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PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento de las disposiciones legales y con fundamento en el artículo 
115, fracción VII del Estatuto Universitario y del artículo 10, fracción VI, VII y IX 
del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 
Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, comparezco 
ante la comunidad de la Escuela, el Rector Dr. en E. Alfredo Barrera Baca y 

sociedad en general para rendir el 3º Informe Anual de Actividades que 

comprende los trabajos realizados del 31 de agosto de 2017 al 31 de agosto 
de 2018, mismo que es entregado en este momento por escrito, así como la 
documentación que lo sustenta a la comisión especifica, signada por esta 
administración para su análisis, evaluación y dictamen. 
 
Diversos son los logros alcanzados hasta el momento, pero más son los retos 
que están presentes, sin embargo, se mantiene el compromiso de consolidar 
todo esfuerzo académico en mejoras que apoyen e impulsen un desarrollo y 
bienestar de toda la comunidad de este honorable Organismo Académico.  
Desde su fundación, el trabajo colaborativo es piedra angular, a partir de él 
nos hemos dedicado a generar un reconocimiento regional, nacional e 
internacional, pero también se mantiene y refrenda el compromiso para 
formar profesionales competitivos, responsables y honestos.  
 
La presente administración se ha querido distinguir por impulsar todo 
esfuerzo académico, artístico y cultural que generen los integrantes de este 
espacio educativo, con la finalidad de traducirlos en proyectos apegados a 
las necesidades contemporáneas inmediatas, donde habrán de insertarse 
laboralmente nuestros alumnos egresados. 
Finalmente es necesario precisar que durante el periodo que abarca este 
tercer informe, cada una de las actividades académico-administrativas 
realizadas a favor de todos los integrantes de la Escuela de Artes Escénicas, 
cumplen cabalmente con las intenciones del Plan de Desarrollo institucional 
vigente, pero además se tiene la firme intención de continuar con el 
fortalecimiento, el desarrollo y la consolidación de nuestra Escuela y la 
Universidad Autónoma Del Estado de México.  
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MENSAJE 
 

Dr. en Educación Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Miembros de la comunidad universitaria 
de este Organismo Académico, Universitarios todos:  

 
Desde el 2014, año en que se funda la Escuela de Artes Escénicas, se amumió 
el compromiso de generar e implementar estrategias que permitan estar en 
contacto estrecho y permanente con la sociedad, de ahí que los tres 
programas educativos que actualmente se ofertan, Danza, Música y Estudios 
Cinematográficos, tienen el firme propósito de brindar a los estudiantes las 
habilidades, competencias y destrezas que requieren para forjar mejores 
oportunidades de empleo y proyección profesional en el ámbito estatal, 
nacional e internacional. Del mismo modo se ha trabajado para estructurar 
una orientación precisa e integral que les permita generar oportunidades de 
desarrollo con los tres sectores fundamentales: el público, el privado y el 
social, y con ello asegurar la consolidación de su preparación.  
 
Se ha trabajado para fomentar la visibilidad de nuestra institución, como un 
organismo integrador, creativo y generador de conocimiento, esto se realiza 
a través de nuestra planta docente, quienes con su experiencia, conocimiento 
y profesionalismo propician aprendizajes y conocimiento desde las aulas. Hoy 
por hoy, es preciso impulsar a los catedráticos, administrativos y alumnos 
para caminar por el sendero de la investigación, lo que en un tiempo 
pertinente dará los resultados esperados, que es promover el desarrollo de 
nuestro entorno y de la sociedad en general, desde el ámbito del arte y la 
cultura.  
Sabemos que las condiciones socioeconómicas por las atraviesa el país, no 
son las más favorables para continuar impulsando a la educación, sin 
embargo, es preciso insistir en formar profesionales en toda la extensión de 
la palabra, aspirar a una alta calidad en la docencia, insistir en cultivar la 
creatividad en los jóvenes, responder a las expectativas que se han formado, 
y con ello colocar los cimientos de un futuro prospero para cada uno de ellos.  
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En un mundo globalizado como hoy, con la serie de avances científicos y 
tecnológicos es necesaria la actualización permanente, es de vital importancia 
transmitir conocimientos de calidad y validez científica, lo que constituye una 
serie de oportunidades para todos y cada uno de los integrantes que son 
parte de esta pequeña pero gran comunidad que es la Escuela de Artes 
Escénicas. Por ello todos los días trabajamos y seguiremos haciéndolo para 
que alumnas y alumnos se conviertan en los catalizadores de la innovación y 
la creatividad que son tan necesarios para el País. 
 
A través del diálogo se apertura con toda la comunidad de la Escuela la 
oportunidad de aprender de las experiencias compartidas, reconocer las 
carencias, pero más aún, refrendar el compromiso que todos y cada uno 
guardamos para con nuestra institución para reconocer que a pesar de haber 
avanzado, nunca será suficiente, pues cada día se crece en la proyección 
integral de nuestra querida institución a través del diálogo permanente con 
todos los sectores, identificando las carencias, necesidades y expectativas de 
la comunidad,  para con base en ello, dirigir los esfuerzos para que todos 
logremos alcanzar nuestros sueños.  
 
No me resta más que reafirmar ante todos, el compromiso para seguir 
trabajando, alcanzar las metas colectivas que nos hemos trazado, y 
coadyubar para que la presente administración mantenga su compromiso con 
el desarrollo científico, artístico y cultural y en el menor tiempo posible se 
convierta en la mejor institución educativa de las artes en México. 
 
Patria, Ciencia y Trabajo 
Dr. Alejandro Flores Solís 
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EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD 
 
La Escuela de Artes Escénicas (EAE) al encontrarse ubicada en una de las 
entidades con más dinámica en materia económica y con mayor población 
del país tiene el compromiso social y cultural de formar profesionistas de las 
artes escénicas con un alto sentido ético, social y humanista que permita 
aportar soluciones a las problemáticas actuales mediante propuestas sólidas 
sustentadas en una base metodológica y cultural. 
 
Es por ello que la EAE reitera su compromiso con programas pertinentes y de 
calidad impartidos por personal académico altamente calificado y reconocido 
en las áreas de la danza, la música y la cinematografía, que impulsan el 
desarrollo de las capacidades y habilidades de los estudiantes. 
 
Oferta Educativa 
 
Al día de hoy, la EAE cuenta con una matrícula total inscrita de 293 
estudiantes de estudios profesionales: 141 estudiantes dentro de la 
Licenciatura en Estudios Cinematográficos (LCM), 107 estudiantes que cursan 
la Licenciatura en Música (LMU) y 45 estudiantes que cursan la Licenciatura 
en Danza (LDA). De la matrícula total. 

