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PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento con el Estatuto Universitario de la UAEM en el artículo 13 
Bis. que establece la obligación de transparentar las acciones, así como 
garantizar el acceso a la infirmación pública; en tanto que el artículo 13 Bis 1. 
señala como objetivo del acceso de la información académica y 
administrativa: transparentar las acciones universitarias; proporcionar los 
mecanismos y procedimientos para el libre acceso a la información a todo el 
público y, asegurar una cultura de rendición de cuentas a la sociedad y en 
línea con 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 4º Informe Anual de Actividades que 

comprende los trabajos realizados del 31 de agosto de 2018 al 31 de agosto 
de 2019, mismo que es entregado en este momento por escrito. 

Al realizar este ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, es grato 
presentar a la comunidad los resultados del quehacer académico y 
administrativo de nuestro Escuela, pero es importante mencionar que tras 
los primeros cinco años, se han generado logros importantes, se han 
alcanzado metas que fueron plasmadas en el plan de desarrollo y otras más 
están por lograrse, sin embargo, es necesario hacer una pausa para 
reflexionar, para replantear objetivos, encontrar mecanismos que nos 
permitan constituirnos como un organismo de educación superior de 
excelencia.  

La producción de conocimiento a partir de la investigación y la creación 
artística se han convertido en los pilares a través de los cuales se genera la 
calidad e innovación educativa en nuestro organismo, al gestar productos 
de alta calidad, al propiciar la cooperación nacional e internacional, al 
fomentar la firma de convenios con instituciones educativas de calidad 
reconocida y de igual manera con el sector social y privado.  



 

  

9 

4º Informe Anual EAE 
t 

Dr. en Fil. Alejandro Flores Solís. 

Los obstáculos siempre estarán, pero el trabajo en equipo, el desarrollo del 
compañerismo, la comunicación vertical, horizontal y transversal, 
constituyen un proceso metodológico imprescindible para poder solventar 
cualquier problema, para encontrar soluciones y lograr avanzar hasta 
alcanzar las metas y objetivos académicos planteados, pero también 
generar un crecimiento, un desarrollo equilibrado en concordancia con la 
realidad circundante.  

Para finalizar queremos recalcar que en el periodo que comprende el 
presente, cada una de las actividades académico-administrativas, artísticas y 
culturales realizadas en beneficio de todos y todas las integrantes de la 
Escuela de Artes Escénicas, cumplen con las intenciones del Programa de 
Desarrollo vigente y, en vistas de la generación de un Programa nuevo al 
concluir éste año, reiteramos la firme intención de enfocarnos en el 
fortalecimiento, desarrollo y la consolidación de nuestra Escuela de Artes 
Escénicas.  
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MENSAJE 
 

La música es el arte más directo, 
entra por el oído y va al corazón… 

es la lengua universal de la humanidad. 
Astor Piazzolla 

 

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: 

Cuando se habla de educación es necesario reflexionar sobre los procesos 
cognitivos y pedagógicos de los aprendizajes esperados al finalizar un 
curso, de las condiciones bajo las cuales se generarán los aprendizajes, 
entre otros temas más. Pero cuando se toca el tema de la educación de, por 
y para el arte, la reflexión adquiere un matiz diferente. En necesario 
mencionar de las capacidades, habilidades y destrezas que los estudiantes 
deben adquirir, para demostrar con productos artísticos de calidad que el 
arte, hoy día, debe ser constituido como un objeto valorado y legitimado 
socialmente. Es una necesidad primaria de todo ser humano y representa 
una posibilidad para salvaguardar al hombre del acelerado proceso de 
deshumanización manifiesta en la sociedad actual.  

Por ello, es de reconocer a nuestra universidad el compromiso social, 
cultural, académico y artístico que está realizando al incentivar la creación 
de licenciaturas y posgrados en el área artística. Uno de estos esfuerzos se 
refleja desde el 2014, año en que se funda la Escuela de Artes Escénicas, 
con tres programas educativos que actualmente se ofertan: Danza, Música y 
Estudios Cinematográficos.  

• Desde esa fecha, el trabajo para ser un organismo integrador, 
creativo y generador de conocimiento, no ha parado. Profesores, 
administrativos y alumnos hemos formado una comunidad 
comprometida con el quehacer educativo y artístico, que se refleja en 
el día a día, en los aprendizajes generados en el aula, en cada 
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concierto, en cada ensayo, presentación dancística y en cada muestra 
fílmica; trabajos en donde la creatividad aflora, pero ante todo el 
compromiso que tenemos como universitarios ante la sociedad.  

La formación del cuerpo académico “Estudios interdisciplinarios sobre artes 
escénicas, visuales y literarias: poética, género y cultura” conformado por 
tres profesores de nuestra escuela y dos de la Facultad de Humanidades, 
está ayudando a fomentar en nuestra comunidad los procesos de 
investigación-creación, ha sembrado la semilla para formar otros cuerpos en 
vinculación directa con las tres disciplinas que se imparten en nuestro 
organismo.  

Si bien, los procesos de construcción siguen avanzando, tenemos la 
confianza y la certeza que un corto tiempo podamos contar con las 
instalaciones habilitadas para nuestra licenciatura en danza que, a pesar del 
corto tiempo que tiene de existencia, empieza a dar frutos importantes, por 
ello trabajamos y seguiremos haciéndolo para que alumnas y alumnos se 
conviertan en los mejores profesionistas y representen dignamente a 
nuestra escuela y universidad.  

No me resta más que reafirmar ante todos, el compromiso para seguir 
trabajando, alcanzar las metas colectivas que como creadores nos hemos 
trazado, y coadyuvar 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.  

Sonreír y llorar son y no son la misma cosa, pero crear y mostrar son partes 
esénciales del arte y de la vida. Por eso el arte permite experimentar como 
es vivir en el mundo…  

 
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) tiene el compromiso 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 y para ello se encuentra en un proceso de mejora continua de la 
calidad educativa cuya acreditación es un compromiso a mediano plazo por 
lo que estamos en vista de comenzar con los procesos para la misma. 
 
Con lo anterior, la EAE reitera su compromiso con los programas educativos 
que se imparten con la ayuda de personal académico altamente calificado y 
reconocido en las áreas de la danza, la música y la cinematografía con el fin 
de garantizar la calidad educativa, así nuestro personal docente impulsa el 
desarrollo de las capacidades y habilidades de la comunidad estudiantil que 
cobijamos durante su paso por la Universidad. 
 
Oferta Educativa 
 
Hoy en día, la EAE cuenta con una matrícula total inscrita (reingresos y 
nuevos ingresos) de 293 estudiantes de estudios profesionales: 141 
estudiantes de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos (LEC), 107 
estudiantes en la Licenciatura en Música (LMU) y 45 estudiantes de la 
Licenciatura en Danza (LDA). De la matrícula total, por género 167 de los 
estudiantes son hombres y 126 mujeres. 
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Gráfica 1. MATRÍCULA TOTAL 

 

 
 
Cobertura educativa 
 
La población mayoritaria de la EAE es procedente del Estado de México; sin 
embargo, tenemos estudiantes procedentes de 15 estados de la República 
Mexicana, contando así con estudiantes de: Baja California Norte, Ciudad de 
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, Nuevo 
León y Yucatán. 
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Estos datos nos que permiten verificar que nuestra Escuela y la Universidad 
adquieren cada vez mayor presencia en el ámbito nacional y se convierte en 
una institución de alto prestigio y reconocimiento entre la población 
mexicana. 
 
 
Infraestructura académica  
 
Obra Universitaria 
 
En el rubro de construcción de infraestructura física, obra nueva y 
remodelación actualmente se encuentra en proceso la construcción  de la 
segunda etapa del Centro de Estudios y enseñanza de Música y Danza de 
alto nivel “Compañía universitaria de danza y Escuela de música”, La 
construcción de la segunda etapa de la escuela De Artes Escénicas (edificio 
de vientos) y la construcción del edificio “B” para la licenciatura en Danza 
(ampliación del campus San Antonio Buenavista). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

15 

4º Informe Anual EAE 
t 

Dr. en Fil. Alejandro Flores Solís. 

PLENA FUNCIONALIDAD ESCOLAR 
 
Espacios de apoyo a la docencia 
 
La EAE cuenta con un total de 26 espacios físicos distribuidos en dos 
edificios, 16 de estos espacios están destinados para uso de aulas, dos salas 
de cómputo, un auditorio, una sala audiovisual, dos almacenes de equipo y 
cuatro son estudios individuales para instrumento principal. También 
contamos con un espacio destinado para biblioteca y una para cafetería. 
 
Agradecemos de manera muy especial el apoyo que nos siguen brindando 
la Secretaría de Difusión Cultural a través del Centro de Actividades 
Culturales, la Compañía Universitaria de Teatro, así como a la Secretaría de 
Cultura Física y Deporte y la Unidad Deportiva Filiberto Navas, por albergar 
en sus instalaciones a la Licenciatura en Danza, por permitir que continúen 
las actividades académicas, dando oportunidad a que este sector estudiantil 
se forme en esta noble disciplina tan necesaria en nuestra sociedad que es 
la danza. 
 
 
Acervo 
 
El acervo bibliotecario de la EAE consta de 863 títulos y 992 volúmenes, 
entre nuestros títulos aún contamos con dos títulos únicos en el ámbito de la 
cinematografía: Tim Burton por Tim Burton y Stop Motion por Barry Purves. 
 
