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A efecto de dar cumplimiento con lo establecido en el Capítulo IV,
Artículo 53 Fracción II del

Estatuto General de La Universidad

Autónoma del Estado de Hidalgo, presento ante ustedes, el 1er
informe anual de actividades sobre el estado que guarda la
administración, la gestión y el cumplimiento de metas y objetivos del
Programa de Desarrollo Institucional de esta Escuela Superior
Actopan.
El presente se desglosa en las actividades desarrolladas durante el
año 2008 y por ser el primero, se retoman actividades de mayor
impacto y trascendencia llevadas a cabo desde su fundación, para
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esta Escuela Superior de Actopan y para la Universidad Autónoma
de Estado de Hidalgo.
En agosto de 2008, de acuerdo a una necesidad de actualización
institucional, se reforma el Estatuto General de nuestra Universidad
y con él se crean las Escuelas Superiores

antes Campus, con

facultades y atribuciones propias, entre las cuales destaca la
creación del

Consejo Técnico,

órgano colegiado integrado por

alumnos y maestros y máxima autoridad de esta Escuela Superior.

Antecedentes
Con el objetivo de ampliar y diversificar la oferta educativa para
atender la creciente demanda de educación superior y teniendo
como misión educar y formar profesionistas emprendedores,
responsables y honestos, con un sólido sustento humanista,
científico y tecnológico, que contribuyan al desarrollo integral del
estado de Hidalgo y de México, comprometidos en la solución de
problemas regionales y nacionales, respetuosos del medio ambiente
y con una actitud crítica para comprender la globalización mundial
como una oportunidad para proyectar sus valores, conocimientos,
habilidades y cultura, la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, en el año 2000 inicia el proceso de expansión, a fin de
acercar la educación a los municipios y a las distintas regiones de
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nuestro Estado. El 17 de julio del mismo año, inicia actividades el
Campus Actopan, con las Licenciaturas en Derecho y Psicología,
con una matrícula de 153 estudiantes; en julio de 2004 se incorpora
la Licenciatura en Diseño Gráfico, atendiendo a 100 alumnos más.
Infraestructura
Esta institución dio inicio con infraestructura para ofrecer programas
educativos de calidad, actualmente cuenta con tres edificios con
una superficie total construida de 3,792 m2 , con 14 cubículos para
coordinaciones y áreas administrativas, 28 aulas, dos talleres, un
aula virtual, este auditorio y los servicios académicos de biblioteca
para 120 personas, con las áreas de Acervo de consulta, Acervo
General, Videoteca, Hemeroteca, Biblioteca Digital y bases de datos
en línea. Con el objetivo de fortalecer este servicio, en el año 2008,
se incrementó el acervo bibliográfico en un 20% entre adquisiciones
y donaciones por parte de los alumnos, egresados y profesores.
Contamos con un Centro de Auto aprendizaje de Idiomas con
capacidad para 122 personas en sus distintas áreas de Cómputo,
Karaoke, Mega Pantalla, Sala de Lectura, Audio, Video y DVD.
Además, dos aulas de Cómputo Académico equipadas con
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computadoras que tienen servicio multimedia, un área de Soporte
Técnico, y en el año que se informa, se amplió la capacidad del
servicio de Internet inalámbrico.
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En Diciembre de 2008, se inició la construcción de la Cámara de
Gessell, que vendrá a fortalecer la formación disciplinar de los
estudiantes de la Licenciatura en Psicología principalmente, con la
cual atenderemos las recomendaciones emitidas por

los Comités

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES), que nos llevaron a obtener el nivel 1.

Agradezco de manera personal y a nombre de la Comunidad
Universitaria de esta Escuela Superior Actopan al Señor Rector de
Nuestra Universidad C.D. Luís Gil Borja, por su apoyo invaluable
para este logro.