 

LCM
141

LMU
107

LDA
45

Matrícula total de la Escuela de Artes Esénicas

LCM LMU LDA
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Por género, 167 de los estudiantes son hombres y 126 son mujeres. 
 
Matrícula de nuevo ingreso 
 
En el pasado proceso de admisión para el periodo 2018 B, se recibieron 296 
aspirantes a los programas educativos que se ofertan en la EAE, 84 para LMU, 
157 aspirantes a LCM y 55 aspirantes a LDA; de los cuales 25, 35 y 24 
respectivamente fueron aceptados sumando un total de 84 estudiantes de 
nuevo ingreso inscritos a estudios profesionales de nuestro Espacio 
Académico. 
 

MATRÍCULA 
PERÍODO MÚSICA CINE DANZA NUEVO 

INGRESO 

2014B 39 30 
 

69 
2015B 28 39 

 
67 

2016B 22 30 
 

52 
2017B 23 30 30 83 
2018B 25 35 24 84 

Fuente: Control Escolar EAE 

 
Desempeño de los alumnos 
 
Índice de reprobación en exámenes finales u ordinarios. 
 
Al cierre de éste informe tenemos un índice de reprobación distribuido de la 
siguiente manera: 8.13% en LMU, 8.95% en LCM y 10% en LDA. 
 
Apoyo al personal académico 
 
Alentar al personal docente a la mejora continua en el desarrollo de sus 
actividades es fundamental ya que la principal actividad universitaria es la 
docencia, es por esta razón, que los apoyos y beneficios que se proporcionan 
a los docentes son clave para impulsar dicha mejora.  
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Durante el periodo 2017 B, se impartió el curso “Proyectos Cinematográficos 
y gestión de financiamiento” y el curso “Enfoque evolutivo de la semiosis 
estética o el concepto en el sentido estético” a docentes de tiempo completo 
y de asignatura de la EAE. También durante este periodo, dos profesores de 
asignatura de la unidad de aprendizaje de inglés asistieron al “Curso de 
preparación para la prueba Cambridge English Advance” obteniendo ambos 
su respectiva constancia de aprobación. 
 
En el periodo 2018 A, se impartieron los cursos “Herramientas de Office 365”, 
“Acceso Abierto”, “Curso de Elaboración de Guías Pedagógicas” y Curso de 
Elaboración de Guías de Evaluación” con la finalidad de apoyar a al personal 
docente en su mejora continua e impulsar la capacitación y formación 
constante que promueva las competencias básicas, genéricas y específicas 
requeridas para cumplir con la labor docente y los objetivos de la EAE en 
beneficio de las y los estudiantes. 
 
Cobertura Educativa 
 
La EAE atiende principalmente a la población de la ciudad de Toluca y del 
Estado de México; sin embargo tenemos estudiantes procedentes de 
Quintana Roo, Guerrero, Querétaro, Nuevo León y Michoacán. 
 

 
Fuente: Control Escolar EAE 
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Aprendizaje de una segunda lengua 
 
La EAE no cuenta con un Centro de Autoacceso para reforzar el aprendizaje 
de una segunda lengua con talleres y actividades específicas del área, sin 
embargo, durante el periodo 2018 A se impartió un taller fijo de asesorías de 
inglés para estudiantes que tuvieran la necesidad de reforzar el conocimiento 
adquirido en clase regular. Dicho taller fue impartido por el L. en Lengua 
Inglesa Eduardo Rito Vargas, Coordinador de Inglés de la EAE. 
 
Estudiantes de la unidad de aprendizaje de inglés 6 realizaron una actividad 
de lectura en inglés, en la que se grabaron leyendo párrafos de un cuento 
para después unir los videoclips y formar un video cuento, esto con la 
finalidad de practicar sus habilidades lingüísticas en dicho idioma y como 
aportación a las actividades de abril mes de la lectura. 
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PLENA FUNCIONALIDAD ESCOLAR 
 
Espacios de apoyo a la docencia 
 
La EAE cuenta con un total de 27 espacios físicos distribuidos en 2 edificios. 
19 de esto espacios están destinados para uso de aulas, 2 salas de cómputo, 
2 auditorios y 4 son estudios para instrumento principal. También contamos 
con 1 espacio destinado para Biblioteca. 
 
Acervo 
 
El acervo bibliotecario de la EAE consta de 954 recursos para consulta entre 
los que existen 518 títulos (libros) y 400 películas y 36 discos compactos. 
Entre los 518 títulos de nuestro acervo contamos con dos títulos únicos en la 
Universidad: “Tim Burton por Tim Burton” y “Stop Motion por Barry Purves” 
libros que no solo son consultados por alumnos de nuestro Espacio, si no por 
alumnos de otras Facultades. 
 
Tutoría Académica 
 
El personal docente de la EAE desarrolla actividades de tutoría académica 
individualizada, grupal, de orientación, corrección y asesoría con la finalidad 
de clarificar dudas en los alumnos de licenciatura; no solo para aclarar 
aspectos de índole académico, sino para fomentar un mayor acercamiento 
con los alumnos generándose una relación cercana y confiable en la que se 
pueda llevar de la mano a los estudiantes durante su trayectoria académica 
de manera satisfactoria y eficiente. 
 
Al cierre del periodo a reportar el claustro de tutores se conforma por 53 
profesores de asignatura, 9 profesores de tiempo completo, 1 profesora de 
medio tiempo y 1 técnico académico de tiempo completo sumando así un total 
de 64 tutores distribuidos de la siguiente manera: 28 atienen a LCM, 7 
atienden a LDA y 29 atienden a LMU. 
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Departamento de Tutoría Académica 

  2018 A 2018 B* 

% Alumnos con tutoría 
Alumnos Matrícula Total Alumnos Matrícula Total 

217 217 100 293 293 100 

Alumnos por tutor 
Matrícula Tutores Total Matrícula Tutores Total 

217 58 3.7 293 64 4.6 
Total claustro de 
tutores por 
licenciatura 

LCM LDA LMU LCM LDA LMU 

25 5 28 28 7 29 

Fuente: Departamento de Tutoría Acdémica EAE 
 
*El número total de alumnos en tutoría se rige con el sistema de Control 
Escolar al momento de la inscripción. Si el alumno solicita baja temporal o 
definitiva, se refleja hasta después de la inscripción al siguiente periodo. 
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CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA PRODUCTIVIDAD 
 
La investigación en las artes requiere de acrecentar el conocimiento desde su 
ontología o bien del sustento epistemológico, de manera sustantiva es 
necesario debatir sobre los procesos teórico-metodológicos más actuales 
que den cuenta del estado que guardan los procesos creativos en sí y la 
investigación.  
 
