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  ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS 
PROFESIONALES ACATLÁN

INTRODUCCIÓN

La ENEP Acatlán ha compartido siempre el compromiso de la Universidad con la sociedad y
con México; la academia, la cultura y la investigación continúan siendo su prioridad. Los
avances, logros de todos; las metas, compromiso a futuro; y la realidad, el resultado del 
trabajo colectivo, permanente e invaluable de todos los universitarios. Los obstáculos, nuevos
retos a vencer, y la mejor forma de demostrar que en la Universidad somos capaces de 
alcanzar lo inalcanzable, de conciliar lo irreconciliable y de superar las metas propias si así lo
deseamos.

En la Universidad, seguimos siendo la institución educativa más sólida, humana y
comprometida que México conoce, somos capaces de reconocer las deficiencias y errores
para superarlos; en Acatlán, durante los últimos 26 años se ha compartido este compromiso y
asumido la responsabilidad del mismo; muestra de ello es el trabajo realizado año con año que
de manera permanente queda plasmado en la Memoria UNAM. Este trabajo permite dar 
continuidad al proyecto de la Universidad, continuar siendo y fortaleciendo a nuestra 
Universidad, a nuestra casa, a la Máxima Casa de Estudios del País.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

La dependencia cuenta con 242 plazas de profesores de carrera en distintos niveles, 224
ocupadas y 16 en proceso de cobertura. También con 39 plazas de técnicos académicos, 32
en ejercicio y siete por contratar; complementa su operación académica y de extensión con
60 plazas de apoyo administrativo y 253 puestos de confianza en sus distintos niveles de
responsabilidad, sin dejar de mencionar la trascendente labor de los 1,350 profesores que en
promedio semestralmente, brindan atención académica al desarrollo de los planes de estudio,
incluyendo el Centro de Idiomas. En cuanto a la contratación del personal académico,
administrativo y profesional por honorarios se realizó la contratación de 2,812 académicos, 111
para personal de confianza, 63 administrativos de base y 1,159 de honorarios. De los
profesores de carrera que cuentan con estudios de Doctorado, doce pertenecen al Sistema
Nacional de Investigadores y que desarrollan trabajos de docencia e investigación al mismo
tiempo; de ellos nueve pertenecen al Programa de Investigación. En dos ocasiones el Consejo
Técnico asignó las Cátedras Especiales: “José Vasconcelos”, “Nabor Carrillo”, “Daniel Cosío
Villegas” y “ángel María Garibay”.
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FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

Docente

Del Programa Institucional de Ayudantías (PIA) se impartieron dos ciclos. En cuanto a los
cursos de Formación Docente, que se programan en función del número de profesores de
nuevo ingreso, se impartieron cuatro; se mantuvo además la coordinación de varios
programas auspiciados por la DGAPA, entre los que se encuentran: el Programa de Apoyo a 
Proyectos de Innovación Tecnológica (PAPIT), el Programa de Perfeccionamiento Académico
y el Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de Tiempo Completo de
la UNAM (PASPA). Se apoyó a tres profesores para salir del país y asistir a eventos propios de
sus especialidades. En el Programa de Actualización Docente para Profesores de Licenciatura,
se llevaron a cabo 21 cursos alcanzando con ello la participación de 234 profesores.

Administrativo

Se realizaron cursos de capacitación y promoción dirigidos al personal de base en apego a los
programas institucionales de capacitación, dentro de los cuales la ENEP Acatlán opera como
sede, realizándose cuatro con 56 participantes.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

La administración se ha preocupado por proporcionar al estudiantado las facilidades para
continuar estudiando y titularse, y no sean interrumpidos por falta de recursos económicos.
Por ello se han difundido ampliamente las becas promovidas por la Universidad, como son de 
ayuda alimenticia y de Fundación UNAM, y se han creado otras alternativas, como el
Fideicomiso para Becas Tesis de Titulación con Proyectos de Investigación. En seguimiento al
programa de Fundación UNAM de Becas Tesis de Licenciatura en Proyectos de Investigación
(PROBETEL), se cuenta con 21 becarios y diez tutores.

