
P R I M E R 
INFORME
ANUAL DE ACTIVIDADES
ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS

2 0 2 0





Directorio | UAEM

Doctor en Educación
Alfredo Barrera Baca

Rector

Maestro en Estudios Urbanos y Regionales 
Marco Antonio Luna Pichardo

Secretario de Docencia

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
 Carlos Eduardo Barrera Díaz

Secretario de Investigación y Estudio Avanzados

Doctor en Humanidades
Juvenal Vargas Muñoz

Secretarío de Rectoría

Doctor en Artes
José Edgar Miranda Ortiz

Secretario de Difusión Cultural

Doctora en Educación 
Sandra Chávez Marín

Secretaria de Extensión y Vinculación

Maestro en Diseño
Juan Miguel Reyes Viurquez
Secretario de Administración

Doctor en Educación
Octavio Crisóforo Bernal Ramos

Secretario de Finanzas

Doctor en Ciencias Computacionales
José Raymundo Marcial Romero

Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional

Maestra en Lingüística Aplicada
María del Pilar Ampudia García

Secretaria de Cooperación Internacional

Doctora en Diseño
Mónica Marina Mondragón Ixtlahuac
Secretaria de Cultura Física y Deporte

Doctor en Ciencias Sociales
Luis Raúl Ortiz Ramírez

Abogado General

Maestro en Promoción y Desarrollo Cultural 
Gastón Pedraza Muñoz

Director General de Comunicación Universitaria

Maestro en Economía
Javier González Martínez

Secretario Técnico de Rectoría

Maestra en Administración Pública
Guadalupe Santamaría González

Directora General de Centros Universitarios y
Unidades Académicas Profesionales





Directorio | Escuela de Artes Escénicas

Dr. en Fil. Alejandro Flores Solís 
Encargado del Despacho de Dirección

M. en A. Esc. Jesús Isaías Téllez Rojas 
Subdirector Académico

Dr. En C.S. Reyes Luciano Álvarez
Coordinación de Investigación y Estudio Avanzados

Lic. en Com. Elizabeth Alexandra Barrios Estrada
Difusión Cultural

Lic. en A.P. Stephanie Uribe Sánchez
Extensión y Vinculación

Lic. en I. A. Berenice Velázquez García
Subdirección Administrativa

M. en A. de N. Martha Paulina Chávez Lucio
Planeación

Dra. en Ed. Estefanía María del Carmen Fuerte Lara
Red Interna de Cooperación Internacional

Dra. en C.S. María Isabel Lara Escobedo
Coordinación de Evaluación Profesional

M. en A.P. G. Salvador Sánchez Mejía
Control Escolar

Dra. en L. Mod. Flor Moreno Salazar
Coordinación de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos

Lic. I. en V. Karla Eugenia Pineda Mondragón
Coordinación de la Licenciatura en Música

Lic. en D.C. Cristián Román Macías Plata
Coordinación de la Licenciatura en Danza

M. en H. Est. Lit. Eduardo Rito Vargas
Coordinación de Inglés

Lic. en C. Mónica Selene Ramírez Sanabria
Tutoría Académica

Lic. en Com. Erika Yazmín Guillermina Jasso Mazari
Responsable de Tecnologías de la Información y Comunicación

M. en Ed. Leoncio Raúl León Mondragón
Cronista

Mtra. en Ed. Silvia Grettel Melo Herrera
Repositorio Institucional



Presentación 8
Mensaje 10
Educar a más personas con mayor calidad 12
1. Docencia 12
1.1 Oferta educativa y matrícula 12
1.2 Infraestructura educativa 13
1.2.1 Organización escolar 13
1.2.2 Renovación de la infraestructura educativa 14
1.2.3 Plena funcionalidad escolar 15
1.2.4 TIC aplicadas a la educación 18
2. Estudios Profesionales 19
2.1 Ingreso 19
2.1.1 Atención a la demanda 19
2.1.2 Evolución de la matrícula 20
2.1.3 Cursos de nivelación 21
2.2 Permanencia 21
2.2.1 Calidad en los estudios profesionales 22
2.2.2 Eficiencia escolar 25
2.2.3 Formación integral 29
2.2.4 Internacionalización de la academia 29
2.2.5 Academia para el futuro 31
2.3 Egreso 33
2.3.1 Eficiencia Terminal y titulación 33
3. Logros Académicos 34
3.1 Nacionales 35
4. Cultura Física y Deporte 37
4.1 Cultura física y deporte 37
4.2 Deporte de competencia 37
Ciencia para la dignidad humana y la productividad 38
1. Capacidad para la investigación 38
1.1.1 Capacitación de profesores investigadores 38
1.1.2 Reconocimiento a investigadores 38
1.1.3 Cuerpos académicos 38
1.1.4 Líneas y redes de investigación 38
1.2 Producción científica y tecnológica 39
1.2.1 Proyectos de investigación 39
1.2.2 Publicaciones y otros productos de calidad 39

ÍNDICE



2. Comunicación científica 40
2.1 Difusión y divulgación de la investigación. 40
2.2 Eventos académicos y científicos 40
2.3 Conocimiento abierto 40
Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 42
1 Promoción Artística 42
1.1 Artes visuales 42
1.2 Artes escénicas 43
1.3 Literatura 45
1.4 Humanidades 46
1.4.1 Encuentros y certámenes 46
1.4.2 Espacios culturales UAEM 47
2. Difusión y divulgación de la cultura 47
2.1 Producción cultural 48
2.2 Difusión cultural 48
2.2.1 Espacios culturales 48
2.2.2 Feria del libro 48
2.3 Divulgación cultural 49
2.3.1 Red de Divulgadores de la Cultura y la Ciencia 
        “José Antonio Alzate” 49

2.3.2 Cooperación cultural internacional 49
2.3.3 Crónica universitaria 50
2.3.4 Identidad universitaria 51
2.4 Innovación de la cultura 51
2.5 Comités culturales 52
3. Equidad de género 52
3.1 Cultura institucional 52
3.2 Arte y cultura para la equidad de género 53

3.3 Campañas de sensibilización 53

3.4 Certificación en la Norma Mexicana 
      en Igualdad Laboral y No Discriminación 53

4. Universidad verde y sustentable 54
4.1 Certificación como institución socialmente responsable 54
4.1 Certificación como institución socialmente responsable 54
Retribución universitaria a la sociedad 55
1. Vinculación con la sociedad 55
1.1 Formación y cultura del emprendimiento 55
1.2 Enseñanza de lenguas 56
1.3 Convenios, acuerdos y contratos 56
2.  Extensión: Universitarios aquí y ahora 56
2.1 Servicio Social 57



Gestión para el desarrollo 57
1. Planeación y evaluación de resultados 57
1.1 Planeación 57
1.2 Evaluación 58
1.3 Desarrollo Institucional 59
1.3.1 Sistema de Información Institucional 59
2. Comunidad sana y segura 59
2.1 Atención a la comunidad 59
2.2 Salud física 60
2.2.1 Atención médica al personal universitario 60
3. Organización y administración universitaria 60
3.1 Personal universitario 60
3.1.1 Contrataciones 61
3.1.2 Promociones y carrera administrativa 61
3.1.3 Capacitación 61
3.1.4 Evaluación del personal administrativo   62
3.2 Evaluación y reforma administrativa 62
3.2.1 Simplificación de procesos  62
3.2.2 Ambiente laboral y cambio organizacional 63
3.3 Renovación y funcionalidad de la infraestructura 63
3.3.1 Construcción 63
3.3.2 Remodelación y adecuaciones 64
3.3.3 Mantenimiento 64
3.3.4 Recursos materiales y servicios generales 64
4. Vanguardia tecnológica en el trabajo 65
4.1 Infraestructura de hardware y software 65
4.2 Tecnologías de la información y comunicación 65
4.3  Renovación y optimización de las TIC  66
4.4 Las TIC en la modernización administrativa 66
5. Finanzas para el desarrollo 66
5.1 Presupuesto y recursos financieros 66
5.1.1 Sistema Integral de Información Administrativa 67
5.2 Fortalecimiento de ingresos 68
5.2.1 Incremento del subsidio ordinario 68
5.2.2 Incremento de ingresos propios 68
5.3 Disminución del gasto de operación 68
6. Certeza jurídica para el desarrollo institucional 69
6.1 Transparencia y acceso a la información 69
7 Universidad en la ética 69
7.1 Cultura de la legalidad  70



7.1.1 Promoción de la cultura de la legalidad 70
7.1.2 Código de ética y conducta 70
7.1.3. Derechos humanos y universitarios. 70
7.2 Responsabilidad universitaria y administrativa 20
7.3 Ética y autoevaluación 71
7.3.1 Auditoría administrativa 71
7.3.2 Auditoría académica 71
8. Diálogo entre universitarios y con la sociedad 72
8.1 Imagen institucional 72
8.2 Presencia en medios de comunicación 72
8.3 Radio, televisión y revista universitaria 73
8.3.1 UniRadio 73
8.3.2 Uaemex TV 73
8.3.3 Revista universitaria 73
8.4 Medios Alternos 74
8.5 Eficacia de los medios de comunicación internos 74
Tablas y gráficas
Siglas y acrónimos



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 información 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 1er Informe Anual de Actividades que comprende 

los trabajos realizados del 31 de agosto de 2019 al 31 de agosto de 2020, mismo que es entregado 

en este momento por escrito.

Es un honor ser el portavoz para presentar ante las autoridades de nuestra máxima Casa de Estudios, 

la comunidad de la Escuela de Artes Escénicas y la sociedad en general los resultados del trabajo 

académico y administrativo que se ha realizado en el último año, en donde se ve reflejado el 

esfuerzo y dedicación de la comunidad académica y administrativa, que busca ante todo el beneficio 

y crecimiento de las y los estudiantes que son parte sustancial en este ejercicio educativo que entre 

todos construimos. 

A seis años de haber iniciado la travesía a través de la música, el cine y a tres de contribuir al 

desarrollo de la danza en nuestra entidad mexiquense, lo logros obtenidos son diversos, los 

objetivos planteados de manera inicial se han direccionado con la finalidad de alcanzar la generación 

de un conocimiento sólido, el desarrollo de integral de la ciencia, el arte y la cultura, pero ante todo 

contribuir en la construcción de una sociedad con sentido, democrático y humanista desde nuestros 

hacer artístico y cultural.

Se tiene presente que es necesario acrecentar y consolidar los aprendizajes esperados por parte 

del estudiantado con respecto a las artes escénicas, precisar el desarrollo de las competencias y 

habilidades propias de cada disciplina artística, con el objetivo de preparar profesionistas plenos 

en la creación y la investigación en las áreas de la música, el cine y la danza, por ello y a pesar de 

los acontecimientos acaecidos a nivel mundial como es la pandemia ocasionada por el Covid 19, el 

trabajo se ha mantenido, se establecieron estrategias, se integraron mecanismos para el trabajo a 

la distancia, pero ante todo nos permitió reflexionar sobre nuestro hacer para actuar con la entereza 

y fortaleza que nos identifica como uaemitas.
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El movimiento estudiantil, por su parte, caracterizado por la fuerza y el entusiasmo de las y los 

estudiantes, nos llevó a integrar y robustecer los protocolos de actuación ante la violencia de 

género, intensificar y orientar los trabajos con mayor exactitud para atender las necesidades de la 

comunidad estudiantil, así como convivir con respeto y tolerancia ante las diferencias.

Ante lo cual, la generación de principios y valores que acrecienten el equilibro en el respeto a la 

diversidad, la no tolerancia a la violencia de género y el impulso para construir una sociedad de 

paz, se han convertido en ejes transversales, imprescindibles para la convivencia, la comunicación, 

el diálogo entre todas y todos los que formamos parte de esta gran universidad, orgullosamente pública. 

Así, La investigación y la creación artística forjada en la Escuela, que va de la mano de la docencia 

y la gestión, están enfocados en alcanzar las metas y objetivos académicos planteados en el actual 

plan de desarrollo, pero también en la generación de un crecimiento con equilibrio y en concordancia 

con la realidad circundante, con la finalidad de convertir a la institución, nuestra Escuela, en un 

centro de aprendizaje generador de conocimientos que contribuyen en la búsqueda de un mundo 

mejor para todos, con  una  perspectiva  de  inclusión e integración de las diversas manifestaciones 

artísticas y culturales contemporáneas.
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Mensaje
    

El arte no es un reflejo de la realidad,
Sino un martillo para darle forma

Bertolt Brecht 

 
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: 

Ha sido un año de dedicación de trabajo intenso, que ha trazado una ruta de aprendizaje, pero 

también una oportunidad para voltear a vernos y reencontrarnos, valorar a la familia, nuestras 

amistades, nuestro entorno laborar, así como resignificar la escucha y el diálogo. Se presentaron 

diversos acontecimientos que nos han obligado a movernos, por lo tanto, los paradigmas se 

sacudieron, los imaginarios sociales se reestructuraron con respecto a la violencia, el género, la 

equidad, la inclusión-exclusión, la vulnerabilidad, la crisis económica, el crecimiento de la pobreza, 

entre otros. Situaciones que están presentes, que son parte nodal de la realidad social que hoy 

prevalece y ante lo cual no podemos hacer caso omiso de los mismos. 

La movilidad y recomposición económica a nivel mundial y nacional nos ha obligado a adaptarnos, 

pero a pesar de la contención económica que vive la universidad, no ha minado nuestras ganas de 

crecer, de aportar y compartir conocimiento para convertir el día a día en algo mejor, en un país con 

mejores oportunidades para todos y todas. 

La salud pública ante la aparición del Covid 19, nos llevó a vivir un largo tiempo de confinamiento, 

reestructuró las formas de comunicación, amplió el espectro para generar la educación a distancia 

y nuevas maneras de convivir se hicieron presentes. La pandemia marcó la diferencia en el antes 

y el después, pero no por ello hemos dejado de trabajar, antes bien nos hemos fortalecido y lo 

seguiremos haciendo, pues como dice la escritora y columnista del periódico La Jornada, Cristina 

Pacheco, simplemente “Aquí nos tocó vivir”.

Quiero agradecer a todo el equipo de colaboradores de la Escuela de Artes Escénicas, compañeros 

y compañeras por su entrega, dedicación y esfuerzo, por su empeño para mejorar, por dedicar su 

trabajo para acceder a la excelencia académica, que sustenta el crecimiento de las artes escénicas 

y la formación integral que se requiere para el campo de conocimiento de las artes. 

Como en todo proceso, hay aspectos que se tienen que mejorar, pero con pasos firmes se logrará 

la acreditación de los programas que dieron vida a esta Escuela, me refiero a las licenciaturas en 
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Música y Estudios Cinematográficos, y en su momento seguirá la licenciatura en Danza. Se tiene 

el propósito firme y seguro de convertirnos en Facultad de Artes Escénicas, en el menor tiempo 

posible, lo que permitirá cohesionar e integrar nuevos procesos de conocimiento, fortalecer la 

dinámica académica y acrecentar el desarrollo de la investigación y la creación de las artes escénicas 

que den cuenta del arte musical, dancístico y cinematográfico. 

Los procesos de construcción siguen avanzando a pesar de las dificultades presupuestales que 

atraviesa la universidad, pero tengo la certeza que en un corto tiempo contaremos con nuevas 

instalaciones dignas y habilitadas que beneficien a la comunidad estudiantil, sobre todo para la 

Licenciatura en Danza. 

La convivencia y el crecimiento académico-educativo con un enfoque artístico ha prevalecido en 

todo momento, la convivencia solidaria, el respeto a la diversidad han marcado el actuar de todos y 

todas, pero el compromiso es mantener y acrecentar estas dinámicas. Por ello invito, la comunidad 

en su totalidad, estudiantes, profesorado, personal administrativo a mantener y dilatar el 

compromiso que se ha mostrado para convertir a la Escuela, nuestra Escuela en la institución del 

saber y la educación de las artes en México.

Patria, Ciencia y Trabajo

Dr. en Fil. Alejandro Flores Solís

11

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES
Escuela de Artes Escénicas



EDUCAR A MÁS 
PERSONAS CON MAYOR CALIDAD
    
La Escuela de Artes Escénicas (EAE) ha tomado la responsabilidad de mantener y acrecentar, 

conforme a sus posibilidades y capacidades, la permanencia e incremento en la calidad de la 

educación profesional que en este espacio académico se imparte. En estricta congruencia con 

su misión de brindar educación de calidad para la creación artística y de posicionarnos como un 

agente detonante de un movimiento escénico nacional, se han tomado todos los recursos humanos 

y materiales al alcance para alcanzar el objetivo de la excelencia académica reflejada en un perfil 

de egreso sólido. 

1. Docencia Universitaria

La emergencia de la educación artística en el ámbito universitario ha sido un constante reto que 

nuestra Máxima Casa de Estudios ha solventado de manera constante. Al respecto, la impartición 

de educación superior artística sobre las artes escénicas demanda de procesos pedagógicos, 

creativos y de investigación novedosos a fin de proveer al alumno de un perfil de egreso suficiente 

para competir adecuadamente en el ámbito profesional público o privado. Todas estas acciones se 

ven alineadas en los objetivos de los PE consistentes en “Formar profesionistas responsables con 

la colectividad que contribuyan a generar un nuevo pensamiento crítico que beneficie a la sociedad 

bajo principios de redefinición y reconceptualización de la realidad, presentes en sus discursos 

artísticos”. Las premisas cinematográficas, dancísticas y de composición musical son capitales en la 

formación que se imparte en este Espacio Académico.

1.1 Oferta educativa y matrícula

Sobre el periodo a informar, es notorio el incremento constante en las solicitudes de nuevo ingreso 

en términos globales en 384, y en lo particular al PE Licenciatura en Estudios Cinematográficos 

que alcanzó las 213 solicitudes de ingreso. Por su parte, La Licenciatura en Danza alcanzó 80 que 

también es un número considerable y con un alto índice de aceptación real, así como la Licenciatura 

en Música que aceptó un 48.4 %, es decir a 91 registros. Es importante destacar que LDA no fue 

ofertada en primavera de 2020 pero se trabaja a paso decidido para generar la infraestructura que 

albergue dignamente. Al corte de la misma convocatoria se anuncia la inscripción de 54 alumnos 

LCM y 33 a LMU, información proporcionada por el SICDE, en consulta hecha por el Jefe de Control 

Escolar.
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Espacio universitario /
Programa educativo H M Total  

Artes Escénicas 192 155 347

  Licenciatura en  
  Estudios Cinematográficos 92 73 165

  Licenciatura en Música 82 30 112

Tabla 1. Matrícula de la Escuela de Artes Escénicas 2019

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2019 (71) en http://web.uaemex.mx/universidatos/AE2019/indiceAE19.html

1.2 Infraestructura educativa

La Escuela de Artes Escénicas se vio beneficiada con la contratación de dos técnicos académicos 

quienes son Baltazar Cuevas Carranza (LDA) y Alejandro Pérez Sáez (LMU) quienes fortalecen el 

área de folklor en la danza y de las nuevas tendencias de la composición musical respectivamente. 

