
ESCUELA NACIONAL DE
ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLÁN

INTRODUCCIÓN

En la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán,
se cumple un año más de trabajo, motivo por el cual se informa
de las acciones más relevantes realizadas en el año 2003.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2001-2005, se ha
continuado con la tarea de revisar, actualizar y modificar los
planes de estudio de las 16 licenciaturas que se imparten en el
sistema escolarizado, mismas que se encuentran en distintas etapas
de desarrollo. Diez están en proceso de modificación, tres con
modificación aprobada, dos en etapa de implantación, uno en
vías de actualización y otro con actualización aprobada. Cabe
aclarar que el Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura
tiene dos modalidades, modificación y actualización.

DOCENTES

La Escuela cuenta con un total de 1,487 profesores: 1,201
de asignatura, 217 de carrera, 38 técnicos académicos y 32
ayudantes de profesor. De esta planta académica el 4% tiene
Doctorado, el 16% Maestría, el 2% Especialización y 78%
tienen Licenciatura.

Con relación al Sistema Nacional de Investigadores la
Escuela participa con 20 profesores: 14 de Nivel I, cinco de
Nivel II y uno es candidato.

Dentro del proyecto de Profesionalización y Superación
de los Docentes, la Escuela sigue apoyando la superación
académica con el Programa Institucional de Ayudantías (PIA),
inscribiéndose un total de 36 alumnos. En el Programa de
Apoyo a la Superación de Personal-Académico de la UNAM
(PASPA), se aprobaron cuatro becas para estudios de doctorado;
tres nacionales y una en el extranjero, dos estancias sabáticas en
el extranjero y una nacional. Se impartieron tres cursos de
Formación para el Ejercicio de la Docencia con un total de 39
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profesores. Con el apoyo de 720 horas de la DGAPA, se instrumentaron 33 cursos, en los que acreditaron
443 profesores. Adicionalmente, con recursos internos, se dieron dos cursos similares a los de la DGAPA
en los que concluyeron 37.

En este año finalizaron dos proyectos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica (PAPIIT); se solicitó la incorporación de cuatro proyectos y fueron renovados tres. Asimismo,
dentro del Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME),
se concluyó el proyecto Serie Antologías Universitarias, e ingresaron a este programa trece subproyectos
nuevos, en los que participaron profesores y alumnos de la Escuela.

COMUNIDAD ESTUDIANTIL

Durante el semestre 2004-I se atendieron 16,977 estudiantes, considerando los tres sistemas:
escolarizado, abierto y de posgrado. De esta población, se recibieron en el primer ingreso un total de 4,078
alumnos; de éstos, 3,642 se ubican en licenciatura del sistema escolarizado, 313 en el sistema de universidad
abierta y 123 en posgrado.

PRÁCTICAS PROFESIONALES Y VISITAS DE OBSERVACIÓN

Una de las principales preocupaciones de la actual administración de la Escuela es que los alumnos
apliquen sus conocimientos teóricos, por lo que se instrumentó un programa para realizar prácticas y visitas
de observación, tanto en el sector público como en el privado. Se realizaron 187 prácticas con la participación
de 3,760 alumnos.

EGRESADOS Y TITULACIÓN

En este año se realizaron acciones para incrementar la eficiencia terminal, apoyando a los alumnos para
que concluyan con su ciclo académico, dando especial atención a los Seminarios-Talleres Extracurriculares,
alternativa que ha impactado en los índices de titulación, logrando un total de 828 alumnos titulados en
este periodo.

SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA

En el Sistema de Universidad Abierta se atienden dos ingresos anuales de estudiantes, en el semestre
2003-II se recibió a un total de 633 alumnos, y 738 en el 2004-I. Para evitar el ausentismo temporal
y/o definitivo, se instrumentó el programa de tutorías denominado Con-Tacto, que benefició a 394
alumnos de los primeros semestres.

Actualmente para ampliar la oferta educativa en este sistema, se están realizando los trámites ante las
instancias correspondientes para la aprobación del Proyecto de Apertura de la Licenciatura en Enseñanza
de Idiomas.

