


Información de avances y logros 
Administración 2021-2025 

 
 
 El Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles CASE, es la instancia 

universitaria medular para la formación académica de los estudiantes, mediante 

acompañamiento desde su ingreso, durante su trayectoria escolar y egreso. El CASE ofrece 

programas y servicios con la finalidad de lograr una formación integral disminuyendo los 

índices de rezago, reprobación y deserción e incrementando los índices de titulación. 

 
EJE 1. VANGUARDIA ACADÉMICA 
 
1.1 ESTUDIANTES CON PENSAMIENTO CRÍTICO Y FORMACIÓN INTEGRAL 
 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación Diagnóstico del Perfil Integral del Joven Universitario 

Nombre de la actividad: Aplicación del Examen Psicométrico 

Fecha: De Mayo a Julio 2021 

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

Aplicación de examen psicométrico por nivel: 
Secundaria: 250 
Preparatoria: 2,315 
Licenciatura: 6,360 
TOTAL: 8,925 
Así como la entrega de resultados a las unidades 
académicas en los aspectos de hábitos y técnicas de 
estudio, valores predominantes, valores, estudio vocacional 
y resultado CENEVAL. 

Fotografías (si aplica, máximo 
dos, mandar en carpeta aparte) 

 

 
 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación Mentorías 

Nombre de la actividad: Mentorías Académicas 

Fecha: Marzo – Agosto 2021 

Síntesis de la actividad realizada (máximo 150 
palabras) 

Asesorías académicas de acompañamiento 
entre estudiantes: 
Mentores: 134 
Mentorados: 808 
 

Fotografías (si aplica, máximo dos, mandar en 
carpeta aparte) 

 

 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación Atención a Alumnos Universitarios con Discapacidad 

Nombre de la actividad: Atención alumnos con discapacidad 

Fecha: Marzo – Agosto 2021 

Síntesis de la actividad realizada  Apoyo con bibliografías en formatos 



(máximo 150 palabras) adaptados para alumnos con discapacidad 
visual de las unidades de derecho y artes. 

 Colectivo para conocer las necesidades de los 
alumnos, acompañarlos y apoyarlos en 
resolverlas, se han planteado temas desde 
tecnología, uso de software y dispositivos, 
inscripciones, vida universitaria, entre otros. 
Se ha utilizado en la comunicación la 
plataforma de zoom y grupo de Whatsapp. 

 Seguimiento a 58 alumnos con discapacidad. 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 
 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación Seguimiento de Trayectoria Escolar 

Nombre de la actividad: Aplicación de encuesta de seguimiento de TE 

Fecha: Marzo a mayo 2021 

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

Aplicación de 813 encuestas de seguimiento para 
conocer la experiencia de los alumnos en los 
programas académicos de Nutrición, Ciencias 
Ambientales, Ingeniero Geólogo e Ingeniero Minero 
Metalurgista con el objetivo de poder ofrecer mejores 
condiciones de estudio y servicios educativos. 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

  



Secretaría/Coordinación/Subcoordinación Asesoría psicológica clínica 

Nombre de la actividad: Asesoría psicológica clínica individual. 

Fecha: Marzo / julio 2021 

Síntesis de la actividad realizada (máximo 150 
palabras) 

Proporcionar asesoría psicológica clínica 
individual como medio de prevención, 
diagnóstico e intervención, coadyuvando en la 
formación integral del estudiante universitario. 
Se atendieron 114 mujeres y 38 hombres. 
TOTAL: 152 
 

Fotografías (si aplica, máximo dos, mandar en 
carpeta aparte) 

 

 

 

Secretaría/Coordinación/Subcoordinación Afiliación al IMSS 

Nombre de la actividad: Afiliación de alumnos al IMSS 

Fecha: Marzo – Agosto 2021 

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

Se continua con la afiliación de los alumnos de la 
universidad al Instituto Mexicano del Seguro Social 
IMSS teniendo al corte de agosto 31,146 alumnos 
afiliados (24,376 licenciatura y 6,770 de preparatoria) 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 

 

Secretaría/Coordinación/Subcoordinación Becas de Hospedaje y Alimentación 

Nombre de la actividad: Convocatoria de Becas de Hospedaje y 
Alimentación 

Fecha: Julio-Agosto 2021 

Síntesis de la actividad realizada (máximo 150 
palabras) 

Se publico la convocatoria y se tienen 972 
solicitudes de becas de hospedaje y 
alimentación  