Nuestra biblioteca está en crecimiento y es importante mencionar gran 
parte de dicho crecimiento es el apoyo para la compra de Acervo 
Bibliográfico con cargo al fondo del Programa de Fortalecimiento pata la 
Calidad Educativa 2018 (PFCE) y se está trabajando para poder darla de alta 
en el 2021 convirtiéndose así en una biblioteca especializada de las tres 
áreas de conocimiento que son impartidas en esta escuela. 
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Estudios Profesionales  
 
En el pasado proceso de admisión para el periodo 2018 realizado en el mes 
de mayo de 2018, se recibieron 296 aspirantes a los programas educativos 
que se ofertan en la EAE, 84 aspirantes aplicaron examen para LMU, 157 a 
LEC y 55 a LDA; de los cuales 25, 35 y 24 respectivamente fueron 
aceptados sumando un total de 84 estudiantes de nuevo ingreso a estudios 
profesionales en nuestro Espacio Académico. 
 
Gráfica 2. INGRESOS  

 
 
 
Permanencia 
Índice de reprobación en exámenes finales u ordinarios. 
 
Al cierre del presente informe tenemos un índice de reprobación distribuido 
de la siguiente manera: 17.9% en LMU, 11.3% en LEC y 16.7% en LDA. 
 
Eficiencia escolar  
Tutoría Académica 
 
Con la finalidad de dar acompañamiento, y mejorar el desempeño 
académico durante la trayectoria académica de la comunidad estudiantil de 
manera satisfactoria y eficiente el personal docente, de la EAE desarrolla 
actividades de tutoría académica individualizada, grupal y asesoría 
disciplinar a lo largo del semestre y en periodos intersemestrales. 
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Al cierre del periodo, el claustro de tutores académicos se conforma por 45 
profesores y profesoras de asignatura, 10 PTC (2 tienen comisión 
administrativa), una profesora de medio tiempo y un técnico académico de 
tiempo completo sumando así un total de 57 tutores. Al contar con este 
número de tutores puede darse mayor seguimiento al alumnado para evitar 
el rezago académico, abandono y el ausentismo, además que el alumnado 
de 293 estudiantes concluya satisfactoriamente su trayectoria académica. 
 
Gráfica 3.  CLAUSTRO DE TUTORES ACADÉMICOS. 

 
 
Es importante mencionar que el número total de estudiantes en tutoría se 
cruza 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; de la misma manera, los y las alumnas de 
nuevo ingreso al momento del periodo a reportar aún no están inscritos al 
programa. 
 
El departamento de Tutoría implementó el Programa de Mentores 
académicos, en el que en LMU únicamente una alumna realizó el registro; el 
trabajo para implementar este programa en el futuro se sigue realizando día 
con día ya que el objetivo del programa es ayudar a reforzar el 
conocimiento a los mentores y compartirlo con miembros de la comunidad 
estudiantil que lo requiera. 
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A lo largo del semestre 2019 A se llevaron acabo asesorías disciplinares 
desarrolladas por 16 profesores, sumando un total de 26 unidades de 
aprendizaje reforzadas de las cuales 16 fueron dirigidas a la LMU, 6 a LEC 
cinematográficos, tres dirigida a LDA y 1 dirigida a los tres PE; entre las 
Unidades de Aprendizaje (U.A.) se destacan Inglés, Sonido 4, Guionismo y 
Danza Clásica siendo éstas las que más demanda tuvieron.  
 
 
Apoyo al Universitario 
 
Becas 
 
La Escuela de Artes Escénicas alineada con los valores y principios de 
nuestra Universidad como 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 evitar la 
deserción o abandono escolar. 
 
Así pues, se pueden reportar los siguientes números en materia de becas y 
estímulos de apoyo a estudiantes en el periodo 2018 B: el numero de becas 
fueron 194, que beneficiaron a 115 becarios, esto representa el 39.2% de la 
matricula.  
 
Gráfica 4. BECAS Y BECARIOS  
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Afiliación a servicios de salud 
 

De 293 estudiantes inscritos, 290 (126 mujeres y 164 hombres) están afiliados  y 

cuentan con un seguro facultativo con el que, de ser necesario pueden recibir 

servicio médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
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. 
 
A su vez, los y las estudiantes cuentan con el Seguro Estudiantil que los 
protege en caso de percances dentro de los espacios universitarios y en sus 
traslados casa-escuela-casa; se reporta que los 293 estudiantes inscritos al 
día de hoy cuentan con éste seguro. 
 
Infraestructura médica de apoyo 
 
La cultura de bienestar, salud mental y física y prevención de enfermedades 
son de suma importancia para la comunidad de nuestra escuela. La 
naturaleza de nuestros programas educativos propicia una adecuada 
atención y prevención médica; así, con el apoyo invaluable de nuestras 
autoridades, la EAE cuenta ya con un espacio destinado para el uso de 
consultorio médico. A la fecha que se reporta el presente, el consultorio se 
encuentra equipado para la atención de la comunidad universitaria en un 
horario de las 7:00 a las 15:00 horas por parte de la Pasante de la 
Licenciatura en Médico Cirujano Fanny Izchel Cepeda Salazar, apoyándola 
así a concluir su servicio social.  
 
Acciones de prevención y de cuidados a la salud 
 
Con apoyo del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos (CESPI) de la 
Facultad de Ciencias de la Conducta (FACICO) se ha realizado la 
canalización psicológica por medio del Departamento de Tutoría Académica 
a dos estudiantes de la LEC para ser atendidos, lo anterior por 
recomendación de sus tutores académicos y a petición de los mismos 
estudiantes. 
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Con el objetivo de brindar herramientas que ayuden a nuestra comunidad 
estudiantil a llevar un desarrollo sano como estudiantes de estudios 
profesionales, el Departamento de Tutoría Académica de la EAE organizó, 
en apoyo de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados 
(DAAEE) la plática-taller “Técnicas de manejo de estrés” dirigida a todos y 
todas las estudiantes de nuestro espacio con la finalidad de proporcionarles 
un abanico de estrategias para lidiar con el estrés durante periodos de 
evaluación o entrega de proyectos, entre otros. 
 
Además, se realizó una reunión con el responsable del Programa 
Institucional de Atención Psicológica a Estudiantes de la UAEM, el Dr. 
Manuel Gutiérrez Romero para gestionar el recurso humano encargado de 
apoyo psicológico en nuestro espacio académico con la finalidad de que 
nuestro alumnado cuente con la ayuda en materia de salud y bienestar 
mental para su buen desarrollo académico. 
 
Transporte Universitario 
 
A partir del periodo 2018B contamos con el servicio de transporte 
“Potrobus”, el servicio inicia en el edificio de la Rectoría a las 6:30 horas con 
destino a la EAE y con regreso a las 14:30 horas con destino a Ciudad 

Universitaria. Con esto se constituye un trabajo solidario y de beneficio 
social para nuestro alumnado, toda vez se ayudar a nos desgastar la 
economía familiar y la seguridad en los traslados, con ello se refuerza 
así el compromiso sociocultural que tiene nuestra universidad con el 
entorno inmediato. 
 
Internacionalización de la academia  
 
Aprendizaje de una segunda lengua 
 
Al no contar la EAE con un Centro de Autoacceso para reforzar el 
aprendizaje de una segunda lengua con talleres, prácticas de laboratorio y 

actividades específicas del área, durante los periodos 2018ª y 2018B se ha 

implementado un taller fijo de asesorías disciplinares de inglés para 
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estudiantes que tuvieran la necesidad de reforzar el conocimiento adquirido 
en clase regular. Dicho taller es impartido por el Maestro en Humanidades 
Eduardo Rito Vargas, Coordinador de Inglés de la EAE. 
 
Se gestionó la aplicación de la certificación internacional Test of English for 
International Communication (TOEIC) para la comunidad de la EAE así, en la 
primera fecha de aplicación, 20 participantes presentaron el examen, 
mientras que 20 participantes más se inscribieron para la segunda fecha de 
aplicación en el mes de septiembre. 
 
Se proporcionan charlas constantes en la Coordinación de Inglés para 
brindar información oportuna sobre las opciones a las que el alumnado tiene 
acceso para el reconocimiento o revalidación de estudios de las unidades de 
aprendizaje del inglés. 
 
Estudiantes de la unidad de aprendizaje de inglés 6 realizaron una actividad 
de lectura en dicho idioma, 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 este idioma y como 
aportación a las actividades de abril mes de la lectura. 
 
Cooperación Internacional 
 
En el periodo 2018, un alumno realizó movilidad internacional en Madrid, 
España; mientras que tres alumnos realizaron movilidad internacional en el 
país de Canadá con el fin de perfeccionar el idioma inglés. 
 
Albina Cuadrado de la Universidad Complutense de Madrid realizó una 
estancia corta impartiendo clases a la LMU en el mes de octubre del periodo 
2018 B y el profesor Hellmut Rocholl de la Universidad de Hidesheim nos 
visitó en el mes de marzo del periodo 2019 A, realizando también una 
estancia corta e impartiendo clases de instrumento principal a estudiantes 
de la LMU. 
 
Los días 23 y 25 de abril se llevó a cabo la Primera Jornada de 
Internacionalización de la Escuela de Artes Escénicas que consistió en la 
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participación del PhD. Keith B. Wagner de la London’s Global University en 
una video conferencia dirigida a estudiantes de LEC abordando el tema del 
Authoritarian Neoliberalism since 2010: The rise of strongman cinema 
around the globe. 
 
El mismo día 25 contamos con la visita de Emily Coates, directora de la 
Academia de Danza de la Universidad de Yale, quien presentó su libro 
Physics and Dance a estudiantes de la LDA, contando con la presencia 
también de representantes de Casa de las Diligencias, la Escuela de Bellas 
artes de Toluca y estudiantes de la Facultad de Artes. Esta presentación se 
realizó también dentro del marco de la celebración del Día Internacional de 
la Danza. 
 