La danza, la música y la cinematografía son avatares a partir de los cuales se 
tendrá que rediseñar la propia investigación que vaya en una construcción y 
crítica permanente de nuevos paradigmas y la constitución de nuevos 
saberes que alienten el trabajo en los alumnos y docentes. 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL 
 
Uno de los objetivos de las licenciaturas que se imparten en éste espacio 
educativo es forjar profesionales en el ámbito de la danza, de la música y de 
la cinematografía, por lo que se les da las herramientas necesarias para crear 
obras y si bien no son obras de artes plásticas es un tipo de arte único 
plasmado en imágenes en movimiento, sonido y danza; ésta naturaleza nos 
obliga a  fungir como difusores de la cultura por lo que la EAE ha extendido 
el quehacer artístico más allá de las aulas de clase en actividades que 
coadyuvan al fortalecimiento de los conocimientos que los estudiantes han 
adquirido y de ésta manera se empieza a forjar una relación con la sociedad, 
lo que ha fomentado de manera gradual un reconocimiento a nuestra Escuela  
como promotora de la cultura y las artes y a su vez, reitera el compromiso de 
la UAEM con la cultura y las artes. 
 
 
Exposiciones realizadas 
 
Se instaló la exposición fotográfica “Materia líquida” en las instalaciones de la 
EAE por la profesora de asignatura de LCM Fernanda Valdés. Las fotografías 
expuestas se realizaron en distintos lugares de México entre el año 2015 y 
2017, varias de las imágenes forman parte de su trabajo como fotógrafa en 
un proyecto académico que buscaba mejorar el acceso de las mujeres 
indígenas al agua potable en zonas de alta marginación, entre otros asuntos.  
El tiempo en dichos sitios, la convivencia con las mujeres del lugar, trasladó la 
idea de carencia, de pobreza, de falta, a un terreno mucho  más distinto, al de 
la fuerza, la hermandad, al de la sabiduría que, como tratan de mostrar las 
imágenes, se comparte de una generación a otra. La serie habla de las 
mujeres, de la luz, ambas hechas de una materia que, si bien puede 
capturarse, está hecha para fluir, para mantenerse constante mientras 
cambia.  
 
Del 14 de mayo al 29 de junio se instaló la exposición “Los Pecados Capitales” 
de los artistas Diana Condes, Rocío G. Paez, Karina Pichardo, Nancy Vázquez, 
Miguel Ángel Hernández, Leonardo Montelongo, Carlos Badillo y Uriel 
Domínguez.  
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La serie de “los pecados capitales” expresa individualmente sus puntos de 
vista sin culpas ni absoluciones frente a temas simbólicos y profanos en una 
muestra rica y plural plena de técnica, logrando un caleidoscopio al unir el 
estilo de cada artista. Los artistas de este colectivo innovador y revolucionario 
esta en constante experimentación, alejados de las etiquetas tradicionales 
transmiten la libertad de su trabajo a través de un arte honesto que 
experimenta con materiales y técnicas diferentes. La originalidad del discurso 
de éste colectivo esta fuertemente cimentado en una sólida preparación en 
el dibujo y la pintura.  
 
Al cierre de éste informe, se encuentra instalada la exposición fotográfica de 
Juan Martín Olivares titulada “Pensamientos Callejeros” en la que la premisa 
es: lo que se recuerda ha sido salvado de la nada. Lo que se olvida ha 
quedado abandonado. 
 
Promoción de las Artes Escénicas 
 
A iniciativa de estudiantes de LCM y con la asesoría del PTC Sergio Ruíz Trejo 
la EAE dio apertura al cine club “El Espejo Negro” en el que se realizan 
proyecciones de ciclos de cine para la comunidad universitaria y la sociedad 
en general, teniendo como sede la Capilla Exenta en el centro de la ciudad de 
Toluca. El objetivo del cine club radica en fomentar la cultura cinematográfica 
de nuestra localidad por medio de debates y sesiones de análisis tras cada 
proyección. Así, se fomenta un interés por el tema de la cinematografía más 
allá del aula de clase. 
 
Presentaciones de Alumnos y profesores en Cine, música y danza 
 
En la EAE como espacio educativo promotor de la cultura y las artes nos 
enorgullecemos del talento de nuestras y nuestros estudiantes, así como de 
los y las docentes que transforman el conocimiento teórico en bellas 
presentaciones prácticas.  
 
Al finalizar el periodo 2017 B se realizaron dos conciertos corales al interior de 
la EAE, uno de ellos se realizó en el idioma inglés coordinado por la profesora 
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Adaena Cid González, profesora de asignatura de la unidad de aprendizaje de 
inglés. 
 
En el mes de octubre del periodo 2017 B, la Orquesta de Cámara de la EAE 
bajo la dirección del PTC Horacio Rico Machuca realizó un concierto en la 
Facultad de Economía y, en el mes de noviembre la Orquesta se presentó en 
el teatro del pueblo del Festival Quimera 2017 celebrado en el pueblo mágico 
de Metepec en el Estado de México. 
 
Para finalizar el año, en el mes de diciembre el profesor de master class 
invitado Mauro Zanatta Ofreció un concierto de guitarra en el Teatro Isabelino 
“Antonio H. Zimbrón”. 
 
Durante el periodo 2018 A, los profesores de instrumento principal de guitarra 
Mauro Zanatta y Raúl Tovar participaron en el concierto “Techo, concierto 
con causa” en el Jardín Botánico Cosmovitral de la ciudad de Toluca en el mes 
de marzo. Mientras que el PTC Daniel Wong y el Mad Trío ofrecieron un 
concierto de Jazz en la sala de conciertos Felipe Villanueva. 
 
En el mes de abril, se llevó a cabo del Primer Recital de Instrumentos Viento 
Madera de la Escuela de Artes Escénicas en el que participaron alumnos y 
docentes de LMU.  
 
En el mismo mes, dentro del marco de la Selección Oficial del “Tlanchana Fest 
2018” se presentaron en la sala de cine de arte de Cinépolis Galerías Metepec 
dos cortos documentales realizados por alumnos de LCM: “Un número más” 
de Aimé Soto y “Patrimonio Chorizo” de Ivan Iturbe. Así mismo, los 
estudiantes Juan Carlos Baltazar, Laurejoseline Domínguez. Carolina 
Hernández y Kenia Mejía participaron en la realización de un corto ficción de 
Producciones Plan 9 llamado “Herencia”, mismo que también fue 
seleccionado oficialmente para presentarse en el “Tlanchana Fest 2018”. 
 