Es muy importante destacar que Pérez Sáez es miembro del Sistema Nacional de Creadores de la 

Secretaría de Cultura Federal. Con la contratación de ambos perfiles se da salida al quehacer aca-

démico para la mejor impartición de la cátedra universitaria. El perfil de las contrataciones se alinea 

perfectamente con su capacidad para generar pensamiento crítico pues su trabajo profesional se 

circunscribe al ámbito nacional donde el intercambio constante entre pares afines permitirá deto-

nar los objetivos de cada uno de los PE. 

En el tema del equipamiento es notable destacar la adquisición de una sección de timbales para 

LMU y de equipo cinefotográfico y de sonido para LCM. Lo mismo con barras de entrenamiento 

para LDA.

Ante todo, cobra relevancia la infraestructura académica pues avanza a gran paso y de manera 

constante la conclusión de un edificio administrativo y tres complejos de familia instrumental, ade-

más de un ágora al aire libre. Todo ello da certeza a la debida impartición de la cátedra de las artes 

escénicas.

1.2.1 Organización escolar

La EAE cuenta para su encargo con seis profesores de tiempo completo registrados en la SEP y 

posiciona de su claustro docente, tanto los tres que cuentan con perfil PRODEP como otros tres 

PTC registrados como investigadores y un otro que no es PTC, pero que también pertenece a esta 

última categoría. 

Por sobre todo, sobresalen dos miembros del Sistema Nacional de Investigadores registrados como 

candidatos siendo PTC, pero también uno más que no es PTC pero ha alcanzado el nivel 1.   
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La EAE funciona para su encargo, al cierre del agosto de 2020, con la contratación de 17 plazas 

para personal de carrera donde siete están asignados para LMU, cuatro para LCM y cuatro para 

LDA. De los anteriores, dos están comisionados a funciones administrativas por encargo de la 

Administración Central.  Al hacer un ejercicio de atención por alumno se obtienen las siguientes 

porcentuales en consideración: Cada integrante del personal de carrera atiende en LMU a 16, en 

LCM a 27.3 y en LDA a 17.5., tomando en cuenta la matrícula y el personal académico reportado 

en la Agenda Estadística 2019.

Por su parte el mismo documento registra un total de 53 profesores de asignatura quienes de 

manera alterna imparten clase para cualquiera de los tres PE, 12 PTC, una PMT y 4 TATC dando 

un total de 87 integrantes del cuerpo docente en su conjunto.   

Este año, se han delegado nuevas comisiones que se unen a las ya existentes como son la de 

Seguimiento de egresados para la realización de las trayectorias de egreso y educación continua. 

También la Coordinación de Gestión que ha contribuido a la realización de Diferentes Proyectos 

de corte curricular y extracurricuar para beneficio de nuestra Escuela. Otra de las comisiones que 

se integraron fue la del Repositorio Institucional que ha difundido ampliamente los requerimientos 

para la publicación de material pedagógico de investigación y de apoyo para el claustro docente.

De la misma manera, opera el Programa Emprendedor que también aporta a las actividades de 

educación continua y de proyectos por parte de los alumnos. El conjunto de estas acciones 

redundara en fortalecer las reglas de operación de los PE que contarán con mayores datos y 

recursos para procurar una planeación eficiente de las actividades docentes y de realización artística.

Por su parte las coordinaciones de licenciatura y de inglés, control escolar han migrado su accionar 

por medio de canales y equipos en plataforma Teams para el óptimo desarrollo de los diferentes 

proyectos a realizar. Lo mismo para las áreas de biblioteca, tutoría, titulación, cooperación 

internacional, vinculación, planeación que se han sumado al trabajo colaborativo por medio de 

la plataforma Teams para la planeación, realización y sistematización de los proyectos como la 

Acreditación, Informes anuales y plan de desarrollo, entre otras tareas.

1.2.2 Renovación de la infraestructura educativa

Como espacio académico en consolidación, la infraestructura educativa se encuentra en tránsito 

de edificación. Lo anterior cobra corporalidad al mantenerse espectante permanente de las obras 

de infraestructura administrativa y artística. Es así que la EAE verá el próximo año la culminación 

de cuatro edificios de formación artística, uno más para la administración y un ágora que habrán 

de despresurizar la necesidad de espacios de exhibición, entrenamiento y producción de proyectos 

artísticos para la formal profesionalización de los estudiantes.
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-Construcción

Para el periodo que se informa es muy importante destacar la conclusión de la etapa estructural, 

del edificio para la Licenciatura en Danza y que significará una ampliación del campus San Antonio 

Buenavista. Esta obra ha puesto los cimientos de infraestructura propia para el entrenamiento y 

el desempeño coreográfico de la danza a fin de no depender de otros espacios ajenos a nuestro 

Centro de Costo. Párrafos abajo se detalla el gran trabajo de infraestructura que se realiza en 

este Espacio Académico a fin de posicionarlo en el ámbito nacional:

1.2.3 Plena funcionalidad escolar

Durante casi quince días en el mes de marzo, la continuidad de las clases fue interrumpida de 

manera constante y se conformaron comités estudiantiles que presentaron pliegos petitorios 

ante las autoridades de nuestro Espacio Académico. Durante varias reuniones se dio respuesta 

a sus demandas bajo la premisa de priorizar el diálogo y la negociación para beneficio de todos. 

La comunidad estudiantil se pronunció con gran mayoría por la continuidad de las labores y sin 

embargo a los pocos días, hizo su aparición en escena la pandemia la cual nos llevó al confinamiento 

doméstico, hasta donde se tuvo que rehacer la Escuela de Artes Escénicas para extender sus 

clases por mediación tecnológica. 

La anterior acción pone en evidencia la garantía de que desde las instalaciones sean funcionales, 

seguras, armónicas y propicias para las diferentes actividades que se generan entre los alumnos 

y profesores hasta el equipamiento físico y virtual ha contribuido a la implementación eficaz de 

los servicios de apoyo integral para el normal desempeño de las actividades académicas. Se 

reafirma entonces, que siendo en este momento la EAE un espacio académico virtual con mediación 

tecnológica a distancia, la disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura física, técnica y 

tecnológica se mantiene en actividad normal y en progreso de mejora.

Ante esta situación sin precedentes, se sometió a la consideración de las academias, en estricta 

correlación con el documento emitido por la Secretaría de Docencia, para el cierre del semestre 

2020-A, la evaluación diferenciada que permitió a un amplio sector del alumnado desconectado o 

sin equipo de cómputo, alcanzar a colocarse en zona de acreditación. Dicha estrategia fue valorada 

por sus aportaciones cuantificables y cualificables porque en estricto apego al “Manual para el 

cierre del semestre 2020 A”, emitido por la Secretaría de Docencia en el Tercer Taller de 

Subdirectores Académicos, se valoró el trabajo previo a la cuarentena y también la presentación 

de trabajos finales, que por su calidad alcanzarán a colocar al interesado en zona de acreditación 

todo ello permitió apoyar en gran medida el desempeño académico estudiantil al finalizar el periodo 

que aquí se informa. 

La principal preocupación durante el periodo de cuarentena se expresó en la funcionalidad que
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encabezó el claustro docente en plataformas virtuales. Al cuarto reporte de clases en línea, la 

Secretaría de Docencia estimó que nuestro espacio alcanzó niveles aceptables de desempeño 

pues 75.9% de la plantilla hizo uso de alguna plataforma virtual y en el mismo tenor el 71.6% del 

porcentaje de los contenidos establecidos por las UA fueron alcanzados en la distancia. Las 

herramientas de comunicación fueron muy diversas pero básicamente, 141 de 182 UA mantuvieron 

un enlace constante de trabajo. En efecto, existen diversas áreas de oportunidad en este tema 

pero con base en los cursos de capacitación que también fueron implementados para tal objetivo, 

se cuenta con bases sólidas para afrontar los periodos subsecuentes.

La EAE mantiene funcionando todos sus servicios en línea. Gracias a las plataformas oficiales 

como SICDE se ha podido reducir significativamente todo tipo de trámites presenciales que dicho 

sea de paso, alcanzan hasta las titulaciones. Servicio de becas, vinculación y difusión cultural es 

una prueba de la funcionalidad constante que mantiene nuestro Espacio Académico. Al final del 

día, los PE mantienen su visión, misión y objetivos fundamentales que se cimentan en la creación 

artística pues han sido mostrados en múltiples videos en redes sociales, los trabajos terminales 

de los alumnos de las tres diferentes licenciaturas.

Por lo que respecta a obra universitaria, se recupera la información de la agenda estadística 

donde se acota como obra nueva la 2a. 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), la Construcción del edificio 

“B” para la Licenciatura en Danza (ampliación del campus San Antonio Buenavista) y 2a. etapa 

para la construcción del edificio “B” para la Licenciatura en Danza (ampliación del campus San 

Antonio Buenavista) que en su conjunto se avanza de manera consistente en su conclusión para 

que al regreso a clases, la EAE tenga instalaciones de excelente calidad, propias para la enseñanza 

de las artes escénicas y ex profesas para la plena funcionalidad académica del espacio.

Mención aparte merecen las remodelaciones y acondicionamientos que siguen su marcha en el 

rubro señalado por la agenda estadística: edificio “C” para auditorio, aulas y talleres. Obra exterior 

(plaza de acceso, pasillo de salida de emergencia, rampa para personas con capacidades diferentes, 

rampa para carga y descarga y áreas jardinadas).

Fuente: Agenda estadística 2019 (pp. 330-331)

-Bibliotecas

Al respecto, se ha iniciado el proceso de identificación y depuración del acervo bibliográfico donde 

se pueda dar de baja el material que no representa un aporte a los PE de nuestro Espacio Académico. 

Del mismo modo, se ha comenzado a hacer la revisión de la bibliografía contenida en los programas 

de asignatura de los PE para calcular el porcentaje existente en nuestra biblioteca. Lo anterior a 
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fin de buscar soluciones para la actualización del material bibliográfico. Para el verano de 2020, 

se habrá de colocar en Stream repositorios de videos y de bibliografía, aprovechando 

la infraestructura de Office 365 para que sirva a las diferentes UA precargadas en plataforma 

Teams y sean vinculadas por el Claustro Docente para sus clases en línea, acorde a los programas 

de asignatura aprobados por el Consejo Asesor de la Administración Central.

Al corte, nuestra biblioteca tiene un número de títulos de 1041 distribuidos en 1363 volúmenes. Lo 

anterior representa que para cada uno de los alumnos mantenemos un promedio de tres títulos 

bibliográficos con un área de oportunidad en la cual ya se está trabajando para llevarla a un mejor 

posicionamiento.

-Docencia eficiente

El pilar fundamental de la profesionalización es sin duda el del claustro docente que de manera 

firme avanza. Al respecto baste citar que la plantilla a operar en el semestre de verano 2020 fue 

organizada con un claustro evaluado en el 2019-B, con un 87.20 % de docentes con aprobación 

por encima del 8.0. 

Tabla 2. Composición del personal académico

Personal 
académico

Medio 
tiempo Asignatura Técnico académico 

tiempo completo PTC Total 

1 53 4 12 70
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2019 (302) en http://web.uaemex.mx/universidatos/AE2019/indiceAE19.html 

Tabla 3. Grados por personal de carrera

Licenciatura Maestría Doctorado Total 

PTC 7 5 12

PMT 1 1

TA 2 2 4

Total 2 8 7 17

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2019 (302) en http://web.uaemex.mx/universidatos/AE2019/indiceAE19.html

-Profesores certificados 

Destaca el ejemplo de la Dra. Estefanía María del Carmen Fuerte Lara 2020-A con el diplomado: 

Aulas de colaboración, evaluación y aprendizaje invertido a través de Microsoft Teams que ayuda 

a la educación tecnológica cambiante y vanguardista Y Certificate Yale University: Introduction 

to Classical Music. Dichos ejemplos permiten llevar a la puesta en práctica de nuevos modelos 

pedagógicos para las artes escénicas y así mismo, la actualización docente en temas de las nuevas 

tecnologías en la cátedra virtual. Destaca además de la Dra. María Isabel Lara Escobedo por su 
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asistencia a la certificación: Cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual. Protocolo 

para la APF (Administración Pública Federal). Sin lugar a duda, el último ejemplo nos proporcionará 

herramientas eficaces para poner en práctica de manera transversal a los PE con dichos temas 

por demás sensibles para toda la comunidad. 

1.2.4 TIC aplicadas a la educación

El claustro docente de la Escuela de Artes Escénicas se ha venido consolidando en diferentes 

rubros entre los que destaca la obtención de un grado académico cada vez mayor. Lo anterior 

aplica tanto al personal de carrera como de asignatura quien ha decidido invertir en su formación 

profesional lo cual ha tenido el apoyo de esta administración. Particularmente se puede subrayar 

que, con motivo de la pandemia, el total de la planta docente se volcó al uso de las nuevas 

tecnologías para culminar de la mejor manera el semestre. Dicho sea de paso, nuestro Espacio 

Académico ha apostado por capacitar a sus docentes en el uso de 365 de office, Schology, 

plataforma SEEDUCA, Apps innovadoras para la educación, lo cual que le ha permitido salir adelante 

pues el ejercicio docente y administrativo en línea. Al momento se desarrolla la realización de un 

guion instruccional en plataforma educativa de manera sistemática, para cada una de las unidades 

de aprendizaje, lo cual ayudará a dar certeza a la calidad de la cátedra y sobre todo, de los recursos 

empleados para alcanzar los diversos objetivos, pedagogías y evaluación propuestos por las UA 

y los PE. La estrategia contempla enlazar Schoology, SEDUCA, Moodle, Zoom, con Teams para 

facilitar la concentración de recursos en una sola aplicación.

-Equipo didáctico básico en aulas tradicionales

Las aulas para LCM Y LMU han venido incrementando el equipamiento fijo al contar con pintarrón 

y pantalla Smart tv que permite observar contenidos desde reproductores de discos o desde lap-

top los cuales, se encuentran disponibles y en cantidad suficiente en los espacios de concentración 

de equipamiento. Si el docente lo desea, también puede solicitar equipo de sonido básico o de 

alto rendimiento. Por lo que respecta a los estudios de LMU, se da mantenimiento constante a los 

pianos acústicos y digitales para ofrecer al docente y al alumnado instrumentos cuidados para su 

cátedra. Cosa similar ocurre en LDA la cual se ha visto beneficiada con equipo de cómputo, barras 

de entrenamiento, proyectores y equipo de sonido de mediano rendimiento. En su conjunto todo 

ello abona a dotar de implementos necesarios para una cátedra eficiente.

-Uso de las TIC en los procesos de enseñanza - aprendizaje

Cabe subrayar la introducción de servicio de internet por medio de fibra óptica para garantizar el 

servicio en la Casa de Danza pues habrán de impartirse próximamente UA como recursos digitales 

para la danza que necesariamente se servirán de licencias y software especializado.
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2. Estudios Profesionales

Específicamente sobre la Licenciatura en Estudios Cinematográficos se trata de una oferta acadé-

mica acorde a la demanda de nuestra sociedad pues, la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM) es la única universidad del Valle de Toluca que ofrece esta formación profesional. 

Su perfil de egreso descansa en cinco ejes de formación que son la cinefotografía, guión y realización 

cinematográfica, producción cinematográfica la edición y el sonido, el cual abona a las cualidades 

profesionales del egresado. Por su parte, la Licenciatura en Música con sus cuatro líneas de 

acentuación: ejecución, filosofía y estética, teoría de la música y tecnología de la música ofertan 

una formación diferente y propia para el desarrollo de nuevas áreas laborales de desarrollo. En el 

caso de la Licenciatura en Danza, sus líneas de formación básica; folclórico, clásico, contemporáneo 

y coreografía denotan una formación integral en favor del futuro egresado. La anterior organización 

es a la vez un tríptico pedagógico que tiene la necesidad de apuntalar firmemente desde el plan 

de estudios, las aplicaciones a sus reglas de operación y su administración académica. Este es el 

camino que se transita hacia la excelencia en las artes escénicas.  

2.1 Ingreso

Verano de 2019 registra la aceptación de la tercera generación con 30 alumnos para LDA, sexta 

con 42 para LCM y sexta con 31 para LMU. Con las cifras antes mencionadas se da continuidad 

al incremente constante pero prudente de la matrícula, para proporcionar en la medida de las 

posibilidades el mejor índice de calidad en los estudios.

2.1.1 Atención a la demanda

A diferencia de la primera generación, donde hubo un número de alumnos inscritos más alto para 

LMU, en la presente administración, los números han cambiado radicalmente. En la actualidad 

LCM acepta en proporción inversa la frecuencia de alumnos inscritos respecto de LMU. Este 

suceso obedece a la intención de estabilizar la matrícula en atención a las posibilidades económicas, 

académicas y administrativas requeridas para instrumentar de manera eficiente dicho PE. Es de 

destacar que LMU requiere de un alto número de plazas para cumplir las reglas de operación del 

Plan curricular y por ello la contención en el número de alumnos aceptados para LMU. Dicho sea 

de paso, se prevé para en la Convocatoria 2021, anunciar el número de aceptados disponibles 

por Instrumento Principal a fin de diversificar la oferta y no concentrar los estudios en dos o tres 

frecuencias. 
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Espacio
universitario / 
Programa
educativo

Solicitudes 
de ingreso

Alumnos que 
presentaron 

examen

Alumnos 
aceptados

Alumnos 
inscritos a 
primer año

Índice de 
aceptación 

real

Índice de 
aceptación 
potencial

Escuela de 
Artes 
Escénicas

384 316 103 102 32.3 26.6

Licenciatura 
en Danza 80 68 30 29 42.6 36.3

Licenciatura 
en Estudios 
Cinematográficos

213 184 42 42 22.8 19.7

Licenciatura 
en Música 91 64 31 31 48.4 34.1

Tabla 4. Ingreso a primer año de estudios 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2019 (68) en http://web.uaemex.mx/universidatos/AE2019/indiceAE19.html

2.1.2 Evolución de la matrícula

Al respecto se puede sostener que el comportamiento de la matrícula obedece a que las tres 

primeras generaciones tuvieron un proceso de selección que detonó en el rezago y la deserción. 

A partir de la Cuarta generación, se han integrado como variables de evaluación el examen 

psicométrico y la entrevista diferenciada la cual permite conocer las expectativas de permanencia 

de los aspirantes y con ello lograr generaciones más homogéneas en intereses y capacidades. 

La estadística permitirá dar cuenta de este esfuerzo que al final permite crear condiciones de 

permanencia hasta la conclusión de sus estudios.

