
y estrategias de enseñanza-aprendizaje”, que se imparten en Unidades del D. F. 
 
Asimismo, en acuerdo con la Subsecretaría de Servicios Educativos del D. F. y el ILCE se 
diseñó un Diplomado en Educación Preescolar para certificar a los maestros que están 
atendiendo este nivel con un grado de licenciatura distinto al del nivel.  
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Unidades UPN D.F. 
 
Matrícula 
 
En el mes de febrero inició el semestre 04-I, donde se registró el reingreso para la 
licenciatura y el comportamiento de la matrícula fue el siguiente: 
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Licenciatura, Matrícula Semestre 04-I 

Unidad UPN Hombre Mujer Total 
094 Centro 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 

 
Un logro conjunto alcanzado por las  Unidades, fue el tomar la decisión de restituir la 
Licenciatura en Educación Plan 94, pero sólo a profesores de carrera o habilitados que 
laboraran en el nivel de educación preescolar. Esta decisión involucró solo a las  Unidades 
del D.F., por lo cual para el inicio del semestre se emitió la convocatoria e 
inmediatamente se presentaron los aspirantes, de esta forma la matrícula alcanzó los 
siguientes niveles, según se desglosa a continuación: 
 

Licenciatura, Matrícula Semestre 04-II 
Unidad UPN Ingreso Reingreso Total 

094 Centro 189 341 530 
095 Azcapotzalco 212 427 639 
096 Norte 122 266 388 
097 Sur 200 318 518 
098 Oriente 175 397 572 
099 Poniente 70 520 590 
Total 968 2,269 3,237 

 
Al finalizar el semestre 04-I se registró el egreso de la generación 2000-2004, en algunos 
casos el índice de egreso se ha elevó gracias al trabajo constante de los asesores y a 
diversos programas de apoyo para abatir el rezago educativo. De tal forma, los 
porcentajes de Eficiencia terminal se reflejan en el siguiente cuadro:  
 

Eficiencia terminal 
Generación 2000-2004 

Unidad UPN Ingreso Egreso Eficiencia 
094 Centro 411 179 43% 
095 Azcapotzalco 235 112 48% 
096 Norte 210 120 57% 
097 Sur 163 87 53% 
098 Oriente 244 172 70.5% 
099 Poniente 120 66 55% 
Total 1,383 736 53% 
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Matrícula Posgrado 
 

Los programas de posgrado han ido en asenso, gracias a la diversidad e importancia que 
estos tiene en sus programas de estudio, o por la preparación de los académicos 
encargados de impartirlos. De esta forma se alcanza una proyección institucional a través 
de las Unidades UPN que los imparten, de ahí que su matrícula aumente cada vez más. 
 
Para inicio de semestre 2004-I únicamente se ofertaba un programa de especialización y 
este corría a cargo de la Unidad Norte, donde se atendió a un total de 23 alumnos:  
 

Especialización  
 Reingreso Sem.  04-I 

Unidad UPN Hombre Mujer Total 
096 Norte 
Planeación Estratégica y Calidad  Total en la Educación 3 20 23 

 
Para el semestre 2004-II, la Unidad Oriente se sumó a la oferta del programa de 
especialización, gracias a la solicitud recibida por los interesados, de ahí que con dos 
programas de especialización se alcanzó a cubrir una población de 75 alumnos, 
desglosado de la siguiente manera: 

 
Especialización  

Ingreso Sem. 04-II 
Unidad UPN Hombre Mujer Total 

096 Norte 
Género en la Práctica Docente 1 24 25 

098 Oriente 
Desarrollo de estrategias de enseñanza 
aprendizaje en la Educación Básica 

13 37 50 

Total 14 61 75 

 
Para el programa de Maestría, los niveles han ido en aumento, se observó que siete  
alumnos  que estaban de baja temporal regresaron para concluir sus estudios, esto hizo 
que la matrícula aumentara y se comportara de la siguiente forma: 
 

Maestría en Educación 
Reingreso Sem. 04-I 

Unidad UPN Hombre Mujer Total 
095 Azcapotzalco 

Campo: Educación Ambiental 8 10 18 

096 Norte 
Campo: Planeación Educativa 6 11 17 

099 Poniente 
Campo: Planeación Educativa 13 15 28 

Total 27 36 63 

 
Para el inicio del semestre 04-II se registró una considerable matrícula, por la razón de que 
se ofertó el programa de Maestría, ya que esto solo sucede cada dos años, por ser 
bianual, de ahí que se derive el siguiente número de alumnos: 
  

Informe de Autoevaluación enero-diciembre 2004 52



Comisión Interna de Administración 
Primera Reunión Ordinaria 2005 

Maestría en Educación 
Ingreso Sem. 04-II 

Unidad UPN Hombre Mujer Total 
095 Azcapotzalco 

Campo: Educación Ambiental 9 11 20 

096 Norte 
Campo: Planeación Educativa 14 11 25 

099 Poniente 
Campo: Planeación Educativa 7 14 21 

Total 30 36 66 

 
 

Mejorar la  
de  

educativ  
licen  

esco  

Titulación 
 
Se alcanzaron los objetivos planeados a través de acciones encaminadas a impulsar la 
titulación por examen profesional, paro lo cual se implementó un seminario-taller temático 
de titulación que apoya a diversos alumnos y fue atendido por los asesores de las 
Unidades, con este esfuerzo se deriva el siguiente número de titulados: 
 

Titulación Licenciatura 

Unidad UPN Tesis Tesina 
Proyecto de 
Innovación 

Examen Plan 
LEPEP ´85 Total 

094 Centro 6 9 29 -- 44 
095 Azcapotzalco -- 4 21 -- 25 
096 Norte 4 -- 2 23 29 
097 Sur -- 3 7 -- 10 
098 Oriente 10 8 4 -- 22 
099 Poniente -- 4 10 -- 14 

Total 20 28 73 23 144 

 
Es de resaltar la acción tomada por la Unidad Norte, al implementar la opción de 
titulación a través de Examen General de Conocimientos para aquellos egresados de la 
Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria plan 85. 
 