Innovación, Calidad y Pertinencia Educativa, éstas, constituyen
el compromiso central de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, desde luego, lo es también de esta Escuela Superior
Actopan. Aquí se unen los esfuerzos universitarios de hombres y
mujeres que día a día

se forman, crecen, se desarrollan y

consolidan, para dar vida al enriquecimiento y formación integral de
los estudiantes en los niveles de Bachillerato, Licenciatura y
Posgrado. En este sentido, la Escuela Superior Actopan a fin de
contribuir al cumplimiento de este eje estratégico, ofrece tres
licenciaturas: Derecho, Diseño Gráfico y Psicología.
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En el año 2004 después de un proceso de autoevaluación y
evaluación por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES), que nos colocaron en julio de 2005
en el nivel dos, y una vez atendidas las 53 recomendaciones para
las licenciaturas en Derecho y Psicología, en 2007 obtuvimos el nivel
1, en el 100% de los programas evaluables, máxima puntuación
otorgado por éstos organismo. En este 2009, trabajamos para lograr
las acreditaciones respectivas, y ubicar a nuestra matrícula escolar
inscrita en programas de buena calidad y dar inicio a este proceso
en la Licenciatura en Diseño Gráfico, que será evaluable a partir del
año 2010.

En el año 2008, concluimos los estudios de Pertinencia y Factibilidad
de las Licenciaturas en Derecho y Psicología, de los cuales, como
consecuencia del estudio de mercado laboral y estudio de
expectativas y demandas sociales,

se propusieron dos áreas de

profesionalización para la Licenciatura en Derecho, a fin de atender y
satisfacer las necesidades de la región.

En este proceso de Estudios de Pertinencia y Factibilidad y
Rediseño Curricular, se incluyó a la Licenciatura en Diseño Gráfico,
mismo que a la fecha se encuentra en rediseño.
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Para contribuir a la expansión de la oferta educativa, concluyeron
los Estudios de Pertinencia y Factibilidad de una nueva alternativa
de formación profesional a los jóvenes de la Región egresados del
nivel Bachillerato, misma que se encuentra en diseño y que se
presentará al Honorable Consejo Universitario: la Licenciatura en
Creación y Desarrollo de Empresas.

Comunidad Universitaria
Actualmente

participamos

en

las

labores

cotidianas

105

académicos por asignatura, 10 técnicos docentes de tiempo
completo como responsables de las distintas áreas, 8 académicos
de tiempo completo y 8 administrativos.
El 80% de los profesores de la academia de inglés, se encuentran
certificados por el London Trinity College.
A fin de aplicar los enfoques pedagógicos plasmados en el modelo
educativo de nuestra universidad y contribuir a fortalecer el perfil del
personal académico, que al mismo tiempo promueva en los
estudiantes habilidades de razonamiento y sentido crítico, desarrollo
de competencias, que atienda la formación de valores y el uso de
tecnologías que permitan a nuestros

egresados responder a los

retos profesionales, académicos y sociales, en 2008 se ofreció un
Diplomado y 13 cursos de actualización para personal académico,
entre los que destacan Modelo Educativo, Elaboración de Unidades
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de

Aprendizaje,

Preparación

del

Docente

para

el

Cambio

Metodológico, Organización Didáctica del Proceso Centrado en el
Aprendizaje del Estudiante y

Evaluación del Aprendizaje desde los

Fundamentos del Modelo Integral de Nuestra Universidad.

Actualmente contamos con 512 alumnos inscritos en la Licenciatura
en Derecho; 465 en Diseño Gráfico y 402 en Psicología; 126
alumnos de Educación Continua atendiendo una matrícula total de
1,499 estudiantes.

Como parte de la innovación educativa, durante el año 2008 se dio
especial énfasis a los contenidos de los programas educativos de las
3 licenciaturas que se ofertan, privilegiando procesos centrados en
el aprendizaje con estrategias, programas, medios innovadores de
vanguardia, a través del uso de la tecnología y contando con la
participación activa de todos los actores en diversos eventos
académicos, culturales, deportivos, sociales y viajes de estudio.

En la Licenciatura en Derecho se realizaron 10 viajes de estudio,
se dictaron más de 20 Conferencias por diversos funcionarios de
las instancias jurídicas, los derechos humanos y la legislación de
las cuales destacan: Perspectivas y Acciones de la Política Exterior
de México, Reformas Electorales y

Generalidades de la Nueva

Legislación Familiar, sesiones informativas sobre el proyecto
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Módulos Itinerantes de Difusión por especialistas de la Suprema
Corte

de

Justicia

Videoconferencias:

de

la

Nación.