Posteriormente, el 29 de abril dentro del marco de la celebración del Día 
Internacional de la Danza la Dra. Raphaèle Dumont-Dimier proveniente de la 
Université Jean Monnet de Francia, realizó la ponencia “Los 12 Pares de 
Francia. Una danza híbrida” en el auditorio de nuestro espacio 
académico.Los días del 24 al 28 de junio, el maestro y coreógrafo Mario 

López, originario de Costa Rica, llevó a cabo el	Workshop “Jugando a caer” 

dirigido a estudiantes de LDA. 
 
 
Profesores adscritos al espacio académico de origen extranjero y su 
aportación en docencia e investigación 
 
El amor por las artes no tiene distinción entre países y la EAE es casa de 
grandes talentos nacionales e internacionales con 11 docentes que vienen de 
países como: Costa Rica, Estados Unidos de Norte América, Polonia, 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 por medio del arte, la cultura y el idioma.  
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TABLA 1.  PROFESORES DE ORIGEN EXTRANJERO  

PROFESORES ADSCRITOS AL ESPACIO 
ACADÉMICOS DE ORIGEN EXTRANJERO. 

PAÍS TOTAL DE 
PROFESORES 

COSTA RICA 1 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1 

RUSIA 3 

ITALIA 1 

ARMENIA 2 

BIELO RUSIA 1 

CUBA 1 

POLONIA 1 

TOTAL 11 

Fuente: Sistema Profesional para la Administración de Recursos Humanos (SPARH Net) 
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ACADEMIA PARA EL FUTURO  
Apoyo al personal académico 
 
Exhortar al personal académico a la mejora continua en el desarrollo de sus 
capacidades, aptitudes y actitudes es fundamental siendo que la principal 
actividad universitaria es la docencia, es por esta razón que los apoyos y 
beneficios que se proporcionan a los y las docentes son clave para impulsar 
dicha mejora.  
 
Con el constante crecimiento y renovación de la platilla curricular de las tres 
licenciaturas, se ha consolidado una base importante de docentes 
profesionales que se manifiesta muy participativa de los cursos que 
impulsan la actualización, la formación y técnicas didácticas, así como de 
especialización disciplinar. En 2018, los cursos de formación, 
profesionalización y capacitación docente es de 49 profesores, 6 en 
actualización disciplinar 12.2%, 5 en didáctico disciplinar 10.2%, 10 en 
especialista en docencia universitaria 20.4%, 1 en igualdad laboral y no 
discriminación 2.0%, 21 en métodos contemporáneos de enseñanza 43% y 6  
en tecnologías y herramientas para la investigación 12.2%.  
La EAE se encuentra en un proceso de consolidación del profesorado, quien 
ha asumido su alto compromiso profesional al participar de manera activa 
en la actualización, y tomarlo como una parte imprescindible en su labor 
educativa al acudir a los cursos de actualización cada periodo semestral. 
 
Acciones que fortalecen la inclusión universitaria 
 
En base al capítulo 6, apartado 1 del Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Música, aprobado por H. Consejo Universitario el día 31 de enero de 2014, en 
el que se plantea la creación e implementación del Centro de la 
Experimentación Pedagógica Musical (CEPEM) enfocado únicamente a 
estudiantes de dicha licenciatura, en el periodo 2018B se decidió ampliar su 
espectro de actividades y dirigirlas a las tres licenciaturas que se imparten 
en nuestro espacio cambiando el nombre a Centro Universitario para la 
Experimentación Pedagógica en Artes (CUEPA). 
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El objetivo principal del CUEPA es el desarrollo de las estrategias para la 
enseñanza profesional de las artes y la implementación de ellas a través de 
las acciones programadas a la creación del conocimiento en el campo de la 
pedagogía de las artes. 
 

CUEPA presupone cuatro fases de desarrollo y, en el semestre 2019ª se ha 

instrumentado la fase uno: “Enseñanza profesional a los profesionales del 
arte, nivel superior” cuyo objetivo en la fase 1a consistió en “Ofertar cursos 
propedéuticos para los aspirantes a la Licenciatura en Música” y en la fase 
1b “Ofertar cursos de nivelación académica para los estudiantes de nuevo 
ingreso de las tres licenciaturas”. 
 
Así, en la fase 1a fueron atendidos 35 estudiantes, quienes recibieron clases 
UA como Solfeo, Instrumento y Elaboración del Ensayo Literario, con una 
duración aproximada de 50 horas, impartidos por la PTC y Responsable del 
CUEPA Tatiana Victorovna Litvinskaya Gladkova. 
 
A su vez, contamos con la participación de estudiantes de los semestres 
avanzados a fin de liberar horas de servicio social y/o prácticas 
profesionales que fungieron como profesores de diversas UA como Pedro 
Moreno Rivera, Nydia Peña López, Jaén Alberto Díaz Camacho, 

Adrián Gutiérrez Ramírez y Edwin Alejandro Vilchis Vilchis, todos del 10º 
semestre de la LMU. 
 
En la fase 1b fueron atendidos 18 estudiantes, quienes recibieron clases de 
Solfeo y Teoría de la Música, con una duración de 25 horas, impartidos por 
dos PTC y un alumno: Horacio Antonio Rico Machuca y Tatiana Victorovna 
Litvinskaya Gladkova, ambos PTC de la LMU y Jaén Alberto Díaz Camacho 
estudiante de la LMU. 
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CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
 
En el periodo 2018 B se realizó la mañana deportiva de bienvenida en la que 
se tuvo la participación de 92 alumnos y alumnas de las tres licenciaturas; 
actividades como ésta permite mejorar las condiciones en materia de salud 
física y mental, propiciar la identidad universitaria, pero ante todo la 
convivencia e interacción permanente entre la comunidad que formamos la 
EAE, incentivando el desarrollo equilibrado entre lo académico, lo artístico-
cultural y la actividad física. 
 
Deporte de competencia, alto rendimiento profesional 
 
La EAE además de ser promotora de las artes escénicas se enorgullece de 
contar con 3 alumnas de nuestra comunidad estudiantil que participan en 
diferentes disciplinas: Paloma Magnolia Boyzo García de la LMU participa en 
atletismo, Karen Velázquez Moreno de la LEC participan en Taekwondo y 
Paulina Cruz Marín de la misma licenciatura participa en Tenis de Mesa. 
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CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA PRODUCTIVIDAD 
 
La EAE en congruencia con el compromiso de la Universidad al establecer la 
investigación como una de las funciones sustantivas en el proyecto de 
educación superior, se ha realizado una ardua labor para poder formar el 
primer Cuerpo Académico (C.A.) y dar origen a la Coordinación de 
Investigación encabezada por el Dr. en C. S. Reyes Luciano Álvarez Fabela, 
profesor de tiempo completo (PTC) de la LMU y que pertenece al Sistema 
Nacional de Investigación (SNI). 
 
Cuerpos Académicos 
 
El 12 de febrero fue aprobado el registro temporal interno de nuestro primer 
Cuerpo Académico (CA) llamado “Estudios Interdisciplinarios Sobre Artes 
Escénicas, Visuales y Literarias: Poética, Género y Cultura” en el que nuestra 
PTC de la LDA María Isabel Lara Escobedo es líder, y nuestro director, 
Alejandro Flores Solís junto con el PTC de la LMU Reyes Luciano Álvarez 
Fabela son integrantes en compañía de los PTC de la Facultad de 
Humanidades Blanca Lilia Hernández Reyes y Francisco Javier Solé 
Zapatero.  
 

El CA ha tenido participaciones en el 5º Coloquio de Teatro Universitario, el 

2º Encuentro Nacional de Filosofía y Cine. En el 5º Congreso Nacional de 

Lengua y Literatura, en la revista Alas (Perú), en el Foro Internacional de 
Música Tradicional y en colaboración en el Proyecto de Fomento de 
Investigación Aplicada: Cuerpo, Género y subjetividad: Espacios en la 
Cinematografía, la Música y la Danza (Vinculación con recurso 
PROMEP/título a nombre de la líder del CA en procesos). 
 
A su vez, se elaboran publicaciones para: Revista La Colmena (sobre Elena 

Garro), Expresión Antropológica (Cuicuilco), Memorias sobre el 5º Congreso 

Nacional de Lengua y Literatura, Artículo “Cuerpo, violencia y género en 
movimiento alterado” (en proceso) y el Artículo “Masculinidades en el Ballet 
Clásico” (en proceso) 
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Contamos con un convenio en proceso con el Centro de Investigaciones en 
Artes, Humanidades y Comunicación del Centro Universitario del Sur de la 
Universidad de Guadalajara. 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL 
 
Dentro de los objetivos como espacio educativo generador de arte tenemos 
el forjar profesionales en los ámbitos de la música, la cinematografía y la 
danza, por lo que se hace un esfuerzo constante de proporcionar a nuestros 
y nuestras estudiantes aquellas herramientas necesarias para crear obras 
artísticas únicas plasmadas en imágenes en movimiento, sonido y danza. es 
por eso, que en la EAE tratamos de fungir como difusores de la cultura 
extendiendo el quehacer artístico más allá de las aulas de clase en 
actividades que ayuda al fortalecimiento de los conocimientos que los 
estudiantes han adquirido, lo que ha ido generando un acercamiento muy 
estrecho con la sociedad, reiterando así el compromiso de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM) con la cultura y las artes.  
 