Fotografías (si aplica, máximo dos, mandar en 
carpeta aparte) 

 

 

 

 

Secretaría/Coordinación/Subcoordinación SUBSEDES CASE 

Nombre de la actividad: Conferencias y talleres  

Fecha: Marzo-agosto 2021 



Síntesis de la actividad realizada (máximo 150 
palabras) 

28 talleres/conferencias con un alcance de 
2,624 alumnos de las distintas unidades 
académicas y con temas como: 
“resignificación de la ansiedad en tiempos de 
covid19”, “retos y desafíos del aprendizaje en 
línea”, “el proyecto profesional y la educación 
en línea en tiempos de covid19”, “estrategias 
de aprendizaje y recursos emocionales en un 
entorno académico virtual”,” allímite de tus 
emociones”, “habilidades sociales”, 
“adicciones”,  ”sexualidad”, “cómo mantener la 
calma en la pandemia”, “mis emociones 
importan", autoestima y asertividad: siento, 
pienso y actúo”, “habilidades para la toma de 
decisiones”, violencia en la pareja versus 
relaciones sanas, autoestima, resiliencia, 
inteligencia emocional 
 

Fotografías (si aplica, máximo dos, mandar en 
carpeta aparte) 

 

 

Secretaría/Coordinación/Subcoordinación SUBSEDES CASE 

Nombre de la actividad: ASESORÍAS ACADÉMICAS Y CURSOS  

Fecha: MARZO-AGOSTO 2021 

Síntesis de la actividad realizada (máximo 150 
palabras) 

Asesorías académicas por parte de las 
subsedes: 910 
Estrategias de aprendizaje: 396 
Orientación vocacional: 14 
Cursos PAC: 255 
Entrevistas de filtro: 214 
Cursos inducción, propedéuticos, servicios 
CASE: 1010 
TOTAL: 2799 

Fotografías (si aplica, máximo dos, mandar en 
carpeta aparte) 

 

 

 
1.2 DOCENCIA DE CALIDAD 

 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación CASE SUBSEDE UNIDAD ACADÉMICA DE DERECHO  

Nombre de la actividad: Escuela de Verano Diplomado “Estrategias docentes 
en el acompañamiento al estudiante desde un 
enfoque humano”  

Fecha: Del 21 de junio al 9 de julio del 2021  

Síntesis de la actividad realizada Se participó en el diseño y participación como ponente 



(máximo 150 palabras) en este diplomado, dirigido a docentes de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas.  
Los temas que se impartieron fueron los siguientes:  

 Paradigmas del aprendizaje y el enfoque 
humanista.  

 Habilidades socioemocionales para el 
aprendizaje significativo.  

 La intervención y canalización oportuna del 
docente en el acompañamiento al estudiante.  

 Redes de apoyo externas para el desempeño 
docente en el acompañamiento al estudiante.  

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 
 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación CASE Subsede Unidad Académica de Economía 

Nombre de la actividad: Actualización “Duelo y sentido de vida” 

Fecha: Marzo 2021 

Síntesis de la actividad realizada (máximo 150 
palabras) 

Participación como asistente parte de la 
actualización del docente en el taller de duelo y 
sentido de vida, tema que se ha vuelto 
relevante en la intervención con los jóvenes 
universitarios, generando elemento éticos y 
profesionales para realizar acompañamientos 
oportunos que les permitan a los estudiantes 
resignificar las pérdidas y transitar por el propio 
proceso del duelo de una forma saludable. 

Fotografías (si aplica, máximo dos, mandar en 
carpeta aparte) 

 

 

Secretaría/Coordinación/Subcoordinación Subsede Unidad Académica de Psicología 

Nombre de la actividad: Diplomado “Estrategias Docentes en el 
acompañamiento a estudiantes desde un 
enfoque humano” Escuela de verano 
2021 

Fecha: Junio –Julio 2021 

Síntesis de la actividad realizada (máximo 
150 palabras) 

Participación como ponente en el 
diplomado dirigido a Docentes 
Universitarios. Se abordaron temas de  
Orientación educativa 
Roles y niveles en la labor orientadora 
Ejes 
Áreas 
Niveles de atención  
Metodología de trabajo 



 

Fotografías (si aplica, máximo dos, mandar 
en carpeta aparte) 

 

 
 
 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación  

Nombre de la actividad:  

Fecha:  