POSGRADO

La planta docente de Posgrado está integrada por 38 profesores con doctorado, 58 con grado de
maestría y 26 con especialidad. De los once profesores de carrera que se encuentran adscritos al área de
posgrado, tres pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, uno con nivel I y dos con nivel II.

La Escuela recibió el premio a la Excelencia Famacéutica, que concede el Colegio Nacional de Químicos
Farmacéuticos, entregado a una de las profesoras de Acatlán. Se otorgaron a cuatro alumnos, candidaturas
a la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso, uno de la Maestría en Educación Matemática, uno de
Especialización en Instituciones Administrativas de Finanzas Públicas, uno de la Maestría en Derecho y
otro de la Maestría en Política Criminal.
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La matrícula escolar en posgrado, se concentra en su mayoría en el nivel de maestría, la que registró en
el ciclo 2003-II una población de 75 alumnos, y en el 2004-I de 85. Durante este periodo, obtuvieron
el grado de maestría 18 alumnos y seis se titularon en especializaciones.

INVESTIGACIÓN

En este año se registraron 65 Proyectos de Investigación, de los cuales 24 pertenecen al área de
Humanidades, 17 a la de Ciencias Socioeconómicas, cinco a Arquitectura y cuatro a Matemáticas e
Ingeniería. De estos proyectos, se concluyeron doce y el resto continúa en proceso. Dentro del Programa
de Apoyo a la Investigación Temprana, donde se asesora y fomenta la tarea de investigación de los
alumnos, se contó en esta ocasión, con 22 estudiantes de licenciatura y dos de posgrado. Actualmente
siguen abiertos diez seminarios que imparten los investigadores de la Escuela.

Dos profesoras fueron merecedoras a importantes premios: una al Premio Anual INAH 2002
Wigberto Jiménez Moreno, a la mejor investigación lingüística, concedido por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, y la otra al Premio Ciencia 2003, otorgado por el Municipio de Naucalpan de
Juárez. Con la finalidad de divulgar los trabajos de investigación realizados en este programa, se publicaron
diez libros; se efectuaron cinco colaboraciones en libros, dentro de la Serie de Divulgación de Avances
de Investigación Itinerario de las Miradas, y se publicaron 21 números y siete artículos en revistas
académicas arbitradas.

Los profesores adscritos a esta área, colaboraron en actividades académicas organizadas por otras
dependencias tanto de la UNAM como del país, y del extranjero. Se celebraron tres reuniones del Comité
de Fomento a la Investigación, donde se definió la convocatoria, la solicitud de inscripción y el procedimiento
de presentación y difusión de la Red de Investigación. Actualmente se cuenta con una base de datos
provisional, disponiendo de 36 proyectos integrados a ésta.

CUERPOS COLEGIADOS

Durante este período las acciones por parte del H. Consejo Técnico, han contribuido  a la consolidación
académica del plantel: la actualización del Reglamento Interno del Centro de Información y
Documentación; incorporó al Posgrado, la Maestría en Urbanismo; aprobó la integración de la Escuela
como entidad participante en el Programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior;
aprobó las modificaciones a los planes de estudio de las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración
Pública y Relaciones Internacionales; se propuso, ante el Consejo, la actualización del Plan de Estudios
de la Licenciatura en Arquitectura y la modificación y cambio de nombre de la Especialización en
Control de Calidad por el de Sistema de Calidad; participó en los Comités Académicos de los Posgrados
en Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Sociales, y Urbanismo; en la Licenciatura en Comunicación,
aprobó dos propuestas, una referente a la apertura de claves para los exámenes extraordinarios del Plan
1976, de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva, y otra que aprueba que los alumnos
regulares del séptimo semestre de la Licenciatura en Comunicación -que cuenten con el 67.28% de
créditos cubiertos- puedan realizar el servicio social reglamentario. Dentro del marco de la revisión de la
normatividad vigente, ratificó el Reglamento para sancionar la venta no autorizada en las instalaciones de
la ENEP Acatlán; aprobó un procedimiento para la revisión y aprobación de los programas e informes; y
se presentó ante este organismo, una propuesta de modificación del Reglamento de los Comités de
Programa de la Institución.