“Fenómeno

Y

de

manera

Migratorio

en

el

Siglo

Virtual
XXI”,

transmitido a las Escuelas Superiores de Tepeji y Tlahuelilpan, y al
CEVIDE. “Actuación Pericial en la Inspección Ministerial”, trasmitido
a la Escuela Superior de Cd. Sahagún, ICSHu y CEVIDE,

En la Licenciatura en Psicología se realizaron más de 10 viajes de
estudio y más de 20 conferencias, las de

mayor

importancia

fueron: Educación de la Sexualidad, Atención a la Salud Mental en
el Ámbito Hospitalario y Metodología de la Investigación en
Psicología de la Salud. Y de forma virtual las videoconferencias
“Modelo de Salud Mental en Hidalgo”, transmitida al ICSa y a la
Escuela Superior de Tlahuelilpan.

Destacamos

también

los

talleres

sobre

la

Sexualidad,

Constelaciones Familiares, Asertividad, Sensorama e Investigación
en Psicología Social.

Congresos

Se participó en el debate Universitario sobre la Reforma Energética
en la UNAM,

otro sobre Terapia Breve en el Centro de Terapia

Familiar y de Pareja; un Encuentro Universitario de Educación y
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Tecnología en la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, UNAM;
se presentó la ponencia Niveles de Apropiación de las TIC’s en la
Universidad: Pautas y Retos dentro del Simposium en Psicología
Educativa y Educación Mediada por TIC’s, en la Facultad de
Psicología de la UNAM; participación al XVI Congreso Mexicano de
Psicología, en Cintermex Monterrey, Nuevo León, con la Ponencia
Una Mirada Socioconstructivista, así como la ponencia Diagnóstico
de Uso y Apropiación de las TIC’s en Profesores y Estudiantes de
Psicología; III Congreso Latinoamericano del Merco-Sur, Paraguay; y
II Congreso de Investigación en Psicología, Morelia, Michoacán.
Un foro Internacional Denominado Diálogos con la Psicología
Latinoamericana en México, con ponentes de Paraguay y Cuba. Así,
como el día de la psicología de la salud.

Inició el programa Cine Club debate en el que semanalmente se
proyectan películas con temas relacionados con la psicología, a fin
de realizar un análisis del comportamiento y crear espacios para la
reflexión a través de la crítica constructiva.

La Licenciatura en Diseño Gráfico ha realizado más de 20 Viajes
de estudio.

Y se dictaron más de 20 conferencias, las más

importantes son Páginas Interactivas y Sitios Web, la Importancia del
Diseño Gráfico en las Grandes Productoras y la Retórica en la
Experiencia Viva de los Diseñadores Gráficos.
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Los Talleres

Técnicas Básicas de Ilustración, Fundamentos

Básicos del Diseño, de Caligrafía, Tide Product Shot,

Grabado,

Serigrafía y Aerografía han complementado la formación disciplinar
de los estudiantes.

Participaciones en Congresos y Concursos
Asistencia a los Congresos

Dejando Huella Versión 11 Tipos

Libres, en la ciudad de Querétaro; al Desing Fest en Guadalajara,
Jalisco.
Desde su inicio, han dado grandes muestras de desarrollo
profesional. Entre los Logros obtenidos de mayor relevancia son:
Primero y Segundo lugares
Concurso

Estatal

y 10 menciones honoríficas en el

Universitario

de

Cartel

Envejecimiento

Poblacional, convocado por el Consejo Estatal de Población
(COESPO), con el tema “Estamos a Tiempo de Reflexionar… ¡Juntos
Actuemos!”
Tres menciones honoríficas en el concurso Retina 2006 “Dignidad
Humana”, convocado por el Instituto Tecnológico de Monterrey,
Campus Ciudad de México.
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Primer lugar en el concurso de diseño de logotipo de servicio social
de la región centro-sur de la ANUIES. Que es utilizado en las 25
Universidades de los 7 Estados que componen esta Región.

Primero, segundo y tercer lugares en el concurso Impulsemos una
Cultura Incluyente, convocado por el Consejo Estatal de Población
(COESPO)

Segundo

lugar y 2 menciones honoríficas, en el 3er Concurso

Nacional de Cartel para Fomentar una Cultura de Prevención del
Delito, convocado por el Departamento de Campañas de Prevención
del

Órgano

Administrativo

Desconcentrado,

Prevención

y

Readaptación Social (PRS) de la ciudad de México, D.F.