Para el nivel de posgrado los resultados son considerables, a razón de que en estos niveles 
alcanzar el grado implica redoblar esfuerzos. Los resultados para este año son los 
siguientes: 

Titulación Posgrado 

Unidad UPN Especialización Maestría Total 

095 Azcapotzalco -- 2 2 
096 Norte 6 2 8 
099 Poniente -- 6 6 

Total 6 10 16 

 
Examen de CENEVAL 
 
Como lo establece el Programa Institucional de Mediano Plazo 2001-2006 (PIMP) se 
fomentó la titulación mediante un curso de preparación para el examen de CENEVAL, por 
lo cual el pasado mes de octubre se presentó el Examen General de Conocimiento de 
CENEVAL para alcanzar el título de licenciatura para la LE´94 correspondiente a las 
Unidades UPN del D.F., donde se alcanzaron buenos logros, gracias a las estrategias 
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implementadas con oportunidad de asesoramiento y talleres, de tal forma que se alcanzó 
por Unidad los siguientes índices de titulación a través del Examen de CENEVAL: 
 

Titulación  CENEVAL 
Unidad CENEVAL 
094 Centro 16 
095 Azcapotzalco 27 
096 Norte 29 
097 Sur 44 
098 Oriente 42 
099 Poniente 13 

Total 171 

 
Actualización Docente (Cursos y Diplomados) 

Re
vínculo 

profe
ser

Secre
Ed

 
Como parte fundamental del trabajo en las Unidades es estar a la vanguardia 
académica, se llevaron a cabo diversos programas de actualización docente con temas 
de interés y sobre todo innovadores, los cuales contribuyen a la actualización y 
superación académica, cabe destacar el nuevo  Diplomado que se imparte en la Unidad 
Centro de “Educación Ambiental”, el cual diseñado por la Unidad Azcapotzalco. Para 
este periodo el desarrollo de los cursos y diplomados fue el siguiente: 
 

Actualización 
Unidad UPN Programa Nombre 

Diplomado 
• Enseñanza de las Ciencias Naturales en Educación 

Primaria 
• Educación Ambiental 094 Centro 

Curso • La Enseñanza de las Matemáticas por medio de 
problemas 

Diplomado 
• Enseñanza del alumno adolescente 
• Ciencia y Tecnología en educación 
• Educación Ambiental 095 Azcapotzalco 

Cursos • Visual Basic 
• Liderazgo del maestro que trabaja con adolescentes 

096 Norte Diplomado 

• Programación Neurolingüistica aplicada a la 
Educación  

• Planeación Estratégica y Gestión Escolar  
• Una Enseñanza Innovadora de las Matemáticas en 

Educación Primaria 
• Construcción del Conocimiento en las Ciencias 

Históricas Sociales 

097 Sur Diplomados  
• Problemas y propuestas de gestión pedagógica 
• La enseñanza de la ciencia y la tecnología en 

educación básica 

098 Oriente Diplomado 

• Problemas en el campo de la formación docente 
• La matemática y su didáctica en la educación básica 
• La gestión escolar 
• Gestión educativa para directores de educación 

básica 
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Unidad UPN Programa Nombre 

Cursos 

• Música, arte y educación infantil 
• La creatividad en el aula 
• Creatividad en preescolar 
• Uso didáctico del museo 
• Una mirada al nacionalismo cultural 

099 Poniente Diplomado 

• Práctica Docente 
• La Familia y sus relaciones con la escuela 
• Desarrollo Humano del escolar y l a creatividad 
• Dirección Escolar 

 
Entre otras acciones resalta la conclusión de los trabajos para el diseño del Diplomado en 
Integración Educativa y se recibió el dictamen favorable correspondiente de parte de la 
Secretaría Académica de la UPN, sólo se espera la publicación de la convocatoria para 
comenzar a impartirlo. 
 
Difusión Cultural 
 
El personal docente, al tener la posibilidad de poder participar en eventos de corte 
académico, al presentar ponencias, avances de investigación e intercambio de 
experiencias con académicos de instituciones pares,  hace que su  desarrollo sea de 
manera más integral, por esto mismo se busca el  desarrollo constante de estos eventos, 
para lo cual en el periodo que se informa se tuvo una participación constante en dichas 
actividades. (Ver anexo) 
 
Producción Editorial 
 
La Unidad 094 Centro, editó un tiraje de 4,000 ejemplares correspondientes a cuatro 
números de la revista Xictli. 
 
La Unidad Azcapotzalco editó seis revistas (Caminos Abiertos) con un tiraje de 1000 
ejemplares por cada una de ellas. 

 
Revitaliza  

co  
m  

condic  
est  

relación  
miemb  

com  
 
En la Unidad Norte se trabajó en la edición de la Revista “Desarrollo Académico”, el tiraje 
de esta revista fue de 1000 ejemplares bimestrales. 
 
El trabajo que realizó la Unidad Sur se reflejó al editar cuatro números de su revista 
“Contrastes”. 
 
En el periodo que se informa se editaron dos números de la revista “Momento 
Pedagógico”  correspondientes a la Unidad Oriente. 
 
Por último, se rediseñó la página Web de la Unidad Centro, con una mejor organización 
de contenidos y una presentación más atractiva, asimismo se creó un índice temático de 
los artículos en línea para facilitar su consulta e integrar las temáticas disponibles por 
grupo. 

Fo

acad
imp

re
carácte
de la U

 
Otras Acciones  
 
 El trabajo realizado en las Redes comienza a dar frutos ya que se recibió dictamen 
aprobatorio del libro “El quehacer de la enseñanza de las ciencias naturales en la UPN” 
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emanado de los trabajos de la Natura RED y de la Unidad 094 Centro, por lo que se envió 
a la imprenta y se está en espera de su entrega. 
 
Como parte del quehacer académico, se conjunta esfuerzos para tener participación en 
eventos nacionales e internacionales, así que La Unidad 094 Centro envió 12 ponencias 
acerca de proyectos de innovación a participar en el 1er. Encuentro Nacional y 8vo. 
Regional de investigación educativa, realizado en la Ciudad de Pachuca, Hgo. 
 
En estos  mismos eventos tuvo participación la Unidad Sur al presentar los avances de sus 
proyectos de investigación, a través de cuatro ponencias, las cuales fueron publicadas en 
la revista “Contrastes”. 
 
También las Unidades participaron en la Reunión Preparatoria para el II Encuentro 
Nacional y IX Regional de Investigación Educativa a desarrollarse en Tlaxcala. 
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Ámbito Administrativo 
 
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 de cuentas sobre dichos recursos. 

sustanc
la

Univ

 
La Secretaría Administrativa celebró diversas reuniones de trabajo con diferentes unidades 
administrativas, con el  objeto de facilitar los trámites administrativos que se requieren para 
la operación eficiente de esta Casa de Estudios, a fin de cumplir con los planes y 
programas asignados en lo sustantivo y adjetivo. 
 
También se efectuaron reuniones de trabajo con los responsables de las diferentes 
Subdirecciones adscritas a esta Secretaría, con el propósito de definir las estrategias y 
acciones que permitan brindar servicios de calidad en beneficio de la comunidad 
universitaria.  
 
La Secretaría Administrativa realizó 122 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 Universidad y los 
trabajadores. 
 
Se canalizaron 4667 solicitudes en trámites de orden académico-administrativo a las 
diferentes áreas que integran  esta Casa de Estudios. 
 