El 14 de noviembre de 2003, fecha importante para el Plantel, el H. Consejo Técnico acordó solicitar
al H. Consejo Universitario el carácter y denominación de Facultad de Estudios Superiores de Acatlán.
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Se efectuaron 167 sesiones de trabajo en este periodo, 132 ordinarias y 35 extraordinarias, en las
cuales se generaron 563 acuerdos. Se aprobaron las convocatorias de 169 Concursos de Oposición
Abiertos para ocupar Plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo. Se llevaron a cabo dos Concursos de
Oposición Abiertos y 64 Cerrados, de los cuales se concluyeron 58 procesos. En el Programa de Estímulos
al Personal Académico se tramitaron 851 solicitudes.

En el marco de la Comisión Especial para el Congreso Universitario (CECU), la UNAM convocó a
miembros y egresados de la Institución a participar en el Seminario de Diagnóstico Local.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

En el 2003 se adquirió un total de 5,410 volúmenes, entre libros, discos compactos, casetes y
videocasetes. Por la vía de donación, ingresaron al acervo 1,118 volúmenes. Actualmente se cuenta con
un total de 248,742 ejemplares y 58,293 títulos. Se dio servicio a 524,937 usuarios, quienes consultan
en promedio tres títulos por persona, esto significa un total de 1´574,811 títulos aproximadamente.
Para satisfacer la demanda de información se cuenta con el servicio de préstamo inter bibliotecario, para
ello se mantuvo contacto con 194 instituciones con las que se mantienen convenios. Se emitieron
5,592 credenciales y el Centro de Información Documental, atendió cinco solicitudes de visitas
guiadas para 112 estudiantes de otras instituciones, e implementó un curso para profesores en el
sistma FINSAT (Sistema Satelital de Información del Periódico el Financiero). Otra acción importante
fue la adquisición de cuatro licencias más para operar el sistema ALEPH, teniendo actualmente un
total de 14 licencias.

SERVICIO SOCIAL Y BOLSA DE TRABAJO

En el área de Servicio Social se atendieron un total de 16,284 alumnos de diversas carreras, se inscribieron
2,246 alumnos para iniciar su servicio social, de los cuales 424 lo realizaron en la ENEP Acatlán; 131 en otras
dependencias de la UNAM y 1,591 en instituciones externas. Este año se elaboraron 1,115 cartas de
presentación, se entregaron 1,951 de liberación y 2,092 alumnos entregaron su carta de término.

La ENEP Acatlán, por segunda ocasión, fue el plantel que obtuvo mayor número de menciones en el
Premio de Servicio Social Dr. Gustavo Baz Prada, galardonando a 19 alumnos. Obtuvo el segundo lugar
en el Reconocimiento Nacional de Servicio Social Comunitario 2003, al ser premiados trece alumnos,
además de obtener un apoyo económico de $ 6,000.00 para cada uno de ellos. La Secretaría de Desarrollo
Social otorgó a 161 alumnos, la Beca SEDESOL; de éstos, 42 lo realizaron dentro de la Escuela.

A través de la Bolsa de Trabajo de Acatlán, se incorporaron al sector laboral 367 candidatos, y por
práctica profesional, las empresas aceptaron a 200 alumnos y exalumnos.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Dentro del Programa de Fortalecimiento Académico Integral, se instrumentaron cuatro cursos en los
que participaron 69 alumnos; también se abrieron cursos de regularización en áreas críticas, para preparar
al alumno para presentar exámenes extraordinarios. En este año se impartieron cuatro cursos extraordinarios
a alumnos rezagados afectados por el Reglamento General de Inscripciones, contando con la asistencia de
90 alumnos. Asimismo, se instrumentaron 55 cursos de regularización y actualización, a los que asistieron
948 alumnos. Se brindó además, orientación profesiográfica a alumnos de bachillerato. En lo que se refiere
a orientación vocacional, se instaló un módulo informativo en el estacionamiento del registro de aspirantes
en Ciudad Universitaria, con la finalidad de dar a conocer la oferta educativa de la ENEP Acatlán en el
evento Al Encuentro del Mañana, en el cual la Escuela fue distinguida con la Mención Honorífica,
reconocimiento que anualmente se otorga al módulo más destacado.
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TALLERES, LABORATORIOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES

En los Talleres de Ingeniería Civil y Arquitectura se realizaron 1,271 prácticas donde se atendieron
13,320 alumnos; en los de Comunicación, Diseño Gráfico y Pedagogía se realizaron 7,815 prácticas con
la participación de 200,841 alumnos. En cuanto a los servicios audiovisuales, se apoyó un total de 1,279
eventos, los cuales requirieron del uso del sonido e iluminación, proyección de audiovisuales y equipo de
videoconferencias. Adicional a estos servicios, se atendió a 167 alumnos que solicitaron el video proyector
para presentar su examen profesional. La Diapoteca realizó 246 préstamos.

APOYO TECNOLÓGICO PARA LA INFORMÁTICA

El Centro de Cómputo se convirtió en Centro de Desarrollo Tecnológico, con nuevas funciones. En
él se atendieron a un total de 9,768 alumnos; se impartieron 117 cursos con un total de 981 asistentes,
para estos cursos se otorgaron 54 becas a personal académico de la UNAM y 55 al STUNAM.

Se instalaron más de 110 nodos de red al interior de la Escuela debido a la actualización e instalación
de servicios en diversas áreas. Es preciso mencionar la inclusión del Centro Cultural dentro de la red local
de Acatlán donde, durante el Primer Foro Nacional de Procuración de Justicia, se realizó la conexión de 20
equipos en red con servicio de Internet para la sala de prensa del evento.

Se colocó en el sitio Web de la ENEP Acatlán, el proyecto denominado Academia en Línea, donde se
publicaron 15 números del servicio informativo del ámbito tecnológico Infon@uta, el cual se envía por
correo electrónico y cuenta ya con más de 3,000 suscriptores; a través de este medio se dieron asesorías de
orientación y búsqueda de información específica.

En este año se diseñó, elaboró, publicó y se entregó el Manual de Operación, como parte de la primera
fase del Sistema de Información Atenea, capacitando a 136 funcionarios de la Escuela. En una segunda
fase se realizó el documento Bases de Datos Distribuidas y Compartidas, donde se exponen objetivos,
estructura, lineamientos y políticas.

BECAS

Dentro del Programa Nacional de Becas (PRONABES), se otorgaron 459 becas, de las cuales 242 son
de primera vez y 217 renovaciones. La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), autorizó 161 becas
económicas para alumnos que realizaron su servicio social. En Posgrado, se becaron a 24 alumnos, cuatro
con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), cinco por parte de la Coordinación
General de Estudios de Posgrado de la UNAM y 15 por ambas instituciones. En el Centro de Desarrollo
Tecnológico, se otorgaron 271 becas a alumnos y personal de la Escuela.

Actividades Deportivas otorgó 33 becas completas y el Centro Cultural de Acatlán dos medias becas.
El Programa de Becas Tesis en Proyectos de Investigación (PROBETEL), aprobó dos nuevos proyectos de
investigación de profesores y diez becas para elaboración de tesis de licenciatura.

Por primera vez, se hizo un intercambio de becas con la Universidad Autónoma de Madrid y el Banco
Santander Central Hispano. En el marco de cooperación educativa entre la ENEP Acatlán y la Embajada
de Francia, el Sistema de Universidad Abierta se benefició con una beca para participar, por primera vez,
en el curso a distancia de Formación a Distancia en Francés, Lengua Extranjera para Profesores, impartido
por el Centro Nacional de Educación a Distancia de ese país.