Primer

lugar

en el Concurso de Foto Periodismo Aguas con el

Agua, convocado por el suplemento Día Siete, del diario El
Universal.

Mención Honorífica del Concurso de Cartel presentado en el
Congreso Internacional sobre Prevención del Delito, convocado por
el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.

Primer lugar en el rediseño del logotipo del Instituto Estatal de
Atención para Adultos Mayores del Estado de Hidalgo.
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Primer lugar y cuatro menciones honoríficas en el concurso para la
creación del logotipo del Sistema de Universidad Virtual, de nuestra
institución, convocado por el Campus Virtual de nuestra Universidad.

Primer lugar al Espíritu Emprendedor Universitario con el Proyecto
de Cortometraje a nivel Licenciatura en la expo Innova Universitaria.

Participación en la segunda muestra colectiva de juguetes de diseño
mexicanos contemporáneos en la que resultaron 10 juguetes
seleccionados.
Becas

En el año que se informa, se diversificaron los tipos de éstas, el 18%
de la matrícula recibe este beneficio, lo que equivale a 204 becas
renovadas, 47 nuevas, 6 Becas Titulación, 19 Becas Servicio Social;
2 por parte de nuestra universidad y 17

por parte del Programa

Nacional de Becas (PRONABES)

Titulaciones
A partir del año 2006, hemos realizado dos ceremonias de titulación
por año, con un total de 185 alumnos titulados.
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Del año 2000 al año 2008, han egresado 9 generaciones de la
Licenciatura en Psicología, con un total de 315 alumnos. En el año
que se informa se han titulado 24 por Examen General de
Conocimientos aplicado por el Centro Nacional de Evaluación
(CENEVAL), 5 por excelencia académica, 2 por tesis y 2 por
especialidad, con un total de 32. En la Licenciatura en Derecho, han
egresado 8 generaciones con un total de 389 alumnos,

de los

cuales en 2008, se han titulado 56 por Examen General de
Conocimientos, 10 por excelencia académica, 2 por Examen
Teórico-Práctico, y 2 por Especialidad, con un total de 70 titulados. Y
en el pasado mes de diciembre, egresó la primera generación de la
licenciatura en Diseño Gráfico con un total de 40 alumnos, de los
cuales el 25% obtendrá titulación por excelencia académica.

Servicios a Estudiantes

Una estrategia de mayor importancia, es la atención, el apoyo y los
servicios a estudiantes y a la comunidad universitaria,

por ello,

semestre a semestre y durante el año 2008, se realizaron diversas
pláticas de inducción, en los que participaron Directores Generales
y Directores de Área de Servicios Académicos y de la Coordinación
de Vinculación, de

Servicios a Estudiantes, así como los

responsables de área de esta Escuela Superior.

Aquí se dan a

conocer a los alumnos de nuevo ingreso, el ámbito universitario al
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que se incorporan, destacando temas sobre modelo educativo,
misión, visión, valores universitarios, infraestructura, programas de
estudio, programas institucionales y sociales, beneficios y servicios
a los que tienen derecho a acceder por

pertenecer a nuestra

comunidad universitaria; Además de un Taller de Desarrollo Humano
con el propósito de concientizar al alumno de su contexto histórico
social y proyectarlo hacia la responsabilidad, el compromiso y el
impacto que tendrán sus estudios en su proyecto de vida,
beneficiando a 360 alumnos de nuevo ingreso cada año.

Tutorías

Se fortaleció la cobertura del Programa Institucional de Tutorías en el
que participaron 43 académicos por asignatura y de tiempo completo
y 23 profesores por asignatura en Asesorías, atendiendo a alumnos
de los tres programas educativos con un total de 339 horas tan solo
en 2008.

Contamos con

un módulo de atención psicológica, en el que

participan voluntariamente profesionales de esta misma licenciatura,
atendiendo a alumnos de esta escuela y a la comunidad en general,
principalmente de los Municipios de Tula de Allende, Atitalaquia y
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San Salvador. Con estas acciones se refrenda nuestro compromiso
con la Sociedad Hidalguense.