Se otorgó información para atender solicitudes relacionadas con la Ley  Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Se coordinaron las reuniones de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios, y de Bienes Muebles, así como, reuniones del Comité de 
Informática y del Consejo Académico y se atendieron diversas solicitudes formuladas por 
el Órgano Interno de Control en la Universidad. 
 

sustanci
la

Univ

Administración de Personal 
 
Con la implantación del "Sistema Integral de Administración de Personal" a finales de 
enero de 2004, se generaron  nuevos productos automatizados basados en el marco legal 
correspondiente, para el cumplimiento de los programas asignados a esta Subdirección. 
 
Lo anterior derivó que se generaran un total de 81 nóminas distribuidas en ordinarias, 
complementarias y de honorarios.  
 
Por otro lado, se concluyó con el cierre, registro y liquidación del personal que 
voluntariamente se inscribió en el Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios 
de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal 2004, teniéndose el registro 
de 27 empleados. 

 
Con relación a las Prestaciones, se otorgaron durante el ejercicio 2004 un total de 4,463, 
integradas de la siguiente manera: anteojos, aparatos ortopédicos, pagos por defunción, 
gratificaciones por 10, 15, 20 y 25 años de servicio, gratificaciones por jubilaciones, 
gratificaciones por renuncia y pago por obtención de grado. 
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En el ejercicio 2004 se realizaron un total de 36,410 servicios (4,463 prestaciones; 18,531 de 
atención en el mostrador, 4,346 consultas médicas, 9,070 servicios odontológicos). 
  
En lo referente a Capacitación, durante el ejercicio 2004 se llevaron a cabo 39 eventos de 
capacitación (35 cursos; 2 conferencias y 2 talleres), lográndose una inscripción de 477 
participantes de los cuales únicamente 418 personas terminaron la capacitación. 
 
Así mismo en el periodo que se informa se llevo a cabo el Programa Deportivo SEP-SNTE y 
al que se inscribieron 10 equipos con una participación de 168 jugadores en total. 
 
Por último, se realizó el curso de verano que se otorga a los hijos de los trabajadores 
administrativos y docentes de la Institución, al cual se inscribieron originalmente 223 
menores, concluyendo el evento con una participación global de 169 menores. 
 
Recursos Financieros 

sustanc
la

Univ

 
Con la finalidad de conciliar cifras definitivas presentadas en los estados financieros y el 
análisis presupuestal en el periodo enero a diciembre del 2004, se elaboraron un total de 
14,143 pólizas de las cuales 12,045 fueron de egreso, 1,502 de diario y 596 de ingresos, 
siendo un total de 28,286 registros contables referentes a licitaciones, compras directas y 
pagos de eventos entre otros. 
 
Se llevaron a cabo las conciliaciones con Almacén, Personal, Presupuesto y Tesorería y se 
estableció un plan de trabajo que permite minimizar los retrasos del flujo de la información 
y documentación haciendo posible que se entreguen estados financieros con mayor 
oportunidad. 
 
En lo referente a la cuenta de acreedores diversos, los saldos por adeudos a 
Aseguradoras, se han realizado los pagos en forma oportuna. 
 
En cuanto a las conciliaciones bancarias, sé sigue trabajando con el Departamento de 
Tesorería, para presentar dentro de los estados financieros, partidas en conciliación con 
antigüedad menor a 4 meses. 
 
Con respecto al avance de los procedimientos implantados por  esta subdirección y la de 
recursos materiales respecto al Activo Fijo, en el mes de diciembre se realizó la 
conciliación de las cifras anuales, y llevar un archivo conjunto por ambas áreas para las 
compras del presente ejercicio. 
 
Se tiene contemplado implantar en los siguientes meses un sistema de cuentas por pagar 
mismo que ha sido sugerido por el despacho de Auditores Externos, y  se llevará a cabo 
una vez se hagan las modificaciones necesarias al catalogo de cuentas del 
Departamento de Contabilidad. 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos emitidos en el Diario Oficial de la 
Federación, el 2º de febrero de 2004, por el IFAI y el AGN, se brinda capacitación al 
personal de archivo con la finalidad de ordenar, resguardar y clasificar la información del  
“Archivo de Trámite Fiscal”  y lograr la entrega de la información en tiempo y forma. 
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Recursos Materiales 
 
En el mes de marzo 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. Asimismo se celebraron ocho reuniones ordinarias y cinco extraordinarias 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.   

sustanc
la

Univ

 
Se llevaron acabo 13 Licitaciones Publicas y siete Invitaciones a cuando menos tres 
personas, con la mención de que dichos eventos corresponden a los servicios básicos de 
esta Casa de Estudios y a la adquisición de materiales de consumo. 
 
Se atendieron 165 requisiciones de compra y 75 de servicios con la formulación de los 
pedidos y contratos correspondientes en la mayoría de los casos.  En estas requisiciones se 
incluyen las de proyectos externos tales como BID, FOAL, FUNDACIÓN FORD Y SEByN. Por 
otra parte, se llevaron a cabo 176 acciones con el Fondo Revolvente para atender  
compras y servicios menores y urgentes. Todos estos documentos fueron registrados en el 
Sistema de Registro y Control de Requisiciones que se estableció en el área de 
adquisiciones. 
 
Se elaboraron los informes correspondientes de la situación general de las Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Adquisiciones al amparo del articulo 41 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de las Licitaciones 
Públicas celebradas. Así como de las adquisiciones por tipo de adjudicación (relación 
80%/20%).  
 
Se implantaron diversas acciones de mejora en las áreas de comedor, adquisiciones y 
almacenes, coordinadas junto con el Órgano Interno de Control. Se elaboraron los 
informes correspondientes sobre los pedidos y contratos formalizados en el período para 
las instancias externas e internas que los requieren. 
 
Se atendieron diversas solicitudes de servicio integradas de la siguiente manera: 17,050 
servicios de correspondencia, 538 servicios de comunicaciones telefónicas, 3,681 servicios 
de transportes, 755 servicios de intendencia, 325,887 servicios de impresiones. 
 
Respecto al mantenimiento a la Universidad, lo más destacado es lo siguiente: 548 
servicios de cerrajería, 34 servicios de herrería, 14 servicios de carpintería, 985 servicios de 
electricidad, 13 servicios de pintura. 
 
Se formularon 647 entradas de almacén y se realizaron 3,514 acciones de entrega de 
bienes, se elaboraron las salidas de almacén y vales de resguardo de equipos 
correspondientes. Se realizaron los inventarios de consumibles correspondientes, los cuales 
se concluyeron en su totalidad. 
 