En el Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes, se participó con dos estudiantes, uno de
Derecho en la University of Texas at Austin, el otro de Diseño Gráfico en la Universidad de Ottawa,
Canadá. Por otro lado, la Beca de Blackbur College, Illinois EUA, fue otorgada a una alumna de la
Licenciatura en Enseñanza del Inglés.
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Educación Continua

Se impartieron 60 cursos para el ISSSTE, trece al Poder Judicial de la Federación, un Diplomado, un
curso al Gobierno del Distrito Federal, y un Diplomado al Gobierno del Estado de México. En este
periodo se llevaron a cabo 141 eventos académicos como: conferencias, cursos de actualización, diplomados,
seminarios-taller extracurriculares, talleres y videoconferencias, en donde se atendió un total de 2,075
asistentes.

EDUCACIÓN PARA ADULTOS

En el Programa de Educación para Adultos se inscribieron 111 alumnos de la comunidad externa y
194 de la interna en los diferentes niveles, atendiendo a un total de 305 alumnos: 26 de Primaria, 193 en
Secundaria, y 86 en Preparatoria.

DIFUSIÓN CULTURAL

Como resultado de la oportuna difusión de las producciones artísticas y los eventos realizados, se contó
con la asistencia de 129,667 personas en un total de 494 espectáculos. Se proporcionaron asesorías
técnicas y apoyos a espectáculos, eventos académicos particulares, y de orden administrativo. Se organizaron
81 talleres y cursos en los que se inscribieron 1,091 alumnos.

Por tercer año consecutivo, la ENEP Acatlán fue sede del Festival de Teatro Universitario, el cual
adquirió el carácter de Festival Nacional.

ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Durante los semestres 2003-II y 2004-I se atendieron, en cursos regulares, a 18,347 alumnos: en
sabatinos a 8,327, en cursos de Español para Extranjeros a 124, y 173 en cursos para otras instituciones,
lo que hace un total de 26,971 alumnos. En este mismo periodo, se abrieron 813 grupos de trece idiomas
diferentes en cursos regulares, 447 grupos en cursos sabatinos; 23 grupos en Español para Extranjeros y
30 en otras instituciones, haciendo un total de 1,313 grupos. Se impartieron cursos a otras instituciones,
como son los de Comprensión de Lectura de Inglés a la Universidad Don Vasco, de Uruapan Michoacán
y a la Universidad Salesiana, en los cuales se atendieron a 501 y 272 alumnos respectivamente.

El Centro de Idiomas se ha consolidado como centro autorizado para aplicar exámenes con valor
internacional, como es el caso de los exámenes oficiales del Ministerio de Educación de Francia, el Diploma
de Estudios de la Lengua Francesa (DELF) otorgado a 89 alumnos, el TOEFL se aplicó a 40 alumnos; los
correspondientes a la Lengua Alemana de ÖSD a 47 estudiantes. Se continúan impartiendo los cursos de
preparación al examen de First Certificate, de la Universidad de Cambridge, y los exámenes CILS del
Gobierno de Italia.

SISTEMA EDITORIAL INTEGRAL

Durante este año se atendieron 576 solicitudes de trabajo en tipografía y diseño, y 538 de
reproducciones gráficas, mismas que generaron 2´204,108 impresiones en offset, 65,899 en serigrafía y
11,615 engargolados. Dentro de la producción editorial, se terminaron 24 títulos, de los cuales 18 son
nuevos títulos, cinco coediciones y una reedición, haciendo un total de 9,600 ejemplares impresos; de
estas ediciones, se entregaron 538 ejemplares por concepto de regalías, y 777 por concepto de donación.
En proceso de publicación están diez títulos, ocho son primeras ediciones y dos son reediciones.