Espacio universitario / 
Programa educativo Total

Alumnos por grado de avance
1 2 3 4 5

Escuela de 
Artes Escénicas 347 104 83 73 46 41

Licenciatura 
en Danza 70 30 25 15   

Licenciatura 
en Estudios 
Cinematográficos

165 42 36 33 27 27

Licenciatura 
en Música 112 32 22 25 19 14

Tabla 5. Evolución de la matrícula

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2019 (71) en http://web.uaemex.mx/universidatos/AE2019/indiceAE19.html  
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La anterior tabla ilustra el corte de las primeras cinco generaciones, condiciones particulares de 

permanencia pues en su conjunto se percibe una amplia deserción que sin embargo, contrasta 

con la permanencia de las tres más recientes. Lo anterior coincide con un perfil de ingreso distinto 

que ha logrado apostar exitosamente por un alumno centrado en sus estudios como prioridad en 

su trayecto por la EAE.

2.1.3 Cursos de nivelación

Por medio del proyecto CUEPA, la Mtra. Tatiana Litvinskaya ha podido atender en dos momentos 

cruciales la nivelación de aspirantes y alumnos inscritos para empatar su formación con los 

requerimientos propios para licenciatura. Es pertinente acotar que a la EAE llegan todo tipo de 

aspirantes de múltiples modelos educativos y por ello, CUEPA echa mano de los mejores perfiles 

estudiantiles que se convierten en tutores de los aspirantes para tratar de guiarles hacia resultados 

óptimos en sus exámenes de ingreso. Posteriormente, al conocerse a los seleccionados del 

proceso, se les induce a cursos de nivelación que habrán de empatar al alumno en el perfil de la 

licenciatura y en el modelo universitario para su mejor integración. 

Por parte de la Coordinación de inglés, resalta también la realización del curso de nivelación para 

aquellos alumnos de LDA quienes no aprobaron el examen de ubicación del idioma y que tuvo 

como sede al Deportivo Filiberto Navas con la inscripción de 21 participantes entre los meses de 

agosto y diciembre.

2.2 Permanencia

La reprobación en exámenes finales presenta por licenciatura una gran diferencia. En tanto en 

LDA como en LCM existe un índice bajo que puede interpretarse por la pertinencia del modelo 

curricular, para el caso de LMU, el número de UA que cursa el alumnado se vuelve desproporcio-

nado pues mientras en LDA cursan 60 UA, en LMU son 93 las UA que deben de cumplir, lo que 

implica un 30% más de trabajos por semana, 30% más de exámenes por semestre y 30% más 

de lecturas /semana que se traduce en 30% de más esfuerzo para cumplir al 100% con su carga 

académica. Al respecto se ha implementado una solicitud a los docentes de aquella licenciatura 

para que sean mesurados en sus demandas y que traten de cerrar los temas en la clase, a fin de 

no provocar congestionamiento pedagógico e incluso permitir al alumno disfrutar algunas horas 

de la tarde para actividades personales.
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Espacio universitario / 
Programa educativo

Índice de reprobación
1 2 3 4 5 Total 

Escuela de 
Artes Escénicas 13.4 23 9.1 6.1 2.7 12

Licenciatura 
en Danza 4.2 16.7 0 0 0 9.3

Licenciatura 
en Estudios 
Cinematográficos

0 23.1 0 2.9 0 5

Licenciatura 
en Música 41.7 29.4 18.5 13.3 5.3 22.5

Tabla 6. Índice de reprobación 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2019 (91) en http://web.uaemex.mx/universidatos/AE2019/indiceAE19.html 

Consecuencia del rubro anterior, el indicador para este punto se pudo amortiguar en el entendido 

de que podría haberse elevado hasta en un 0.3% pero quedó contenida dicha cifra, gracias a las 

estrategias que se implementaron con un 0.2% de la matrícula total para el periodo reportado.

Espacio universitario 
/ Programa educativo

Matrícula 
2018-2019

Egresados 
2018-2019

Nuevo ingreso 
2019-2020

Matrícula 
2019-2020

Índice de 
abandono 

escolar

Escuela de 
Artes Escénicas 248 26 73 277 5.5

Licenciatura 
en Estudios 
Cinematográficos

141 12 42 165 1.6

Licenciatura 
en Música 107 14 31 112 13.8

Tabla 7. Índice de abandono escolar en estudios profesionales

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2019 (94) en http://web.uaemex.mx/universidatos/AE2019/indiceAE19.html

2.2.1 Calidad en los estudios profesionales

Al haber egresado apenas la segunda generación de los Programas Educativos (PE) Licenciatura 

en Música (LMU) y Licenciatura en Estudios Cinematográficos (LCM), vislumbramos como un área 

de oportunidad, el estabilizar nuestros procesos y procedimientos como espacio responsable de 

la impartición de los estudios profesionales sobre las artes escénicas. Al momento que se redacta 

este informe ya se presentaron las primeras versiones de los instrumentos de autoevaluación, a 

la consideración de nuestras asesoras de la Dirección de Estudios Profesionales para depurar el 

accionar de las diferentes áreas y sus responsabilidades. Lo anterior habrá de marcar un camino 

estructurado en torno de una formación profesional consecuente con sus perfiles de ingreso y 
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egreso y un planteamiento curricular articulado de cara al proceso de acreditación ante el Consejo 

para la Acreditación Superior de las Artes (CAESA), organismo reconocido por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación superior (COPAES).

Lo anterior encuentra justificante al observar el gran desempeño que ha tenido la Escuela de Artes 

Escénicas (EAE) en la confección de procedimientos sobresaliente que han llevado a exitosos 

productos artísticos donde intervienen factores académicos, administrativos y de repercusión 

social.  

-Acreditación de programas de estudio

Con gran consistencia avanza la realización de los referidos instrumentos que al momento 

corresponden a cada una de la UA ofertadas por la EAE. El avance es notorio y se está a la redacción 

y pronta revisión de Desarrollo Curricular de la Dirección de Estudios Profesionales para completar 

los doce Programas de estudio restantes.

Programa Total Aprobados Porcentaje alcanzado

LMU 93 93 100%

LCM 70 70 100%

LDA 60 48 80%

Tabla 8. Número programas de estudio aprobados por Consejo 

Fuente: Información proporcionada por mensajería de la Secretaría de Docencia / Consejo Asesor (2020)

-Programas educativos de doble titulación y doble grado

Gracias al Convenio entre la Licenciatura en Música de las Escuela de Artes Escénicas y la 

Universidad de Birmingham del Reino Unido, el 29 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la actividad 

Sharing the International Experience, difundiendo mediante un folleto informativo la oportunidad 

para que el alumnado aspire a obtener una doble titulación de manera presencial en la Universidad 

de Birmingham. A su vez la comunidad estudiantil fue informada sobre los programas de estancias 

cortas internacionales que ofrece nuestra universidad mediante una conferencia retroalimentada 

por los beneficiarios de la beca Proyecta alcanzar recurrencia anual.

-Sistema de Control Escolar

La jefatura de Control Escolar ha venido implementando diversos procedimientos que en su conjunto 

buscan la automatización de las reglas de operación a fin de dejar el menor margen de error a la 

encomienda humana. En ese sentido, el personal asignado a dicha área ha podido capacitarse en 

Capacitación sobre oferta académica, sobre revalidación de estudios de bachillerato para alumnos 
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de nuevo ingreso, auditoría de matrícula y sobre todo el giro a la firma electrónica para la 

autenticación de actas en línea. En resumen, un conjunto de acciones que sin duda son de alto 

beneficio pues no requiere la presencia de los interesados.

-Reglamentación académica

Al tratarse de un Organismo Académico sin Consejos de Gobierno, la EAE ha puesto en marcha 

diversos lineamientos internos aplicables a las salas de cómputo, biblioteca, uso de equipo y 

recientemente todos aquellos protocolos de sanidad con motivo de la pandemia, con estricto 

apego a los documentos emitidos por la Administración Central. 

Por su parte, se anuncia la conclusión de los lineamientos generales de la Escuela de Artes Escénicas, 

mismos que habrán de dar certeza al actuar de Control Escolar y que se está circulando entre la 

comunidad para su discusión y eventual acuerdo por las diferentes academias.

-Docentes reconocidos

Se crearon las condiciones para apoyar a nuestros Profesores de tiempo completo para contribuir a 

su registro ante la SEP y en su perfil PRODEP mediante la asignación de parte de su tiempo para 

formación de posgrado y ante todo, la participación en grupos y proyectos de investigación y 

actividades académicas de perfil internacional. Detalles en los apartados correspondientes.
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Espacio académico Especialidad Maestría Doctorado Total

Artes Escénicas 1 1 4 6

Tabla 9. Profesores de tiempo completo registrados en la SEP 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2019 (135) en http://web.uaemex.mx/universidatos/AE2019/indiceAE19.html

Espacio académico Especialidad Maestría Doctorado Total

Artes Escénicas 1 1 1 3

Tabla 10. Profesores de tiempo completo con perfil Prodep 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2019 (137) en http://web.uaemex.mx/universidatos/AE2019/indiceAE19.html
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2.2.2 Eficiencia escolar

Debido a la pandemia por COVID-19, el quehacer sustantivo y adjetivo de la Escuela de Artes 

Escénicas debió modificarse a partir del inicio del semestre 2020-B por lo cual, se informa aquí 

de diferentes escenarios que ocurrieron en el referido periodo en contraste con el 2019B que 

fue impartido de manera presencial. Por lo tanto, a la vez que este documento se asume como 

un informe, también da cuenta de todas las acciones docentes, administrativas y del alumnado, 

de cara al próximo 2020-B donde se afrontará con mayor certeza la cátedra en virtud de que, 

la infección por SARCOV2 prevalecerá en todos los espacios sociales, educativos y familiares 

a escala global.

Espacio académico / 
Programa educativo

Nuevo 
ingreso 2014

Egresados 
cohorte 

2018-2019

Egresados 
global 

2018-2019

Eficiencia 
terminal 
cohorte

Eficiencia 
terminal 
global

Escuela de 
Artes Escénicas 66 26 26 39.4 39.4

Licenciatura 
en Estudios
Cinematográficos

29 12 12 41.4 41.4

Licenciatura 
en Música 37 14 14 37.8 37.8

Tabla 11. Eficiencia terminal en estudios profesionales 2018-2019 2019 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2019 (88) en http://web.uaemex.mx/universidatos/AE2019/indiceAE19.html  

-Abandono escolar

Para evitar el abandono escolar, además de ofrecer el apoyo de Tutoría y dar seguimiento 

a las trayectorias de los alumnos en riesgo, se han implementado estrategias para definir el 

perfil de egreso de la licenciatura, a través de charlas informativas dedicadas a los aspirantes, 

con la finalidad de dar a conocer los objetivos del Plan de Estudios, los perfiles de ingreso y 

egreso, así como los procedimientos administrativos para registrarse y presentar su examen 

de admisión general y específico al interior de la EAE. Y de esta manera, prevenir la deserción 

de los alumnos con buen desempeño académico pero que sus intereses no concuerdan con los 

objetivos del Plan de Estudio.  Si bien, el abandono en LMU alcanza los 11.2 en el registro, LCM 

mantiene 4.3. La perspectiva a la cuarta generación según los indicadores es que se empate a 

un marcador de 6 en ambos PE.
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-Tutoría académica

La Escuela de Artes Escénicas en concordancia con el Programa Institucional de Tutoría Académica de 

la Universidad Autónoma del Estado de México, cuenta con 70 docentes registrados en el programa 

para 2019, distribuidos de la siguiente manera: 12 tiempos completos, 1 medio tiempo, 53 docentes 

de asignatura, 4 técnicos de tiempo completo y 1 técnico académico de medio tiempo.

La coordinación de tutoría recibió capacitaciones semestrales impartidas por la Dirección de Apoyo 

Académico a Estudiantes y Egresados (DAAEE), dirección que integra formalmente el desarrollo 

del Programa Institucional de Tutoría Académica, y que brinda las estrategias de Programa de 

Tutoría, además del soporte tecnológico del Sistema de Información de Tutoría Académica y 

Asesoría (SiTA), sistema certificado y validado por la DODA (Dirección de Organización y Desarrollo 

Administrativo) de la UAEM. Para el mejoramiento y desarrollo del personal docente que brinda 

tutorías al alumnado de la Escuela de Artes Escénicas realizamos las siguientes estrategias de 

mejora continua, como cuatro capacitaciones de formación tutorial, dirigida al claustro:

En el periodo 2019B, se gestionaron los cursos: Método para mejorar el rendimiento escolar y 

Asesoría Disciplinar basada en recursos tecnológicos, en el cual participaron 32 y 15 docentes 

respectivamente, de las tres licenciaturas de la EAE, cursos que promueven el mejoramiento 

académico de los profesores y profesoras, además de brindar herramientas de seguimiento tutorial.

Para el periodo 2020A, se gestionaron los cursos: Nociones básicas de educación para Paz y 

Prevención de la violencia hacia mujeres y niñas, en el cual participaron 37 y 32 docentes 

respectivamente de las tres licenciaturas de la EAE, cursos que enumera los conceptos de violencia 

y brinda las herramientas para la identificación y prevención de la misma, además de promover la 

paz y la tolerancia y la resolución de conflictos antes de llegar a la violencia, cultura que hoy en día 

es indispensable en todos los espacios académicos.

También durante el 2019B, como parte del Programa de tutoría y del programa de desarrollo de 

Espacio académico / 
Programa educativo

Matrícula 
2018-2019

Egresados 
2018-2019

Nuevo 
ingreso 

2019-2020

Matrícula 
2019-2020

Índice de 
abandono 

escolar

EAE 248 26 73 277 7.3

LCM 141 12 42 165 4.3

LMU 107 14 31 112 11.2

Tabla 12. Índice de abandono escolar de estudios profesionales 2018-2019 2019 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2019 (94) en http://web.uaemex.mx/universidatos/AE2019/indiceAE19.html
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habilidades socioemocionales y de formación de competencias profesionales, un Ciclo de Conferencias 

dirigidas a la comunidad estudiantil. En el cual se impartieron las siguientes conferencias: Uso de 

redes, Técnicas para afrontar una crisis emocional en los cuales participaron 56, 26 estudiantes 

respectivamente y la conferencia Conductas de riesgo en jóvenes la cual fue dirigido específicamente 

para los alumnos de la licenciatura en danza en la Unidad deportiva Filiberto Navas.

En el periodo 2020A se autorizó por parte de la Dirección de la EAE, la implementación del Carnet 

de Tutorías, donde además de los registros del seguimiento por parte de los docentes, el alumnado 

también debería registrar la participación a las actividades que contempla el programa de Tutoría 

Académica durante el semestre.

El Programa de Asesoría Disciplinar, en la EAE es una estrategia de apoyo académico para atender 

los índices de reprobación, rezago y deserción escolar por medio de la asesoría de las Unidades de 

Aprendizaje donde el alumnado tiene áreas de oportunidad o se cursa en segunda oportunidad, y 

tiene como finalidad: Asesorar en la preparación de exámenes y trabajos escolares para acreditar 

asignaturas y elaborar, ejecutar y evaluar un plan de acción para brindar asesoría disciplinaria, a 

los alumnos en riesgo académico, además de realizar actividades para reforzar y promover los 

aprendizajes indispensables en los alumnos de nuevo ingreso.

-Mentores académicos

El Programa de Asesoría Disciplinar por Mentores Académicos, cómo una estrategia de apoyo 

académico para atender los índices de reprobación, rezago y deserción escolar por medio de la 

asesoría entre pares, alumnos y alumnas que al Identificar y evaluar actitudes y aptitudes destacadas 

académicamente y apoyar en su participación como Mentores de la Escuela de Artes Escénicas.

Para este 2019B y 2020A, se registraron 13 estudiantes durante ambos periodos, de las Licenciaturas 

de Música y Cine de los que concluyeron 10 satisfactoriamente las actividades de Mentorías, 

recordando que la finalidad de las mismas es reforzar aprendizajes para evitar la reprobación y el 

abandono escolar, impulsar la mejor preparación académica y el progreso profesional, asesorar en 

la preparación de exámenes y trabajos escolares para acreditar asignaturas.

-Sistema de becas

Actualmente se reportan un total de 156 alumnos becados de la EAE específicamente se cuentan 

con 87 hombres y 69 mujeres tomando en cuenta que se tiene una población de 347 estudiantes 

esto indica que un 45% de la población se encuentra becada.

La Escuela de Artes Escénicas alineada con los valores y principios de nuestra Universidad 
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como socialmente responsable busca proporcionar acceso equitativo a sus programas de estudio. 

En comparación al año pasado se logró incrementar el número de estudiantes becados, en virtud 

de lo anterior las becas constituyen un apoyo que puede resultar determinante para evitar la 

deserción o abandono escolar.

Alumnos becados

No. de alumnos
Mujeres Hombres Total 

69 87 156

Tabla 13. Becarios 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2019

-Seguridad médica

La EAE comprometida con la salud de su comunidad y, como menciona en su plan de desarrollo, 

busca que toda la comunidad cuente con un seguro facultativo el cual apoya a los estudiantes en 

cualquier problema de salud sin costo. Actualmente se cuenta con 347 estudiantes de los cuales 

341 (154 mujeres y 187 hombres) cuentan con un seguro facultativo con el que, de ser necesario 

pueden recibir servicio médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Es importante mencionar que 5 de los estudiantes que no se encuentran asegurados por el IMSS es 

por que se encuentran asociados a otros centros de salud por parte de sus padres de familia como 

el ISSEMYM. Solo se cuenta con el reporte de un alumno de origen colombiano que, por motivos de 

trámites migratorios no ha sido posible su incorporación al seguro social. 

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, así como por 

fallecimiento de madre, padre, tutor o del propio estudiante; se reporta que los 347 estudiantes 

inscritos hoy en día cuentan con este seguro.

Estudiantes con seguridad social

No. de alumnos
Mujeres Hombres Total 

69 87 156

Tabla 14. Seguro social 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2019
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2.2.3 Formación integral

-Movilidad Intrainsitucional 

Se contó con movilidad intrainstitucional del alumno de la LMU Héctor Daniel León Gallegos el cual 

curso la materia de Ingles 5 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con lo cual se apoya a 

que los estudiantes puedan regularizar materias las cuales por horarios no les es posible tomar en la 

escuela. Por otro lado, cabe mencionar que la movilidad intrainstitucional apertura a los estudiantes 

a convivir con las distintas comunidades de la UAEM.