Informática 
 

sustanc
la

Univ

Apoyo Informático 
 
La Universidad se apoya, en medios informáticos para el buen funcionamiento, del 
mantenimiento, actualización e instalación de los mismos, por esto la Subdirección de 
Informática trabajó de manera coordinada con diversas áreas de  la Universidad, como 
son: 
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Subdirección de Servicios Escolares  
 

• Se dio mantenimiento al Sistema Automatización de Servicios de Control Escolar  
(SACSE) para las actividades de reingreso al semestre 2004-I, e ingreso y reingreso 
para el semestre 2004-II, 

• 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, además 
se continuó con el diseño y programación de la nueva interfaz del Sistema de 
Control Escolar, 

• Se entregó un reporte de los alumnos que cuentan con beca UPN, 
• Se instaló y configuró un servidor que contiene la base de datos de los alumnos de 

la LIE (Licenciatura en Francés), 
• Se instalaron cinco equipos en la Subdirección de Servicios Escolares con el SASCE 

2003 y once equipos más con el SASCE 2000, 
• Se aplicaron las herramientas necesarias, por primera vez, para que a través de la 

página Web de la Universidad Pedagógica Nacional, los aspirantes a licenciatura 
del periodo 2004-II, accedieran a su registro por medio de Internet. 

 
Otras Áreas: 
 
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 las acciones 
realizadas se consideran las siguientes: 
 

• El SICOP en su versión Delphi (Sistema de Control Presupuestal) continúa en etapa 
de pruebas, y se agregaron nuevos módulos. 

• El SACMMB (Sistema Automatizado de Control de Movimientos del Material 
Bibliográfico) se encuentra funcionando. 

• El Sistema de viáticos de Secretaría Académica se encuentra funcionando.  
• El Sistema de Control de Inventarios se encuentra listo para iniciar su etapa de 

pruebas de las modificaciones que se efectuaron durante el trimestre. 
• Se brindó soporte del Sistema de Impresión de Cheques de la Tesorería para la 

impresión de nuevos formatos de cheques. 
• El Sistema de Control de Asistencia recibió mantenimiento durante este trimestre. 
• El Sistema de Caja se encuentra en operación y se agregó un módulo nuevo. 
• Se brindó apoyo al personal correspondiente para la operación del Sistema de 

Captura de indicadores del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI), así como los reportes correspondientes. 

• Se continúa con el uso del sistema de control de versiones (subversión) para 
mejorar y facilitar el desarrollo  de aplicaciones en equipo. 

• Las actividades de mantenimiento de la página electrónica de la Universidad 
Pedagógica Nacional y de la Ley Federal de Transparencia se realizan 
constantemente. 

 
Unidades UPN  

Con  
infraestr  

la Un  

 
Se continúa con el apoyo a Unidades, tanto del área metropolitana como del interior de 
la República Mexicana, las cuales cuentan con la versión SASCE-Delphi y SASCE-Clipper. A 
estos sistemas fue necesario hacer correcciones en su programación y dar asesorías para 
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su funcionamiento y operación. A continuación se presenta el reporte de apoyo a las 
Unidades que lo requirieron: 
 

Unidad Localidad Unidad Localidad 
261 
042 
121 
202 
164 
144 
301 
095 
151 
271 
081 
82 

Hermosillo, Sonora  
Ciudad del Carmen Campeche 
Chilpancingo, Guerrero 
Tuxtepec, Oaxaca 
Zitácuaro, Michoacán 
Ciudad Guzmán, Jalisco 
Jalapa, Veracruz 
Azcapotzalco, DF 
Toluca, Estado de México 
Villahermosa, Tabasco 
Chihuahua, Chihuahua 
Cd. Juárez 

022 
092 
098 
095 
151 
281 
042 
081 
083 
111 
304 
041 

Tijuana 
Ajusco 
Oriente D.F. 
Azcapotzalco D.F. 
Toluca Edo Mex 
Cd. Victoria Tamaulipas 
Cd Carmen, Campeche 
Chihuahua, Chih. 
Parral, Chihuahua, Chih 
Guanajuato, Guanajuato 
Orizaba, Veracruz 
Campeche 

 
Actualización de la Red  
 
Dentro de este rubro también se considera la atención a usuarios y al personal de las 
Unidades UPN del DF y de la República vía telefónica, se actualizó la lista que contiene la 
asignación de direcciones IP homologadas de los equipos de cómputo, se realizó el 
registro de nuevas cuentas de correo para empleados y estudiantes. 
 
De igual forma, 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 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. 
 
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 de los usuarios de la Universidad, 
• Aplicaciones: formaliza a los usuarios que se conectan desde su casa,  
• SquirrelMail: servidor que recibe y manda los correos a través del Web, 
• Plan de trabajo: servidor que contiene un portal para proyecto especial. 

(plandetrabajo.ajusco.upn.mx), 
• DNS: 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), 

• DHCP: 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,  
• Admisión2: funciona como respaldo. 

 
Por último, se Instaló y configuró un portal para el departamento de redes para 
documentar las actividades, reportes, servidores y aplicaciones que se manejan en el 
mismo. Este portal se encuentra en: http://site.ajusco.upn.mx
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Soporte Técnico 
 
El departamento de Soporte Técnico, suministró los reportes que generan el status de las 
órdenes de servicio que se realizan. Se continuó con el objetivo principal, que consiste en 
brindar un servicio de calidad en el menor tiempo posible a toda la Comunidad 
Universitaria en actividades como mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, 
asesoría técnica en los equipos de cómputo e instalación de software, lo cual incluye 
asesoría técnica, mantenimiento correctivo en equipo de cómputo, servicio correctivo y 
preventivo de impresoras así como de No-breaks. Algunas acciones que sobresalen para 
este periodo son: 
 

• Se brindó mantenimiento a los equipos de cómputo que se encuentran instalados 
en las aulas para alumnos, 334, 335 y 444, así como, asesoría y apoyo al personal 
que administra los salones de videoconferencia. 

• Se apoyó a las Unidades del Distrito Federal en lo que se refiere a mantenimiento 
correctivo. 

• Supervisión de los trabajos de red y telefonía realizados en el cuarto piso del 
edificio “C” de las instalaciones de esta Universidad. Se revisó cada uno de los 
nodos de red el cual se llevó a cabo con el PentaScanner del departamento de 
redes.  

 
Planeación 

sustanc
la

Univ

 
Programación y Presupuesto 
 
Durante el ejercicio presupuestal 2004 se realizaron diversas actividades que pueden 
agruparse en cuatro categorías: Gestiones programático presupuestales, requerimientos 
de información de diversas instancias, integración del Programa Presupuesto Institucional 
2004, y el proceso de Concertación de Estructuras Programáticas para realizar el 
Anteproyecto de Presupuesto 2005, las cuales se enuncian a continuación: 
 
Se llevaron a cabo diversas gestiones programático-presupuestales ante las instancias de 
gobierno correspondientes, tales como: 

 
• Solicitud de adecuaciones programáticas de la meta “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 ante la DGPyPP de la SEP del Programa de Inversión de esta Casa de 
Estudios. 

• Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la 
Función Pública del Programa de Honorarios. 

• Transferencia de recursos de la partida 4302 Transferencias para adquisición de 
Materiales y Suministros a la 4107 Subsidios para capacitación y becas; 

• Transferencia de recursos de la partida 4304 Transferencia para adquisición de 
bienes muebles a la partida 4303 Transferencia para contratación de servicios, con 
el fin de estar en condiciones para realizar la Remodelación de los espacios 
académicos. 
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• Modificación a la estructura orgánica ante la Dirección General de Innovación, 
Calidad y Organización de la SEP; 

• Apoyo a la Coordinadora Sectorial para cubrir el déficit del Capítulo 1000 Servicios 
Personales. 

• Autorización del Oficio de Liberación de Inversión y de Inversión Adicional para dar 
equipamiento a los espacios destinados al personal docente derivado de la 
remodelación. 

• Solicitud de aplicación de ingresos autogenerados. 

 
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); 

• Se reportaron los informes mensuales del SISEVAL; 

• Información acerca de la matrícula de licenciatura, posgrado y grado académico 
de los Docentes para la ANUIES; 

• 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 las observaciones derivadas de la auditoría practicada al rubro 
programación y presupuesto del ejercicio 2003; 

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

• Información programático presupuestal para la página Web de la UPN, a fin de dar 
cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a al Información Pública; 

• Clasificación de 60 solicitudes de información de acuerdo con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

• Se realizó el seguimiento del comportamiento programático de las áreas que 
integran esta Casa de Estudios. 

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

• Se dio cumplimiento a los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, solicitados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

• Se realizó el seguimiento del ejercicio presupuestal, con el fin de observar el 
comportamiento del gasto y estimar el cierre del ejercicio, conforme a la 
normatividad vigente. 

• 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. 

 
La conclusión del Programa Presupuesto Institucional 2004, incluyó: 
 

• Diseño de Sistema de Programación y Presupuesto (SPP), con sus respectivos 
módulos de captura, normatividad, lineamientos y ayuda para el usuario. 
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• Manual del Usuario del Sistema de Programación y Presupuesto 2004; 

• Elaboración de la Estructura Programática Institucional, incorporando las cinco 
Áreas Académicas; 

• Integración del calendario de recursos presupuestales; 

• Programa de Inversión; 

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

 
Asimismo, la conclusión del proceso de concertación de estructuras programáticas para 
realizar el Anteproyecto de presupuesto 2005, contempló, los siguientes requerimientos: 
 

• Entrega del Presupuesto regularizable de servicios personales para el 2005 a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

• Inclusión de los proyectos de Inversión de la UPN en la Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

• Envío del Programa Operativo 2005, el cual incorporó los siguientes elementos: 

• Estructura Programática 2005 

• Relación entre Actividades Prioritarias y las Metas del PRONAE 

• Elementos Programáticos 

• Elementos de Planeación 

• Calendario de Metas 

• Indicadores por Actividad Prioritaria 
 
Finalmente, durante el último trimestre del año se realizó la actualización del Sistema de 
Programación y Presupuestación 2005, se realizó el Manual del Usuario del Sistema y se 
integró un primer escenario del Anteproyecto de Programa Presupuesto Institucional. 
 
El proceso concluyó a principios del ejercicio presupuestal 2005, con la realización del 
Programa Presupuesto Institucional de acuerdo al Techo Presupuestal Asignado a esta 
Casa de Estudios. 
 
Evaluación 
 
Se desarrollaron diversos informes estadísticos y de evaluación tanto para instancias 
externas, como para la Rectoría y las diversas áreas que integran esta Casa de Estudios, 
tales como:  
 

• 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. 

• Solicitud de Información y 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. 

Informe de Autoevaluación enero-diciembre 2004 64



Comisión Interna de Administración 
Primera Reunión Ordinaria 2005 

• Envío de información para las Reuniones Ordinarias del  COCOA 2003. 

• Comparativo de estadística institucional con datos de la ANUIES, SESIC, UNESCO, 
OCDE, IPN, UNAM Y UAM para la 3ª COCOA 2004. 

• 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 la información a la ANUIES para la Comisión de Financiamiento de CUPIA. 

• 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. 

• Reproducción de las Actas registradas de la Comisión Interna de Administración de 
2002 y 2003 para su envío a la Secretaría de la Función Pública. 

• Recopilación de información, captura y envío de información de los Cuestionarios 
de Estadística de Educación Superior 2004-2005, Formatos 911. 

• Atención a la Encuesta sobre investigación y Desarrollo de Tecnología 2004 
solicitada por el INEGI y CONACyT. 

• Recepción de la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo de Tecnología 2004, 
Sector Educación Superior. 

• Atención al Sistema de Información de Becas y Apoyos Directos de Educación, 
Ciencia y Tecnología, Cultura y Deporte, solicitado por la Dirección General de 
Planeación, Programación y Presupuesto.  

• Envío de la Encuesta sobre la Vinculación de la Educación Superior 2003 de la 
ANUIES. 

• Presentación del histórico de estadística institucional de la Unidad Ajusco y 
Unidades UPN del D.F. a la Rectoría. 

• Integración, captura y envío de los Indicadores de Gestión (SIG) a la Secretaría de 
la Función Pública. 

• Presentación en Power Point de las acciones más relevantes realizadas por 
Planeación y Escolares de 1999-2003 y compilación de informes de la Universidad 
para elaborar el documento “Evaluación 1999-2003 por Línea Estratégica del 
Programa Institucional de Mediano Plazo 1999-2003” para presentación de la 
Rectoría a la SESIC.  

• Elaboración de Nota informativa para atender el Programa de Austeridad 2004 y 
requisición de formatos correspondientes.  

• Información para Rectoría para la integración del PIFI 3.1 y PIFOP 2.0. 

• Atención a los requerimientos de información estadística de los Agrupamientos.  

• Integración de información estadística correspondiente a los años 1999 a 2003 para 
su incorporación a CIEES. 

• Integración del Registro Único de Servidores Públicos. 

• Elaboración de carpeta de trabajo con información sobre las Metas de Buen 
Gobierno. 
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• Elaboración de estudio comparativo de la Plantilla de Personal actualizada con la 
registrada ante la SHCP. 

• Informe sobre las actividades más relevantes realizadas por la Universidad durante 
el periodo de septiembre de 2003 a junio de 2004. 

• Apoyo a la integración de los Proyectos Operativos de Transparencia y Combate a 
la Corrupción (POTCC). 