En el mes de mayo, estudiantes de LMU participaron en un concierto con la 
Big Band Jazz bajo la dirección de la PTC Estefanía María del Carmen Fuerte 
Lara en la plaza González Arratia dentro del marco de la XIX Feria del libro y 
la cultura 2018. 
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El cine club de la EAE “El espejo negro” presentó el foro: Memoria, 
documentación e identidad en el movimiento sonidero en el que participaron 
los PTC Sergio Ruíz Trejo y Hegel Pedroza Villalobos. 
 
En el mes de junio, profesores y profesoras de asignatura de instrumento 
principal de la EAE ofrecieron recitales de guitarra, piano y canto en el 
auditorio de la Escuela. 
 
Para cerrar el periodo 2018 A la EAE en colaboración con los estudiantes y 
profesores de LCM presentó la Muestra Fílmica LECINE 2018 en la que se 
proyectaron los trabajos cinematográficos finales de los y las estudiantes de 
la licenciatura, la proyección constó de 4 cortos documentales: “De mi boca” 
de Frida Orozco, “Expuestxs” de Pedro Sánchez, “Develar en blanco” de 
Marlene Ferrer y “Maquinaria Itinerante” de José Ángel González, y 2 cortos 
de ficción: “Alba” de Michel Ochoa y “Pamela” de Carolina Hernández. La 
proyección se realizo en el auditorio Ing. José Yurrieta Valdés del edificio 
administrativo de la UAEM. 
 
Promoción de la literatura 
 
La EAE se sumó a las actividades de la UAEM en “Abril, mes de la lectura” 
participando el día 23 del abril en la liturgia literaria simultánea que rindió 
homenaje a Ignacio Ramírez Calzada “El Nigromante” por el aniversario 200 
de su natalicio. La comunidad de la escuela se reunió en la escalinata del 
edifico “B” para dar lectura a diversos textos del autor. 
 
En los días 24 y 26 de abril, los alumnos de la U.A. de inglés 5 participaron en 
el mes de la lectura haciendo una lectura colectiva en inglés del cuento “The 
Tale of Johnny Town-Mouse de Beatrix Potter; los alumnos se filmaron 
leyendo distintas partes del cuento para armar un video-cuento.  
 
El día 27 del mismo mes dentro de las diversas actividades de fomento a la 
lectura, Jaime Chabaud hizo la presentación del libro “En la tierra de los 
corderos” de Alexis Casas Eleno en el auditorio de nuestro espacio 
académico. 
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Talleres y conferencias sobre arte y humanidades 
 
En el periodo 2017 B se llevó acabo del Primer Coloquio Intermedi-Artes en el 
que le profesor Yurev Vivero participó con el tema “Usos y abusos de los 
recursos sonoros en cine” en la mesa Los mecanismos de reproducción: 
¿utopía o distopía? Las profesoras Fernanda Valdés y Ariadna Jauregui 
participaron con el tema “Saltos intermediales en la configuración de 
distopías”. El profesor Reyes Luciano Álvarez aportó con el tema “Los hijos 
de la guerra: la violencia instituida como futuro a través de un corrido 
alterado”. Estos temas entre otros, fueron los que se debatieron y trataron 
durante la realización del Coloquio que tuvo lugar en el mes de noviembre. 
 
En el mes de febrero se realizó en 3er Foro de Investigación: Crear, formar, 
educar arte y pedagogía. Durante el evento se realizaron actividades como 
conferencias magistrales y mesas de debate encabezados por la PTC Tatiana 
V. Litvinskaya Gladkova. Así mismo, durante el foro se contó con la 
participación de los docentes Reyes Luciano y Yurev Vivero y del PTC Horacio 
Rico Machuca.  
 
Al finalizar el periodo 2017 B se llevó acabo el Primer Coloquio Peformativo: 
“Cuerpo y Corporeidad en el arte” en el que se contó con la participación de 
las PTC Maria Isabel Lara Ecobedo y Grettel Melo y el profesor Cristián Macías 
Plata. 
 
En el mes de marzo, dentro del periodo 2018 A se presentó Sonotopías: Foro 
Movimiento Sonidero “Del sonidero a la identidad” en el que participarón los 
PTC Sergio Ruíz Trejo y Hegel Pedroza en colaboración con el profesor de 
asignatura de LMU Armando Castro. 
 
Encuentros, certámenes, festivales culturales 
 
Se realizó el 3er Encuentro Académico de Piano de la Escuela de Artes 
Escénicas en los meses de noviembre y diciembre. Éste evento se ha 
convertido en una tradición de nuestra Escuela en el que el intercambio 
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musical con profesores de distintas nacionalidades brinda a los alumnos una 
perspectiva global del arte musical en todas sus dimensiones.  
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RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD 
 
Extensión y vinculación 
 
A través de acciones de vinculación con la comunidad universitaria y la 
sociedad mexiquense, la coordinación de Extensión y Vinculación de la 
Escuela de Artes Escénicas gestiona, formula, fomenta e impulsa una política 
de proyectos y programas relacionados a los servicios al universitario, al 
desarrollo emprendedor y empresarial, a la cultura global y lenguas 
extranjeras, así como a la cooperación nacional e internacional. 
 
El objetivo es extender la ciencia, el arte, cultura y la tecnología con 
orientación humanista, mediante acciones de vinculación tanto al interior de 
la Universidad como al exterior para mantener permanentemente un diálogo 
con los sectores público, social y productivo, así como con la sociedad en 
general en un contexto de innovación y modernización. 
 