2.2.4 Internacionalización de la academia

-Aprendizaje de una segunda lengua

Consciente de la importancia del aprendizaje del inglés en el contexto académico y laboral, la 

Escuela de Artes Escénicas ha impulsado a su alumnado a obtener una certificación que avale 

su dominio del inglés. Durante este periodo, mediante la Coordinación de Inglés y en conjunto 

con la Dirección de Aprendizaje de Lenguas, se llevaron a cabo dos aplicaciones de la certificación 

Test of English for International Communication (TOEIC): una en septiembre de 2019 y otra en 

marzo de 2020. De lo anterior se desprenden los siguientes resultados:

Participantes en certificación TOEIC

Alumnas 23

Alumnos 22

Académicas 4

Académicos 2

Administrativas 2

Tabla 15. Certificación 

Fuente: Coordinación de Inglés, Escuela de Artes Escénicas, 2020

Cabe mencionar que, en enero de 2020, el Mtro. Eduardo Rito Vargas, encargado de la Coordinación 

de Inglés, se certificó como administrador autorizado para la aplicación de TOEIC. Esta acción 

facilitará las futuras aplicaciones de dicha certificación en nuestra Institución. Con respecto del 

nivel del Common European Framework of Reference for Languages (Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas, MCER) en que se ubicaron los participantes, los resultados fueron:

Ubicación de resultados en el MCER
A2 B1 B2 C1

Estudiantado 9 24 9 3
Personal académico 2 2 1 1
Personal administrativo 1 0 1 0

Tabla 16. Resultado MCER

Fuente: Coordinación de Inglés, Escuela de Artes Escénicas, 2020
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Es importante destacar que el número de estudiantes, docentes y administrativos que participaron 

en la aplicación de la certificación TOEIC le permite a la Escuela de Artes Escénicas contribuir 

adecuadamente con los objetivos trazados en el Plan Rector de Desarrollo Institucional. Además, 

el hecho de obtener una certificación de valor internacional en inglés le permite a la comunidad 

de nuestra Institución acceder a beneficios tales como la Beca Proyecta —como sucedió en el 

periodo 2019 A en el que dos estudiantes y un profesor de la EAE viajaron a Canadá para tomar 

un curso de perfeccionamiento del inglés gracias a sus resultados en la aplicación de abril de ese 

año—, intercambios nacionales e internacionales, o solicitar Reconocimiento de Estudios ante la 

DAL. A este respecto, durante el periodo de otoño de 2019, 21 estudiantes solicitaron el trámite de 

Reconocimiento de Estudios. La mayoría aprovecharon el resultado que obtuvieron en septiembre. 

En primavera de 2020, dicho trámite lo llevaron a cabo 5 estudiantes. Debido a la contingencia 

derivada del COVID-19, los alumnos que obtuvieron su certificación TOEIC en marzo están a la 

espera de realizar el Reconocimiento durante otoño 2020.

-Unidades de aprendizaje con componentes en inglés

Derivado de diferentes reuniones con las Academias de Inglés, Danza, Música y Estudios 

Cinematográficos, se han hecho las gestiones necesarias para sentar las bases del aprendizaje de 

UA con componentes en inglés. Al respecto, profesores de las tres licenciaturas se han empezado a 

capacitar con el objetivo de impartir UA con componentes en inglés el próximo semestre 2021 A.

-Movilidad Internacional UAEM

Se contó con la movilidad de 15 estudiantes de la LCM: Mariana Monserrat Hernández Escobar 

quien realizo movilidad a la  Universidad de Ciencias Aplicadas, Finlandia, el alumno Fernando Alexis 

Sánchez Mendoza a la Universidad de la República en Uruguay, Irving Selen Mercado Estrada a la 

Universidad de Málaga en España, Pedro Antonio Sánchez Ríos en la Universidad de Extremadura 

España, Marcial Eduardo Arana Zambrano en la Universidad Nacional de la Plata, Argentina y de 

la LMU el alumno Pedro Jiménez Rodríguez en la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. 

Durante el periodo 2019B. Así mismo se tuvo la participación de 5 estudiantes con Becas Proyecta 

que se enfoca en apoyar para el perfeccionamiento del idioma inglés, asi, la estancia que realizaron 

los estudiantes fue en Canadá. Por otro lado, la alumna de la LCM Delia Jarumi Martínez Gutiérrez 

realizo movilidad a la Universidad de Minho, Portugal, el alumno Sergio Bustamante Martínez fue 

aceptado en la Universidad Nacional de la Plata, Argentina y Arturo Sánchez Camacho en la 

Universidad Nacional del Nordeste en  Argentina, por otro lado, la alumna de la LMU Melanie Sofia 

Cruz Herrera realizó movilidad a Universidad Hradec Králové, República Checa; estos llevándose a 

cabo en el periodo 2020A. 

En comparación al año pasado incrementó considerablemente el número de alumnos en movilidad 
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internacional con lo cual se motiva a la comunidad a seguir aprovechando los convenios con los que 

cuenta la UAEM.

-Prácticas Profesionales

Actualmente contamos con 35 alumnos y alumnas que realizaron prácticas profesionales de los 

cuales: 20 en el sector público como la Cineteca Mexiquense, Cineteca Nacional, 14 en el sector 

privado como, Festival Internacional de Guanajuato, TVG Studios, Monte Verde Producciones y 

Cluster Business and Consulting Services SA de CV.  y 1 en el sector Social. Con esto se busca 

contribuir con la formación integral del alumno, a través de la aplicación de conocimientos teóricos 

y la actividad práctica en situaciones reales del ámbito profesional es una parte importante para 

la formación de los estudiantes por lo cual se realiza un seguimiento personalizado con cada uno. 

Ubicación de resultados en el MCER
A2 B1 B2 C1

Estudiantado 9 24 9 3
Personal académico 2 2 1 1
Personal administrativo 1 0 1 0

Tabla 17. Prácticas profesionales 

Fuente: Coordinación de Inglés, Escuela de Artes Escénicas, 2020

-Estancias cortas internacionales UAEM

El técnico académico Felipe de Jesús Díaz Hernández de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos 

participó como ponente en el seminario: “El nuevo paradigma: hacia una ética del cuidado (redes, 

alianzas y empatía)” que se llevó a cabo en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, España 

en 2019B. Esta actividad abre la posibilidad de futuras participaciones del personal académico en 

estancias cortas internacionales, así como de la investigación entre pares académicos con proyección 

internacional.

-Movilidad extranjera

Se contó con la presencia de tres estudiantes procedentes de Colombia, los cuales son Julián 

Esteban Ramírez Romero proveniente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Julián 

Felipe Pardo Vega de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Laura Sofía Sanabria 

Torres de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, durante el periodo 2020A con lo cual se 

incrementó la movilidad extranjera en la EAE a fin de diversificar sus experiencias educativas 

y la formación integral.

2.2.5 Academia para el futuro

Dado que las Artes Escénicas se definen por el entrenamiento del cuerpo, el perfeccionamien-

to de la técnica grupal y pulcritud de las habilidades individuales estéticas. La pandemia ha 
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dado en el centro de la vulnerabilidad de la enseñanza de lo escénico. Los ajustes corporales de 

la coreografía dancística, el perfeccionamiento de la memoria muscular del músico o el rodaje de 

una secuencia cinematográfica donde coinciden todos los departamentos involucrados, se ve 

truncado al no ejercerse en el acontecimiento del acto de realización presencial del artefacto 

estético. Sin embargo, durante el presente periodo se han impulsado las bases para afrontar 

dichos retos mediante el uso de la tecnología que habrá de llevarnos, en un auténtico ejercicio 

transdiciplinario, a la obtención de artefactos novedosos y a aperturar una ventana casi inexplorada 

del acto convivial en el del acto tecnovivial, como lo refiere Jorge Dubatti. Para el semestre de 

verano se ha confeccionado una plantilla que en su modalidad mixta combina la necesidad de 

impartir el 50% de la cátedra de manera presencial y el otro 50% por mediación tecnológica lo 

cual impulsa el compromiso hacia el futuro de la academia.

-Capacitación y actualización de docentes 

El tema de la capacitación ha sido un tema recurrente al que se ha solicitado apoyo a DIDEPA con 

la finalidad de crear condiciones articuladas y homogéneas para la impartición de la cátedra. Al 

momento del profesorado dado de alta en SICDE, en números aportados por reporte DIDEPA, se 

obtiene que se han ofertado siete cursos de capacitación; Asesoría disciplinar basada en recursos 

tecnológicos, Método para mejorar el rendimiento escolar, Apps innovadoras para la educación, 

Cómo elaborar y evaluar trabajos multidisciplinarios, Cinefotografía para las Artes Escénicas, 

Teams para las Artes Escénicas I y Teams para las Artes Escénicas II. Lo anterior representa que 

fueron tomados 89 cursos/persona durante el periodo declarado que si se promedia contra el 

cláustro docente obtenemos que cada individuo asistió en promedio a 1.27 cursos.

-Certificación de docentes

Durante este periodo, seis docentes de la Escuela de Artes Escénicas obtuvieron la certificación 

Test of English for International Communication (TOEIC, por sus siglas en inglés). Con respecto 

del Common European Framework of Reference for Languages (Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas) los participantes se ubicaron en los siguientes niveles: A2, dos 

docentes; B1, dos docentes; B2, un docente; C1 un docente. La certificación en inglés del nuestro 

personal docente facilita su participación en programas de intercambio o en las Unidades de 

Aprendizaje con Componentes en inglés. En enero de 2020, el Mtro. Eduardo Rito Vargas, encargado 

de la Coordinación de Inglés, se certificó como administrador autorizado para la aplicación de 

TOEIC. Esto contribuye positivamente en las futuras aplicaciones de dicha certificación, no sólo 

en la Escuela de Artes Escénicas, también en otras facultades de nuestra Universidad en donde 

se requieran aplicadores oficiales.
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2.3 Egreso

2.3.1 Eficiencia Terminal y titulación

La primera generación de la EAE presentó un problema de deserción que se viene atendiendo 

con énfasis durante esta administración. Las acciones generadas desde la administración, 

juntamente con las coordinaciones de licenciatura, abaten el índice de deserción a través de 

información oportuna, tutoría eficaz y trabajo docente desde las academias.   

En el caso de la Evaluación Profesional, las cifras contra Cohorte nos indican que el alumnado 

inscrito para el periodo 2014B fue de 30 para Estudios Cinematográficos y 39 para Música. De 

acuerdo con esto, al primer año de egreso, contra Cohorte, se ha titulado el 23.33% del alumnado 

que presentó inscripción en la Licenciatura en Estudios Cinematográficos y el 20.51% del alumnado 

que presentó inscripción en la Licenciatura en Música. Del total de alumnado, contra Cohorte, de 

las dos licenciaturas de la primera generación 2014B-2019A se ha titulado el: 21.73%. 

Lo que resulta alentador, es que la primera generación egresada de la EAE 2014-2019, se conformó 

por 12 egresados(as) de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos y 14 egresados(as) de la 

Licenciatura en Música. A partir de septiembre de 2019 y hasta agosto de 2020 se han llevado a 

cabo exámenes de Evaluación Profesional y ceremonias de titulación que, de acuerdo con cada 

opción de evaluación profesional, son hoy en día: en la Licenciatura en Estudios Cinematográficos: 

3 por Aprovechamiento Académico, 1 por Tesina, 1 por ensayo y 2 por obra artística; haciendo un 

total de 7 titulaciones, lo que significa que, al primer año de egreso, se ha titulado el 58.33% del 

alumnado egresado de esta licenciatura. En la Licenciatura en Música: 3 por Aprovechamiento 

Académico, 3 por Obra Artística y 2 por Tesis; haciendo un total de 8 titulaciones, lo que significa 

que, al primer año de egreso, se ha titulado el 57.14% del alumnado egresado de esta licenciatura. 

De esta forma, del total del alumnado egresado de la Generación 2014-2019 conformado por 26 

egresados(as), de septiembre 2019 a agosto2020 se ha titulado el 57.69%. 

Titulados(as) al primer año de egreso

Generación 2014 B – 2019 A

Licenciatura Nombre Modalidad Fecha

LCM Pedro Alba Rodríquez Aprovechamiento Académico 05/09/2019

LCM Alexis Lamas Lizarraga Ensayo 05/09/2019

LCM Tracey Gaspar Reyes Tesina 10/09/2019

LMU Nydia Peña López Aprovechamiento Académico 07/10/22019

LMU Adrián Gutiérrez Ramírez Obra Artística 15/10/2019

LMU Alicia Verónica López Mañón Aprovechamiento Académico 07/11/2019

LCM Angélica Belem Garrido González Aprovechamiento Académico 14/11/2019

Tabla 18. Titulación 
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LCM Jorge Luis Rojas Hernández Aprovechamiento Académico 14/11/2019

LMU Luis Enrique Uribe Sánchez Aprovechamiento Académico 10/12/2019

LMU Edwin Alejandro Vilchis Vilchis Obra Artística 13/12/2019

LMU Pedro Moreno Rivera Tesis 31/01/2020

LMU Luis Roberto Camacho Ayala Obra Artística 28/02/2020

LMU Erick Alberto Ramírez Velasco Tesis 26/06/2020

LCM Omar Alexis Subillaga Carbajal Obra Artística 27/08/2020

LCM Juan Alejandro Hernández Lara Obra Artística 31/08/2020

Fuente: Archivo Coordinación de Evaluación Profesional (2020)

Por su parte, la Coordinación de Evaluación Profesional de la Escuela de Artes Escénicas realizó 

acciones para anticiparse al momento del egreso, proceso que se viene efectuando en cada 

generación, dando a conocer oportunamente el Reglamento de Evaluación Profesional de la UAEM, 

así como los Lineamientos de Evaluación Profesional por Obra Artística de la EAE, mismos que 

fueron aprobados por el Consejo Asesor el 15 de julio de 2019. Así mismo, se realizaron pláticas de 

introducción al proceso de titulación, dando a conocer las opciones de titulación, características, 

requisitos y asesoría, en vinculación con las unidades de aprendizaje correspondientes a 

metodologías de investigación, implementando estrategias para iniciar desde el aula el proceso 

de titulación.

Cabe destacar que la alumna Tracey Gaspar Reyes titulada en Estudios Cinematográficos con 

Mención Honorífica, fue Becaria Prodep debido a su alto desempeño en el Proyecto de Fomento a 

la Investigación aplicada 2018-2019.

3. Logros Académicos

-Primera Generación de la Escuela de Artes Escénicas

En 2019 tuvo lugar el egreso de la primera generación de alumnos de la licenciatura en estudios 

cinematográficos y de licenciatura en música. Respectivamente egresaron 12 y 14 profesionistas 

quienes después de haber presentado ingreso se dieron a la tarea de culminar sus estudios con la 

titulación Bajo diferentes modalidades. De esta primera generación Gratamente se puede destacar 

qué más del 50% han logrado alcanzar la titulación Con lo cual se convierte en una generación 

Con un precedente importante a seguir por las demás generaciones. Estos profesionistas se 

habrán de encargar de abrir brecha en la incipiente industria cinematográfica local pero también 

Saben afrontar la colocación Profesional el mercado laboral de la música pues gran parte de ellos 

ya trabajan En agrupaciones musicales de diferentes géneros. 
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3.1 Nacionales

La Escuela de Artes Escénicas se vistió de gala al ver como acreedor a un galardón al alumno 

Jorge Luis Rojas Hernández en el Ridgway Creative District Independent Film Fest que se celebró 

en la ciudad de Guanajuato donde representó con gran honor a la Licenciatura de Estudios 

Cinematográficos de este Espacio Académico. El proyecto que fue desarrollado llevó el título de 

Fragilidad Insurrecta en el cual participaron diferentes alumnos de otras generaciones. 

Destaca la colaboración de la EAE a los aniversarios de la Autonomía de nuestra Máxima Casa 

de Estudios donde el equipo encabezado por el Mtro. Leoncio Raúl León Mondragón desarrolló 

el documental llamado Autonomía y que fue exhibido en el Aula Magna del Edificio Central de 

Rectoría como acto de clausura de las festividades.

Otro proyecto donde colaboró el alumno de Estudios Cinematográficos fue Joaquín Eduardo fue 

el rodaje “Lucía” en conjunto con alumnos de las Facultades de Contaduría y Administración, 

Arquitectura y Diseño e Ingeniería el cual se llevó el primer premio en el Girls Impact the World 

Film Festival 2019.

La calidad en las producciones cinematográficas de los alumnos de LCM fue reconocida en dos 

ámbitos diferentes por las Instituciones dedicadas al reconocimiento del Cine. Por un lado, el 

cortometraje En mis zapatos de la alumna Alma Gabriela Hernández Gómez, obtuvo el Primer 

Lugar en el Segundo festival Universitario de Cortometraje del Estado de México, Miradas de las 

ciudades mexiquenses, organizada por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad 

Nacional Autónoma de México en coordinación con el Gobierno del Estado de México. 

El alumno Omar Alexis Subillaga, egresado de la Liecenciatura en Estudios Cinematográficos, 

obtuvo varios galardones en el Indi Short Fest (L. A. California), con el cortometraje Florecita mía, 

filmado en su totalidad en el municipio de Tejupilco. Los galardones fueron al Mejor cortometraje 

de drama, Mejor Fotografía, Mejor cortometraje Foráneo y mejor Actriz. También cabe destacar 

que el alumno Juan H. Jiménez realizó el trabajo de Fotografía y también fue galardonado por su 

trabajo. 

El trabajo de fotografía del alumno Hugo A. Sánchez Martínez fue seleccionado para su exposición, 

de manera colectiva, en el Corredor Cultural Universitario “Panoramas UAEMitas: Construyedo 

Horizontes”, organizado por la Secretaría de Difusión Cultural de nuestra Institución. De esta 

manera, la calidad de su trabajo fotográfico representa el trabajo académico que se realiza en la 

Escuela de Artes Escénicas. 
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Alumnos del último año y segunda generación de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos 

conformaron el crew de una propuesta cinematográfica “¡Remedios!”, proyecto que fue seleccionado 

como finalista del Rally Universitario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Los alumnos 

Aarón Cabrera y Vanessa Castellanos, productor y directora respectivamente, fueron entrevistados 

en el Noticiero de Televisa Toluca para la difusión de su trabajo en el Rally. En este mismo sentido, 

la alumna Cynthia Segura, productora del documental “Estrella Fugaz” fue entrevistada en las 

instalaciones de TV Mexiquense para promover la proyección de su obra y de los trabajos 

universitarios en la Muestra Fílmica LECINE, organizada por la Escuela de Artes Escénicas. 

La alumna Kenia Mejía Albarrán fue seleccionada como semifinalista con el guion “Trico y yo. Esto 

no es una historia de amor”, en el Angular Script Festival, tercera Edición. Dicho guion es parte 

del trabajo de titulación por obra artística, de la alumna. Cabe mencionar que los trabajos de los 

alumnos reconocidos en los espacios culturales y académicos versan en la creación del guion, la 

cinefotografía, la producción y la realización, que corresponden a las líneas de acentuación y 

Unidades de Aprendizaje centrales en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Estudios 

Cinematográficos. Es de destacarse que en la plataforma Filminlatino ya figuran dos títulos de 

alumnos de LCM: “El sorprendente Sánchez” de la productora Angélica Garrido y “Un número 

más” de Aimeé Soto. Así mismo, la alumna Nuria Archundia fue seleccionada como Residente 

en el Castello Errante. Residenza internazionale del cinema. Los alumnos Ariel Serrano e Isaac 

Thompson figuraron en el Festival de Guitarra de Paracho 

-Casa de la danza

Uno de los principales logros fue precisamente la renta de un inmueble para la Licenciatura de 

Danza que ha despresurizado de sobre manera la impartición de la cátedra para este PE. Se debe 

hacer una especial mención y reconocimiento a las autoridades del CeAC, por haber dado hospedaje 

temporal a dos generaciones de estudiantes de la licenciatura en danza durante la segunda mitad 
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4. Cultura Física y Deporte

4.1 Cultura física y deporte

Con el apoyo de la Secretaría de Cultura Física y Deporte la cual realizo el préstamo de 10 bicicletas 

y el uso de la Unidad Deportiva de San Antonio Buenavista, se llevó a cabo la rodada de día de 

muertos en la cual se invitó a toda la comunidad de la EAE a participar, se contó con la participación 

de 120 miembros de la comunidad. También se realizaron actividades deportivas como son torneos 

de futbol y Ping Pong,  estas actividades permitieron  fomentar el uso de la bicicleta como  medio  

de  transporte  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.