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 
 
 
  



 
1.3 CALIDAD EDUCATIVA 
 

Secretaría/Coordinación/Subcoordinación  

Nombre de la actividad:  

Fecha:  

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 

1.4 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE CALIDAD 
 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación  

Nombre de la actividad:  

Fecha:  

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 
1.5 VINCULACIÓN CON PERTINENCIA Y EXTENSIÓN PARA LA FORMACIÓN DEL 

ESTUDIANTE Y EL DESARROLLO SOCIAL 
 

Secretaría/Coordinación/Subcoordinación  

Nombre de la actividad:  

Fecha:  

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 

Secretaría/Coordinación/Subcoordinación  

Nombre de la actividad:  

Fecha:  

Síntesis de la actividad realizada (máximo 150 
palabras) 

 

Fotografías (si aplica, máximo dos, mandar en 
carpeta aparte) 

 

 

Secretaría/Coordinación/Subcoordinación  

Nombre de la actividad:  



Fecha:  

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 

EJE 2. MODERNIDAD ADMINISTRATIVA Y AGILIDAD EN PROCESOS 
 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación  

Nombre de la actividad:  

Fecha:  

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 

EJE 3. NORMATIVIDAD Y ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

Secretaría/Coordinación/Subcoordinación  

Nombre de la actividad:  

Fecha:  

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 

EJE 4. AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación  

Nombre de la actividad:  

Fecha:  

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 
 
 

EJE 5. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación  

Nombre de la actividad:  



Fecha:  

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 

 
EJE 6. MULTIDISCIPLINA, INTERDISCIPLINA Y TRANSDISCIPLINA 
 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación  

Nombre de la actividad:  

Fecha:  

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 
 
EJE 7. EQUIDAD DE GÉNERO Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación Subsede CASE Unidad Académica de Agronomía 

Nombre de la actividad: Asistencia al Curso “Perspectiva de Género” 

Fecha: 23,24 y 25 de junio. 

Síntesis de la actividad realizada (máximo 150 
palabras) 

Participación en el Curso como asistente y 
enlace para posteriormente realizar acciones 
con alumnos dentro de la Unidad Académica de 
Agronomía. 

Fotografías (si aplica, máximo dos, mandar en 
carpeta aparte) 

 

 
 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación Subsede CASE Unidad Académica de Agronomía 

Nombre de la actividad: Charla “Equidad de género y prevención de la 
violencia” 

Fecha: 8 y 9 de julio de 2021 

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

Se impartió la Charla “Equidad de género y prevención 
de la violencia a 75 alumnos de nuevo ingreso del 
Programa Ing. Agrónomo del Sistema Escolarizado. 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 
 



Secretaría/Coordinación/Subcoordinación CASE Subsede Unidad Académica de Psicología 

Nombre de la actividad: Protocolo para la atención de la violencia de 
Género en la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

Fecha: Julio 2021 

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

Se recibió la capacitación en tema de violencia de 
género, dirigida a docentes de la Unidad 
Académica de Psicología. 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

Se recibió invitación Vía Whatsapp. 

 
 
EJE 8. UNA UNIVERSIDAD SEGURA Y PROMOTORA DE LA CULTURA 
DE LA PAZ 
 

Secretaría/Coordinación/Subcoordinación  

Nombre de la actividad:  

Fecha:  

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 

 
 
 
 
 
 
EJE 9. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación  

Nombre de la actividad:  

Fecha:  

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 
 



EJE 10. SALUD INTEGRAL Y PROTOCOLOS ANTE CONTINGENCIAS 
 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación Afiliación al IMSS 

Nombre de la actividad: Afiliación de alumnos al IMSS 

Fecha: Marzo – Agosto 2021 

Síntesis de la actividad realizada (máximo 150 
palabras) 

Se continua con la afiliación de los alumnos de 
la universidad al Instituto Mexicano del Seguro 
Social IMSS teniendo al corte de agosto 31,146 
alumnos afiliados (24,376 licenciatura y 6,770 
de preparatoria) 

Fotografías (si aplica, máximo dos, mandar en 
carpeta aparte) 

 

 

 
Secretaría/Coordinación/Subcoordinación  

Nombre de la actividad:  

Fecha:  

Síntesis de la actividad realizada 
(máximo 150 palabras) 

 

Fotografías (si aplica, máximo dos, 
mandar en carpeta aparte) 

 

 