A través del Departamento de Servicio Social y Bolsa de Trabajo, se incorporaron alumnos al
ámbito laboral y para prestación de servicio social, a la fecha se cuenta con una vinculación
permanente con 129 empresas, intercambiando vacantes y puestos con 334 personas; se 
obtuvieron 325 ofertas de empleo y especializadas. Se ganaron cinco primeros lugares en el
Premio Anual de Servicio Social Universitario Medalla Dr. Gustavo Baz Prada y se dio el 
Reconocimiento al Servicio Social de Honor a 50 alumnos.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

En relación a los intercambios internacionales se realizaron cinco en el año. Además, se
otorgaron a través de DGIA seis becas internacionales.
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

En el Programa de Investigación se encuentran adscritos 52 profesores, de los cuales el 80%
tiene estudios de posgrado, 40% de maestría, 40% de doctorado y el resto de licenciatura.
Cinco de ellos cuentan con el otorgamiento de Cátedras Especiales. A la fecha se diseñaron
103 proyectos de investigación con los estudios de factibilidad y sustentación que avalarán su
pertinencia. El 35% de ellos se concluyeron, el 60% están en proceso y tan sólo el 5% se
suspendieron. Además, 106 proyectos de investigación se encuentran vigentes en el
Programa. A la fecha se han publicado en esta administración: 30 libros, tres capítulos en
libros, 44 artículos, diez ensayos, cinco reseñas, dos antologías, dos minilibros de la “Serie
Alfonsina”, se reimprimieron dos libros, se reeditó uno y se encuentran en prensa dos libros
más. La producción editorial alcanza las siguientes cifras: tres boletines, 74 carteles, cinco
folletos, siete libros, seis textos de material de apoyo docente y una revista. Las publicaciones
del personal son las siguientes: un artículo en memoria, dos participaciones en revistas no
arbitradas, 15 libros, dos materiales de apoyo docente y un programa radiofónico.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

En la División de Matemáticas e Ingeniería se iniciaron los nuevos planes para Ingeniería Civil
y, Matemáticas Aplicadas y Computación. El plan de la carrera de Actuaría es de 1993 y sin
embargo se encuentra en su etapa de revisión, al contar con las primeras generaciones que
ya concluyeron sus estudios.

La División de Diseño y Edificación se encuentra en la fase terminal para la revisión del Plan
de Estudios de Arquitectura, el cual, a pesar de su antigüedad cercana a los 25 años, ha sido
renovado en sus programas de materias por los mismos profesores, sin embargo ello no es 
suficiente y se hace necesaria una revisión formal del de la carrera.

La carrera más joven de Acatlán, Diseño Gráfico, ha contado ya con dos planes de estudio y 
actualmente se encuentra en proceso de revisión, pues los adelantos tecnológicos exigen ir a
la vanguardia de las necesidades laborales y de servicio.

En el área de Humanidades se han aprobado dos planes de estudio, el de Comunicación y el 
de reciente aprobación: la Licenciatura en Enseñanza de Inglés, que habrá de iniciarse a
principios del 2001. Lengua y Literatura Hispánicas, Filosofía, Historia y Pedagogía se 
encuentran en proceso de revisión, y el primero de los mencionados, ya fue consensado por
la comunidad.

En el área de Socioeconómicas, actualmente se han concluido los trabajos de revisión para
Economía, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; el primero está por presentarse a la
comunidad y los otros se encuentran en la siguiente etapa, y ya fueron aprobados por los
Comités de Programa respectivos. El Proyecto de Sociología se encuentra en proceso.

Para el área de Ciencias Jurídicas ya hay un avance substancial del plan de estudios,
encontrándose en proceso de elaboración y teniendo un avance considerable.

La comunidad estudiantil con la que cuenta la ENEP Acatlán ha crecido, a través del



ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES AC... file:///Users/Genrus/Desktop/2000/2000/enepac.htm

4 of 6 18/3/09 21:56

posgrado y el Sistema de Universidad Abierta, lo que permite atender a un mayor número de
aspirantes. Actualmente hay un total de 14,418 alumnos en licenciatura escolarizada y 242 en 
Sistema de Universidad Abierta. En posgrado hay un promedio de 150 alumnos cada 
semestre. Se dio especial énfasis al incremento de la titulación, para lo cual se promovieron las
distintas opciones, titulándose 853 alumnos para el 2000.

Un nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Enseñanza de Idiomas para el Sistema de 
Universidad Abierta, que fue elaborado con la colaboración del Centro de Idiomas, ya fue
aprobado por el Consejo Técnico y se encuentra en proceso en la Universidad. Con la
intensión de ampliar el alcance del Sistema Abierto se trabaja actualmente en la
implementación de la Licenciatura en Comunicación para ser impartida en esta modalidad.