 

4.2 Deporte de competencia

La EAE se enorgullece de contar con 2 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 LCM participan en Taekwondo, las cuales se mantienen compitiendo desde 

años anteriores. 
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 CIENCIA PARA LA DIGNIDAD
 HUMANA Y LA PRODUCTIVIDAD

La producción de conocimiento científico es base del quehacer universitario ante los nuevos retos 

sociales, políticos e incluso sanitarios que exigen investigaciones y propuestas que permitan 

establecer relaciones de equidad, eviten las desigualdades y propongan modelos de atención y 

construcción de los conocimientos vinculados al quehacer de las Artes Escénicas. La vinculación 

entre Investigación y Creación ha sido un eje fundamental en las acciones y proyectos asociados 

a la configuración de nuevos conocimientos asociados al quehacer escénico.

1. Capacidad para la investigación
  
1.1.1 Capacitación de profesores investigadores

Los docentes que ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores en este periodo fueron el Dr. 

en Fil. Alejandro Flores Solís y el Dr. Carlos Leal Reyes, con esto se mantiene el crecimiento de 

personal de la institución adscrito al principal órgano de reconocimiento científico del país.

1.1.2 Reconocimiento a investigadores

En el 2019 la Mtra. Tatiana Litvinskaya fue beneficiada del programa Promep para el periodo 

2019 -2022, actualmente son candidatos al mismo el Dr. en Fil. Alejandro Flores Solís, el Dr. Reyes 

Luciano Alvarez Fabela y la Mtra. Carmen Fuerte Lara, el Mtro. Horacio Rico está en espera de su 

ratificación y la Dra. María Isabel Lara Escobedo ha sido ratificada por los siguientes tres años.

1.1.3 Cuerpos académicos 

Son tres los profesores de tiempo completo (PTC) adscritos al cuerpo académico “Estudios 

Interdisciplinarios sobre Artes Escénicas, Visuales y Literarias”, el Dr. en Fil. Alejandro Flores 

Solís, la Dra. María Isabel Lara y el Dr. Reyes Luciano Alvarez Fabela. Este Cuerpo Académico se 

encuentra en proceso de evaluación para su consolidación, mejorando la capacidad de gestoría 

y producción.

1.1.4 Líneas y redes de investigación 

A partir de la línea general Investigación – Creación se propone un modelo de investigación que 

busca vincular la metodología de investigación (bajo la estructura de proyectos de investigación) 

38

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES
Escuela de Artes Escénicas



al quehacer artístico multidisciplinario. La Investigación – Creación permite vincular la ejecución 

artística y la producción de conocimiento científico permitiendo enlazar la investigación articulada a 

través de proyectos multidisciplinares que vinculen los campos; escénico – cultural - social - creativo.  

Las líneas generales de investigación propuestas son:

 a. Licenciatura en Música. Musicología (Descripción, estudio, ejecución y crítica del  

     fenómeno sonoro).

 b. Estudios Cinematográficos. Crítica y Análisis (Análisis de realización, creación y  

     tecnología del fenómeno cinematográfico)

 c. Licenciatura en Danza. Corporalidad y cultura (Vincular el fenómeno dancístico con los  

     procesos culturales).

1.2 Producción científica y tecnológica 

El Cuerpo Académico Estudios Interdisciplinarios sobre Artes Escénicas, Visuales y Literarias: 

Poética, género y cultura, concluyo la investigación “Cuerpo. Género y Subjetividad: Espacios en 

la Cinematografía, la Música y la Danza”,  teniendo como resultado cinco artículos para publicación 

en preparación final.

1.2.1 Proyectos de investigación 

El Cuerpo Académico Estudios Interdisciplinarios sobre Artes Escénicas, Visuales y Literarias: 

Poética, género y cultura registró el proyecto de investigación Construcción de imaginarios sobre 

arte y equidad de género, financiado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Con 

clave de registro 5044/2020CIF. De esta forma se mantiene la participación en la generación de 

conocimiento a través de proyectos financiados por la UAEM. Se realiza el proyecto interno 

“Sonoridades Mesoamericanas” a cargo de la Coordinación de Investigación, que vincula personal 

de la institución y propone el análisis de sonoridades de instrumentos precortesianos, temática 

novedosa a nivel nacional.

1.2.2 Publicaciones y otros productos de calidad

Como producto de la investigación “Cuerpo. Género y Subjetividad: Espacios en la Cinematografía, 

la Música y la Danza”, se generaron resultado cinco artículos para publicación en preparación final.
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2 Comunicación científica 

2.1 Difusión y divulgación de la investigación

Se estableció el Seminario Permanente Interno en Artes Escénicas como espacio de comunicación 

e intercambio de experiencias profesionales vinculadas a la producción científica del personal 

adscrito a la institución. También se inició El Seminario Permanente de Investigación en Artes 

Escénicas como espacio de dialogo con investigadores externos a la UAEM con el objeto de vincular 

las experiencias en el campo de la producción científica y artística a nivel nacional e internacional 

con las realizadas en la Escuela.

2.2 Eventos académicos y científicos

Los miembros del Cuerpo Académico participaron en los siguientes eventos; la Dra. María Isabel 

Lara Escobedo participó en el 1er. Congreso Nacional de Danza en la Mesa de trabajo: “Formación, 

actualización y profesionalización”, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, 

Estado de México del 17 al 19 de noviembre de 2019 y en el III Foro de discusión y reflexión de 

Danza y Artes Escénicas el 22 de octubre de 2019 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

Monterrey. Los Doctores Alejandro Solís Flores y Reyes Luciano Alvarez Fabela participaron en 

el XV Foro Internacional de Música Tradicional, con la ponencia “De Tlatol y Tlatoleros, la 

configuración del proyecto étnico Pjiekakjo” realizado en el Museo Nacional de Antropología el 3 

de octubre del 2019.

2.3 Conocimiento abierto

-Semana de Acceso Abierto 2019

El movimiento de acceso abierto ha dado grandes frutos a la ciencia. Actualmente, los canales 

de difusión nos permiten conocer los nuevos proyectos e investigaciones que se desarrollan en 

universidades y centros de investigación de todo el mundo. Sin duda, el acceso abierto está 

revolucionando la forma de comunicar, de investigar y de difundir la información, dando paso a 

que el conocimiento esté al alcance de la sociedad y sobre todo de la comunidad universitaria de 

la UAEM.

2.4 Repositorio institucional

La Escuela de Artes Escénicas se suma al proyecto nacional de democratización del conocimiento, 

difundiendo las Políticas y Lineamientos del Repositorio Institucional que establecen, regulan y 

monitorean las acciones aplicables al Repositorio para lograr que los recursos depositados sean 

40

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES
Escuela de Artes Escénicas



interoperables con el Repositorio Nacional, con el objetivo de contar con una ventana nacional 

de difusión y consulta a los productos generados en la UAEM; por medio de un curso impartido 

para 23 docentes que forman parte de nuestra comunidad académica, esto permitirá impulsar el 

deseo por la investigación y producción académica en nuestro espacio.
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA 
PARA UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL

La Escuela de Artes Escénicas, en congruencia con los objetivos presentados en el Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2017-2021 (PRDI 2017-2021), en donde señala que los universitarios están 

llamados a actuar creativamente en este mundo complejo, que sobrepasa la necesaria especialización 

de los saberes en sus ámbitos de conocimiento (pp. 100), realiza actividades que complementan 

la formación artística del alumnado en ámbitos que proyectan no sólo la responsabilidad que tienen 

hacia su profesión, si no también hacia la comunidad en la que se desenvuelven: universitaria: 

local, nacional e internacional. 

 

Las actividades que se llevaron a cabo desde agosto de 2019 a la fecha demuestran ser de dos 

naturalezas distintas, la primera respecto a las actividades que se realizan dirigida hacia el aprendizaje 

integral de nuestra comunidad universitaria, en la mayoría proporcionadas por la Secretaría de 

Difusión Cultural de nuestra universidad, así como las actividades generadas a partir de trabajo 

académico y artístico propios estudiantes de la EAE. 

1. Promoción Artística

La EAE, en búsqueda de su reconocimiento como espacio generador y creador no sólo de 

conocimiento sino también como semillero artístico, mantiene diversas propuestas en materia 

de promoción artística, eventos que son dirigidos a la propia comunidad de la Escuela de Artes 

Escénicas, como al público general. 

A continuación, se relata a manera de cronología las actividades de nuestro organismo académico, 

las cuales enriquecen las actividades diarias académicas de nuestros estudiantes para mostrar el 

repertorio con el que cuentan. 

 

1.1 Artes visuales

Dentro de las instalaciones de la Escuela de Artes Escénicas los pasillos del Edificio A son aptos 

para la colocación de exposiciones pictóricas, espacio que ha sido aprovechado en diversas 

ocasiones para presentar artistas con diferentes enfoques. En esta ocasión; en colaboración con 

el profesor de asignatura José Luis Martínez Castro, quien fue designado como Coordinador de 
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exposiciones en nuestro organismo académico; de septiembre a diciembre del 2019 se realizó la 

invitación a las expositoras Yola Reyes y Yered Gao (nombres artísticos) para presentar la exposición 

interactiva “Geometría Urbana”, la cual fue inaugurada en el marco de las actividades por el 5to 

Aniversario del espacio académico. La exposición contó con una totalidad de 14 piezas las cuales, 

contaban con un soporte digital animado a través de Instagram al que podías acceder a través del 

código QR que se encontraba en las fichas técnicas de cada una de las obras.

1.2 Artes escénicas 

En materia de Artes Escénicas, nuestro organismo sienta precedentes para la presentación de las 

actividades artísticas que nacen a partir de la actividad académica realizada por los estudiantes 

de las tres licenciaturas dentro de sus Unidades de Aprendizaje (UA).

Se iniciaron las actividades con la invitación a Diego Ojeda, poeta y cantautor quien en septiembre 

de 2019 realizó una presentación de libro, recital y firma de autógrafos en el auditorio del espacio 

académico. Posteriormente, se realizó la presentación del documental “Alexander von Humboldt. 

Un explorador”, la cual formó parte de las actividades realizadas en el marco del Coloquio 

Internacional “Alexander von Humboldt. Viajero Intercontinental” organizado por la Secretaría de 

Cooperación Internacional y la Facultad de Geografía de nuestra institución. 

En agosto de 2019 se realizó el primer concierto de un estudiante egresado de la primera 

generación de la Licenciatura en Música (LMU), Luis Roberto Trueba Trinidad realizó una 

presentación en el auditorio del organismo académico. El egresado, posteriormente, fue invitado 

a participar durante la intervención artística de la Ceremonia conmemorativa del 5to Aniversario 

de la Escuela de Artes Escénicas” en donde se entregaron reconocimientos a los estudiantes 

destacados, así como a las autoridades fundadoras. 

 

Asimismo, los estudiantes de la Licenciatura en Danza presentaron por segunda ocasión “Corazón 

de Ébano” en el Foro Cultural Espacio Thaai en el municipio de Lerma, Estado de México, evento 

al cual asistió el Dr. Alfredo Barrera Baca, Rector de nuestra universidad, así como miembros del 

gabinete universitario y parte del Colegio de Directores.

 

Durante el mes de octubre se llevó a cabo la Segunda Jornada de la Voz y Canto, encuentro 

académico para estudiantes de la Licenciatura en Música con especialización en canto, organizada 

por la Profesora de Medio Tiempo Volha Sotnikava, en conjunto con el Coro de Cámara de 

la Universidad Autónoma del Estado de México quienes participaron en la inauguración de dicho 

evento.
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Por otro lado, los estudiantes Brandon Ariel Serrano Mejía (guitarra), Isaac Elías Thompson Ortiz 

(guitarra) y Enrique Pérez Lugo (fagot) pertenecientes a la segunda generación de la Licenciatura 

en Música, quienes formaron el ensamble 3-Quartet se presentaron durante el mes de octubre en 

las instalaciones del Centro de Innovación en Cultura “Casa de la Mora”, espacio que forma parte 

de la UAEM, en donde presentaron composiciones de su propia creación. Es importante destacar 

que el motivar a los estudiantes no sólo a la colaboración entre ellos como estudiantes si no a la 

presentación de obras creadas por ellos mismos provoca un sentido de trabajo en comunidad 

que apoya al crecimiento profesional de la Escuela de Artes Escénicas, así como de su comunidad 

estudiantil. 

 

La Escuela de Artes escénicas tuvo la oportunidad de presentar el trabajo de estudiantes de las 

tres licenciaturas en el Festival Internacional Quimera Metepec, evento que se realizó del  11 al 20 

de octubre de 2019, en el cual se llevaron a cabo ocho actividades que involucraron a estudian-

tes, profesores y personal administrativo en los distintos espacios culturales con los que cuenta 

el municipio de Metepec. “Corazón de ébano”, programa de danza folclórica del alumnado de la 

Licenciatura en Danza, se presentó en el escenario principal de la Plaza Juárez. De igual manera, 

los cortometrajes “Detrás de la máscara”, “En mis zapatos”, “Solas” y “Paso a la inmortalidad” 

tuvieron la oportunidad de presentarse en la Plaza Juárez y en el Museo del Barro. El estudiantado 

de la LMU se presentó en las Casas de Cultura “Leopoldo Flores” y “Enrique Bátiz” con un 

ensamble de ópera dirigido por la Mtra. Volha Sotnikava y el Coro de la Escuela de Artes Escénicas 

dirigido por la Mtra. Tatiana Victorovna Litvinskaya Gladkova”, respectivamente. Para finalizar con 

las presentaciones, el ensamble 3-Quartet así como el Cuarteto de Saxofones II, este último dirigido 

por la Dra. Estefanía María del Carmen Fuerte Lara, se presentaron en las Casas de Cultura “Enrique 

Bátiz” y “Santa María Magdalena Ocotitlán”, respectivamente. 

 

Cabe destacar que incentivar la participación de estudiantes en presentaciones públicas del trabajo 

realizado dentro del aula para las UA de “Instrumento principal”, “Recital” y “Concierto final” para 

todos los estudiantes ha generado una tradición ya dentro de nuestro espacio, especialmente 

por parte de la academia de Guitarra. Es por ello que a solicitud del Mtro. Marco Antonio Moreno 

Ramiro se organizaron dos conciertos al final del periodo 2019 B en el Centro de Innovación en 

Cultura “Casa de la Mora”. 

 

En el marco de las celebraciones por el 25 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM, los estudiantes 

de la Licenciatura en Danza participaron en la Gala Artística con motivo de esta celebración por 

invitación de la Secretaría de Difusión Cultural, la cual se llevó a cabo el 20 de noviembre del 2019. 

En colaboración con la Orquesta Sinfónica Juvenil y la Banda Sinfónica de la UAEM, se presentaron 

las piezas “Marinos Mexicanos”, “Sinfonietta” y “Huapango” de José Pablo Moncayo, obras 
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dirigidas por los Profesores de Tiempo Completo de la Escuela de Artes Escénicas Silvia Grettel 

Melo Herrera y Cristián Román Plata Macías. Al evento asistieron las máximas autoridades de 

nuestra casa de estudios.

Se llevó a cabo la puesta en escena “Mazeua Mikistli: danza a la muerte” en el Teatro Morelos de 

la ciudad de Toluca, como parte de la conclusión de actividades académicas de las Unidades de 

Aprendizaje del periodo 2019 B de la primera generación de los estudiantes de la Licenciatura 

en Danza (LDA), , la presentación tuvo un aforo de invitados de poco más de 2 mil asistentes de 

público general. Este evento contó con la presencia de público general, miembros del gabinete 

universitario, así como miembros de la comunidad de la escuela de Artes Escénicas. 

 

De igual forma, los estudiantes de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos realizaron la 

muestra fílmica LECine 2019 B en las instalaciones de la Cineteca Mexiquense ubicada en el Centro 

Cultural Mexiquense el 3 de diciembre de 2019; que como cada año presenta cupo lleno entre 

invitados especiales, miembros de la comunidad estudiantil de la EAE, autoridades universitarias, 

el Rector de nuestra universidad, así como familiares de los estudiantes que presentan sus 

creaciones cinematográficas. Resaltar el trabajo con la Cineteca Mexiquense. 

De igual manera, para diciembre del mismo año se realizó la actividad “Cine performativo: Ay, mi 

madre”, en coordinación con la Dirección de Promoción Artística y del programa desarrollado 

por la Escuela para fomentar la participación del estudiantado y del público general a manera de 

beneficiar a la comunidad de la EAE a través del proyecto “Caseta digna” que logró la compra de 

una caseta para el personal de vigilancia del estacionamiento de nuestro organismo académico.

Es importante destacar que los estudiantes de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos, en 

su mayoría de la segunda generación, participaron para formar parte del 12o Rally Universitario 

del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el cual se llevaría a cabo durante el mes de julio, 

sin embargo, por la alerta sanitaria se reprogramó para el próximo año. A pesar de ello, los 

estudiantes se encuentran en capacitación por parte del festival a través de sus aulas digitales. 

1.3 Literatura

-abril, mes de la lectura 

En colaboración con el programa institucional de Fomento a la Lectura, cada año se lleva a cabo 

el proyecto “Abril, mes de la lectura, que este 2020 tuvo como eje central el trabajo literario de 

la autora mexicana Rosario Castellanos. Durante la actividad, que tuvo que realizarse de forma 

digital, se llevó a cabo la Liturgia Literaria, la cual contó con cerca de 80 participantes que re se 

unieron a través de la plataforma Zoom, quienes participaron con la lectura en voz alta de los 
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fragmentos de las obras “Balún Canán”, “Oficio de tinieblas”, “Los convidados de agosto”, “Mujer 

que sabe Latín”, “Álbum de familia”, “Declaración de fe”, entre otras obras poéticas.

Las actividades programadas para nuestro espacio académico fueron centralizadas para su 

transmisión digital a través de la página de Facebook de la Secretaría de Difusión Cultural, las 

cuales fueron compartidas a través las redes sociales institucionales de la EAE. 

1.4 Humanidades

Es importante destacar que la comunidad de la Escuela de Artes Escénicas trabaja para fomentar 

el desarrollo humanístico de sus miembros a través del énfasis en la comprensión de los 

fenómenos culturales a los que cada profesión de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos, 

Daza y Música les ocupa.