Es importante resaltar como a través de la Difusión cultural se ha generado 
un estrecho acercamiento con instancias para difundir el quehacer artístico-
académico, como son los festivales nacionales e internacionales. La 
Secretaría de Cultura del Estado de México a través de sus museos, la 
Cineteca Mexiquense, otras universidades hermanas como son Puebla, 
Guanajuato, así como las participaciones que se han tenido en las emisiones 
recientes de LA Feria internacional del libro en el Estado de México (Filem), 
entre otros y como esto ha permitido obtener un compromiso y generado 
una extensión con la sociedad, reiterando el compromiso de la UAEM en la 
formación académica de las artes y difusión de la cultura. Por ello es que se 
puede hablar del compromiso de la escuela y la universidad para su 
contexto en el cual se desarrolla. 
 
Exposiciones realizadas 
 
Durante el periodo que se reporta se han llevado acabo tres exposiciones, la 
primera realizada por Martín Olivares, catedrático de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales; la segunda se realizó dentro del marco de la celebración 
del Día Internacional de la Danza que consistió en la exposición de posters 
“Historia de la Danza Clásica” elaborados por estudiantes de la Licenciatura 
en Danza. Posteriormente se presentó la exposición “Develar en Blanco” por 
el profesor de asignatura de la Licenciatura en Música, Luis Castro. Las tres 
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exposiciones fueron colocadas en el pasillo de la planta alta del edificio A de 
nuestro Espacio, facilitando así la visita constante de público en general, 
estudiantes y miembros de la comunidad universitaria sumando un 
promedio de 300 visitas. 
 
Patrimonio Institucional, colecciones artísticas, piezas de patrimonio 
cultural, visitantes a museos y exposiciones. 
 
Gracias a la vinculación con espacios como el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), los y 
las estudiantes de la LDA han podido realizar visitas desde una perspectiva 
académica. A su vez, estudiantes de la LMU han realizado salidas a la ciudad 
de Puebla en donde han tenido la oportunidad de visitar la Biblioteca 
Franciscana en San Pedro Cholula y el Museo Barroco de Puebla, así como a 
la ciudad de Tula, Hidalgo visitando la zona arqueológica Tollan-Xicocotitlán 
y la zona arqueológica de Teotihuacán. 
 
A su vez, el Profesor de Tiempo Completo (PTC) Leoncio Raúl León 
Mondragón, encargado de Fomento de la Identidad Universitaria, ha 
gestionado diversas visitas a los museos universitarios como el Museo 
Universitario Leopoldo Flores en el que, guías como la Licenciada Carla 
Canales García, ofrecen tours interactivos que fomentan el interés de los y 
las estudiantes en la historia detrás del arte del maestro Leopoldo Flores. 
 
Talento en Artes Escénicas 
 
En el mes de enero los estudiantes de la LEC Ganadores Ivan de Jesús 
Iturbe Martinez  y Hugo Antonio Sánchez Martínez fueron premiados con el 
segundo y primer lugar en el Concurso Municipal de Fotografía y 
Cortometraje 2019 realizado por el Ayuntamiento de Toluca a través de la 
Dirección General de Bienestar Social y la Dirección de Apoyo a la Juventud 
por los cortometrajes Patrimonio Chorizo y Bomboró respectivamente. 

 
En el mes de febrero se inauguró el Corredor Cultural: Universitarios con 
Talento en dónde se destacó la participación del PTC Daniel Hidalgo Wong 
como ganador de un premio Ariel por El Show de los 10 Pianos así como a 
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estudiantes de LEC por el proyecto El Sorprendente Sánchez que participó 

en el “11º Rally Universitario del Festival Internacional de Cine de 

Guanajuato”. 
 
También, en el mes de mayo la PTC de la LDA María Isabel Lara Escobedo 
fue galardonada con el Primer Lugar Nacional en Alta Calidad y Excelencia 
Educativa en Ballet y Acondicionamiento Físico 2019, otorgado por la Global 
Quality Foundation. 
 
 
Promoción de las Artes Escénicas 
 
La EAE se ha preocupado por vincular el arte sonoro con las artes visuales y 
escénicas a través de la cinematografía, es por lo anterior que se llevan a 
cabo distintas actividades académico-culturales como el coloquio 
“IntermediArtes: el Arte en la Polis” organizado por la PTC Sonia Cejudo 
Escamilla. En la edición del coloquio realizada en el mes de noviembre de 
2018 se abordaron temas como el sonido, la imagen y el cuerpo en relación 
con la ciudad desde una perspectiva académica. 
  
En el mes de diciembre del mismo año se realizó el primer encuentro de la 
Licenciatura en Música “Universo Sonoro” en el que se presentaron diversos 
trabajos musicales de ensambles que han sido armados por la comunidad 
estudiantil de la licenciatura. También se contó con la participación de 
profesores de asignatura como Alejandro Pérez Sáez quien sorprendió con 
su coro vanguardista al que incluso se sumaron estudiantes de la 
Licenciatura en estudios Cinematográficos. Dentro del marco de este 
encuentro se presentaron aquellos cortometrajes que han sido 
musicalizados por estudiantes de la LMU, el evento cerró con la 
participación de la PTC Carmen Fuerte Lara y su Big Band Jazzocia-2. 
 
En congruencia con el firme objetivo de ser promotores del cine local, se ha 
llevado acabo la Muestra Fílmica LECINE en dos ocasiones. Ésta muestra da 
la oportunidad a nuestros y nuestras estudiantes de la Licenciatura en 
Estudios Cinematográficos de presentar los cortometrajes en los que 
trabajan a lo largo del semestre. En la edición de noviembre de 2018 se 
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proyectaron: Aerocalifonia, El otro panteón, Raíces y Desplazados en la 
categoría de corto documental y Sandía en la categoría de corto de ficción. 
En la edición de junio de 2019 se proyectaron: Detrás de la máscara y En 
mis zapatos en la categoría de corto documental y Fragilidad, Solas, 
Paredes rotas y Paso a la inmortalidad en la categoría de corto de ficción. 
 
Presentaciones de Alumnos y profesores en Cine, música, danza y teatro 
 
Las presentaciones son un trabajo que semestre a semestre se realizan para 
complementar la formación académica y cultural de nuestros y nuestras 
estudiantes, así la comunidad estudiantil adquiere experiencia como 
intérpretes. Desde septiembre de 2018 se han realizado, al menos dos veces 
al mes, conciertos, presentaciones de danza o proyecciones fílmicas en 
diversos espacios universitarios y externos en colaboración con el Gobierno 
del Estado de México. A lo anterior se sumó la necesidad de los catedráticos 
de instrumento principal de la LMU de hacer una presentación semanal 
resultando en 50 eventos durante el año que se reporta. Es importante 
destacar la participación de estudiantes y docentes en los eventos 
conmemorativos del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer” celebrados durante noviembre y diciembre de 2018. Por 
mencionar algunos, se realizó un ensamble totalmente femenino 
conformado en su mayoría por profesoras de nuestro espacio; por otra 
parte, estudiantes de la LDA realizaron performances con perspectiva de 
género en distintas Facultades de nuestra Universidad. 
 
En noviembre de 2018, estudiantes del 3er semestre de la LDA presentaron 
un montaje coreográfico, producto de la UA Danza Folklórica Mexicana 1 en 
el auditorio del Municipio de San Mateo Atenco. 
 
Dentro del marco de la “Semana Internacional contra la Violencia hacia la 
Mujer”, estudiantes de la LDA participaron con montajes coreográficos 
producto de la UA Semiótica Aplicada a la Danza en espacios como la 
Facultad de Ingeniería y la Facultad de Arquitectura y Diseño. 
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Se tuvo participación en la Semana de “Cine Mexicano en tu Ciudad” 
celebrada del 22 al 27 de febrero en la que el día 27 se presentó la muestra 
fílmica de LECINE 2018. 
 
El 17 de junio, se llevó a cabo una presentación musical en el Teatro 
Universitario “Los jaguares” titulado El Show de Terror de Rocky, puesta en 
escena interdisciplinaria en la que participaron alumnos de los tres PE. En el 
mes de julio, bajo la dirección del profesor de asignatura Baltazar Cuevas se 
presentó la coreografía puesta en escena titulada Corazón de Ébano en el 
teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “Sor Juana Inés de la 
Cruz” en la ciudad de Toluca. En ella participaron 18 estudiantes de la LDA, 
en su mayoría de la primera generación con el propósito de mostrar al 
público en general danzas de distintos estados como Guerrero, Chiapas y 
Oaxaca. Es importante mencionar que el evento nació de la inquietud de la 
comunidad estudiantil de la Licenciatura y la entrada fue libre de costo, pues 
el objetivo fue difundir la cultura dancística, así como traspasar el 
conocimiento adquirido en el aula a un escenario. 
 
A su vez, el 27 de julio se realizó el evento “Encuentro Latinoamericano de 
guitarras” gestionado por la alumna de la LMU Diana Olvera con el 
acompañamiento de la EAE. En el evento participaron instituciones como la 
Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y la 
Universidad Nacional de Música (UNM) de Lima, Perú. 
 
Asistentes a presentaciones de cine, música y teatro 
 
Gracias a la difusión del quehacer académico-cultural de nuestro Espacio se 
logró el lleno de la Cineteca Mexiquense en las dos Muestras Fílmicas 
LECINE con un total de 500 asistentes de nuestra comunidad, familiares, 
amistades y público en general. 
 
A su vez, en los conciertos de los alumnos de guitara del segundo semestre 
con sede en el Centro de Innovación en Cultura Casa de la Mora se tuvo una 
afluencia de 20 personas por actividad aproximadamente. 
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Promoción de la literatura 
 
Dentro del marco de “Abril, mes de la lectura”, la encargada de biblioteca 
de nuestro espacio, Minerva María del Carmen Mondragón Mercado, realizó 
un círculo de lectura con los y las estudiantes, a su vez se realizaron dos 
presentaciones de libros de interés para estudiantes de las tres licenciaturas 
como “El aire en que se crece” de Rebeca Orozco y “Guía clandestina: el 
universo de Star Wars” de Ricardo Cachoua. 
 