FOMENTO A LA EXTENSIÓN Y LA DIFUSIÓN UNIVERSITARIA

Con el objetivo de fortalecer la promoción, la producción y difundir la
cultura y divulgación del quehacer científico, en la Escuela Superior
Actopan de los años 2006 a 2008 hemos planeado y organizado
cinco semanas culturales en las que se incluyeron actividades
académicas, sociales, deportivas y

artísticas; para contribuir al

desarrollo integral de los estudiantes.

En el año que se informa destacan la conferencia en materia de
Política Exterior, dictada por expertos de la Dirección General de
Formación y Capacitación Diplomática, de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de la Federación. Conferencias magistrales
Psicoterapia y Proyecto de Humanidad dictada por el Presidente de
la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología Y

La

Enseñanza de la Psicología en Ambientes de Aprendizaje Mixtos,
por el Presidente del Consejo de Administración de la Asociación de
Profesionales e Investigadores en Ciencias de la Educación a
Distancia AC.
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Un maratón de conocimientos por parte de académicos y
estudiantes de la licenciatura en derecho en donde participaron más
de 60 alumnos, un Foro en Materia Agraria y otro sobre el Sistema
Acusatorio Juicios Orales. Así como

las conferencias

Cerrando

círculos y Potencialidades de las TIC’S; También se llevó a cabo la
presentación del primer largometraje titulado “Cerca del Olvido” que
se filmó en África, por el cineasta hidalguense Luis Mariano Bouchot
y muestras fotográficas y tipográficas por alumnos de diseño gráfico.

De manera semanal se presenta el Cine Club Universitario, en el
año que se informa, se proyectaron más de 30 películas con una
asistencia de mas de 470 alumnos.

Las actividades deportivas no pueden faltar en las semanas
culturales y

futbol varonil y femenil son el principal atractivo

organizadas por la sociedad de alumnos de esta escuela.

Así como los eventos artísticos musicales, de sonido, banda, del
grupo Raíces y por supuesto la presentación de la Orquesta
Sinfónica de nuestra Máxima casa de estudios, han venido a
amenizar las semanas culturales. Agradecemos el apoyo de la
Sociedad de Alumnos y del Consejo Estudiantil Universitario quienes
han gestionado y organizado estos eventos.
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DESARROLLO DE LA VINCULACIÓN CON EL ENTORNO

Vinculación con la sociedad

Se fortaleció la atención y el apoyo a los alumnos de las escuelas
secundarias generales de la región, se dictaron las conferencias
Violencia Laboral solicitada por la Secundaria Técnica No. 61 de
esta localidad. Reformas a la Ley del ISSSTE, dirigida a directivos y
profesores de Escuelas Secundarias Técnicas de la Zona 3;
Videoconferencia sobre la norma 087 sobre Residuos Biológicos
Infecciosos, impartida por personal de la Procuraduría Federal del
Medio Ambiente, dirigida a personal de la Dirección de Ecología del
Ayuntamiento de esta localidad y alumnos del Colegio de Bachilleres
del estado de Hidalgo, plantel Actopan.

A los padres de familia del Jardín de Niños Carlos González Peña de
la Comunidad de Lagunilla, se impartió la conferencia Como ser
Mejores Padres. En las Secundarias Generales de las localidades
de Rosario y Francisco I, Madero; se realizaron los talleres sobre
Identidad, Habilidades Sociales y Sexualidad. En la comunidad de
Chichimecas, municipio de San Salvador, se impartió un taller con
padres de familia sobre calidad de vida. Taller sobre Autoestima
para alumnos del colegio de Bachilleres Plantel Francisco I. Madero,
Otro sobre

Sexualidad, dirigido al personal de la Escuela
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Secundaria

Lic.

Benito

Juárez

de

Tlahuelilpan;

Taller

de

Hiperactividad dirigido a profesoras del CENDI DIF Actopan; en
donde la participación activa de la Coordinadora de la Licenciatura
en Psicología ha sido de trascendencia para fomentar los vínculos
entre la Universidad y la Sociedad del Valle del Mezquital.