1.4.1 Encuentros y certámenes

La Escuela de Artes Escénicas se caracteriza por fomentar la participación de su estudiantado es 

encuentros y certámenes que fomenten el desarrollo académico de las tres áreas profesionales 

que nos competen, los cuales se organizan con base en las necesidades académicas de cada una 

de las licenciaturas. Es por ello que durante los meses de septiembre, octubre y febrero se llevaron 

a cabo la 2a Jornada de la Voz y Canto, realizada el 23 de septiembre; el 2o Encuentro Artístico 

y Académico de la Licenciatura en Música “Universo Sonoro”, llevado a cabo el 24 y 25 de octubre 

en las instalaciones de la Cineteca Mexiquense; el 2o Coloquio “Intemediartes: Mas(caras) de la 

violencia”, realizado el 30 de octubre; así como el 5o Foro de Investigación “Singularidad y las 

artes” que se realizó el 19 y 20 de febrero del 2020 en el Auditorio de la EAE. 

 

Durante estos encuentros, los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en los foros de 

investigación, en las mesas de trabajo, así como en las conferencias magistrales encabezadas 

por expertos en las materias antes mencionadas, de igual manera tuvieron la oportunidad de 

establecer relaciones profesionales con expertos en los temas que se trataron. Es importante 

destacar que en todos los foros y encuentros organizados por la EAE se hicieron convocatorias 

de participación abiertas a todo el público. 

 

De igual manera, como parte de las actividades de la academia de Estudios Cinematográficos, el 

Profesor de Asignatura Saúl Sánchez Nolasco realizó un encuentro con la asociación de mujeres 

cinefotógrafas “Apertura”, taller que fue dirigido a los estudiantes del noveno semestre, en el 

cual las invitadas compartieron su experiencia, así como conocimientos sobre el mundo del cine 

en nuestro país.

46

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES
Escuela de Artes Escénicas



También, bajo la organización de la Profesora de Asignatura Paulina Lemus Hernández, se realizó 

una charla con los estudiantes de cine en colaboración con Marcela Magdaleno, nieta del guionista 

mexicano Mauricio Magdaleno, actividad que se llevó a cabo durante el mes de noviembre del 

año pasado en donde la expositora compartió algunos trabajos originales del guionista así como 

anécdotas del trabajo durante la época del Cine de oro en nuestro país.

Es importante resaltar que los estudiantes de la Licenciatura en Música, que forman parte de la 

academia de guitarras, tuvieron la oportunidad de participar en el 1er Concurso Nacional de 

Guitarra Clásica, organizado por el Ayuntamiento de Lerma, Estado de México, en el cual tuvieron 

la oportunidad de participar los estudiantes José Martín Rodríguez Vences (6to semestre), Giovanni 

Córdoba Mejía (9no semestre), Gaddiel Ben-Oni Guerra  Terrazas (9no semestre), Carlos Daniel 

Aguirre González (7mo semestre) y  Brandon Ariel Serrano, quien llegó a la final (9no semestre). 

También, los estudiantes José Martín Rodríguez Vences (6to semestre), Carlos Daniel Aguirre 

Gonzáles (7mo semestre), y Brandon Ariel Serrano tuvieron la oportunidad de participar en el 

Concurso Nacional de guitarra de Paracho, Michoacán, el cual se llevó a cabo durante el mes de 

agosto de manera virtual. 

1.4.2 Espacios culturales UAEM

Como parte de las actividades que se realizan en el organismo académico, se colabora con los 

diversos espacios culturales académicos, entre ellos el Centro Cultural Universitario “Casa de las 

Diligencias” y el Centro de Innovación en Cultura “Casa de la Mora”, espacios con los que se han 

podido realizar eventos colaborativos en donde el intercambio de los bienes entre la EAE y el 

espacio cultural de la UAEM se ven beneficiados mutuamente. 

 

Es importante destacar que la colaboración con los distintos espacios culturales de nuestra 

universidad ha aumentado la visibilidad de ambos espacios, así como la participación de la comunidad 

universitaria en general.

2. Difusión y divulgación de la cultura

Uno de los objetivos de la difusión de la cultura consiste en dar accesibilidad al patrimonio 

intangible y tangible con el que cuenta nuestro espacio académico, difundir este patrimonio para 

hacerlo llegar a la comunidad universitaria, así como transmitir el conocimiento que nuestras 

áreas profesionales generan a través de la creación y la investigación en materia de las artes.
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2.1 Producción cultural

La Escuela de Artes Escénicas, en búsqueda de que sus estudiantes se perfilen como creadores 

ha logrado concretar diversos proyectos de egresados, así como de estudiantes. Cabe destacar 

la labor de los integrantes del Cuarteto de Saxofones Mictlán, el cual inició como un proyecto 

estudiantil a cargo de la Profesora de Tiempo Completo Estefanía María del Carmen Fuerte Lara y 

que este año, logró consolidarse como integrante del elenco artístico de la Dirección de Promoción 

Artística de nuestra universidad. 

Asimismo, los estudiantes del cuarto y segundo semestre conformaron un Segundo Cuarteto de 

Saxofones, también liderado por la Dra. María del Carmen Fuerte Lara el cual tuvo la oportunidad 

de participar en el Festival Internacional Quimera de Metepec en la Casa de Cultura “Santa María 

Magdalena Ocotitlán”. La conformación del ensamble 3 Quartet forma también parte de la labor 

de los profesores de la Licenciatura en Música, quienes guían y apoyan a los estudiantes en cada 

paso de su conformación y dan asesoría durante la presentación de obras de su propia creación. 

Gracias a estas actividades los estudiantes encuentran modelos a seguir y caminos que sientan la 

base para la labor de la creación. 

2.2 Difusión cultural

La Escuela de Artes Escénicas, como una manera de coadyuvar las actividades académico-culturales 

busca que cada una de las actividades que se realizan en nuestro espacio académico cuente con 

la debida difusión para invitar a la comunidad universitaria y de esta forma generar los públicos 

que nuestros egresados tendrán al salir de la universidad. Es por ello que es importante resaltar 

los puntos que a continuación se describen. 

2.2.1 Espacios culturales

La comunidad de la EAE a través de su trabajo cotidiano profesional es consciente de las necesidades 

que tiene su área de desarrollo profesional hacia los estudiantes de las tres licenciaturas, es por 

ello que se apoya en diversas instituciones como la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de 

México, así como de los diversos espacios culturales Universitarios. Este año se realizó una pre-

sentación de piano a cargo del profesor de asignatura José Alfredo Emmanuel Zendejas Estrada 

en el Museo-Taller Luis Nishizawa en donde se presentaron 6 estudiantes de la UA “Instrumento 

Principal: piano” en 28 de noviembre de 2019. Así mismo, como ya es costumbre, la presentación 

de cortometrajes LECine 2019 B, la cual se realiza en colaboración con la Cineteca Mexiquense, 

pertenenciente a la misma secretaría. 

2.2.2 Feria del libro

Es importante destacar que la Escuela de Artes Escénicas tiene presencia, ya por segunda ocasión 

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES
Escuela de Artes Escénicas



49

en las actividades que se presentan en el marco de la Feria Internacional del Libro del Estado de 

México. En esta ocasión se contó con la participación de los estudiantes que integran el ensamble 

3-Quartet el 2 de noviembre del 2019 en la explanada principal del Centro Cultural de Toluca. 

De igual manera, el encargado del despacho de dirección del organismo académico, el Dr. en Fil. 

Alejandro Flores Solís realizó la presentación del libro “Travesía dramática. Análisis contextual de la 

obra, del cual fue coordinador en colaboración con Hugo Salcedo, que se presentó el domingo 6 

de noviembre en el foro José Emilio Pacheco.

2.3 Divulgación cultural

En materia de divulgación cultural, la Escuela de Artes Escénicas se encuentra a la vanguardia debido 

a la naturaleza de las tres licenciaturas. Estudios Cinematográficos, Música y Danza son áreas 

profesionales que preparan, en su mayoría, obras artísticas que presentar al final de semestre, por 

lo que sus estudiantes juegan papeles como creadores, productores y gestores de sus propias 

actividades,  que realiza tanto para la comunidad estudiantil, como para el público en general. 

2.3.1 Red de Divulgadores de la Cultura y la Ciencia “José Antonio Alzate”

Durante los dos periodos académicos 3 estudiantes se unieron a las actividades realizadas, uno de 

los repitiendo por segundo semestre consecutivo. Se trata de los alumnos Brenda Vanessa Cortés 

Pérez, César Cardoso Peñaloza, quien repitió como becario por segundo semestre consecutivo, y 

Gaddiel Ben-Oni Guerra Terrazas de la Licenciatura en Música. Lo cual demostró el creciente interés 

de los estudiantes para participar en el programa. 

 

Los estudiantes realizaron, durante ambos semestres sus actividades de difusión de la cultura en 

escuelas primarias de Toluca y posterior al mes de marzo, participaron en una serie de eventos 

realizados de manera virtual para continuar con su labor como divulgadores de la cultura.

2.3.2 Cooperación cultural internacional

En el marco del convenio que se tiene con la Alianza Francesa de Toluca, el ensamble barroco “Les 

Passions”,  realizó una clase maestra con los estudiantes de la Licenciatura en Música con los 

instrumentos de flauta, violonchelo, violín y canto. El ensamble además se presentó en concierto en 

las instalaciones de la Alianza Francesa.  

 

El 11 de noviembre del año pasado se realizó un intercambio de cortometrajes con la Universidad 

de Granada, en España, quienes presentaron cortometrajes “Muestra de videonarración A/R/TO-

GRÁFICA” ante los estudiantes del 9no semestre de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos.
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2.3.3 Crónica universitaria

En el mes de agosto 2019B, se creó la primera crónica universitaria corta de la Escuela de Artes 

Escénicas, para conmemorar el Quinto Aniversario de la fundación de la escuela. Con la Cronología, 

se recaba, se transmite y se refuerza la historia del espacio universitario. 

  

En los meses de agosto – noviembre, la Escuela de Artes Escénicas, realizó por encargo del 

Secretario de Difusión Cultural, Dr. En A. José Edgar Miranda Ortiz, el proyecto documental “Los 

Institutenses”, trabajo hecho para exhibirse en el Aula Magna de la Universidad para el cierre de 

los festejos del 75 Aniversario de la autonomía universitaria en la reunión anual de la Fraternidad 

Institutense. 

Como líder del proyecto, el encargado del despacho de dirección, Alejandro Flores Solís, coordinando 

los equipos de trabajo, el Subdirector Académico, Jesús Isaías Téllez Rojas, la Subdirectora 

Administrativa, Berenice Velázquez García, el entonces Coordinador de la Licenciatura en Música, 

Ilich Yurev Vivero Ávila y el anterior Coordinador de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos, 

Felipe de Jesús Díaz Hernández.  

El equipo de Producción del documental quedó a cargo de los siguiente roles, la responsabilidad 

de la Dirección del documental, Leoncio Raúl León Mondragón, en la Producción, Misael Josué 

Marín Sánchez, en la Fotografía, Saúl Sánchez Nolasco, el Guion fue realizado por Felipe de Jesús 

Díaz Hernández, Dirección Fotográfica de Dron, Santiago Fernández Lorenzo, Sonido, Armando 

Castro Trejo, en la Postproducción y Corrección de Color, Leoncio Raul León Mondragón, el Diseño 

Sonoro, Armando Castro Trejo, la Adaptación de Música la realizaron, Ilich Yurev Vivero Ávila y 

Daniel Hidalgo Wong, entrevistadores, José Edgar Miranda Ortiz y Gerardo Novo Espinosa de 

los Monteros, en la Locución, Lorena Rodríguez Flores y Felipe de Jesús Díaz Hernández y en la 

Operación de Dron, Hugo Jiménez Gómez.  

También participaron alumnos de los diferentes semestres de la Licenciatura en Estudios 

Cinematográficos, como Asistentes de Dirección, Iliria Chirón Aguilar y Jorge Luis Rojas Hernández, 

Asistente de Producción, Carla Edith Athié Gutiérrez, Asistentes de Fotografía, Isaac Sánchez Ortega, 

Araceli Vanessa Castellanos Acevedo y Fabio Alberto Hernández Domínguez, como Gaffer, 

Alejandro Jaimes Estrada y como Staff, alumnos del primer semestre apoyando en la realización 

de documental. 

Este modelo de proyectos apoya la investigación y la creación artística que desarrolla la universidad 

a favor de su comunidad universitaria y proyecta a los alumnos de la escuela a trabajar con ahínco 

en su preparación profesional.
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2.3.4 Identidad universitaria

El artículo 3o que crea la figura de cronista en la Universidad señala obligaciones y responsabilidades 

consignadas en las fracciones I, II y IV, cumpliéndolas en forma particular como aquí se detalla, 

preservar y fomentar la identidad universitaria y promover la conciencia, respaldo y grandeza del 

quehacer institucional, éste también es el cometido a llevar a cabo en la Escuela de Artes Escénicas. 

  

En el semestre 2019B y 2020A, se llevaron a cabo dichas diligencias, mediante una planeación 

definida de actividades al interior y exterior del espacio educativo. En el mes de agosto la Escuela 

de Artes Escénicas, efectúa cada año a Ciudad Universitaria de nuestra máxima casa de estudios, 

una visita guiada con la comunidad estudiantil de primer ingreso de las Licenciaturas en Danza, 

Música y Estudios Cinematográficos. El recorrido lo lideró el Maestro Víctor Gabriel Avilés Romero, 

de la Dirección de Identidad Universitaria, junto con los Coordinadores de las tres Licenciaturas y 

el Cronista de la escuela. Se visitó el Monumento “Adolfo López Mateos”, la Torre Académica, el 

“Árbol de las Manitas”, el Vitral “Aratmósfera” de la Facultad de Ingeniería, el “Árbol de la Mora 

en la Biblioteca Central, El Museo “Leopoldo Flores” MULF y se terminó el recorrido en el Estadio 

Alberto “Chivo” Córdoba.  

  

Al interior de la escuela, en los meses de septiembre y octubre, se llevaron a cabo distintas acciones 

de Identidad Universitaria, pláticas teóricas y actividades prácticas, referentes a íconos y símbolos 

universitarios. En este semestre, uno de los objetivos en la Escuela de Artes Escénicas fue enseñar 

el Himno Universitario a los alumnos de primer ingreso de las Licenciaturas en Danza, Música y 

Estudios Cinematográficos. 

Este tipo de actividades inician en las nuevas generaciones un sentido de identidad y a los demás 

alumnos, durante todo su ciclo educativo, les genera un ánimo de pertenencia hacia su Alma Mater.

2.4 Innovación de la cultura

A partir de la contingencia por COVID-19, la comunidad de la EAE tuvo que buscar una manera de 

innovar la manera en que se promocionan las actividades que se llevan a cabo dentro del espacio 

académico, es por ello que a partir del mes de abril, se han llevado a cabo poco más de 30 even-

tos virtuales en las que se compartieron las labores realizadas por el estudiantado dentro de sus 

Unidades de Aprendizaje. De igual manera se presentó un evento en vivo con la participación de 

la Profesora de Tiempo Completo, la Dra. María Isabel Lara Escobedo, en colaboración con dos 

estudiantes que participaron dentro del evento. 

 

De igual manera y en colaboración con el Comité de Género de nuestro organismo académico se 

llevó a cabo el taller virtual “Masculinidades: desaprender, aprender y ser hombre” impartido por el 
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Dr. Carlos Alberto Leal Reyes”, el cual se realizó a través de la plataforma de Microsoft Teams y 

posteriormente publicada en las redes sociales de nuestro organismo académico.

2.5 Comités culturales 

A partir de la creación del Plan de Desarrollo de la Escuela de Artes Escénicas 2019-2023, se 

propuso por parte del área de Difusión Cultural la creación de un comité cultural que favoreciera 

la dictaminación de los eventos que se proponen para organización de nuestro espacio académico. 

Es por ello que en el mes de agosto se formó el 1er comité cultural de la EAE conformado por 

el encargado del. Despacho de dirección de nuestro organismo académico, Dr. en Fil. Alejandro 

Flores Solís, el Subdirector Académico, Mtro. en Art. Esc. Jesús Isaías Téllez Rojas, así como de las 

coordinadoras de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos Flor Moreno Salazar y de Música 

Karla Pineda Mondragón, y el Coordinador de la Licenciatura en Danza Cristián Román Macías 

Plata.

3. Equidad de género

3.1 Cultura institucional 

La Equidad de Género es y ha sido un eje transversal en nuestra Máxima Casa de Estudios. La 

Escuela de Artes Escénicas continúa, desde el año 2017, el desarrollo de acciones para articular, 

difundir y promover el trabajo de la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la UAEM 

(CIEG), para impulsar la igualdad y la equidad de género en todos los espacios universitarios y 

en la sociedad en general. En agosto de 2019, se da a conocer el Decálogo de Género de la EAE, 

desplegado que plantea abiertamente la perspectiva de género en nuestra escuela, especificando 

el reconocimiento irrestricto al valor de toda persona sin importar su género, orientación sexual, 

expresión e identidad de género; asimismo, se señala el uso del lenguaje incluyente, se rechaza el 

acoso y hostigamiento, así como la expresión de comentarios misóginos u homofóbicos, al igual 

que los “piropos” que puedan causar incomodidad. Se rechaza todo tipo de violencia, se reconoce 

y respeta todo tipo de familia e ideología. En la EAE, los Derechos Humanos son prioridad y la 

consigna, es el respeto absoluto a las decisiones de las personas: ¡NO es NO!

El Comité se conforma por libre voluntad de sus integrantes, a través de convocatoria abierta al 

inicio de cada periodo B. Hoy en día el comité está integrado por 2 docentes, y 5 estudiantes de 

las tres licenciaturas que se ofertan en nuestro espacio académico. Desagregado por sexo, el 

comité está compuesto por 2 hombres y 5 mujeres. Este comité se capacita continuamente en 

temas de género, tales como: Violencia de género contra las mujeres, Implementación de buenas 

prácticas con perspectiva de género, Comunicación no sexista y lenguaje incluyente, Derechos 
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Humanos y Género, entre otros. El interés fundamental de este comité es la participación social 

en temas de género, por lo que se contó con la representación de nuestro comité en los diálogos 

con Rectoría de la UAEM, convocados por el Colectivo Feminista de Estudiantes. Cabe mencionar 

que en el cierre anual 2019 de la CIEG, nuestro comité fue distinguido, reconociendo su destacado 

desempeño en el rubro de “Compromiso Social”.

3.2 Arte y cultura para la equidad de género

En septiembre de 2019, se realizó la conferencia “Lenguaje incluyente” para docentes y personal 

administrativo. En el presente año, se realizó en enero la plática “Igualdad laboral y no discriminación” 

por parte de la CIEG. En el mes de junio, se llevó a cabo en línea: “Infografía virtual y actividad 

interactiva de reflexión “Comunicación no sexista y lenguaje incluyente”, y en el mes de julio la 

charla en línea “Masculinidades: desaprender, aprender y ser hombre” y en el mes de agosto las 

actividades en línea “Accesibilidad, Discapacidad y Género: Experiencia y Reflexión” y 

“Corresponsabilidad familiar, laboral y personal” Infografía interactiva”.