Otra actividad del programa de fomento a la lectura fue el tendedero de 
poseía en el que miembros de la comunidad universitaria de la EAE pudieron 
intercambiar poemas y posteriormente se realizó “El kilómetro del libro” con 
la finalidad de fomentar las donaciones de acervo bibliográfico para hacer 
crecer nuestro material de consulta. 
 
 
Participación en la Red de divulgación de la Ciencia y la Cultura “José 
Antonio Alzate” 
 
La alumna de la LMU Brenda Vanessa Cortés Romero ha realizado 
actividades de divulgación de la cultura en escuelas primarias públicas y 
privadas de la ciudad de Toluca a través de la musicalización en vivo de 
cortometrajes dirigidos a niños y niñas con el objetivo de fomentar el interés 
de las artes desde la educación de nivel básico. 
 
Talleres y conferencias sobre arte y humanidades 
 
Durante el periodo que se reporta en el presente, se han realizado eventos 
académicos especializados en cada una de las áreas de estudio de nuestras 
licenciaturas: el “Coloquio IntermediArtes”, “Universo Sonoro” y la “Muestra 
Fílmica LECINE”. En estos se realizaron conferencias y talleres sobre artes y 
humanidades enfocados al área de la música, el cine y la danza.  
 
En el mes de septiembre de 2018 y bajo la organización del PTC de la LMU 
Sergio Ruíz Trejo, se realizó la tercera edición de “Sonotopias” con el título: 
“Género y Corporeidades y Visibilidad en el Ámbito Sonidero” en la ciudad 
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de Toluca. La edición abrió espacio a grupos femeninos del movimiento 
sonidero en Toluca; también la PTC de la LDA María Isabel Lara Escobedo 
brindó una charla sobre corporeidades en las artes. 
 
El 30 de octubre de 2018 se realizó la invitación al Mtro. Pedro García 
Alcántara, artista escénico, coreógrafo, docente, y director de la compañía 
de danza contemporánea “Spaciocero”, quien impartió la clase maestra 
“Cuerpo expuesto” (actividad que fue exclusiva para estudiantes de LDA) en 
el foro Luminaria del Centro de Actividades Culturales.  
 
A su vez, en el mes de noviembre la EAE en conjunto con la Facultad de 
Humanidades y la Facultad de Artes realizan el encuentro titulado “Filosofía 
y Cine” durante tres días y en el tercero nuestra escuela fungió como cede 
del mismo. Es importante mencionar que la organización del encuentro corre 
a cargo del estudiante de LEC Fernando Alexis Sánchez Mendoza quien 
siempre se ha mostrado interés en desarrollar actividades interdisciplinares 
con licenciaturas a fin. 
 

En el mes de febrero se realizó el 4º Foro de Investigación: Creatividad y 

Ética de los Profesionales en Artes organizado por la PTC Tatiana 
Litvinskaya Gladkova en el que se abordaron temas referentes a al quehacer 
creativo de los profesionales en las artes. 

	
En el mes de abril, el estudiante Alejandro Ariceaga, becario del FOCAEM 
brindó una conferencia dirigida a estudiantes de la LDA titulada “Petición de 
Lluvias” que habla sobre la danza conchera en el Estado de México con la 
finalidad de dar cumplimiento a sus actividades como becario y así vincular a 
la comunidad estudiantil con la danza tradicional de nuestro Estado. 

	
A su vez, la EAE como difusora de las artes escénicas para con la sociedad 
ha ofertado talleres dirigidos a miembros de la comunidad universitaria y 
público en general como lo son el taller Workshop: “Jugando a caer” 
impartido por el profesor Mario López proveniente de Costa Rica y 
organizado por la PTC de la LDA Silvia Grettel Melo Herrera en el mes de 
junio, y los dos módulos (de tres) del taller para actuación en cine y 
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dirección de actores impartidos por Juan Carlos Torres; éstos tres también 
han fungido como actividades generadoras de recursos financieros propios 
al tener un costo para miembros de la comunidad universitaria y otro para el 
público en general. Han permitido complementar la formación de nuestra 
comunidad estudiantil, al ser actividades que apoyan la generación de 
aprendizajes y permiten la estructuración de competencias que les servirán 
en la vida profesional. 
 
Con el fin de reforzar el vínculo del estudiantado con el ámbito profesional 
se invitó al productor y director mexicano Roberto Fiesco quien presentó su 
Ópera Prima Documental Quebranto 2013; por el cual fue galardonado en el 
año 2013 con un Premio Ariel en la categoría de largometraje documental. Al 
terminar la proyección brindó una charla en la que compartió con los y las 
alumnas sus experiencias en la producción de éste documental. 
 
Encuentros, certámenes, festivales culturales 
 
La participación de la EAE en encuentros, festivales y certámenes es cada 
más activa gracias a la iniciativa propia de la comunidad académica y 
estudiantil, demostrando con ello el profesionalismo y una alta calidad 
creativa en el desarrollo de las artes escénicas.  

 
El coro de la Escuela de Artes Escénicas participó en octubre en el “Festival 
Internacional Quimera 2018” en el municipio de Metepec, Estado de México. 
 
21 estudiantes de la LDA participaron durante el mes de noviembre en el 

“12º Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea y 

Concurso Estudiantil de Composición Coreográfica” celebrado en la ciudad 
de Xalapa en Veracruz. A su vez, 30 estudiantes de la LMU participaron en 
el “Primer Encuentro Nacional de Coros Xalapa Cantat” en la ciudad de 
Xalapa en Veracruz en el que nuestro coro y su directora, la PTC Tatiana 
Litvniskaya, ganaron el premio a la mejor composición o arreglo original del 
encuentro.   
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En los meses de noviembre y diciembre de 2018, el alumno de la LMU José 

de Jesús Mayo Vidal participó en representación de la EAE en el 6º 
Concurso Nacional e Internacional de Piano “José Jacinto Cuevas” Yamaha, 
celebrado en la ciudad de Mérida en Yucatán.  
 
No podemos dejar de mencionar que las mencionadas actividades se 
lograron gracias al apoyo del Programa de Fortalecimiento para la Calidad 
Educativa 2018 (PFCE) con el que se cubrieron los gastos de transporte y 
hospedaje para los y las 41 estudiantes. 
 
Se realizó el Segundo Encuentro de Guitarra de la UAEM los días 29 de 
enero al 1 de febrero en que participaron docentes y alumnado de distintos 
espacios que imparten la disciplina como el Conservatorio del Estado de 
México; en la coordinación del evento repite el profesor de asignatura de 
instrumento principal Raúl Tovar Velázquez. 
 
El día 7 de abril se llevó acabo del Festival “Vasant” en el centro cultural 
Casa de las Diligencias, la temática giró en torno a la cultura india. Se 
realizaron presentaciones artístico-culturales, muestras culinarias y venta de 
artículos alusivos a la cultura de ese país. La organizadora del evento fue la 
alumna de LEC Kenia Mejía Albarrán de la mano de la profesora de 
asignatura Ariadna Jauregui Caballero. 
 
Durante los meses de abril, mayo y junio estudiantes y académicos de la 
LDA asistieron como jurado invitado al programa “Talentos Universitarios” 
encabezado por el Centro de Innovación en Cultura “Casa de la Mora”, 
quienes visitaron diversos espacios universitarios como la Facultad de 
Antropología, la Unidad Académica de Valle de México y la de Chalco para 
detectar posibles talentos universitarios en sus respectivas disciplinas. 
  
Estudiantes de la LEC encabezados por la alumna del décimo semestre 
Angélica Belem Garrido González, en su papel de productora, realizaron la 
filmación en el mes de julio del cortometraje de ficción El Sorprendente 
Sánchez que participó en el “Rally Universitario del Festival Internacional de 
Cine de Guanajuato” (GIFF por sus siglas en inglés) , a pesar de ser una 
actividad ajena a las académicas el interés de éste grupo de estudiantes de 
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participar suma gran experiencia en el medio cinematográfico y en 
consecuencia, fomenta la participación en proyectos más allá del aula de 
clases. El trabajo involucró a estudiantes (5 mujeres y 5 hombres) de 
diferentes grados de la LEC que desean abrir paso a futuras generaciones 
para participar en el citado festival de talla internacional.  
 
Finalmente, algunos de los cortos realizados por estudiantes de la 
Licenciatura en Estudios Cinematográficos como Maquinaria Itinerante del 
alumno Ángel González y De mi boca de la alumna Frida Orozco, entre 

otros, participaron en la “6ª Muestra Internacional de Videonarración 

A/R/fotográfica Utopic Method” celebrada en la ciudad de Granada en 
España. 
 
Identidad universitaria  
 
A 5 años de la creación de la Escuela de Artes Escénicas, es honroso 
documentar todos y cada uno de los logros de nuestro Espacio, que si bien 
aún no contamos con programas consolidados, se tiene el firme 
compromiso de trabajar día con día para conseguirlo a través de acciones a 
corto, mediano y largo plazo, que nos permitan en su momento lograr la 
acreditación, y mayor presencia en el ámbito nacional e internacional. 
 
Todo quehacer académico-cultural y artístico que se desarrolla en éste 
Espacio es documentado por Leoncio Raúl León Mondragón, PTC de la 
Licenciatura en Estudios Cinematográficos, Cronista comprometido en 
narrar -en escrito y, en nuestro caso con video- los acontecimientos del 
decurso histórico que envuelve a la Escuela de Artes Escénicas. Así, nuestro 
desarrollo  trasciende y trascenderán en la historia de nuestra Universidad. 