Se llevó a cabo el curso interdisciplinario en Consejería VIH,
impartido a 50 alumnos de la licenciatura en psicología,

por el

Vicepresidente de la Fundación Mexicana para la Lucha contra el
SIDA, así como la aplicación de pruebas médicas para la detección
de VIH.

Se realizó un encuentro intergeneracional de los alumnos de
psicología con personas de la tercera edad, de la Casa de Día del
DIF Actopan,

en el que se organizó el panel de discusión Dos

Generaciones un Mundo.

También como parte de la vinculación con el entorno, se llevaron a
cabo pláticas informativas sobre el Instituto Federal de Acceso a la
Información.

Se realizó una campaña de Reforestación en las instalaciones de
esta escuela, con alumnos de las tres licenciaturas y académicos
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contando con el apoyo de las autoridades municipales, ¡plantamos
más de 280 árboles!

Participamos con la Presidencia Municipal en el programa “Reducir,
Rehusar, Reciclar” para el acopio de materiales contaminantes.

Una de las actividades puntuales en toda institución es la seguridad
y protección escolar. Cada semestre se llevan a cabo acciones para
prevenir situaciones adversas por lo que los alumnos de la
Licenciatura en Psicología como parte de sus actividades de práctica
organizacional, realizan simulacros de seguridad y evacuación. Así
mismo nuestra escuela cuenta con un Comité de Protección Civil
integrado por alumnos, académicos, padres de familia y autoridades
universitarias y Municipales,

que recibieron capacitación por parte

del Heróico Cuerpo de Bomberos de este municipio.

Educación Continua

Se fortaleció el modelo de educación continua, ofertando los cursos
de Preparación

para Examen de Selección a Licenciatura

modalidades intensiva y semestral;

Inglés y Francés, modalidad

sabatina; dos Básicos de Computación; uno de Derecho Procesal
Penal; uno de Lectura y Redacción y otro de Fotografía, a fin de
atender las necesidades institucionales y del entorno, de los cuales
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se aperturaron 5 lográndose un incremento de la matricula escolar
en un 20% en 2008.

Servicio Social

Dio inicio el programa de servicio social UNAM-PERAJ, adopta un
amigo. Originado en 1974 en Israel, en 2004 llega a México vía
UNAM y en 2007 se hace extensiva la invitación a 9 universidades
del país incluida la nuestra. Con el objetivo de coadyuvar a la
sociedad en la formación y desarrollo de nuestros niños y de
nuestros estudiantes, fomentando actividades académicas, lúdicas y
sociales, alumnos de la Licenciatura en Psicología participan
activamente como tutores de niños que cursan 5º y 6º grados en la
Escuela Primaria Efrén Rebolledo de esta Ciudad de Actopan.

Durante este proceso se han desarrollado diversas actividades como
representaciones teatrales y pláticas sobre el mundo universitario,
asistencia en compañía de sus padres y tutores a conciertos de la
Orquesta Sinfónica de nuestra Universidad y visitas guiadas a la
Cruz Roja, al ICSA, parque de convivencia infantil en la ciudad de
Pachuca. Concluyendo las actividades escolares con el apoyo de la
Fundación Hidalguense para realizar un viaje a la ciudad de México
en el que visitaron el Museo de Arte Moderno y el Zoológico de
Chapultepec. Estas Actividades de apoyo, realizadas por esta
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Escuela Superior impactan y benefician a diversos sectores de la
región.

Intercambio académico

Nuestros alumnos, han realizado estudios en Universidades
Nacionales e internacionales, al año que se informa 29 han cursado
estudios en las universidades nacionales de Aguascalientes, Colima,
Coahuila, Guanajuato, Guadalajara

y UNAM-ENEP-Acatlán; y

movilidad estudiantil internacional en la Universidad de Tucumán,
Argentina, en la Universidad de Granada, Universidad Rey Juan
Carlos, Madrid y en la Universidad de Lleida, Catalunya, en España.
Ferias y presentaciones de libros

En el marco de las actividades de la XXI Feria Universitaria del Libro,
se inauguró la exposición pictórica “Una mirada al Valle del
Mezquital” de Juan Hernández Otero, artista hidalguense, cuyo tema
principal fue la tierra y el entorno ancestral del pueblo hñahñu.
Innumerables presentaciones de libros se han realizado en el marco
de las semanas culturales, entre las principales destacan:

Presentación del libro de Poesía “El Deseo Postergado”

por su

autor, el Poeta Mario Bojórquez a través de un performance dirigido
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por Fernando Pérez Romero, con la participación de músicos y la
Compañía de Teatro del Centro Cultural Universitario.