Finalmente en cuanto a licenciatura, ya se ha firmado la carta de intensión con el Municipio
de Progreso del Jaral, Guanajuato, para ofrecer a la comunidad, vía Educación Abierta y a
Distancia, las licenciaturas con las que contamos actualmente, por lo que en mayo se
comenzará a impartir clases a alumnos del municipio mencionado y de comunidades
circunvecinas.

Adicionalmente, se continuó con el Posgrado en Derecho que incluye: la Maestría en Derecho
y en Política Criminal, así como el Doctorado en Derecho. Podemos decir que con el nuevo
plan de la Maestría en Derecho, se cuenta con una población de 59 alumnos, mientras que
en Política Criminal con 22; en el Doctorado en Derecho, se cuenta por primera vez con cinco
postulantes a obtener el grado, que aunado al resto de la matrícula en posgrado alcanza un
total de 150 alumnos por semestre. Es importante destacar que se ha iniciado ya la impartición
de la Maestría en Derecho en la Procuraduría General de Justicia Militar.

En ese sentido, la Escuela será considerada como entidad participante de los Posgrados
Universitarios de Ciencias Sociales y Economía, cuyos trámites están muy avanzados. Se
espera que en un plazo razonable la ENEP Acatlán, forme parte también de los posgrados
universitarios de Lingüística y Artes Visuales. Por otra parte, el programa de posgrado en
Economía fue aprobado por el Consejo Técnico en abril y se encuentra pendiente en el
Consejo Académico del área de las Ciencias Sociales. Este programa comprende la Maestría
en Economía y el Doctorado en Economía.

Una vez aprobada la modificación a la Maestría en Estudios México-Estados Unidos, el Consejo 
Académico del área de las Ciencias Sociales aceptó su incorporación al programa de posgrado
en Ciencias Políticas y Sociales, aunque no se ha concretado el acuerdo correspondiente, una
vez superado, la ENEP Acatlán quedará integrada como entidad participante del Posgrado 
Universitario de Ciencias Políticas y Sociales.

Los tres programas de especialización vigentes en Acatlán se actualizan sujetos a la autoridad
del Consejo Técnico, estos son: Costos de la Construcción, Control de Calidad e Instituciones
Administrativas de Finanzas Públicas.

Extensión Universitaria

El ahora Centro de Enseñanza de Idiomas se encuentra en proceso de acrecentar su
infraestructura en respuesta a las necesidades. Por ello, ya se concluyeron los planos y se
tienen reservados los fondos para la construcción de una mediateca.
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Se han organizado cinco coloquios, tres concursos, 122 conferencias, 44 congresos, 89 
cursos, 26 encuentros, tres foros, 33 seminarios, 14 talleres, dos conciertos, nueve 
exposiciones, un festival, dos jornadas, tres mesas redondas, cinco muestras, una obra de 
danza, tres obras de teatro, dos videos, 15 presentaciones de publicaciones y 44 visitas 
guiadas.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

El saneamiento de brotes de inseguridad que ha la fecha ha permitido disfrutar de un 
sano ambiente académico.

La instrumentación de trabajos de evaluación y planeación para dar viabilidad al proyecto
de desarrollo y reestructuración institucional, con la participación de más de 300
universitarios entre alumnos, funcionarios y profesores.

La activa participación en la organización del plebiscito convocado por la Rectoría y, al
concluir el paro y una vez realizada la apertura de instalaciones, la aprobación y puesta
en marcha de medidas de emergencia necesarias que permitieron renovar las actividades 
académicas y laborales con todos los implementos necesarios.

La celebración cultural del 25 Aniversario del Campus Acatlán y la de su nuevo escudo;
así como de las áreas de actividades deportivas, Idiomas, SUA y Educación Continua.

La Escuela asesora a la FES Cuautitlán y a las ENEP's Iztacala y Aragón en la creación de
su Sistema de Universidad Abierta.

La Rectoría aprobó apoyos adicionales durante el 2000 por conceptos como:
reestablecimiento de condiciones al concluir el paro, restitución de recursos
extraordinarios que se dejaron de captar, mejoramiento de instalaciones deportivas y
aportación de cuotas voluntarias mediante la campaña UNAMos esfuerzos; alcanzando la
impresionante cifra de $10,637,492.95 como apoyo total.