Nuestro Cronista realiza a la par, la labor de fomento de la Identidad 
Universitaria, vigorosamente asiste a las sesiones del consejo de cronistas 
en los diferentes espacios universitarios, una vez al mes. 

Durante el periodo 2019 A se ha encargado de gestionar visitas y pláticas 
sobre Identidad Universitaria con los y las alumnas de este espacio 
universitario concernientes a los símbolos, íconos y personajes destacados 
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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, el Museo Universitario Leopoldo 
Flores y el Cosmovitral en el centro de la ciudad de Toluca. 
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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 EAE, desde el año 
2017 el Comité de Género de la Escuela de Artes Escénicas (CGEAE) bajo la 
coordinación de la Dra. En C. P. María Isabel Lara Escobedo diseña y 
organiza actividades varias con perspectiva de género, algunas actividades 
o acciones son permanentes mientras que otras van rotando de acuerdo 
con la programación del Comité Institucional de Equidad de Género (CIEG) 
de la Universidad. 
 
Hoy en día el comité está integrado por dos docentes, una administrativa y 
cinco estudiantes de las tres licenciaturas que se ofertan en nuestro espacio 
académico. Desagregado por sexo, el comité está compuesto por dos 
hombres y seis mujeres. 
 
Una de las acciones permanentes del comité es la publicación de un 
periódico mural en el que se proporciona información de interés en el 
ámbito de la sociedad, la política nacional e internacional, la educación, la 
cultura y las artes, pero todo lo anterior explícitamente con perspectiva de 
género. 
 
María Isabel Lara Escobedo y Sonia Cejudo Escamilla, ambas PTC, 
participaron en la Facultad de Antropología en la mesa de debate “Mujer 
trans ¿no es mujer?” dentro del marco de los 16 días de actividades del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Durante el periodo 2019 A se realizaron charlas dirigidas a grupos 
específicos sobre qué es y qué no es el feminismo. 
 
A razón del firme objetivo del comité de contar con las herramientas e 
información pertinente para continuar con su labor como difusores de la 
equidad, miembros del comité recibieron las capacitaciones: “Pilares de la 
Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación”, “Buenas 
Prácticas Para el Logro de la Igualdad Sustantiva” y “Comunicación  No 
Sexista y Lenguaje Incluyente” la cual también estuvo dirigida a todo el 
personal académico y administrativo de nuestro espacio con la finalidad de 
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informar y evitar malas prácticas en cuestión de género y la comunicación 
no sexista. 
 
Otra de las acciones permanentes del comité es el constante seguimiento y 
actualización de la página de Facebook @CGEAE en la que se comparte 
información con perspectiva de género, las cápsulas informativas y 
contenido de interés generado por el propio comité o compartido por otras 
instancias de equidad de género como el mismo CIEG. 
 
En el mes de marzo con el motivo de la Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer se publicó una cápsula hecha por el propio comité 
en YouTube con información referente a dicha conmemoración que pueden 
consultar en la liga https://youtu.be/0K1bt--EjnE y en el mes de mayo se 
publicó una más con información sobre el día de la madre que pueden 
consultar en la liga https://youtu.be/DPSq_9ZqWos. 
 
Éstos son solo algunos ejemplos de la labor comprometida de nuestro 
Comité para con la igualdad de género dentro y fuera de nuestro Espacio 
Académico; los proyectos son muchos y el compromiso es fuerte. 
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UNIVERSIDAD VERDE Y SUSTENTABLE 
 
Reforestación de áreas verdes 

En el mes de junio se realizó la jornada de rehabilitación de nuestras áreas 
verdes que con la participación de los miembros de la Escuela, se lograron 
plantar cerca de 300 árboles y plantas de ornado; así como nuestro “Árbol 
de la Mora” institucional en la entrada del estacionamiento de nuestras 
instalaciones, lo que permite fomentar el sentido de pertenencia y por ende 
la identidad universitaria, pero además mantener activo el cuidado del 
medio ambiente, cuestión que preocupa de sobre manera a nuestra 
comunidad. 

RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD 

Extensión y vinculación 
 
La coordinación de Extensión y Vinculación de la Escuela de Artes Escénicas 
gestiona, fomenta y difunde programas relacionados a los servicios de las y 
los universitarios y a la cooperación nacional e internacional a través de 
acciones de vinculación con el resto de la comunidad universitaria y la 
sociedad mexiquense en general. 
 
El objetivo es extender el arte escénico, la cultura y la tecnología mediante 
acciones de vinculación tanto al interior de la Universidad como al exterior 
para mantener un diálogo constante con los sectores público, social y 
privado en un contexto de innovación y modernización enfocado al 
desarrollo y quehacer cinematográfico, musical y dancístico de nuestro 
entorno. 
 
Apoyos 
 
El alumno Adolfo Morales Monroy de LMU quien participó en el Primer 
Encuentro Regional de la Guitarra Clásica llevado a cabo en la ciudad de 
Aguascalientes del 27 de mayo al 2 de junio de 2019, recibió reembolso de 
$5,700.00 por concepto de viáticos. A su vez, la alumna Diana Olvera Rojas 
recibió apoyo por parte de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes 
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y Egresados (DAAEE) con la cantidad de $10,000.00 pesos para participar 
en el Segundo Festival de la Guitarra en la localidad de Tarma, Perú del 5 al 
7 de agosto del 2019. 
 
 
Programa Universitario Benefactor 
 
Derivado de que nuestros primeros estudiantes egresados se verán 
reflejados posterior al cierre del periodo que se reporta y somos 
conscientes de que la inserción al mundo laboral no se genera de forma 
inmediata, la EAE está trabajando en la planeación de distintas mecánicas 
que permitan adquirir equipamiento y de esta manera promover el sentido 
de solidaridad y responsabilidad entre nuestra comunidad. La primera 
mecánica consiste en la rifa de una bicicleta Mercurio London R700 con 
valor de $4,800.00 pesos mexicanos. Se han puesto a la venta 303 boletos 
a un costo de $80.00, la rifa se llevará a cabo el 1 de octubre como parte de 
las actividades de celebración del quinto aniversario de nuestra escuela. El 
boleto ganador será elegido tomando como referencia los últimos 3 
números del Sorteo Mayor de ese día. 
 
Convenios 
 
A pesar de que la EAE no firmó convenios durante el periodo 2018B, en su 
compromiso de crear lazos académicos y culturales para una educación 
globalizada, cuenta con un convenio de colaboración con la Universidad 
Politécnica de Nicaragua, el Instituto Luigi Boccherini de Italia y el más 
reciente firmado el 3 de julio con la Universidad de Birmingham del Reino 
Unido, cuyo objetivo es proporcionar el doble grado al alumnado de LMU 
que así lo deseara, cuestión que nos obliga a crecer los esfuerzos para que 
nuestra comunidad mejore día a día. 
 
A su vez, tenemos convenios con la Alianza Francesa de Toluca para la 
realización de prácticas profesionales y servicio social; finalmente, al 
momento del presente informe se encuentra en desarrollo un convenio 
general con la empresa GARIS S.A. de C.V y Arce Bros. El objetivo de éstas 
dos últimas es sentar las bases para la realización de actividades conjuntas 
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encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación 
profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la divulgación del 
conocimiento. 
 
 

Se cuenta también con un acuerdo con la Facultad de Lenguas que consiste 
en crear condiciones adecuadas para el intercambio de servicios y 
materiales audiovisuales con fines académicos en beneficio del alumnado de 
ambos espacios académicos. 
 
Finalmente, es importante volver a mencionar que se están abriendo los 
canales y realizando actividades conjuntas para generar convenios con el 
Centro de Capacitación Cinematográfica, Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México, El Centro cultural Ollin Yoliztli, Cineteca Nacional y Municipios 
cercanos a la ciudad de Toluca interesados en el desarrollo difusión y 
formación de las artes escénicas; lo que permitirá ampliar y diversificar las 
posibilidades de oferta para que nuestra comunidad estudiantil acreciente 
sus experiencias y aprendizajes de manera profesional. 
 
Productos y Servicios que oferta el espacio académico 
 
Derivado de la naturaleza del área de especialización de nuestros 
programas educativos, la EAE cuenta con diferentes servicios de corte 
académico, artístico y cultural: 
 
 

O Ensambles musicales: 

• Big Band Jazzocia-2 a cargo de la PTC Estefanía María del Carmen 
Fuerte Lara 

• Cuerteto de Saxofones Mictlán a cargo del alumno Luis Mario Plata 

• Solistas de canto dirigidos por la Profesora de Medio Tiempo (PMT) 
Olga Sotnikova 

• Ensambles de guitarra a cargo del profesor José Miguel Suárez 
Carreola 
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• Ensambles instrumentales de instrumentos varios a cargo del profesor 
Mauro Zanatta 

• Coro de la Escuela de Artes Escénicas a cargo de la PTC Tatiana 
Litvinskaya 

• Ensambles de guitarra a cargo del profesor Marco Moreno Ramiro 

• El grupo 3 quartet conformado por alumnos de 9° semestre  
 

¯ Presentaciones de Danza: 

• Tres Disparos - coreografía 

• Fuego - coreografía 

• Corporeidades – instalación 

• Viva – instalación 

• Corazón de Ébano - coreografía 
 

N Productos cinematográficos: 

• Filmaciones 

• Desarrollo de guiones 

• Desarrollo de carpetas de producción 

• Edición 

• Arte Digital 
 
 
Prácticas Profesionales 
 
Durante el periodo 2018B no se reportan participaciones en prácticas 
profesionales derivado del avance académico de los estudiantes. 
 