Presentación del libro Fundamentos de Derecho Positivo Mexicano
por sus autores la Dra. Angélica Cruz Gregg y el Dr. Roberto
Sanromán Aranda.

Programa de Radio

Transmitimos el Programa Radiofónico “Campus Actopan”, por
91.7 FM Radio Actopan, todos los sábados de 9:00 a 10:00 hrs.
Tiene como finalidad informar a la sociedad sobre las actividades de
Nuestra Institución, entrevistas a personalidades del mundo de la
educación y la cultura, así como temas de interés para la sociedad
en general. Hemos cumplido ya dos años llegando al programa
número 104, con la participación principal de las tres coordinadoras
de las Licenciaturas en Derecho, Diseño Gráfico y Psicología, que
transmiten en vivo desde las instalaciones ubicadas en el Centro de
esta Ciudad de Actopan, Hidalgo.

Agradecemos a Don David Cárdenas y al Lic. Luis García, Director
de Radio Estatal y Director General de Radio Actopan, por su
invaluable apoyo y las facilidades otorgadas para la transmisión de
nuestro programa.
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Participación en Ferias Profesiográficas

La Escuela Superior Actopan, participa en las ferias profesiográficas
que se llevan a cabo en las Instituciones de Educación Media
Superior de la región, difundiendo nuestra oferta educativa; Entre
estas se destacan, la del CETis 91, de Tula de Allende, Hgo., la
feria del CBTis 83 de este municipio, Colegio de Bachilleres en
Mixquiahuala, Francisco I. Madero y Preparatoria No. 3.

Programas Sociales

La Comunidad Universitaria participa activamente en diversos
programas

sociales colaborando con el Voluntariado Universitario

en campañas de recolección de víveres, ropa, agua y recientemente
en el programa El Frío es Menos si lo Comparto Contigo.

Agradezco a la Sra. Olivia Cano Cravioto, presidenta de este
organismo, la oportunidad que nos da al invitarnos a participar en tan
noble labor.
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MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN
FINANCIERA

Como consecuencia de su desarrollo y crecimiento, la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, posee una estructura compleja, lo
cual obliga a fortalecer el desarrollo armónico y equitativo de sus
sectores y entidades académicas, a fin de responder con mayor
flexibilidad, oportunidad y pertinencia a los requerimientos de la
sociedad, por ello se ha redefinido la estructura orgánica integral.

El marco legal, obliga a formular nuevos criterios en política del
profesorado, de manera que se contemple la diversificación y la
modificación de funciones, los métodos de trabajo docente y las
nuevas exigencias del desempeño.

Nuevas tareas y funciones realizadas con eficiencia en la prestación
de todos los servicios, significan esfuerzos adicionales que ayuden
a la institución a consolidar sus procesos internos de administración
y a la transformación de sus relaciones entre todos los miembros de
la comunidad universitaria y de manera especial con el mejor activo
con el que cuenta la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo:
su personal.
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De manera especial agradezco a las Coordinadoras de Programas
Educativos, a los profesores, a la Sociedad de Alumnos y a la
comunidad universitaria en general por su invaluable apoyo y
compromiso institucional asumido para con nuestra Escuela.

Aunado a lo anterior, como consecuencia de la reforma estructural,
en la Escuela Superior Actopan, tendremos mayores posibilidades
de gestión presupuestal y financiera, pero también mayores
compromisos de optimizar todos los recursos, potenciar la
efectividad institucional mediante el desarrollo del capital humano,
incrementar la eficiencia de los procesos e instrumentar los
procedimientos necesarios que fundamentan nuestro quehacer
cotidiano, así como mejorar el control y resguardo del patrimonio
Universitario,

su mantenimiento preventivo y correctivo. De esta

forma, la Escuela Superior de Actopan, ha generado proyectos y
ejercido presupuestos en tiempo y forma, con una transparencia en
su uso y manejo, así como una rendición de cuentas, como acción
natural,

clara, oportuna y como un requisito de gestión necesarios

para una adecuada administración no sólo de instituciones
gubernamentales sino también académicas.