La página de FB, así como el Periódico Mural del Comité, funcionan permanentemente, abordando 

temas como: lenguaje incluyente, identificación del acoso y hostigamiento, violencia de género, 

Igualdad laboral, y Mujeres en la ciencia, entre otros.

De esta forma, el Comité de Género de la EAE realiza actividades continuas para la equidad de 

género en la búsqueda de brindar información y provocar la reflexión en torno a los problemas 

de género. Algunas actividades o acciones son permanentes mientras que otras van rotando de 

acuerdo con la programación anual.  

3.3 Campañas de sensibilización

En el mes de septiembre, se realizó una visita guiada, enfocada a dar información sobre el tema 

de “Lactancia”. En el mes de octubre del mismo año, se realizó la “Campaña contra el acoso 

y hostigamiento sexual” y en el mes de noviembre la “PRIMERA JORNADA “SORORIDAD Y 

FRATERNIDAD: 25 de noviembre: Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las 

mujeres”. Para el Comité de Género de la EAE es muy importante sensibilizar a la comunidad en 

cuanto a la importancia de la equidad de género, por lo que se realizan actividades tendientes a 

lograr una mayor comprensión en torno a dicha temática.

3.4 Certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación

Desde la Coordinación Institucional de Equidad de Género, se trabaja para lograr la Certificación 

en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, por lo que todos los comités de 

los espacios universitarios se encuentran involucrados en dicha acción, y para lo cual, el Comité 
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de Género de la EAE se capacitó a través del curso “Certificación en la Norma Mexicana en 

Igualdad Laboral y No Discriminación”, para encausar las acciones del comité a la obtención 

de dicha certificación.

4 Universidad verde y sustentable

Preocupados por el cuidado al medio ambiente la alumna Gloria Stephanie Puebla García asistió al 

Curso- Taller Formadores Ambientales Universitarios, la cual al término del curso a realizo distintas 

actividades con el propósito de invitar a los estudiantes a involucrarse y aprender sobre temas 

ambientales como son ahorro de energía, separación de residuos, ahorro de agua y comida eco 

amigable, lo que permite fomentar el sentido de pertenencia, pero además mantener activo el 

cuidado del medio ambiente, cuestión que preocupa de sobre manera a nuestra comunidad.

4.1 Certificación como institución socialmente responsable

El pasado mes de enero se logró que la EAE obtuviera la certificación de Edificio 100% libre de 

humo de tabaco con lo cual se fomenta un ambiente saludable y de promoción de la salud ya 

que los ambientes 100% libres de humo de tabaco protegen plenamente a los trabajadores y al 

público de los graves efectos perjudiciales de este humo.
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RETRIBUCIÓN 
UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD

1. Vinculación con la sociedad

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.

1.1 Formación y cultura del emprendimiento

En este año se dio seguimiento a 103 estudiantes, 41 mujeres y 62 hombres. Dentro del periodo 

2019B participaron 55 estudiantes; mientras que en 2020A, 48 estudiantes. Así, se atendió el 

objetivo general de promover una cultura emprendedora con una perspectiva ética, humanista y 

multidisciplinaria. Esto representa el 29.7% de la matrícula y garantiza que, durante su estancia en 

la Universidad, el estudiantado tenga un acercamiento a una cultura emprendedora.  

La Escuela de Artes Escénicas reconoce el valor del Programa Emprendedor como parte de una 

formación integral de la futura generación de artistas. Es importante para las y los cineastas, mú-

sicos y bailarines que puedan gestionar proyectos independientes a fin de abrirse campo en el 

mundo cultural incluso antes de concluir sus estudios.  

 

Con el objetivo de mejorar la planeación de las pláticas del Programa e incrementar el número de 

participantes en las mismas, se ofrecieron dos asesorías individuales para proyectos personales 

de los estudiantes: la primera fue el seguimiento de la financiación de un largometraje y la segunda, 

la internalización de un estudiante. Asimismo, los y las estudiantes tuvieron la oportunidad de 

organizar su primera exposición fotográfica, desde la creación del material hasta el montaje e in-

auguración de esta; lo anterior en el marco del III Coloquio IntermediArtes. Dentro de la mejora en 

la planeación del catálogo de pláticas estuvieron “Vivir sin jefe” así como la presentación del pro-
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grama para estudiantes de nuevo ingreso y la invitación al Concurso del Universitario Emprendedor.

1.2 Enseñanza de lenguas

La Academia de Inglés de la Escuela de Artes Escénicas ha procurado seguir las recomendaciones 

de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas en cuanto al nivel que deben poseer los profesores 

que imparten UA de inglés. Por esta razón, los cuatro docentes que imparten esta materia en los 

diferentes niveles ya cuentan con un documento internacional que avala su nivel C1. Además, dos 

integrantes de esta Academia refrendaron sus certificaciones al tomar TOEIC, y se mantuvieron 

en el nivel C1. Estas acciones aseguran que el alumnado recibe clases de segunda lengua por 

decentes capacitados adecuadamente. Aprovechando la experiencia que tienen al haber presentado 

un examen internacional, los docentes de la Academia de Inglés se encargan de compartir dicha 

experiencia para mostrarle al alumnado las ventajas que representa el hecho de obtener un 

certificado que avalé su nivel de inglés, no sólo en el entorno académico sino también profesional.

1.3 Convenios, acuerdos y contratos

La EAE cuenta con una serie de cuatro convenios de colaboración los cuales son, con la Universidad 

Politécnica de Nicaragua, el Instituto Luigi Boccherini de Italia,  la Universidad de Birmingham de 

Reino Unido y finalmente la Alianza Francesa de Toluca para la realización de prácticas profesionales 

y servicio social; al momento del presente informe se encuentra en desarrollo convenio específico 

con la empresa Cluster Business and Consulting Services SA de CV con el objetivo de que los 

alumnos puedan realizar su servicio social y prácticas profesionales, así como, la formación y 

capacitación profesional. 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, El Centro cultural Ollin 

Yoliztli y la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, 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.

2.  Extensión: Universitarios aquí y ahora

El Servicio Social es una actividad fundamental que se encarga de que los estudiantes y profesionistas 

brinden un trabajo temporal en beneficio de la sociedad y el estado.
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2.1 Servicio Social

La EAE actualmente cuenta con 41 servicios sociales liberados los cuales 20 por parte de la LCM y 

21 por parte de LMU, los cuales se realizaron 32 en el sector educativo, 6 en el sector gubernamental 

y 3 en el privado.

Servicios sociales liberados por sector

Servicio Social Educativo Gubernamental Privado Total

Estudiantes 32 6 3 41

Tabla 19. Servicio social  

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2019

GESTIÓN PARA 
EL DESARROLLO

1. Planeación y evaluación de resultados

La planificación basada en objetivos previamente establecidos es compromiso de la Escuela de 

Artes Escénicas (EAE), así, y en congruencia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 

2017 – 2021, las acciones colectivas se hacen en función del beneficio de la comunidad universitaria 

al interior y exterior de nuestro espacio académico, implementando la mejora continua a través 

de una administración proactiva.

 

1.1 Planeación

En 2019, la EAE formuló el nuevo Plan de Desarrollo 2019 – 2023. Este recibió visto bueno por 

parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional (SPyDI) de nuestra universidad el 

día 4 de marzo de 2020. Este instrumento contiene las bases para la elaboración y planificación 

del Programa Operativo Anual (POA) que conjunta las actividades y objetivos específicos e 

institucionales para el correcto desarrollo de la actividad académica y administrativa de nuestro 

espacio académico.

 

A su vez, durante los últimos dos trimestres de 2019 se realizó el diseño e integración del Programa 

de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020 – 2021 (PROFEXCE) en colaboración con las 
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Facultades de Artes y Arquitectura y Diseño como integrantes de la Dependencia de Educación 

Superior (DES) Arquitectura, Diseño y Arte de nuestra universidad.

Se apoyó con los gastos de transporte y hospedaje a 10 estudiantes de la Licenciatura en Danza 

para acudir en la ciudad de Monterrey al 1er Encuentro Académico UANL-UAEM en el mes de 

noviembre de 2019, a 27 estudiantes de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos se les apoyó 

con el pago de transporte terrestre para acudir a la muestra “Buñuel en México” en la Cineteca 

Nacional en la CDMX, también en el mes de noviembre, y un estudiante de la misma licenciatura 

realizó movilidad internacional a la Universidad de La República Uruguay durante el periodo 2019 

B por lo que se le apoyó con el gasto de transporte aéreo. Así, la operación y cumplimiento del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2019 fue atendida puntualmente 

contribuyendo así al beneficio de estudiantes y al fortalecimiento y mejora continua de los 

programas educativos que se ofertan en nuestro espacio y conjuntamente se encaminaron avances 

para la acreditación de las Licenciaturas en Estudios cinematográficos y Música al ser beneficiados 

en los rubros de asistencia a eventos académicos nacionales, movilidad internacional y equipamiento. 

 

1.2 Evaluación

El seguimiento y evaluación de las metas e indicadores programados para la EAE, brindan la 

oportunidad de tomar decisiones pertinentes en beneficio de la comunidad universitaria, por lo 

que, en congruencia con el PRDI 2017 – 2021, la Coordinación de Planeación de nuestro espacio, 

trabaja en conjunto con las áreas sustantivas paras lograr objetivos, mejoras y cambios en el 

desarrollo académico administrativo de nuestro quehacer universitario.

Así pues, se reporta que en el año 2019 el Programa Operativo Anual (POA) de la EAE contenía 

54 metas programadas cuyo avance quedó asentado de la siguiente manera al finalizar el cuarto 

periodo: 51 metas con un avance mayor o igual a 91%, una meta con un avance mayor o igual a 

61%, una meta con un avance mayor o igual a 31% y una meta con avance nulo.
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Mayor o igual a 91%

Mayor o igual a 61%

Mayor o igual a 31%

Avance nulo 

Gráfica 1. Metas POA 2019 

Fuente: SIIAv3.1-SEIP
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A su vez, y derivado de la formulación de un nuevo Plan de Desarrollo, el año 2020 cuenta con 

121 indicadores y acciones programadas dentro del POA, las cuales, al cierre del segundo periodo 

de 2020, reportan el siguiente avance: 19 metas con un avance mayor o igual a 91%, 8 metas con 

un avance mayor o igual a 31% y 94 metas con avance nulo.

Mayor o igual a 91%

Mayor o igual a 31%

Avance nulo 

Gráfica 2. Metas POA 2020

Fuente: SIIAv3.1-SEIP

A pesar del avance reportado, es importante mencionar que hay metas que han tenido que ser 

reprogramadas a consecuencia de la pandemia del Covid – 19 que afecta a nuestro país y por 

ende a nuestra comunidad universitaria y, una cantidad considerable de metas están programadas 

para el tercer y cuarto periodo por lo que, su avance final se registrará en el mes de diciembre 

del presente.

 

1.3 Desarrollo Institucional

1.3.1 Sistema de Información Institucional 

Durante el tercer periodo del 2019, la Escuela de Artes Escénicas participó en la formulación de la 

Agenda Estadística 2019 de nuestra universidad por medio de la integración de la estadística 911 

Inicio de cursos 2019 – 2020 de nuestro espacio académico, esto con el compromiso de contar 

con datos certeros que faciliten la toma de decisiones y se visualicen aquellos indicadores que 

coadyuven a la mejora continua de nuestra escuela y universidad.

2. Comunidad sana y segura

2.1 Atención a la comunidad

La EAE comprometida con la salud de la comunidad, gestionó conferencias y platicas las cuales 

van enfocadas al fomento de la salud física, mental y social. Dentro de las participaciones se 

encuentra la plática impartida por el centro CAPA enfocada en daños que ocasiona el consumo 

de tabaco y normatividad que nos rige para reconocer un espacio 100% Libre de Humo de Tabaco.
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2.2 Salud física 

La EAE en coordinación con la Secretaría de Extensión y Vinculación en el mes de octubre de 

2019 y en atención a las necesidades expresadas por los y las estudiantes del 5to semestre la 

LDA se gestionó atención a los estudiantes en lo que se refiere a la rehabilitación física y se ofreció la 

posibilidad de brindar una atención integral a los estudiantes, proponiendo dar atención también 

en las áreas de nutrición, odontología y psicología por parte de la CMS. Actualmente se trabaja 

de manera coordinada para llevar a cabo la apertura de los expedientes del estudiantado de la 

licenciatura para lograr iniciar formalmente con el programa de atención.

2.2.1 Atención médica al personal universitario

La EAE anualmente realiza la gestión para contar con la visita de la Unidad Móvil del ISSEMYM la 

cual brinda servicio a todo el personal administrativo y docente de la EAE para la detección temprana 

de diabetes, hipertensión, VPH, cáncer de mama y cáncer de próstata. De esta manera se apoya 

al personal a realizarse chequeos anuales sin necesidad de asistir a una clínica.

3. Organización y administración universitaria

El manejo eficiente del personal, el capital, la tecnología y hasta el tiempo, así como su correcta 

asignación de funciones de cada uno de estos recursos, ayuda a que la operación en conjunto 

sea más eficiente. Los procedimientos que racionalizan los recursos para el funcionamiento de la 

Escuela de Artes Escénicas se encuentran enfocados en objetivos hacia el logro de metas. 

 

3.1 Personal universitario 

Se ha logrado aumentar el número del personal administrativo y académico que labora en la Escuela 

de Artes Escénicas, el aumento de matrícula demanda mayor atención y solución para cada una 

de las necesidades que se presentan en el espacio académico.

El total de integrantes de la Escuela de Artes Escénicas se describe a continuación:

Personal de la EAE

Personal 
Académico

PTC PMT Asignatura TAC Total
12 1 53 4 70

Personal 
Administrativo

Confianza Sindicalizado Total

16 9 25

Tabla 20.  Personal 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2019
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Para lograr la eficiencia, se requiere el compromiso y el esfuerzo de trabajadores académicos y 

administrativos sin perder de vista la satisfacción de sus propios intereses

3.1.1 Contrataciones 

A lo largo de este año se han gestionado varias plazas de personal docente y administrativo, se 

logró obtener una plaza de PTC para la Licenciatura en Estudios Cinematográficos, con esto se 

fortaleció la coordinación de la Licenciatura y la atención para la comunidad estudiantil, en cuanto 

al personal administrativo se autorizaron 5 plazas de asistentes, una para cada coordinación de 

licenciatura, otra para Control escolar y otra más para como responsable de salas de cómputo, 

así mismo se autorizaron dos nuevas contrataciones, ambas plazas son de Técnico Académico 

de tiempo completo, una para la Licenciatura en Música y otra para la Licenciatura en Danza, con 

este nuevo personal se hace más eficiente el servicio que se brinda en la escuela.

3.1.2 Promociones y carrera administrativa 

Se logró la basificación de 5 miembros del personal de intendencia en septiembre del 2019, con 

este resultado se da certeza laboral a los trabajadores misma que se refleja en un mejor desempeño 

de las actividades de intendencia y mantenimiento de parte del personal.

 

3.1.3 Capacitación 

Se han gestionado cursos de capacitación para el personal docente y administrativo de la Escuela 

de Artes Escénicas, siendo indispensable la actualización constante de todo el personal con la 

finalidad de responder a las necesidades de la comunidad.

Por ello, en este periodo miembros del personal administrativo participaron en cursos y talleres 

como: Apps para la docencia, Cultura de paz, Políticas culturales, propiedad intelectual y sistema 

de legitimación en la difusión cultural universitaria en SEDUCA, Cultura de Ética en la Universidad, 

Comunicación efectiva, Atención a usuarios, Cinefotografía, Teams para las artes 1 y 2, Violencia 

hacia mujeres y niñas, Archivos universitarios: organización y administración, Herramientas 

avanzadas en Excel para la gestión de datos, Entender la igualdad de género en la educación 

superior universitaria en SEDUCA, Inducción a la administración de documentos y archivos de los 

sujetos obligados del sistema nacional de Transparencia por parte del INFOEM.

En esta época de pandemia se han llevado a cabo diferentes capacitaciones por parte de la 

Dirección de Recursos Humanos que el personal ha tomado desde casa, entre ellas: Protocolo 

Sanitario de Ingreso a Espacios Universitarios ante el COVID-19, Limpieza de equipos de cómputo, 

Restauración y rehabilitación de áreas verdes de espacios universitarios y Medio ambiente ante 

el COVID 19.
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El personal de intendencia ha tomado varios cursos que ayudan en su quehacer diario o bien 

para apoyar en las diferentes actividades relacionadas con su función, estos cursos han sido en: 

Instalaciones eléctricas 1 y 2, curso sobre pintura y recubrimientos por parte de COMEX, jardinería 

y plomería.

3.1.4 Evaluación del personal administrativo   

Se realiza una revisión semestral sobre el desempeño del personal administrativo, a través del 

cumplimiento de sus metas, mediante un cronograma que detalla sus actividades y objetivos en 

forma calendarizada. Esto permite seguir el avance de programas y metas en el tiempo, y tomar 

las medidas necesarias para alcanzarlas al final del periodo. 

3.2 Evaluación y reforma administrativa 

hemos tenido un ejercicio en cuanto a las funciones y actividades que cumple cada uno de los 

miembros del personal administrativo para así dar mejores resultados, por el crecimiento natural 

que tiene la Escuela de Artes Escénicas, se ha valorado constantemente la composición del 

organigrama y la asignación del personal de nuestro espacio, y lograr que sean los adecuados 

para cumplir con todas las funciones definidas y con esto se ha liberado al personal docente que 

cumplía ciertas funciones administrativas.

 

3.2.1 Simplificación de procesos  

El uso de la plataforma interna de mensajes y tareas conocido como Sicoins ha permitido mejorar 

la comunicación entre los miembros del equipo, y el seguimiento puntual de sus actividades. El 

manejo de la firma electrónica en certificados, títulos, constancias de servicio social y prácticas 

profesionales nos ha permitido entregar con mayor rapidez y economía documentos imprescindibles 

en los procesos del ámbito académico, con un considerable ahorro de recursos y una mejora en 

nuestra capacidad de respuesta.

Por otro lado, al ser parte de las diferentes plataformas con las que cuenta la UAEM, el uso cada 

vez más generalizado de la firma electrónica simplifica procesos, y garantiza que los documentos 

que se certifican por este medio cumplen los estándares legales y académicos.