Dominio de Lenguas Extranjeras 
 
Del personal docente de tiempo completo, cuatro PTC y un Técnico 
Académico de Tiempo Completo (TATC) cuentan con certificación del 
dominio de lengua extranjera, en tanto que los y las cinco miembros de la 
academia de inglés cuentan con certificación de inglés nivel C1 vigente, de 
los cuales, desagregados por sexo son 3 mujeres y 2 hombres. 



 

  

46 

4º Informe Anual EAE 
t 

Dr. en Fil. Alejandro Flores Solís. 

 
De la comunidad estudiantil se tiene el dato de que 33 estudiantes 
obtuvieron certificación TOEIC o Test Of English as a Foreign Language 
(TOEFL) divididos de la siguiente manera: LEC 10 hombres y 12 mujeres, LMU 
siete hombres y tres mujeres y en LDA solamente una mujer. 
 
Esto ha permitido combatir el rezago en las UA de inglés, pero a su vez, que 
la comunidad estudiantil en condiciones de  realizar movilidad internacional, 
cuenten con las certificaciones requeridas para continuar con su proceso de 
participación en dicho programa. 
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UNIVERSITARIOS AQUÍ Y AHORA 
 
Servicio Social 
 
Se termina el periodo 2018 B con 8 servicios sociales liberado. 
 
Colectas Anuales 
 
Partiendo del diálogo entre la comunidad estudiantil, personal administrativo 
y académico de la EAE, se coincidió en la detección de necesidades de 
nuestro espacio, entre las que destacó la falta de un espacio de caseta 
digno para el personal de vigilancia, así en el mes de mayo se puso en 
marcha la campaña de donación voluntaria “Caseta Digna” que consiste en 
la colecta de recursos financieros para la adquisición de una caseta 
prefabricada que será colocada en la entrada del área de estacionamiento 
de la escuela y así mejorar el espacio de trabajo de la gente que 
honorablemente proporciona sus servicios de vigilancia y seguridad. Esta 
campaña estará vigente hasta diciembre de 2019 esperando recolectar los 
recursos necesarios para que en el mes de enero se puedan realizar las 
obras necesarias para la colocación de la caseta. 
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GÉSTIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
En la Escuela de Artes Escénicas se da el seguimiento a las metas del 
Espacio en beneficio de los y las alumnas, docentes y personal 
administrativo que fundamentan el quehacer de la Escuela, dándonos 
oportunidad de tomar acciones pertinentes en beneficio de todos y de 
todas. En congruencia con el 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 en el desarrollo institucional. 
 
Así, en el año 2019 la EAE debe dar seguimiento y cumplimiento a 54 metas 
del Programa Operativo Anual de las cuales hoy en día: 14 presentan un 
avance superior a 91%, 4 un avance entre 61% y 91%, 21 un avance entre el 
31% y el 61%, 1 un avance mayor a 0% y menor a 31% y 14 reportan un 
avance nulo del 0%. 
  

 
 

 
A fin de proporcionar información certera la Coordinación de Planeación 
participó en la integración de la estadística 911 Inicio de cursos 2019-2020 
para formular la Agenda Estadística de nuestra Universidad. 

 

Gráfica 5. AVANCE GOBAL ANUAL 2019

MAYOR O IGUAL A 91%

MAYOR O IGUAL A 61% Y MENOS A 91%

MAYOR O IGUAL 31% Y MENOS A 61%

MAYOR O IGUAL 0% A 31%

MAYOR O IGUAL A 0%
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GOBIERNO UNIVERSITARIO 

COMUNIDAD SANA Y SEGURA 

Seguridad Universitaria 
 
En el periodo 2018 B se realizó exitosamente el simulacro de evacuación en 
conmemoración del temblor del 19 de septiembre de 1985. La brigada 
interna de protección civil implementó los protocolos adecuados para 
orientar a la comunidad a los distintos puntos de reunión seguros, y el 
director Alejandro Flores Solís dirigió a la comunidad unas palabras con el fin 
reiterar la importancia de constituir y mantener activa una cultura de 
protección que nos permita actuar de manera adecuada ante siniestros o 
eventos naturales, además de proteger y salvaguardar la vida de toda la 
comunidad universitaria. Para ello es importante conocer las rutas de 
evacuación y puntos de reunión en caso de sismo recordando la experiencia 
del año anterior en el que experimentamos un sismo real de gran magnitud 
que afectó a varios estados de la República Mexicana. 
 
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 
 
El objetivo de la administración de la EAE es impulsar es 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. 
 
Personal Universitario 
 
Los recursos humanos de la EAE se conforman de la siguiente manera: 63 
profesores: 11 de tiempo completo, 1 de medio tiempo, 50 de asignatura y 1 
técnico académico de tiempo completo. La planta administrativa es de 15 
personas de confianza y 7 sindicalizadas. 
 



 

  

50 

4º Informe Anual EAE 
t 

Dr. en Fil. Alejandro Flores Solís. 

Con el fin de capacitar al personal en competencias laborales y en el uso del 
manejo de las tecnologías de la información y comunicación, el jefe de 
Control Escolar y la Coordinadora de Titulación recibieron capacitación por 
parte de la Dirección de Control Escolar en el proceso de evaluación 
profesional. A su vez se capacitaron 2 trabajadores administrativos en el 
Sistema de Correspondencia Institucional (SICOINS) y en el uso del lector 
biométrico para registrar asistencia de personal administrativo de confianza.  
 

Procesos Académicos 
 
En la Escuela de Artes Escénicas somos usuarios de procesos y 
procedimientos certificados desde administración central como lo son: Guía 
de entrevista para aplicar en dependencias, Sistema Institucional de Control 
y Desempeño Escolar (SICDE), Sistema Profesional para la Administración 
de Recursos Humanos (SPARH) y Sistema Integral de Información 
Administrativa (SIIA). 
 
Flota Vehicular 
 
Al servicio y necesidades de actividades académicas y administrativas de la 
EAE, contamos con un automóvil marca FORD modelo Ikon con placas MTP-
38-48, con el seguro, verificación y servicios de mantenimiento vigentes al 
cierre del presente informe. 
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VANGUARDIA TECNOLÓGICA EN EL TRABAJO 

En la búsqueda de un quehacer más eficaz y eficiente, la EAE cuenta con el 
equipamiento tecnológico de utilidad comprobada para generar información 
clara, compartible y válida para fortalecer los procesos y la vida académica 
y administrativa de la comunidad. En congruencia con lo anterior, el 
departamento de R.Tic. de nuestro espacio reporta que al momento del 
presente informe contamos con 79 equipos de computo distribuidos de la 
siguiente manera: 48 para estudiantes, 16 para dicentes investigadores y 15 
para personal administrativo. 

Gráfica 6.  DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO  
 

 
 
Durante el mes de marzo se asistió a los cursos “Inducción de Rtic’s” y 
“Capacitación SICOINS V 2.1” con la finalidad de aprender las capacidades 
de las herramientas que el sistema de mensajería SICOINS proporciona, así 
como el soporte y actualización de este. 
 
Las computadoras al servicio de los y las estudiantes cuentan con 
paquetería Adobe en su mayoría utilizados por la licenciatura en Estudios 
Cinematográficos para la edición de video 
 
Durante los meses de abril y mayo de 2019 se llevó acabo la conexión 
alámbrica de las computadoras en las salas de cómputo a la ETHERNET ya 
que más del 50% de las mismas tenían conexión DHCP compartiendo la 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

ALU
MNOS

ACADÉMICOS…

ADMIN
IST

RATIV
OS

TO
TA

L



 

  

52 

4º Informe Anual EAE 
t 

Dr. en Fil. Alejandro Flores Solís. 

conexión vía WI-FI, al mismo tiempo a cada computadora se le asignó una 
dirección IP. 
 
Se realizó también la instalación de 8 acess point distribuidos en el edificio 1 
y 2 de nuestro Espacio Académico quedando así habilitada la red 
inalámbrica institucional RI-UAEMEX a la cual los usuarios tienen acceso 
utilizando su correo electrónico institucional y su contraseña o, en su 
defecto podrán ingresar como invitados. 
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FINANZAS PARA EL DESARROLLO 
 
Al cierre del presente informe se reporta la asignación de recursos basada 
en resultados por $383,341.47 pesos mexicanos; distribuido en los 
proyectos que se detallan a continuación: Educar a Mayor Personas con 
Mayor Calidad $362,341.47 pesos, Ciencia Para la Dignidad Humana y la 
Productividad $18,000.00 pesos y finalmente, Comunidad Sana y Segura 
$3,000.00 pesos. 

Como dependencia de educación superior la EAE pertenece a la DES 
Arquitectura, diseño y arte siendo beneficiados con recurso extraordinario 
federal del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2019 (PFCE 
2019) en ocho proyectos con un monto total de $334,703.00 pesos 
distribuidos de la siguiente manera: $35,702.00 pesos para pago de viáticos 
para alumnos de licenciatura que realizan movilidad IES internacional en el 
área de la arquitectura, diseño y las artes, $50,000.00 pesos para pago de 
viáticos e inscripciones para alumnos y alumnas que asistan a eventos 
académicos nacionales relacionados con el área de la danza, $41,450.00 
pesos para pago de viáticos e inscripciones para alumnos y alumnas que 
asistan a eventos académicos nacionales relacionados con el área de la 
música, $66,000.00 pesos para la compra de acervo bibliográfico en las 
áreas de la música, $50,000.00 pesos para la compra de acervo 
bibliográfico en las áreas de la danza, $50,000.00 pesos para la compra de 
acervo bibliográfico en las áreas de la cinematografía, $1,701.00 pesos para 
la compra de acervo bibliográfico en las áreas de la música y finalmente 
$39, 850.00 para la compra equipo de cómputo. 