Por este motivo, hemos trabajado en los diferentes proyectos de
fondos concursables como el Presupuesto de Egresos de la
Federación con el Proyecto Mejoramiento de la Calidad de los
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Programas Educativos, de los cuales en 2005 se ejercieron
$1,351,183.00 para habilitar un Centro de Cómputo con equipos
MAC, Taller de Serigrafía y Equipo Fotográfico para la Licenciatura
en Diseño Gráfico. Y en 2008 a través del Presupuesto Anual
Universitario, se ejercieron

$298,604.00

del Fondo Genérico en

Proyectos de Operación Funcional de la Planta Física y para la
Preservación del Patrimonio Universitario, Taller de Aerografía,
mantenimiento a instalaciones y equipo y pago a profesores que
imparten cursos intersemestrales.

Metas Cumplidas en el Plan de Desarrollo Institucional 20062010

De las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional
2006-2010, a 2008 hemos alcanzado como Escuela Superior el 77%
de ellas, de acuerdo al Seguimiento de Metas que realiza la
Dirección General de Planeación. Razón por la cual en este 2009,
habremos de redoblar esfuerzos a fin de lograr

más y mejores

metas en las funciones sustantivas y adjetivas planeadas.

La Escuela Superior Actopan, en congruencia con los propósitos
institucionales de responder a los retos del presente, adopta el
27

enfoque integral en materia de planeación, evaluación y gestión de la
calidad, fomentando la planeación participativa que contribuya a la
mejor toma de decisiones.

Aprovecho este espacio para agradecer especialmente a los Ex
Directores, Mtro. Gabriel Vergara Rodríguez, Fundador de esta
Escuela y Lic. Fernando Navarrete Mendoza, gracias a sus
gestiones hoy podemos dar cuenta del camino recorrido.

GOBERNABILIDAD Y SUSTENTABILIDAD INSTITUCIONAL

La gobernabilidad y la sustentabilidad en la Escuela Superior
Actopan, son un factor estratégico que permea las decisiones y las
estrategias de desarrollo, por ello nos hemos de sumar a los
objetivos institucionales que día a día asume la Universidad en
cuanto a refrendar el compromiso social y el carácter público,
contribuir a la actualización del marco jurídico en la medida de
nuestras facultades y atribuciones, acorde con el modelo educativo y
estructura organizacional, fortaleciendo la identidad universitaria e
informar y difundir el quehacer institucional en los ámbitos sociales y
culturales.
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Derivado de las reformas en la estructura organizacional y la
legislación universitaria, se crean los Consejos Técnicos. En el año
que se informa, se integró el consejo técnico de la Licenciatura en
Diseño Gráfico, que a la fecha ha sesionado en cuatro ocasiones,
con el propósito de analizar la situación académica de estudiantes y
las posibilidades de desarrollo de los mismos.

La Comunidad Universitaria de la Escuela Superior Actopan, por mi
conducto, agradece al Señor Rector C. D. Luis Gil Borja, por su
apoyo incondicional a esta escuela y refrendamos el compromiso
institucional de trabajar para lograr los objetivos y metas planteados
con la calidad que exige el presente.

El camino es largo, los objetivos por alcanzar son muchos y los retos
parecen cada día ser mayores. Sin embargo, habremos de
superarlos

con

compromiso

y

unión.

Lograr

los

objetivos

institucionales con la mejor calidad, a impulsar el trabajo colaborativo
en beneficio de nuestros estudiantes, a fortalecer nuestro quehacer
docente centrado en el estudiante, para formar egresados
comprometidos y competentes que respondan a las necesidades y
demandas sociales, a las expectativas de los padres de familia y a
los requerimientos del mercado laboral. A consolidar a la Escuela
Superior de Actopan, como la institución de nivel profesional de la
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región reconocida por la calidad de sus egresados, en donde la
formación integral, el espíritu emprendedor y el compromiso del
estudiante con la sociedad formen un Hidalgo con mejores
oportunidades.

Vivamos día a día, el Orgullo de Ser Universitarios!

Muchas Gracias.
Buenas Noches
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