Becas 
 
La EAE es consciente de la situación económica adversa de las familias 
mexiquenses y por ello es que resulta innegable la realidad de muchos de los 
y las estudiantes que se encuentran en proceso de formación de nuestras 
licenciaturas. En consecuencia, la EAE alineada con los valores y principio de 
la UAEM como universidad socialmente responsable busca proporcionar 
acceso equitativo a sus programas de estudio, en virtud de lo anterior, las 
becas constituyen un apoyo que puede resultar determinante para que la 
trayectoria académica de los y las estudiantes pueda concluirse 
satisfactoriamente. De tal forma que se desprende la siguiente información 
del área de becas: 
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Periodo 2017 B: 
BECA SOLICITUDES BENEFICIADOS NO BENEFICIADOS 

Aprovechamiento 
Acádemico 

70 

57 37 

Hospedaje 1 
Transporte 7 
Grupos Artísticos 9 
Deportiva 1 

Exensión de pago 3 
Escolaridad 1 
Conocimiento 2 
TOTAL 94 57 37 

 
Periodo 2018 A: 

BECA SOLICITUDES BENEFICIADOS NO BENEFICIADOS 

Aprovechamiento 
Acádemico 

71 

91 

8 

Monica Pretelini 1  
Hospedaje 4  
Transporte 14  
Divulgadores de la 
Cultura y la Ciencia 

1  

Grupos Artísticos 7  
Deportiva 1  
TOTAL 99 91 8 

 
Afiliación a servicios de salud 
 
El total de los alumnos inscritos cuentan con Seguro Estudiantil, el 97.6% de 
nuestros alumnos están asegurados por parte del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, según lo documenta el Reporte de Alumnos Afiliados, que 
genera el Sistema de Afiliación de Alumnos del IMSS, dependiente de la 
Secretaría de Extensión y Vinculación. 
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2017 B: Afiliaciones 
2017B MUJER  HOMBRE TOTAL 

IMSS 36 40 
76 

ISSEMYM 0 0 

 
2018 A: Afiliaciones 

2018 A MUJER  HOMBRE TOTAL 

IMSS 1 1 
3 

ISSEMYM 1 0 

 
 
Acciones de prevención y de cuidados a la salud 
 
Que los y las estudiantes de la EAE se encuentren afiliados al sistema de salud, 
es un factor de apoyo s su salud. En virtud de que la definición de salud, para 
los fines del programa es: estado de bienestar ideal que sólo puede cumplirse 
en el balance adecuado de los factores físico, emocional, espiritual, biológico 
y psicosocial, en el mes de octubre del periodo 2017 B se ofreció una 
conferencia sobre sexualidad por parte de la Dra. Irma Yanis Armendáriz 
Alonso con la finalidad de proporcionar a los y las estudiantes de información 
pertinente para practicar una vida sexual segura. Ya en el periodo 2018 A, con 
el objetivo de brindar información oportuna y preventiva la EAE en apoyo con 
el ISSEMyM realizó la conferencia: “Salud mental en la vida académica” en la 
que se trataron temas sobre manejo y detección de conductas dañinas que 
propicien un desequilibrio emocional y culminen en bajo desempeño 
académico, familiar y social. 
 
A su vez, en el mes de junio con el apoyo del ISSEMyM se realizó la 
conferencia “Estrés en la Adolescencia” con el objetivo de contar con 
información preventiva en apoyo de los estudiantes y el manejo del estrés 
durante su trayectoria académica. 
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Universitarios aquí y ahora 
 
Servicio Social 
 
A inicios de éste período 2018 B, la EAE arroja sus primeros números en 
materia de servicio social toda vez que la primera y segunda generación de 
las licenciaturas LCM y LMU se encuentran en posibilidades de realizar servicio 
social y prácticas profesionales. 
 

2017B* PÚBLICO INSTITUCIONAL 

2 2 0 
Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación 

 
2018A PÚBLICO INSTITUCIONAL 

18 4 14 
Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación 

* Soló se cuenta con un certificado total de servicio social en el periodo 2017 
B. 
 
Proyectos emprendedores y empresariales 
 
En el marco de la presente administración; la intención de ocupación por parte 
de nuestro Rector Dr. en Ed. Alfredo Barrea Baca, ha sido clara: apoyar 
aquellos programas de nueva creación para su funcionamiento óptimo, 
desarrollo y expansión, a lo cual queremos como organismo académico 
aportar desde nuestro quehacer cotidiano, más allá de nuestra labor como 
docentes e investigadores, una pieza más que abone hacia la solución de la 
problemática actual de ajustes presupuestales. (fuente: propuesta para la 
creación de la Coordinación de Gestión del Conocimiento y Recursos Propios, 
Misael José Marín Sánchez) 
 
Así, en línea con la UAEM, consideramos de gran importancia el fomento de 
la cultura emprendedora entre los miembros de la comunidad universitaria. 
Por lo anterior, entre otras razones, en el mes de mayo se elaboró la primera 
propuesta para la creación de la Coordinación de Gestión del Conocimiento y 
Recursos Propios encabezada por el Dr. En E.H. Misael José Marín Sánchez. 
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En dicho documento se habla de las tres licenciaturas de reciente creación 
que la Escuela de Artes Escénicas alberga: Licenciatura en Estudios 
Cinematográficos, Licenciatura en Música y la Licenciatura en Danza, estos 
tres programas académicos que oferta la Universidad Autónoma del Estado 
de México, tienen necesidades particulares cuya naturaleza creativa, 
performática y de proyección a largo plazo no tienen precedente en algún 
programa similar en nuestra máxima casa de estudios, razón por la cual es 
también pertinente mencionar que dichas necesidades para cada licenciatura 
son específicas. 
 
La Coordinación de Gestión del Conocimiento y Recursos Propios del a 
Escuela de Artes Escénicas apunta hacia la generación del conocimiento 
como herramienta primordial en la vida cultural regional, dándole un valor 
específico a las manifestaciones estéticas que son producidas al interior de 
nuestro organismo académico, a través de la gestión en tres niveles: público, 
privado, académico y social; dicha coordinación propone coadyuvar 
esfuerzos para la detección de necesidades específicas en el medio local y 
regional, para que puedan ser atendidas mediante el diseño, instauración e 
implementación de industrias culturales, para así ofertar de manera 
profesional soluciones a corto, mediano y largo plazo en la toma de 
decisiones a nivel cultural que puedan: 
 

• Elevar los criterios de industrias culturales de consumo en nuestra 
localidad 

• Profesionalizar los servicios ofertados por los productores y 
consumidores de industrias culturales 

• Agregar a nuestros alumnos al ámbito profesional local y nacional 
inmediato 

• Fomentar el auto-empleo y la creación de empresas de la comunidad 
Universitaria a corto plazo 

(fuente: propuesta para la creación de la Coordinación de Gestión del Conocimiento y 
Recursos Propios, Misael José Marín Sánchez) 
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GOBERNABILIDAD, IDENTIDAD Y COHESIÓN INSTITUCIONAL 
 
La creación de la Escuela de Artes Escénicas ha sido determinante para los 
objetivos de la Universidad enfocados en la promoción y creción de la cultura. 
Es así que la historia que se comenzó a crear en el año 2014 en una pequeña 
casa ubicada en Zinacantepec cobra vital importancia interna y 
externamente. Ésta historia puede ser documentada y difundida de diferentes 
maneras, una de ellas es con la tarea principal del cronista, narrar -en escrito 
y, en nuestro caso con video- los acontecimientos del decurso histórico que 
envuelve a la Escuela de Artes Escénicas. Así, su desarrollo  académico, 
anecdótico, formas y modos de vida trascenderán en la ya honorable historia 
de nuesta Universidad. 