SERVICIOS GENERALES

En el Centro de Cómputo, tratando de subsanar en la medida de lo posible el problema del
acelerado avance de la tecnología, se imparten un promedio de 120 cursos anualmente,
aunado al crecimiento de casi el 50% del equipo destinado a los alumnos; que además, al ser
de vanguardia, permiten correr todas las aplicaciones que demanda la academia, equipos 
que en su mayoría se encuentran conectados a la Red UNAM. Aunando a esto los servicios de
desarrollo de sistemas, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, y servicios de 
conectividad.

La Biblioteca o Centro de Información y Documentación proporciona diversos servicios
bibliográficos, beneficiando a un promedio de 12,468 alumnos por año, a través de un acervo
de 47,101 títulos y 262,326 volúmenes disponibles. Una colección hemerográfica de 97,047
fascículos y 11,597 volúmenes de tesis disponibles a través de un catálogo automatizado.
Disponiendo de 9,400 volúmenes para el Programa de Posgrado, 6,603 libros para el
Programa de Investigación y 1,891 ejemplares para el Centro de Idiomas Extranjeros;
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finalmente, la colección en reserva es de 9,172 ejemplares; y se cuenta con una colección
especializada en “Braille” de 249 libros, 474 videos de consulta y la consulta especializada vía
Internet, así como 195 bases de datos en discos compactos y una biblioteca especializada de
26 programas de cómputo. Además, presta sus servicios los días sábados de 9:00 a 14:00
horas.

En la Unidad de Talleres y Laboratorios se proporciona el servicio técnico-administrativo para
la realización y desarrollo de prácticas académicas, asesoría y préstamo de equipos y medios
audiovisuales. Servicios prestados a través de los Talleres de Redacción I, II y III que
cuentan con equipo de cómputo hasta Pentium III, Talleres de Televisión, Laboratorios de
Ingeniería Civil (Química, Termodinámica, Física y Estática) y el Taller de Audiovisuales,
proporcionando un promedio de 500 servicios en el año.

APOYO ADMINISTRATIVO

En congruencia con las políticas institucionales se emitieron disposiciones para optimizar el uso
y ejercicio del Banco de Horas, a efecto de destinarlo exclusivamente al pago del personal 
docente que imparte clases frente a grupo.

La Comisión Local de Seguridad fue renovada, teniendo como responsabilidad el
reforzamiento de las condiciones de prevención y seguridad de la comunidad, así como la
lucha contra la violencia de ilícitos que ocurran en nuestras instalaciones y sus inmediaciones.
Entre las acciones, campañas de prevención y dispositivos de control destacan los siguientes:
reforzamiento de la planta de vigilancia de sábados, domingos y días festivos; control de
acceso vehicular y peatonal; prohibición de festejos musicales; simulacros de evacuación;
campañas de concientización en alcoholismo y drogadicción.

Se estableció como objetivo mantener un clima de tranquilidad y armonía con los
trabajadores administrativos, cuya colaboración propicia las óptimas condiciones que
permiten el desarrollo de los actos académicos, de extensión y estudiantiles. Brindando
especial atención al rubro de fortalecimiento de espacios en que se prestan los servicios
académicos y estudiantiles principalmente para adquisición de mobiliario, equipo instrumental
y deportivo, así como de cómputo.

En general se readecuaron salones, se construyó una cancha de fútbol soccer y se repararon
las de americano y fútbol rápido, concluyéndose la pista de atletismo; se instalaron regadores
por aspersión y se repararon luminarias en al área deportiva, finalmente se adecuó el espacio
para lo que ahora es la sala de sesiones del H. Consejo Técnico.

El Campus Acatlán continua siendo un laboratorio energético contando con el vínculo y
reconocimiento del Programa Universitario de Energía. El consumo de agua se ha mantenido
estable aún con el crecimiento en instalaciones y considerando la población que nos
conforma.

Exitosa resultó la campaña “Conciencia Universitaria”, cuyo objetivo específico es el de
concientizar a la comunidad acerca de la problemática de la basura y contaminación del
Campus, así como del deterioro de mobiliario e instalaciones por falta de actitudes cívicas por
parte de los usuarios, a lo cual estamos cerca de la meta. 