 
En torno a la aplicación de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, se realizaron las siguientes acciones.  
 

• Revisión de la Normatividad vigente de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). 

• Elaboración del Informe Anual de solicitudes de información pública atendidas por 
la Universidad a Diciembre de 2003 para el IFAI y requisición de formatos 
correspondientes. 

• Asistencia a la “Jornada de Clasificación de Información e Índices de expedientes 
Reservados”, impartida por el IFAI.  

• Actualización de la información de la Dirección de Planeación para la Página Web 
de Transparencia de la UPN, en atención al artículo 7° de la LFTAIPG. (Marzo, junio y 
octubre). 

Asimismo, se efectuaron actividades de diversa índole en apoyo a las actividades 
sustantivas de la Universidad, como la integración de las Carpetas de Trabajo para las 
reuniones de la Comisión Interna de Administración y las correspondientes al Consejo 
Técnico. Respecto al apoyo prestado a este último, destaca lo siguiente:  
 

• Elaboración de carpeta de Normatividad Vigente de la UPN Ajusco y elaboración 
de Matriz de Normatividad vigente para su presentación al Consejo Técnico.  

• Atención (opinión técnica) a 139 solicitudes de alumnos y elaboración de 327 
oficios de respuesta. 

• Se elaboró un documento en el que se señalaban los diferentes cambios que se le 
han hecho al Reglamento de Becas y Apoyos Económicos UPN para Alumnos de 
Licenciatura de la Unidad Ajusco, mismos que fueron revisados por el Consejo 
Técnico de esta Casa de Estudios en sus Reuniones Ordinarias 141, 142 y 143, y en su 
Primera Reunión Extraordinaria, así como por la Dirección de Servicios Jurídicos.  

 
Organización y Métodos 
 
Dentro de las actividades del Programa de Elaboración y Actualización de Manuales de 
Organización y Procedimientos, se recibieron las Cédulas de Registro de la Dirección 
General de Innovación, Calidad y Organización, SEP (DGICO), de seis manuales  de 
procedimientos siendo los siguientes: 

 

• Manual de Procedimientos del Departamento de Tesorería. 

• Manual de Procedimientos del Fondo Revolvente. 

• Manual de Procedimientos para la Cancelación de Cuentas o Documentos por 
Cobrar Irrecuperables. 
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• Manual de Procedimientos del Departamento de Capacitación y Servicios al 
Personal. 

• Manual de Procedimientos del Departamento de Producción. 

• Manual de Procedimientos del Departamento de Sistemas y Soporte Técnico. 
 
De igual manera se recibió de la Dirección General de Innovación Calidad y 
Organización (DGICO), la revisión técnica de dos manuales de la Dirección de Planeación 
(Departamento de Programación y Presupuesto y Departamento de Control y Evaluación 
de Organización y Sistemas). 
 
Además, se realizó la actualización al organigrama de la Universidad Pedagógica 
Nacional. 
 
De los doce manuales que se programaron  para actualizar al nuevo formato se concluyó 
con siete manuales siendo los siguientes:  
 

• Departamento de Control del Ejercicio Presupuestal 

• Departamento de Contabilidad 

• Departamento de Servicios 

• Departamento de Empleo y Remuneraciones 

• Departamento de Servicios Bibliotecarios y de Apoyo Académico 
 

Así como con los manuales de la Subdirección de Servicios Escolares para su revisión 
técnica ante la coordinadora. 
 

• Departamento de Admisión y Control  

• Departamento de Registro y Titulación 
 
Administración Escolar 

sustanc
la

Univ

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

 
En el mes de febrero de 2004 se llevó a cabo la pre-auditoría de Certificación con Norma 
ISO-9001:2000 de seis procesos, la cual se realizó con la empresa Asociación Española de 
Normalización (AENOR). En el mes de marzo dieron inicio los trabajos para atender las 
observaciones derivadas de la pre-auditoría con la finalidad de afinar el Sistema de 
Gestión de la Calidad para la auditoría de Certificación con misma empresa.  
 
Derivado de las observaciones y no conformidades de la Auditoría de Certificación 
llevada a cabo los días 31 de mayo y 1° de junio por la empresa AENOR, durante los 
meses de junio y julio se realizaron los trabajos para atenderlas a través de un Plan de 
Acciones Correctivas que fue enviado y revisado por la empresa Certificadora.  
 
Con fecha 6 de agosto AENOR notificó a la Institución la concesión del Certificado de 
Registro con el número ER-1272/2004, que evidencia la conformidad del Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Universidad con la norma NMX CC 9001 INMC 2000, de igual 
manera se recibieron en septiembre los certificados de calidad tanto de la norma 
mexicana como de la española UNE –EN ISO 9001:2000. 
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Asimismo, en septiembre iniciaron los trabajos de documentación del Proceso de 
Admisión y Seguro Facultativo con el propósito de incorporarlos al Sistema de Gestión de 
la Calidad de la Institución mediante su certificación. 

sustanci
la

Univ

 
En el mes de marzo fueron remitidos por la Oficialía Mayor de SEP, a ésta área 1,500 
lápices, que se distribuyeron entre los alumnos de la Institución, para cubrir la Colecta 
Nacional 2004 de Cruz Roja Mexicana, misma que se llevó a cabo del  22 al 26 de marzo. 
 
Durante el proceso de reinscripción al semestre 2004-I se imprimieron y entregaron los 
Calendarios Escolares 2004-2005 tamaño carta, póster y de bolsillo a las diferentes áreas 
de la Institución y a los alumnos.  
 
En el semestre 2004-I, se atendieron las solicitudes de autorización para reingreso y cursar 
sexta materia, conforme al siguiente cuadro: 
 

 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 

 
Para el semestre 2004-II las solicitudes de autorización para reingreso y cursar sexta materia  
fueron las siguientes: 
 

 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 25 12 37 4 

Pedagogía 61 47 108 7 

Psicología Educativa 60 52 112 13 

Sociología de la Educación 2 3 5 1 

Educación Indígena    1 

Educación de Adultos    1 

TOTAL 148 114 262 27 

 
Se llevaron a cabo las primeras pruebas de operación del Sistema Automatizado de 
Servicios de Control Escolar en la plataforma Delphi (SASCE Delphi), en el programa de la 
Licenciatura en Enseñanza del Francés. 
 
Durante el periodo que se informa, se realizaron pruebas de la vinculación de las bases de 
datos de becarios UPN con el SASCE 2000. 
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Titulación 
 
Durante el periodo a evaluar se atendió a 1,036 egresados de distintas generaciones de la 
Unidad Ajusco y de las Unidades UPN del D.F., los cuales solicitaron los siguientes trámites: 
717 actas de examen profesional y/o grado, y 319 notificaciones para examen profesional 
a Unidades.  
 