El encargado de documentaar dicha historia en nuestro espacio es el L. en 
Com. Leoncio Raúl León Mondragón, PTC de la Licenciatura en Estudios 
Cinematográficos, quien a la par realiza labor del fomento de la Identidad 
Universitaria, recientmente realizó la producción y Montaje del Documental 
Leopoldo Flores "Cenizas para Vietnam" a través de filmaciones de 
entrevistas y dramatizaciones de la vida del pintor. 

Vigorosoamente asiste a las sesiones del consejo de cronistas en los 
diferentes espacios universitarios, una vez al mes en el que una de sus 
activiades es leer las crónicas que escriben los cronistas de los espacios 
universitarios para su aprobación en consejo de cronistas. 

Durante el periodo 2018 A se ha encargado de organizar y llevar a cabo visitas 
guiadas y platicas de Identidad Universitaria con los alumnos de este espacio 
universitario concernientes al conocimiento de de los símbolos, íconos y 
personajes destacados de la Institución: el "Árbol de la Mora", el Aula Magna, 
"Lic. Adolfo López Mateos" Sala "Ignacio Manuel Altamirano", el Mural: 
"Síntesis"; el Monumento a los Maestros; el Monumento a la Autonomía 
Universitaria; los patios de la Autonomía y de los Naranjos; Plaza, "Lic. Benito 
Juárez García; recorrido por Ciudad Universitaria donde se encuentran, el 
Monumento al Lic. Adolfo López Mateos, mueso Leopoldo Flores, Doctor 
Honoris Causa por la UAEM, e Instalaciones de Espacios Académicos. 
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Comunidad Sana y Segura 
 
Seguridad Universitaria 
 
En el periodo 2017 B se realizó exitosamente el simulacro de evacuación en 
conmemoración del temblor del 19 de septiembre de 1985. Sin embargo, horas 
más tarde lo que parecía un simulacro se convirtió en una evacuación real tras 
identificarse que estaba temblando con intensidad; la brigada interna de 
protección civil implementó los protocolos adecuados para orientar a la 
comunidad a los distintos puntos de reunión seguros. Tras verificar que el 
temblor había concluido se ingresó de nuevo a las instalaciones no sin antes 
haber revisado exhaustivamente probables daños a las estructuras de los 
edificios. Momentos después se recibió la instrucción por parte del Dr. En Ed. 
Alfredo Barrera Baca de suspender actividades y retirar a los y las alumnas 
por su seguridad. 
 
El día 22 de septiembre la unidad de protección civil universitaria y estatal 
hicieron revisión de todos los espacios de la EAE para asegurar las 
condiciones y dictaminar si podían retomarse actividades. Así, y tras una 
revisión positiva, el 25 de septiembre se retomaron labores académicas y 
administrativas en las instalaciones sin eventualidades. 
 
Universidad Verde y Sustentable 
 
Manejo de residuos sólidos 

Existe un conjunto de medidas que deben tomarse en cuenta para prevenir 
enfermedades que afecten a los intgrantes de la comundiad universitaria y 
dentro de éstas, el manejo adecuado de los desechos es una de las más 
importantes. 

México genera más de 86 mil toneladas de residuos sólidos, cifra que en las 
últimas cuatro décadas ha incrementado un 200%, siendo principalmente de 
tipo orgánica e incluir una alta proporción de plásticos y productos de lenta 
descomposición, siendo protagonistas del deterioro ambiental. 
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De acuerdo con datos de INEGI, se recolecta un 86% y el resto queda disperso 
en tiraderos clandestinos, lotes baldíos y áreas verdes. Estos desechos se 
convierten en contaminación de agua, aire y suelo, lo que implica riesgos para 
la salud pública, por fauna nociva y gases tóxicos. 

La disposición final de estos residuos y su manejo inadecuado, tienen 
inevitablemente repercusiones negativas en el medio ambiente y la salud, de 
aquí la urgencia de establecer diversas estrategias y desarrollar nuevas 
políticas que permitan un control más eficiente para reducir su generación, 
estimular la reutilización y culturizar a la ciudadanía y corporaciones sobre el 
reciclado de materiales. 

Para la EAE es de suma importancia fomentar y concientizar a su comunidad 
sobre la importancia del manejo adecuado de residuos por lo que a partir del 
13 de agosto  y hasta el 10  de octubre de 2018 estara instalada la campaña 
de acopio de residuos electrónicos con el apoyo de la empresa Oportunity. 

De lo anterior se deriba la colocación en la entrada principal del edifico A de 
nuestro espacio académico un contenedor especial para depositar todos 
aquellos desechos electrónicos (electrofdomésticos, computadoras, 
teclados, herramientas electricas, juguetes, etc) que al terminar su ciclo de 
vida ya sea por su desgaste natural o por averías técnicas son necesarios 
desechar. 
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ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
La gestión es esencial para el desarrollo de actividades que impacten en el 
crecimiento de nuestro espacio y la comunidad que lo conforma; el objetivo 
de la administración es impulsar la transparencia institucional y contribuir al 
logro de los objetivos internos y de proyección a través de la planeación, 
operación, suministro y desarrollo de los recursos humanos, financieros y 
materiales para que las actividades sustantivas del espacio se desarrollen de 
forma eficiente y oportuna para alcanzar las metas a corto, mediano y largo 
plazo de la EAE. 
 
Personal Universitario 
 

 
El capital humano de la EAE se conforma de la siguiente manera: 1 directivo, 1 
subdirectora administrativa, 1 subdirector académico, 47 docentes de 
asignatura y 9 docentes de tiempo completo, 12 administrativos de confianza, 
1 técnico académico de tiempo completo, 1 profesora de medio tiempo y 7 
sindicalizados sumando así un total de 80 recursos humanos. 
 