A través de la Librería Universitaria, se vendieron 8,120 ejemplares de Ediciones Acatlán, y 19,708
ejemplares de diversas editoriales; se llevaron a cabo varias consignaciones de Ediciones Acatlán por un
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total de 4,395 ejemplares. Se hizo un convenio de intercambio con la ENEP-Aragón y se envió a la
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, la información necesaria de las novedades
publicadas por la Escuela, para la difusión en el Catálogo General de Publicaciones de la UNAM.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

En este año se impulsó la organización de jornadas deportivas, torneos inter-carreras, exhibiciones
deportivas y competencias intramuros. Se atendieron a 8,690 usuarios en diferentes actividades deportivas.
Se otorgaron 742 becas. En la Escuela de Fútbol Soccer Pumitas, se recibieron a 120 niños; en los Juegos
Puma 2003 asistieron 171 deportistas de la Escuela, obteniendo 29 medallas; en los Juegos Inter ENEP´s-
FES 2003, se participó con 173 alumnos consiguiendo 33 medallas. Se logró el campeonato de la
División de Liga Mayor de la Conferencia Nacional en el Fútbol Americano. Se recibieron 64 premios y
distinciones por conducto de Ciudad Universitaria y otros organismos.

SERVICIO MÉDICO

Durante el período que se informa, se ofrecieron 2,409 consultas de primera vez, 490 subsecuentes,
670 servicios de urgencias, 3,115 exámenes a alumnos de primer ingreso y se extendieron 1,141 certificados
médicos. De igual forma, el personal de enfermería colaboró con actividades de somatometría, toma de
signos vitales, apoyo en consultas, curaciones, aplicación de inyecciones y actividades preventivas, las
cuales se brindaron a un total de 10,878 solicitantes. En el programa de vacunación se aplicaron 774 dosis
de Hepatitis B, 261 de Doble Viral, 405 Triple Viral y 697 de Toxoide Tetánico.

CULTURA INSTITUCIONAL

Entre los eventos relevantes realizados, destaca la Bienvenida a los Alumnos de Primer Ingreso. Se
organizaron eventos para conmemorar el Día Internacional del Libro, tales como: proyección de videos,
talleres de reparación de libros, pláticas de edición de publicaciones, elaboración de fichas hemerográficas
y clasificación para bibliotecas personales, exposiciones de libros y Performance.

Como un reconocimiento a los profesores, se efectuó la ceremonia de entrega de Diploma y Medalla
al Mérito Universitario a los profesores con 25 años de antigüedad académica, y el Diploma y Medalla
de Antigüedad Docente a aquellos que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de docencia.
Asimismo, se entregó la Medalla Gabino Barreda a los alumnos egresados de la Escuela que obtuvieron
los más altos promedios de generación.

Se ha mantenido actualizada la página Web, lo que permitió ampliar la difusión de las tareas universitarias,
como ejemplo de esto la Gaceta Acatlán, Última Hora y Laberinto, que tradicionalmente se distribuyen
internamente de manera impresa, hoy pueden ser consultados desde cualquier lugar del mundo, a través
de una conexión de Internet.

Con objeto de Conmemorar el XV Aniversario de la carrera de Diseño Gráfico, se llevó a cabo el V Foro
de Diseño Introspección, Enlace y Expresión, donde se impartieron cinco talleres. En Arquitectura se
instrumentó el Foro 2003 denominado: El Desarrollo Profesional y el Impacto del Nuevo Milenio.

INTERCAMBIO INSTITUCIONAL

Se llevaron a cabo nuevos convenios y se han continuado con otros ya establecidos con diferentes
instituciones, asociaciones y empresas internas, externas tanto nacionales como extranjeras, tales como: el
establecido con la DGSCA(Programa de Alto Rendimiento de Súper Cómputo); Congreso Local del
Estado de México, el Congreso de la Judicatura; el ISSSTE; la Dirección General de Bachillerato;
CONACULTA; Instituto Matías Romero(IMR); la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales



Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán Memoria 2003

268

(AMEI); la Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de Relaciones Internacionales (ANIER);
Digital Films S.A. de C.V.; Fundación Xochitla A.C.; la Secretaría de Turismo del Estado de Yucatán; la
Universidad de Colima; Universidad de Trier; Universidad de Bayreuth; el DAAD; Embajada de Grecia;
Universidad de Perusa, Italia; el IFAL (Instituto Francés para América Latina); la Asociación de Maestros
e Investigadores de Francés de México, A.C. (AMIFRAM); el Ministerio de Relaciones Internacionales de
Québec; el Gobierno de China; la Universidad de Almería, España y la Universidad Nacional de Educación
a Distancia de España (UNED).