Se gestionó ante la Dirección General de Profesiones el registro de 628 títulos conformados 
de la siguiente forma: 390 de Ajusco y 238 de Unidades UPN del D.F. 
 
Asimismo, se recibieron 456 expedientes (212 de la Unidad Ajusco y 244 de las Unidades 
del D.F.) con los títulos y las cédulas profesionales expedidas por la Dirección General de 
Profesiones para realizar la entrega a los egresados. 
 
Por otra parte, se solicitó al proveedor la elaboración de 595 pergaminos con los datos 
correspondientes a: 359 de la Unidad Ajusco y 236 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, mismos que realizaron el 
trámite de integración de expediente para registro de título y expedición de cédula 
profesional.     
 
Registro de programas de estudio 
 
Se enviaron 13 expedientes correspondientes a posgrado en las diversas unidades UPN de 
la República, para el registro de adición de los planes de estudio que se imparten en la 
Institución, ante la Dirección General de Profesiones: 
 
Autenticación de antecedentes escolares 
 
Durante el periodo de enero-diciembre 2004, se enviaron a autenticar 2,098 certificados 
de Educación Media Superior de los cuales 10 resultaron apócrifos y 996 se dictaminaron 
como auténticos. 
 

Instancia Emisora Documentos 
Enviados 

Documentos 
Autenticados 

Documentos 
Apócrifos 

D.G.T.I. (SEP) 408 143 2 
D.G.B. (SEP) 302 100 7 

COLEGIO DE BACHILLERES 766 427 0 
I.P.N. 62 36 0 

D.G.A.E. (UNAM) 273 180 1 
D.G.I.R.E. (UNAM) 199 94 0 

CONALEP 48 6 0 
INBA 8 8 0 

NORMAL 32 2 0 
TOTAL 2098 996 10 

 
Por otra parte se realizó la validación de 16 documentos expedidos por la Universidad, a 
solicitud de instancias externas, de los cuales dos resultaron apócrifos. 
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En la atención de trámites y servicios escolares se expidieron 11,648 documentos en la 
siguiente clasificación: 
  

DOCUMENTO TOTAL 
Constancias de estudio 3,193 

Duplicado de credencial 1,213 
Cartas de pasante Unidad Ajusco 712 
Cartas de pasante Unidades D.F. 381 

Certificados de estudio 6,105 
Duplicado de Certificado de estudios 44 

TOTAL 11,648 

 
Becas UPN 
 
Durante el semestre 2004-I 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 cada una. Lo anterior, con apego a la normatividad vigente y en 
congruencia con los mandatos institucionales y el presupuesto asignado.  

 
Plan e  

para la  
del a  

 
Asimismo, con el objeto de incentivar el rendimiento escolar de los estudiantes de la 
licenciatura en Educación Indígena se otorgaron 37 Apoyos Económicos por un monto de 
$300.00 (trescientos pesos 00/100 M. N.) mensuales cada uno y seis paquetes de Material 
Didáctico. 
 
Para el semestre 2004-II se asignaron 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 cada una. También se otorgaron 25 Apoyos 
Económicos por un monto de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M. N.) mensuales cada 
uno y seis paquetes de Material Didáctico. 
 
Becas PRONABES 
 
El Programa Nacional de Becas de Estudios de Tipo 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 hasta el mes de 
agosto, se dio seguimiento al aprovechamiento académico de los alumnos beneficiados 
en el ciclo escolar 2003-2004 registrándose al término de éste, 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 4,856 alumnos 
de reingreso. En suma se beneficio al 16.12% de la matrícula total. 
 
Al inicio del ciclo escolar 2004-II, la matrícula total de la Universidad fue de 5,406 alumnos y 
1,208 realizaron la solicitud de beca PRONABES, lo que representa un 22% del total. Los 
estudios, análisis y otorgamiento de los beneficios se realizaron en el mes de octubre, la 
asignación para el periodo 2004-2005 fue de 429  renovaciones y 490 nuevas becas, lo 
cual beneficia a un total de 919 estudiantes que cumplieron con los requisitos establecidos 
en las Reglas de Operación. 
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Año que cursan Renovaciones Nuevas 
asignaciones Becas otorgadas 

1°  176 176 

2° 94 176 270 

3° 167 81 248 

4° 168 57 225 

TOTAL 429 490 919 

 
Los recursos asignados por el Gobierno Federal para cubrir el pago del primer semestre del 
ciclo 2004-2005, fueron por un monto total de $ 4,955,760.00, durante el periodo que se 
informa se realizó el pago de los meses Septiembre a Diciembre de 2004. 
 
Durante el cuarto trimestre del año, la Auditoria Superior de la Federación efectuó la 
Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Becas de la Universidad Pedagógica 
Nacional, cuyo objetivo era verificar el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 
de junio de 2003 del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES), 
asegurando que dicho proceso se ajustara a la legislación y normativa y que los becarios 
cumplieran con los compromisos adquiridos con el otorgamiento de las becas 
correspondientes.  
 
Esta auditoría derivó en tres recomendaciones que instan a la Institución a tomar medidas 
de control en la recepción de documentos, con la finalidad de que se verifique el 
cumplimiento total de los requisitos solicitados y la implementación de mecanismos de 
control para planear, programar y cumplir los tiempos establecidos en las convocatorias 
para el otorgamiento. 
 
Seguro facultativo 
 
Para el semestre 2004-I, 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, asimismo para el semestre 2004-II se incorporaron a 1,032 
estudiantes que solicitaron el servicio. Los movimientos registrados en el año fueron los 
siguientes: 
 

Carrera Altas Bajas Avisos 
Entregados 

Administración Educativa 216 59 75 

Pedagogía 939 243 301 

Psicología Educativa 794 238 215 

Sociología de la Educación 83 17 23 

Educación de Adultos 10 0 0 

Educación Indígena 17 0 2 

Enseñanza del Francés 9 5 6 

Total 2068 562 622 
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Bolsa de trabajo 
 
Se inscribieron a la Bolsa de Trabajo 170 estudiantes y/o egresados. Se canalizaron a 
entrevista a 27 candidatos de los cuales se colocaron 7 candidatos entre los 180 puestos 
solicitados en 66 ofertas de trabajo.  
 