PTC
PMTTATC

PA

Confianza

Sindicalizado
Directivos

PERSONAL DE LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS 2018
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Histórico de Personal de la Escuela de Artes Escénicas 

 
Personal Académico Personal Administrativo 

Total 
PTC PMT TATC PA Confianza Sindicalizado Directivos 

2015 2 0 2 14 4 3 3 28 
2016 5 0 2 23 5 3 3 51 
2017 9 0 1 34 5 6 3 58 
2018 9 1 1 47 12 7 3 80 

 
 
Con el fin de hacer un uso adecuado y útil de las herramientas proporcionadas 
a través del correo institucional se impartió el curso “Herramientas de Office 
365” para personal administrativo y docente a manera de que el desarrollo 
de instrumentos internos y la comunicación se realicen a cabo 
pertinentemente. 
 
Finanzas para el desarrollo 
 
Al cierre del presente informe se reporta la asignación de recursos basada en 
resultados por $536,558.00 pesos, total distribuído en las siguientes cuentas 
contables: Papelería y artículos de escritorio $134,349.00, Papeleria impresa 
$11, 196.00, Material para computadoras $201, 523.00, Material de audio, 
video y fotografía $2,239.00,Artículos de aseo y sanitarios $134,349.00, 
Artículo de cafetería y comestibles $11,196.00, Marcos, molduras y placas 
$3,359.00, Medicamentos $4,478-00, Blancos y otros productos textiles 
$4,478.00, Artículos de ferretería $2,239.00, Fletes y acarreos $2,239.00, 
Mantenimiento, mobiliario y equipo de oficina $4,478.00, Casetas y 
estacionamientos $11,196.00, pasajes $2,239.00 y Actividades académicas 
$7,000.00; y el recurso asignado para gastos fijos es de $2,067,479.00 
pesos. 

La EAE pertenece a la DES Arquitectura, diseño y arte que ha sido beneficiada 
con recurso del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018 
(PFCE 2018) teniendo asignado un total de $300,060.00 pesos distribuidos 
de la seguiente manera: $143,519.00 pesos para compra de acervo 
bibliográfico,  $56,965.00 pesos para compra de equipo de cómputo y 
$99,576.00 pesos para pago de viáticos e inscripciones para alumnos y 
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alumnas que asistan a eventos académicos nacionales relacionados con las 
artes escénicas. 

Vanguardia tecnológica en el trabajo 
 
Para el desempeño de las actividades académico-administrativas de la EAE 
se cuenta con 28 computadoras de las cuales, 12 son para uso administrativo 
y 16 para uso docente; a disposición de los estudiantes de cuenta con 48 
computadoras lo que representa que hay un promedio de 6 alumnos por 
computadora. Contando así un total de 76 computadoras en la EAE que se 
encuentran además conectadas a la red alámbrica universitaria. 
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APRENDER CON EL MUNDO PARA SER MEJORES 
 
Cooperación Internacional 
 
En la EAE somos conscientes de que una de las herramientas más poderosas 
para el crecimiento y fortalecimiento de las actividades académicas y 
culturales, así como de difusión de estas es la interacción con el mundo. Bajo 
esta premisa a pesar de ser una escuela de reciente creación hemos logrado 
impulsar, aunque en baja medida, pero no menos importante de mencionar, 
la participación de la comunidad universitaria de ésta escuela en actividades 
de cooperación internacional con el entendido que la formación de 
estudiantes debe tener una visión comprensiva de la realidad global 
contemporánea. 
 
En el periodo 208 A, la alumna de LCM Mariana Correa Díaz-Infante cursó el 

8º semestre en la Universidad Jaume I, en España; mientras que, al cierre del 

presente informe, 2 estudiantes más de LCM iniciaron trámites para movilidad 
internacional con la intención de realizar estudios en España en el mes de 
enero de 2019. 
 
A su vez, la EAE abre sus puertas a estudiantes de otras nacionalidades. Al 
cierre del presente, se reporta 1 alumno de la Universidad Tolima de Colombia 
que se encuentra cursando una unidad de aprendizaje de la Licenciatura en 
Música durante el periodo 2018 B que acaba de comenzar. 
 
 
Profesores adscritos al espacio académico de origen extranjero y su 
aportación en docencia e investigación 
 
Orgullosos del talento artístico y académico nacional, contamos también con 
la experiencia y visión de docentes/artistas de diferentes nacionalidades 
como Polonia, Estados Unidos de Norte América, Rusia, Italia, Armenia, 
Bielorrusia y Cuba que sin duda enriquecen la enseñanza y aprendizaje de 
nuestras y nuestros estudiantes abonando a esa interacción con el mundo.  
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CERTEZA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Equidad de género 
 
Con el objetivo de articular, difundir y promover las acciones institucionales 
para impulsar la igualdad y la equidad de género en la Escuela de Artes 
Escénicas y en línea con la UAEM, en el mes de julio de 2017 creó el Comité 
de Género (CGEAE) bajo la coordinación de la Dra. En C. P. María Isabel Lara 
Escobedo y el 7 de septiembre del mismo año se tomó protesta ante la M. E. 
P. D. Rocío Álvarez Miranda, Coordinadora del Comité Institucional de Equidad 
de Género (CIEG). 
 
El comité se integra de 3 docentes, 2 administrativos y 5 estudiantes de las 
tres licenciaturas que se ofertan en nuestro espacio académico. Es importante 
recalcar que en la EAE se lleva a cabo la equidad de participación, por lo que, 
por género el comité se compone de 4 hombres y 6 mujeres. 
 
En las instalaciones de la EAE se tiene de manera permanente un periódico 
mural en el que se proporciona información de interés explícitamente de 
temas con perspectiva de género y se cuenta también con un buzón para 
denuncias anónimas de la comunidad universitaria relacionadas a agresiones, 
ofensas y temas de género. 
 
A la fecha se han realizado distintas actividades con perspectiva de género 
de las que destacamos la charla “Hablemos de Amor” realizada el 14 de 
febrero en la que se abordaron temas de masculinidades, lenguaje inclusivo, 
agresiones sexuales y definiciones útiles, entre otros. Y durante el periodo 
2018 B se realizaron charlas dirigidas a grupos específicos sobre qué es y qué 
no es el feminismo y con apoyo del cine club “El espejo Negro” se realizaron 
proyecciones de películas que abordan temas de perspectiva de género. 
 