Equipamiento y Suministro de Materiales 

Se asignaron a este espacio académico en el mes de febrero del año en 
curso 3 multifuncionales Lexmark modelo MX522 ADHE que han sido 
colocados en el área de dirección, control escolar y sala de juntas para el 
uso y beneficio de la comunidad. 

Por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(DTIC) se recibieron e instalaron 8 routers modem para red inalámbrica en 
los edificios 1 y 2 de nuestro Espacio Académico. Se recibieron 14 pantallas 
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LED de 49’’ Smart con un costo de $249,284.00 pesos quedando 
distribuidas en aulas de la LEC y la LMU de los edificios 1 y 2 de la Escuela. 

En el mes de agosto del presente año, casi al cierre del periodo a reportar, 
la Escuela de Artes Escénicas recibió a través de la Dirección de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones mediante proyecto federal 20 
computadoras de escritorio “All in one” de la marca HP con procesador 
Icore7, memoria ram 8GB y Disco Duro 1TB. Dichos equipos serán instalados 
y sustituirán a las computadoras MAC asignadas a parte del personal 
administrativo, esto con la finalidad de ampliar y expandir las salas de 
cómputo, debido a la demanda de estudiantes en nuestra escuela. 

 
Consolidación, ampliación y diversificación del presupuesto mediante 
fondos 
 
A inicio del periodo 2019 A se impartió el curso propedéutico de inglés con 
la finalidad de nivelar a los y las estudiantes de nuevo ingreso para poder 
cursar su primera UA de inglés, a éste se inscribieron 44 alumnos divididos 
en dos grupos de 22. El curso tuvo un costo de $420.00 pesos por 
estudiante recaudando así un total de $18,480.00 del cual el 10% fue 
retenido en tesorería ($1,848.00); del ingreso total se destinaron dos pagos 
por $8,000.00 para cada uno de los profesores que impartieron el curso 
quedando así un remanente para beneficio de la Escuela de $632.00 pesos 
que se encuentran en el estado de situación presupuestal. 
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CERTEZA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Patrimonio inmobiliario universitario 
 
En el estado de situación presupuestal se tiene asignado para mobiliario y 
equipo de oficina la cantidad de $257,236.00 pesos, para equipo de 
cómputo $19,300.08 pesos y para equipo de audio, video y fotografía 
$295,081.96 pesos. 
 
A su vez, se autorizó un espacio para servicio de consultorio médico, 
recibiendo la primera partida de equipo por la cantidad de $1,577.80 pesos; 
como se mencionó anteriormente, contamos con una pasante de la 
Licenciatura en Médico Cirujano brindando la atención médica que la 
comunidad universitaria requiere. 
 
Se adquirieron 5 dispositivos de almacenamiento (discos duros externos y 
dos accesorios de computadora blue ray) con un costo de $19,300.08 pesos 
distribuidos de la siguiente manera: dos blue ray para préstamo de equipo y 
los tres, discos duros externos a las coordinaciones de Música, Danza, 
Planeación, y dos discos duros externos al departamento de control escolar 
y la subdirección administrativa respectivamente. 
 
Se recibieron 60 pupitres salidos de la bodega de reconstrucción, 50 
pupitres por asignación de la dirección de compras, 50 sillas para visitantes 
de asignación de compras y 5 libreros como mobiliario de biblioteca, todo lo 
anterior con un monto total de $263,755.00 pesos. 
 
También se recibió equipo de audio como 12 micrófonos, 12 soportes para 
micrófono, un altoparlante, un monitor de audio y cuatro amplificadores de 
audio para uso de la comunidad de la EAE con un monto total de $51,498.20 
pesos. 
 
Finalmente, gracias al apoyo del PFCE 2018 se adquirió con recurso 
remanente un vibráfono con un costo de $95,410.00 pesos y timbales con 
un costo de $153,313.72 pesos para la LMU, particularmente para la UA de 
Instrumento Principal Percusiones. 
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DIÁLOGO ENTRE UNIVERSITARIOS Y CON LA SOCIEDAD 
 
Imagen Institucional 
 
La revisión de la imagen institucional es una labor que se realiza 
constantemente por parte de la oficina de difusión cultural con la finalidad 
de asegurar el buen uso de la imagen universitaria. A su vez, la Dirección de 
Imagen Institucional hace revisión de material promocional de distintas 
actividades de impacto al interior y exterior de la Universidad, como 
ejemplo, tenemos aquel material difundido en las muestras fílmicas LECINE 

para que en su participación como la “6ª Muestra Internacional de 

Videonarración A/R/fotográfica Utopic Method” celebrada en la ciudad de 
Granada en España, la imagen institucional tenga congruencia con los 
lineamientos que la misma dirección solicita. 
 
Acciones de Difusión entre la Sociedad del quehacer del Espacio 
Académico 
 
Difundir el quehacer de nuestro Espacio es una responsabilidad fundamental 
para con la Universidad y la sociedad en general; la EAE realiza, a través de 
invitaciones a eventos académico-culturales a las distintas instancias 
gubernamentales estatales y federales, universitarias y del sector privado. 
De igual manera, por medio de la cuenta de Facebook 
@Escuela_de_artes_escénicas_UAEM y de Twitter @Escuela_artesc se 
mantiene un acercamiento con la comunidad universitaria y la sociedad en 
general. 
 
Acciones que fortalecen el diálogo universitario 
 
La comunicación constante con nuestra comunidad estudiantil es 
herramienta fundamental para el buen funcionamiento y desarrollo del 
quehacer universitario por lo que durante el semestre se generan tres 
reuniones con los jefes de grupo de nuestras licenciaturas para comentar, 
intercambiar y difundir información sobre los temas de importancia que 
conciernen a nuestra Escuela. 
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En otro tipo de acciones, la EAE en acompañamiento de la Secretaría de 
Difusión Cultural y de Uni-Radio ha gestionado la participación de nuestra 
comunidad en los distintos programas radiofónicos como “Los Cínicos”, 
“Criterio Noticias” y “Pasacalle”, éste último cuenta con la participación 
constante de nuestro T.A.T.C y coordinador de LMU Ilich Yurev Vivero Ávila. 
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INDICADORES 

1 Índice aceptación real  

LMU 29.8 

LEC 22.3 

LDA 43.6 

2 Matrícula por Licenciatura 

LEC 141 
LMU 107 

LDA 45 

3 Porcentaje de transición de primero 
a segundo ciclo escolar  94.03 

5 Índice de reprobación por 
Licenciatura en exámenes finales 

LEC 11.3 
LMU 17.9 
LDA 16.7 

6 % de PTC con maestría  20 

7 % de PTC con doctorado  60% 

8 % de PTC en el SNI  0 

9 % de alumnos con tutoría   
99 

10 Alumnos por tutor  5 

11 Alumnos por computadora  6 

12 % de computadoras conectadas a la 
red institucional  98.7 

13 % de PTC tutores  17.5 

14 
% de alumnos participantes en 
talleres u otras actividades artístico 
- culturales 

 27.3 

15 Alumnos que liberaron servicio 
social 

hombres 7 
mujeres 1 

16 % de matricula de algún tipo de 
beca  39.2 

17 % de alumnos que participan en 
programas deportivos  32.4 

19 % de alumnos en movilidad  1.4 

20 % de profesores actualizados en la 
disciplina que imparten   20.96 
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21 
% de profesores con formación, 
profesionalización y capacitación 
docente 

 77.8 

22 Volúmenes por alumno  3 

23 Títulos por alumno  3 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

CA Cuerpo Académico  

CESPI Centro de Estudios Psicológicos  

CIEG Coordinación Institucional de Equidad de Género 

CGEAE Comité de Género de la Escuela de Artes Escénicas 

CUEPA Centro Universitario de experimentación Pedagógica y Artística  

DAAEE Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados 

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico 

DTIC Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 

   
EAE 
 
FACICO 
 
GIFF 
  

Escuela de Artes Escénicas 
 
Facultad de Ciencias de la Conducta 
 
Festival Internacional de Cine Guanajuato 
  

IMSS 
 
INBA 
 
INBAL 
  

Instituto Mexicano del Seguro Social 
 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura  

ISSEMyM  Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  

LEC  Licenciatura en Estudios Cinematográficos  

LMU  Licenciatura en Música  
LDA 
 
OFiT  

Licenciatura en Danza 
 
Orquesta Filarmónica de Toluca  

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  
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TATC  Técnico Académico de Tiempo Completo  
TOEFL  Test of English as a Foreign Language  

TOEIC  Test of English for International Communication  
UA 
 
UNM  

Unidad de Aprendizaje 
 
Universidad Nacional de Música  

UAEM 
  

Universidad Autónoma del Estado de México  
SICDE 
 
SICOINS 
  

Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar 
 
Sistema de Correspondencia Institucional  

SIIA V3 Sistema Integral de Información Administrativa 
SITAA 
 
SPARH 
 
SNI 

Sistema de Oinformación de Tutoría Académica y Asesoria 
 
Sistema Profesional para la Administración de Recursos Humanos 
 
Sistema Nacional de Investigadores 
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Escuela de Artes Escénicas, Calle Eduardo Monroy S/N, Col. San Antonio Buena Vista. C.P. 51100. Toluca, Edo. Méx. 
Tel. (722) 218 82 04 y (722) 218 81 05. 