CARRERA Solicitudes 
recibidas 

Candidatos 
canalizados 

Cartas de 
presentación 

Candidatos 
colocados 

Pedagogía 66 8 14 3 

Psicología Educativa 73 16 19 4 

Administración Educativa 20 3 4  

Sociología de la Educación 9    

Educación 2    

TOTAL 170 27 37 7 

 
 
Órgano Interno de Control 
 
El Órgano Interno de Control en la UPN realizó durante el ejercicio 2004, revisiones de 
Auditoría e Intervenciones de Control, siendo los siguientes:  

sustanci
la

Univ

 
• Presupuesto al Gasto Corriente y seguimiento. 
• Dirección de Planeación, referente a las acciones de planeación, programación y 

presupuestación. 
• Subdirección de Personal. En la Implementación del nuevo proceso de recaudación 

SAR-ISSSTE. para verificar el desarrollo del nuevo sistema de recaudación SAR-ISSSTE en  
cumplimiento a las reglas de operación que la CONSAR ha expedido al amparo de los 
artículos 90-bis-C y 90-bis-F de la Ley del ISSSTE. 

• Presupuesto de Gasto de Inversión, se verificó la conformidad con el presupuesto 
autorizado. 

• Adquisiciones, confirmar que se apeguen a los programas, políticas, leyes, 
reglamentos, normas y procedimientos a que se encuentran sujetas. 

• Subdirección de Personal (Prestaciones) que el otorgamiento de los recursos  por 
concepto de prestaciones se realicen en apego al marco jurídico aplicable. 

• En Almacén e Inventarios se realizaron revisiones de control con el propósito de 
simplificar las operaciones y métodos de trabajo, en la disminución de tiempos. 

• De igual manera se realizó el seguimiento de acciones de mejora para fortalecer la 
autonomía de gestión y prevenir la incidencia de errores. 

• Seguimiento al Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción 
• Con relación a la Subdirección de Recursos Financieros en la disminución de los 

tiempos de respuesta a los requerimientos de las áreas usuarias. 
• En cuanto a la Ley Federal de Transparencia y Acceso  a la Información Pública 

Gubernamental, se aseguró que exista el acceso, difusión, protección de los datos, 
rendición de cuentas y manejo de documentos. 

• Así mismo para el Modelo de Administración de Riesgos en la contribución al 
mejoramiento de los Sistemas de Control Interno Operacional de la Institución. 

• Y en Servicios Generales, se verificó que se proporcionen de manera eficiente y 
oportuna los servicios generales para el desarrollo de las funciones. 
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Con relación a las Quejas y Denuncias, se concluyeron dos denuncias y cuatro quejas por 
presuntas irregularidades; dos quejas están en trámite de investigación, asimismo; se 
atendieron siete solicitudes, cuatro seguimientos a presuntas irregularidades cometidas por 
servidores públicos en el desempeño de sus funciones y una sugerencia. 
Respecto a Responsabilidades e Inconformidades, en 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, encontrándose un expediente en trámite. 
 
Derivado de los procesos de responsabilidades se atendieron diversos medios de 
impugnación, a saber: cinco informes de cumplimiento de sentencia, cuatro recursos de 
revisión fiscal; seis intervenciones como tercero perjudicado en juicios de amparo, atención 
de un incidente de queja, once contestaciones de demanda en juicio de nulidad, 
elaboración de nueve alegatos, cinco informes de cumplimiento de sentencia y tres recursos 
de revocación. 
 
Se atendieron cinco inconformidades dos interpuestas por “Ricardo Demetrio Julia Vélez”; 
una de la empresa: “Construcciones I. P. de México, S. A. de C. V.”; otra de “Daniela Tours S. 
A.” y de “Carmen Gabriel Valdez Nava,  se resolvieron cuatro, la improcedencia de sus 
manifestaciones y en una se decretó la nulidad del procedimiento licitatorio a partir de la 
emisión de bases.  
 
Con relación al proceso de Actas de Entrega-Recepción, Se realizó el análisis y verificación 
del cumplimiento de normas establecidas en 3 procesos de actas de entrega–recepción, por 
cambios de servidores públicos de Mando de la Universidad Pedagógica Nacional, como 
sigue: 
 

• Departamento de Desarrollo de Colecciones de la Dirección de Biblioteca y Apoyo 
Académico. 

• Departamento de Empleo y Remuneraciones de la Subdirección de Personal. 
• Departamento Administrativo de la Coordinación de Unidades UPN. 

 
Bajo este enfoque, el Órgano Interno de Control, durante el ejercicio 2004 participó en la 
formulación de los siguientes reportes: 
 

• Doce Informes sobre Gastos de Publicidad y Comunicación Social.  
• Seis Informes sobre el Padrón de Servidores Públicos.  
• Cuatro Reportes del Sistema de Información Periódica (Auditoría). 
• Cuatro Reportes del Sistema de Información Periódica (Control y Evaluación). 
• Cuatro Informes del Costo de los Mandos Medios del Órgano Interno de Control.  
• Cuatro Informes del Costo del Órgano Interno de Control.  
• Cuatro Informes de Recuperaciones.  
• Cuatro Reuniones del Comité de Control y Auditoría. 
• Un  Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control. 
• Cuatro Reportes del Sistema Electrónico de Atención Ciudadana (SEAC).   
• Cuatro Reportes del Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades 

(SPAR).  
• Cuatro Informes de Comportamiento Programático.  
• Un Informe de Transparencia y Acceso a la Información. 
• Cuatro Informes Ejecutivos para la CIA. 
• Cuatro Informes Ejecutivos a Rectoría. 
• Cuatro Informes del Órgano Interno Control para COCOA. 
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Servicios Jurídicos 

sustanci
la

Univ

Asesorías Juicios y Audiencias 
 
Esta área proporcionó 781 Asesorías a las diversas Unidades Administrativas y Académicas 
de la Institución, además de contar con una asesoría permanente al Personal Docente, 
Administrativo y Estudiantes que acuden a manera directa a solicitar el servicio.   
 
Se realizaron 56 Audiencias de Juicios Laborales y Audiencias de otro tipo, 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.   
 
Se llevaron a cabo 15 Dictámenes, esta área revisa de forma regular situaciones de 
carácter laboral, en virtud de que son los únicos en donde la Universidad es competente 
para dictaminarlos.    

Actas circunstanciadas de hechos 
 
Se realizaron 36 Actas Circunstanciadas de Hechos, en las cuales se hizo 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 65 Contratos y 43 convenios con un total de  108 
instrumentos legales: 
 
 

Contratos y/o Convenios Tipo No. 
Arrendamiento (U. UPN D.F.) 6 
Prestación de Servicios 49 
Coedición  10 

 
Contratos  

Subtotal 65 
De Colaboración 17 
De Cooperación 2 
De Cooperación Académica 1 
General 1 
Generales de Colaboración 3 
De Colaboración Académica 2 
Especifico de Colaboración 1 
De Colaboración-addendum 1 
General de colaboración 1 
De coordinación 1 
De Asignación de recursos 9 
De Lineamiento 1 
De Lineamientos internos de 
Coordinación 

3 

 
 
 

Convenios 
 

Subtotal 43 
 Total 108 
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