Al cierre de este informe, en el mes de agosto se recibió capacitación por 
parte de la Coordinación Institucional de Equidad de Género al Comité de 
Género en las instalaciones de la EAE. 
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PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
La planeación es considerada como actividad fundamental para el 
funcionamiento y cumplimiento de la visión y misión de la administración. En 
la EAE Fundamentamos la planeación desde el factor humano y docente que 
ha evaluado y dado seguimiento a las metas del Espacio en beneficio de los 
y las alumnas, docentes y personal administrativo que son fundamentan el 
quehacer de la Escuela, dándonos oportunidad de tomar acciones 
pertinentes en beneficio de todos. Bajo la directriz del Programa de Desarrollo 
2015-2019 y del Plan rector de desarrollo institucional (PRDI) 2017-2021 la 
Coordinación de Planeación trabaja en conjunto con las áreas sustantivas de 
la EAE para lograr los objetivos, mejoras y cambios que impacten 
favorablemente en el desarrollo institucional. 
 
El Programa de Desarrollo aprobado el 22 de octubre del año 2015 elaborado 
por el Dr. José Edgar Miranda Ortiz ha sido el instrumento que brinda a la 
presente administración la pauta a seguir para continuar y fomentar el 
crecimiento y desarrollo de la Escuela de Artes Escénicas. 
 
Así, al día de hoy la EAE cuenta con 56 metas a cubrir en el Programa 
Operativo Anual 2018 de las cuales 9 presentan un avance superior a 91%, 5 
un avance entre 61% y 91%, 14 un avance entre el 31% y el 61%, 2 un avance 
mayor a 0% y menor a 31%  y 26 reportan un avance nulo del 0%. De las 56 
metas, 29 están programadas para cumplirse en el cuarto trimestre por lo que 
consideramos que al finalizar el año el avance del 100% incrementará. 
 

 

26

2

14

5

9

Avance Metas POA 2018

Nulo Escaso Regular Bueno Excelente
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Con el fin de contar con información pertinente del espacio académico, la 
Coordinación de Planeación con apoyo de Control Escolar y la Subdirección 
Administrativa participó en la integración de la estadística 911 Inicio de cursos 
2017-2018. 
 
En otro tema, la Coordinación de Planeación en conjunto con la Subdirección 
Administrativa han dado seguimiento al ejercicio del Programa de 
Fortalecimiento para la Calidad Educativa 2018 (PFCE 2018), participando 
activamente con el resto de las Facultades que integran la DES Arquitectura, 
diseño y arte. 
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DIÁLOGO ENTRE UNIVERSITARIOS Y CON LA SOCIEDAD 
 
En abril del presente año se asigno a la L. En Com. Alexandra Elizabeth Barrios 
como la encargada de comunicación universitaria de nuestro espacio 
académico, lo anterior porque en la EAE estamos comprometidos con la 
difusión de la cultura y el conocimiento y es por ello por lo que sabemos que 
la comunicación institucional es una herramienta indispensable para difundir 
nuestro quehacer como universitarios. 
 
Entre las actividades a destacar está la participación fija del Coordinador de 
la Licenciatura en Música Ilich Yurev Vivero Ávila, en el programa de Uni-Radio 
“Pasacalle”, espacio en el que los estudiantes, catedráticos y directivos han 
tenido la oportunidad de difundir las actividades de éste espacio académico. 
 
A su vez, las estudiantes Frida Orozco, Marlene Ferrer y el estudiante Pedro 
Sánchez cuyos proyectos de corto documental fueron compartidos en la 
muestra fílmica LECINE 2018 tuvieron una destacada participación en el 
programa de T.V. Mexiquense Cinescape, en el que compartieron su 
experiencia como estudiantes de cine creadores de arte y contenido 
relevante. 
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AUTOEVALUACIÓN ÉTICA PARA EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
 
Transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos 
 
El ejercicio de los recursos y la rendición de cuentas son dos aspectos 
fundamentales en el desarrollo del quehacer universitario en los que la 
transparencia es fundamental; así, la EAE mantiene su firme compromiso de 
ejercer los recursos asignados de manera eficaz, eficiente y responsable 
enfocando siempre el cumplimiento con las funciones sustantivas y adjetivas 
planteadas por el Plan Rector 2017-2021 de nuestra Universidad y el 
Programa de Desarrollo de la 2015-2019 de la EAE. 
 
Auditorías e intervenciones de control 
 
Del 28 de noviembre al 11 de diciembre se realizó una Auditoría Integral por 
parte de la Contraloría Universitaria tras la que se determinaron 11 
observaciones para ser solventadas a la brevedad, de manera tal que la EAE 
en el mes de mayo envió el soporte documental que solventaba los 11 puntos 
a atender y el 15 de junio se recibió el oficio de liberación por parte de la 
Contraloría Universitaria en el que se acreditan 0 observaciones a solventar. 
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INDICADORES 

1 Índice aceptación real por 
Licenciatura 

Licenciatura en 
Música 29.76 

Licenciatura en 
Estudios 
Cinematográficos 

22.29 

Licenciatura en 
Danza 43.63 

2 Matrícula por Licenciatura 

Licenciatura en 
Estudios 
Cinematográficos 

141 

Licenciatura en 
Música 107 

Licenciatura en 
Danza 45 

3 Porcentaje de transición de primero 
a segundo ciclo escolar  87.50% 

4 Índice de reprobación por 
Licenciatura en Ordinario 

Licenciatura en 
Estudios 
Cinematográficos 

8.95% 

Licenciatura en 
Música 8.13% 

Licenciatura en 
Danza 10% 

5 % de alumnos con tutoría  100% 

6 Alumnos por tutor  4.6 

7 Alumnos por computadora  6 

8 % de computadoras conectadas a la 
red institucional  100% 

9 % de PTC tutores  14.1% 

10 
% de alumnos participantes en 
talleres u otras actividades artístico 
- culturales 

 100% 

11 % de matricula de algún tipo de 
beca  31.05% 

12 % de alumnos que participan en 
programas deportivos  100% 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
CIEG Coordinación Institucional de Equidad de Género 
CGEAE Comité de Género de la Escuela de Artes Escénicas 
EAE Escuela de Artes Escénicas 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
ISSEMyM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios 
LCM Licenciatura en Estudios Cinematográficos 
LMU Licenciatura en Música 
LDA Licenciatura en Danza 
PA Profesor de Asignatura 
PE Programa Educativo 
PFCE Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
PMT Profesor de Medio Tiempo 
POA Programa Operativo Anual 
PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 
PROED Programa de Mejoramiento del Profesorado 
PTC Profesor de Tiempo Completo 
TATC Técnico Académico de Tiempo Completo 
UA Unidad de Aprendizaje 
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
SICDE Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar 
SIIA V3 Sistema Integral de Información Administrativa 
SITAA Sistema de Oinformación de Tutoría Académica y 

Asesoria 
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