Cabe mencionar que el intercambio con la Fundación Xochitla A.C., ubicada en Tepotzotlán, Estado
de México, se mantiene vigente, a fin de poder utilizar su infraestructura y sus servicios para algunos
eventos académico-administrativos relevantes. Por otra parte, la Escuela les otorgó dos becas a su personal,
a fin de que cursaran el Diplomado de Administración, dos para cursos y siete para idiomas.

Como resultado de varios convenios, la Escuela recibió diversas donaciones. El Instituto Camões otorgó
1,800 títulos de libros, material multimedia, un equipo multimedia y dos computadoras; el Servicio Alemán
de Intercambio Académico (DAAD), donó a la Escuela un lector para la enseñanza de alemán, por un
periodo de dos años; se recibió efectivo y licencias para la creación de un Laboratorio de Arquitectura, con
computadoras otorgadas por UNISYS (Proyecto de Fondos Filantrópicos); la empresa ENTERASYS entregó
equipos de red; y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), seis computadoras.

ADMINISTRACIÓN

Conscientes de la importancia que representan las funciones del área administrativa para el buen
funcionamiento de toda la Escuela, se lograron avances en el campo de la sistematización y control de los
procesos.

RECURSOS HUMANOS

Otro de los proyectos estratégicos es el de capacitación, en este sentido, se creó un proyecto integral que
se unió al Programa que elabora la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la UNAM
(CMCA), órgano colegiado que integra a la autoridad de nuestra Universidad con el STUNAM. Para  este
Programa, la ENEP Acatlán fungió como subsede, por lo que, después de más de doce años, los trabajadores
de nuestro plantel y de otros periféricos como los CCH´s Naucalpan y Azcapotzalco, tuvieron oportunidad
de capacitarse en cursos de desarrollo humano, cómputo, actualización y promoción. A ellos asistieron
441 trabajadores: 409 de base y 32 de confianza. Se llevaron a cabo 27 reuniones del Comité Mixto de
Calidad y Eficiencia en el trabajo. Se descongelaron 15 plazas de base. Se realizaron 19 reuniones con la
Delegación Sindical del STUNAM. Se gestionó, ante la Unidad de Servicios Médicos de la UNAM, la
prestación del servicio médico CLIDDA.

RECURSOS MATERIALES

En este año se tramitaron ante la Dirección General del Patrimonio Universitario, 714 bajas de
mobiliario y equipo, y se efectuaron 3,443 movimientos de altas. A través del Subcomité de Adquisiciones,
se mejoraron las condiciones económicas y técnicas de compra para la Escuela, adquiriéndose equipo de
impresión de offset, audiovisual y mobiliario escolar. Por medio de las Direcciones Generales de Proveeduría
y de Control e Informática, se atendió el Programa de Adquisición de Equipo de Cómputo.

RECURSOS FINANCIEROS

Para el ejercicio de 2003, se asignó a la Escuela un presupuesto de $346´230,490.12; de éste,
$319´743,607.15 que equivale a 92%, se destinó a sueldos, salarios y prestaciones al personal, y para
gastos de operación, se destinaron $26´486,882.97 que es el 8%.
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Los ingresos extraordinarios generados por la Escuela, permitieron reforzar la academia efectuando
pagos a profesores e instructores, así como  la adquisición de libros para venta, y por otro lado, la compra
de mobiliario y equipo.

MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA

En este año se intensificaron las labores de limpieza, y se continuó con la campaña de Escuela Digna;
se  ingresó  a la quinta etapa de colocación de 497.79 m2 de adocreto. Por donación del H. Ayuntamiento
de Tlalnepantla, se repavimentó el 68.7% del estacionamiento "D", es decir 4,748.08 m2. Se hicieron
varios trabajos de mantenimiento; se colocaron 3,843 m2 de impermeabilizante y aislaflex; se instalaron
217 puntas y 35 conexiones a tierra del sistema contra descargas atmosféricas; se cumplió con la tercera
etapa de reforestación del Programa de Mejoramiento Ambiental 2001-2005, plantándose 7,552 árboles
y plantas.

Se aprobó el proyecto definitivo para la construcción del segundo nivel de la Mediateca.

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Se celebró el Seminario Académico-Administrativo Encuentro de Soluciones Creativas; los resultados
de este Seminario sirvieron para mejorar la forma de ejercer la administración universitaria. En el programa
de Cultura Institucional, se organizaron brigadas para visitar a las distintas áreas de la Escuela. Se participó
en el VI Encuentro Nacional de Responsables de Información y Estadística, promovido por la Secretaría
Técnica del Consejo de Planeación de Ciudad Universitaria, con objeto de analizar los problemas que
enfrenta la planeación de la UNAM, proponiendo, la Institución, los indicadores necesarios para un
funcionamiento eficiente de los procesos de planeación y rendición de cuentas, al Consejo de Planeación
de la UNAM.

Se dio respuesta oportuna y eficiente a las demandas de información, solicitadas a la Escuela, por parte
de la Dirección General de Planeación (SAP2002), y Memoria 2002 de la Universidad Nacional Autónoma
de México, e INEGI del Gobierno del Estado de México. Como parte de la Sistematización y Modernización
de Procesos Académico-Administrativos, se logró hacer efectiva la captura, análisis y sistematización de la
información estadística institucional, solicitando por una sola ocasión, la información para responder a
todas las demandas de instituciones, tanto internas como externas. Además se hizo un estudio retrospectivo
desde la fundación de la Escuela para fundamentar el Proyecto FESA.

ASUNTOS JURÍDICOS

El desempeño de la oficina Jurídica de la Escuela, esta circunscrita a un marco jurídico, legal, donde
aplica los reglamentos con firmeza, apelando siempre a la justicia. Durante este año, se dio seguimiento a
23 juicios laborales, de los cuales ocho se concluyeron, dos fueron absolutorios, tres revocados y 15
continúan en trámite. Asimismo, se instrumentaron 156 procedimientos por violación a la disciplina
universitaria, de los cuales 71 fueron citatorios, 44 actas y 41 resolutivos. Se elaboraron 125 informes de
audiencias y se ganaron cuatro juicios.

* * *
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CUADRO RESUMEN

PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003

Total de profesores 1,487

Profesores de carrera 216

Profesores de asignatura 1,201

Profesores con doctorado 59

Profesores con maestría 238

Profesores con licenciatura 1,117

Profesores en cursos de actualización 480

Profesores en el SNI 20

Profesores con PRIDE 184

Profesores con FOMDOC 179

Profesores con PEPASIG 871

DOCENCIA

Concepto 2003

Alumnos de posgrado 168

Alumnos de licenciatura 16,071

Cursos impartidos de licenciatura (grupo-asignatura) 5,369

Cursos impartidos en educación continua 141

Egresados de licenciatura 2,113

Exámenes profesionales aprobados 828

Alumnos registrados en servicio social 2,246

INVESTIGACIÓN

Concepto 2003

Total de proyectos en proceso 65

Proyectos de investigación concluidos 12

Proyectos financiados con recursos de la UNAM 7

Profesores que participaron en proyectos 47
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DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN

Concepto 2003

Eventos Asistencia

Conciertos 11

Funciones de teatro 64 10,182

Danza 42 7,256

Cine 228 21,270

Simposia 3

Congresos 11

Mesas redondas 24

Seminarios 29

Concursos 6

Exposiciones 38 40,315

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Concepto 2003

Premios recibidos por la entidad 2

Premios recibidos por académicos 22

Reconocimientos recibidos por la entidad 2

Reconocimientos recibidos por académicos 5