Se capacitó de forma expedita y práctica, al personal académico y administrativo de la Escuela de 

Artes Escénicas para el uso y aprovechamiento de Teams, esto ayuda a estructurar de mejor 

manera el trabajo y a sintetizar procesos que anteriormente requerían la presencia de los miembros 

del equipo, lo cual ha sido especialmente útil durante el periodo de contingencia sanitaria que se 

ha decretado a causa de la pandemia por COVID 19. 
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3.2.2 Ambiente laboral y cambio organizacional 

La EAE con el propósito de mejorar el ambiente laboral y estar más preparados en la atención que 

se brinda a la comunidad estudiantil, gestionó en el mes de febrero con la Dirección de Recursos 

Humanos de la UAEM un curso de comunicación efectiva y en el mes de agosto uno de atención 

a usuarios,  Desde esta perspectiva, gracias a este curso se desarrollaron actitudes y aptitudes 

que llevaron a la comprensión de lo que significa ser un servidor público en una institución de 

educación superior. Uno de los objetivos en el logro del cambio organizacional es la capacitación 

en la atención que brinda el personal administrativo. 

3.3 Renovación y funcionalidad de la infraestructura 

Resulta esencial mantener la infraestructura y el equipo en perfectas condiciones para asegurar 

la operatividad de la Escuela de Artes Escénicas; es tarea de todos los integrantes respetar y 

conservar los bienes muebles e inmuebles.

 

Debido al aumento de matrícula se llevó a cabo una redistribución de algunas de las aulas y espacios 

de la Escuela de Artes Escénicas, utilizando lo que antes era un pequeño comedor de la cafetería 

es utilizado como salón de los alumnos de estudios cinematográficos, así mismo, uno de los 

estudios individuales se adaptó para salón de los alumnos de música y hubo un reacomodo de 

algunos cubículos de PTC. Se está apoyando con instalaciones de la escuela a la Banda de marcha 

de Toluca, ocupando lo que era un pequeño salón destinado a fotografía para resguardo de los 

instrumentos de la banda. Así mismo se ocupa algún salón o el mismo auditorio para los ensayos 

del ensamble coral, con esto se ha logrado un crecimiento y expansión del conocimiento artístico 

y cultural de la escuela.

-Casa de Danza  

A partir del mes de enero de este año se autorizó el arrendamiento de una casa para albergar a 

los alumnos de danza de la primera y segunda generación, el inmueble se encuentra ubicado en 

la calle de Juan Álvarez #904 Ote, en la colonia Vértice, el contrato es vigente por un año, pagando 

al mes la cantidad de $28, 000 pesos. Con esto se logró que los alumnos de las dos primeras 

generaciones tuvieran un espacio más amplio para clases teóricas y prácticas

 

3.3.1 Construcción 

-Edificios en construcción

Respecto de la importancia que reviste la construcción de los nuevos edificios, es necesario 

mencionar que, gracias al crecimiento de la matrícula estudiantil, las necesidades y requerimientos 

para su formación se hacen más demandantes. Las obras que se encuentran en proceso abarcan 

un total de 7285.42 mts2 en las que se encuentran: un edificio de Alientos, un edificio de Cuerdas 
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y un edificio de Percusiones. El terreno en el que se construirá el edificio B de danza abarca un 

total de 28, 410. 84 mts

 

En el caso de la Licenciatura en Música, sin duda aportará un entorno más propicio para la experiencia 

de aprendizaje, cada edificio cuenta con 8 aulas, 1 auditorio y un cubículo para PTC. Se retomará 

la construcción del edificio B de Danza, con esto los alumnos se beneficiarán de contar con instalaciones 

adecuadas para la práctica de esta disciplina artística y estará por fin en el mismo espacio que sus 

compañeros de las otras dos licenciaturas. Asimismo, el crecimiento de la comunidad de la Escuela 

de Artes Escénicas exige contar con infraestructura suficiente para albergar al personal administrativo, 

en el mes de julio de este año se retomó la construcción del Edificio Administrativo, conocido como 

la segunda etapa del centro de estudios y enseñanza de Música y Danza de alto nivel compañía 

universitaria de Danza y Escuela de Música de las Escuela de Artes Escénicas y del foro abierto.

 

3.3.2 Remodelación y adecuaciones

Se instaló una velaría en la cafetería, esto favoreció al estudiantado, personal docente y administrativo 

para la convivencia y esparcimiento, con la solicitud de mesas y sillas se beneficiará aproximadamente a 

400 usuarios de la comunidad de la EAE.

3.3.3 Mantenimiento 

En octubre del año pasado se realizó el mantenimiento a las motobombas, esto es de gran ayuda 

ya que al no contar con tinacos, se requiere tener un óptimo funcionamiento del equipo que hace 

llegar el agua a los sanitarios de toda la escuela, también se realizan por lo menos dos veces al 

año el servicio de poda de áreas verdes, así como el desazolve de la fosa séptica que da servicio 

a todo el campus y el mantenimiento dos veces al año de los racks que alimentan salas de cómputo 

y todo el equipo de la Escuela de Artes Escénicas, con esto se beneficia a toda la comunidad de 

la estudiantil, manteniendo en óptimas condiciones los espacios de la escuela para su buen 

funcionamiento.

3.3.4 Recursos materiales y servicios generales 

Como se nombra en el punto número 5.1 la Escuela de Artes Escénicas se le asignaron nuevas 

computadoras PC y MAC obteniendo con esto se benefició para toda la comunidad docente y 

estudiantil. Se cuenta con una alarma sísmica y se han gestionado las revisiones para su buen 

funcionamiento. En este mes se asignó mobiliario para el consultorio médico de la escuela entre 

este se encuentra una camilla, un banco mesa de mayo y termómetro infrarrojo, un estetoscopio, 

un baumanómetro y un banco de altura.
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4 Vanguardia tecnológica en el trabajo 

La nueva realidad exige que la Escuela de Artes Escénicas se mantenga al día con los avances 

tecnológicos para beneficio de toda la comunidad estudiantil. La tecnología ha transformado por 

completo el mundo del trabajo. Gracias a ella, las instituciones se expanden de forma rápida y 

crecen a niveles elevados. Ha facilitado las tareas específicas, reduciendo los errores y transmitiendo 

rápidamente la información. Ahora desempeñamos nuestro trabajo con mayor rapidez y eficiencia. 

Se ha vuelto cada vez más omnipresente pues permite que seamos más productivos.

4.1 Infraestructura de hardware y software 

En la Escuela de Artes Escénicas se cuenta con un total de 107 computadoras, que se dividen en: 

sala de cómputo 1 con 30 computadoras y sala de cómputo 2 con 20 computadoras todas IMAC, 

las cuales cuentan con la paquetería ADOBE CC, (se actualiza el licenciamiento cada año) utilizada 

por las licenciaturas en cine y música para sus clases y trabajos escolares; 3 computadoras 

portátiles para uso de maestros para clases, exposiciones y alumnos.

En la biblioteca se cuentan con 5 computadoras hp, de las cuales 4 son para consulta y 1 para la 

encargada de la biblioteca, en las instalaciones de la licenciatura en Danza se cuentan con 9 

computadoras, 5 para uso de alumnos y 4 para uso de coordinador, PTC, asistente y administrativo; y 

los 40 equipos restantes están designados a PTC, PMT, administrativos, directivos, servicio social 

y una computadora asignada a control asistencial. Se cuenta con dos laptops, ambas asignadas 

a PTC por medio del PRODEP. Una laptop como parte del proyecto PFCE-2019 (entregada en 

diciembre del año pasado) 

Se cuenta con software vigente de ADOBE CC al mes de junio, adecuados a las necesidades de 

ambas licenciaturas Cine y Música, el cual consiste en la paquetería, y se renueva la licencia cada 

año, para que los alumnos puedan continuar con sus trabajos escolares, así como proyectos de 

edición y producción. En el mes de diciembre de 2019 nos fueron asignadas 47 IMAC nuevas y se 

están realizando las gestiones para contar con una tercera sala de cómputo con sus respectivos 

programas y licenciamiento para las Licenciaturas de Música y Estudios Cinematográficos.

4.2 Tecnologías de la información y comunicación 

Se cuenta con servicio de internet alámbrico e inalámbrico de red institucional, proporcionando 

también Wi-fi al uso de los alumnos. Todo este equipo resulta una herramienta útil y eficaz para 

docentes y alumnos, facilitando el desarrollo profesional.
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4.3 Renovación y optimización de las TIC  

La Escuela de Artes Escénicas cuenta con servicio de internet alámbrico e inalámbrico de red 

institucional, proporcionando también Wi-Fi para uso de los alumnos y alumnas. La infraestructura de 

internet dispone de 2 racks para señal digital, que recibe mantenimiento de la DTIC de la UAEM 

dos veces al año para garantizar su buen funcionamiento. La señal de internet se distribuye de 

forma inalámbrica a través de 4 ruteadores o puntos de acceso inalámbrico en cada uno de los 

dos edificios (8 en total), cuatro se encuentran ubicados en el edificio 1: dos en planta alta y dos 

en planta baja. Cuatro están ubicados en edificio 2: dos en planta alta y dos en planta baja,

 

Se colocó un rack en la escuela de Artes Escénicas para que la conectividad sea más fluida y con 

mayor rapidez a través de fibra óptica, asimismo se colocó un rack más pequeño en la casa de 

danza y dar conexión a internet a una sala de cómputo y al equipo que ocupará el personal 

administrativo que labora en ella. Esto beneficiará a la comunidad estudiantil y docente de la Escuela 

de Artes Escénicas con una conexión de alta velocidad y de mayor calidad. Cabe mencionar que 

se cambió de proveedor de internet con la empresa AXTEL, en conjunto la empresa ALESTRA.  

4.4 Las TIC en la modernización administrativa 

Las tics colaboran para el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la Escuela, 

así como para mejorar los servicios y hacer más eficiente el acceso a la información. Se focaliza 

el esfuerzo en obtener el máximo rendimiento de la infraestructura académico-tecnológica, sin 

incurrir en gastos adicionales. A lo largo de la administración se va identificando las premisas más 

importantes para adaptar el equipamiento y la infraestructura a las necesidades cambiantes de 

las demandas académicas, cada vez más versátiles en el medio digital. 

 

5 Finanzas para el desarrollo

La Estructura Financiera de la Escuela de Artes Escénicas está ligada a toda la estructura financiera 

de la Universidad, no es independiente, la finalidad es la de planificar los recursos para que estos 

sean empleados de forma óptima, de modo que el organismo académico logre encargarse de 

aquellos objetivos a corto, mediano y largo plazo plasmados en el Programa Operativo Anual 

(POA), a fin de reducir gastos, utilizando todos los recursos de una manera eficiente de acuerdo 

con sus necesidades.

 

5.1 Presupuesto y recursos financieros 

El quehacer cotidiano se fortalece mediante los recursos financieros; en tal sentido, hasta el momento 

se ha ejercido un 40% del presupuesto asignado.
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Presupuesto 

Concepto Monto en pesos %

Recursos asignados 
por la Institución 2020

$ 406, 341.94
(Gasto corriente)
$ 2, 894, 954.60

(Gasto Fijo)
100%

Recursos autogenerados 0

Donativos 0

Otros 0

Total $ 3, 365, 273.54 100%

Tabla 21. Presupuesto

Fuente: Reporte Presupuestal Agosto SIIA V.3.1

Derivado de las gestiones realizadas y las transferencias autorizadas de parte de presupuestos, a 

finales del año pasado se realizaron 6 viajes de alumnos en el transporte universitario de la UAEM a 

distintos puntos de la cdmx con instituciones educativas y culturales, con la finalidad de reforzar los 

conocimientos adquiridos en clases, estas salidas tuvieron un resultado positivo en el conocimiento 

y experiencia que adquirieron las alumnas y alumnos de la Escuela de Artes Escénicas. 

De acuerdo a la Agenda estadística 2019 se adquirió equipo diverso para la Escuela de Artes 

Escénicas por un total de $2, 985,500.00 m/n. En el apartado de Obra Universitaria hace referencia 

a la construcción de 4 proyectos que se encuentran distribuidos en 1,158.70 mts2   con una inversión 

de $17, 413,500.00 m/n, se realizaron 114 servicios de mantenimiento en la infraestructura de la 

Escuela de Artes Escénicas dando un total de $127,300.00 m/n. y un total de 29 servicios generales 

como transporte, mantenimiento al parque vehicular y correspondencia. (Agenda estadística, 

2019)

5.1.1 Sistema Integral de Información Administrativa 

Mediante este sistema realizamos las diferentes requisiciones para el espacio académico, desde 

pago de energía eléctrica, hasta apoyos de recursos para estudiantes por medio del programa 

PFCE y PRODEP, este último programa tiene por objetivo profesionalizar a los PTC para desarrollar 

sus capacidades como investigadores y docentes.   
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En la Escuela de Artes Escénicas se recibió un estímulo PRODEP, para un miembro de nuestra 

planta académica de carrera, por un monto de $30,000, que se invirtieron en una cámara fotográfica, 

un equipo de aire acondicionado y una computadora portátil, los cuales se suman a los recursos 

ya disponibles para el desarrollo de nuestros profesores.

5.2 Fortalecimiento de ingresos 

La Escuela de Artes Escénicas ha fortalecido sus ingresos con la creación de las cuentas de ingresos 

y egresos extraordinarios, esto permite tener mayor agilidad en los procesos, siempre con estricto 

apego a la legalidad y el manejo de los recursos de forma transparente. 

Los retos que se le presentan a las IES en materia de financiamiento representan también 

oportunidades de cambio que pueden convertirse en ventajas, pues la diversificación de sus fuentes 

de ingresos suele acompañarse con un aumento en la calidad de sus servicios y una mayor 

pertinencia social. 

5.2.1 Incremento del subsidio ordinario 

Se incrementó el Recurso asignado a la Escuela de Artes Escénicas en relación al del año pasado 

en un 37.16% y con esto el Recurso Ordinario Gasto Fijo $2, 894, 954.60 de los cuales 23.22% se 

destinan para pago de energía eléctrica, el 1.56% a servicio de redes y comunicaciones, el 12.42% 

a Licenciamiento de Software, el 3.5% a mantenimiento de edificios, el 29.55% a servicios de 

seguridad, el 0.62% materiales para mantenimiento y remodelación de edificios. Con esto se ha 

logrado considerar dentro del presupuesto la cantidad destinada para la acreditación de dos de 

las tres licenciaturas que son ofertadas en la EAE, la licenciatura en Música y Estudios Cinemato-

gráficos.

5.2.2 Incremento de ingresos propios 

A través de la coordinación de Gestión de la EAE se aperturaron dos cuentas: ingresos y egresos 

extraordinarios por parte de la Dirección de Gestión de la UAEM, esto con la finalidad de agilizar 

aquellos ingresos propios que se den por concepto de cursos, talleres, diplomados, etc. Así como 

el pago a ponentes, talleristas o expositores. A la fecha se tiene en la cuenta de ingresos un total 

de $6,300.00 relacionado con la impartición de un curso propedéutico de inglés. Con esto se 

busca la autogestión, que ha ayudado a tener una administración con mayor autonomía en el manejo 

de los recursos, siempre con apego a la transparencia y ejercicio responsable de los mismos.

5.3 Disminución del gasto de operación 

En apoyo a las políticas institucionales de ahorro y contención del gasto se informa que la 

Escuela de Artes Escénicas continúa trabajando con un programa de optimización del gasto 
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y racionalización de los recursos, que ha permitido disminuir el uso de energía y de consumibles 

de impresoras y copiadoras.

6. Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

La seguridad jurídica es un principio del derecho, universalmente reconocido, cuya trascendencia 

se basa en informar y tener la seguridad de que se conoce o puede conocerse lo previsto como 

prohibido, ordenado o permitido. Se manifiesta en un conjunto de varios principios, como los de 

legalidad y la jerarquía normativa. De este modo, puede decirse que está llamada a operar 

internamente.

La Escuela de Artes Escénicas, guiada por los principios de certeza jurídica, y con el interés de 

trabajar por la equidad, incrementar la cultura de la legalidad, así como apegarse a los lineamientos 

internos y la legislación universitaria para propiciar un ambiente de convivencia escolar, gestionó, 

ante la Oficina del Abogado General, pláticas referentes a la prevención y erradicación de faltas 

administrativas y al procedimiento de responsabilidad universitaria; y, ante la Defensoría de los 

Derechos Universitarios, una plática sobre legislación universitaria, impartida a la comunidad 

estudiantil.

6.1 Transparencia y acceso a la información 

En la Escuela de Artes Escénicas, en diciembre del año pasado, se ofreció una charla a nuestra 

comunidad académica y administrativa sobre la transparencia y las mejores prácticas de protec-

ción de datos por parte de la Dirección de Transparencia. Cada trimestre se actualiza la informa-

ción de IPOMEX y el directorio de servidores públicos que laboran en la EAE.

 

7. Universidad en la ética 

En línea con los ejes rectores que definen la Misión de la UAEM, en el sentido de la generación, 

preservación y difusión del conocimiento, así como en su Visión de fortalecimiento institucional a 

partir de sus valores originarios, la Escuela de Artes Escénicas ha definido una serie de acciones 

para consolidar un sentido de legalidad y ética en sus acciones institucionales, que se manifies-

tan cotidianamente en las del personal académico y administrativo de este espacio universitario. 

Así, se han emprendido cursos de capacitación y formación profesional para fomentar la convi-

vencia sana y ordenada en la vida laboral y académica, y lograr el desarrollo de las actividades 

en armonía, responsabilidad y disciplina. Estas acciones se han materializado en las siguientes 

estrategias:
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7.1 Cultura de la legalidad  

Durante el año que se informa es de destacar que se ha trabajado en el marco de la legalidad 

teniendo como referente en todo momento la legislación universitaria. En febrero del presente 

año se generó un movimiento estudiantil, el cual a través de un Comité de Alumnos de las tres 

licenciaturas presentaron dos pliegos con 28 solicitudes, a los cuales se les ha dado respuesta y 

seguimiento, se tienen trabajos pendientes en la agenta respecto a la Equidad de Género, sin 

embargo es un momento establecer un trabajo integral y participativo con toda la comunidad 

para detectar las oportunidades de mejora que nos brinda el trabajo, pero se sigue revisando en 

ello con la finalidad de dar protección, certeza y legalidad a todas las acciones que realiza la presente 

administración. La apertura al diálogo permanente, abierto y respetuoso es fundamental para 

encontrar las soluciones más pertinentes en busca de un beneficio colectivo. Para el logro anterior 

se mantiene un trabajo directo y permanente con la Defensoría de los Derechos Universitarios y 

el Abogado General de nuestra universidad.

7.1.1 Promoción de la cultura de la legalidad 

Se impartió una plática sobre Responsabilidad Universitaria dirigida al personal administrativo y 

docente de la EAE con la finalidad de conocer las disposiciones normativas y la responsabilidad 

de los servidores universitarios para el buen ejercicio de sus funciones, 

7.1.2 Código de ética y conducta 

Miembros del personal administrativo de la Escuela de Artes Escénicas asistieron al curso “Ética en 

la Universidad” que se impartió por parte de la Dirección de Recursos Humanos a principios de este 

año, esto con el objetivo de fomentar y fortalecer en el personal administrativo, un comportamiento 

regido por principios y valores. Hoy en día la sociedad demanda a los organismos públicos 

y privados un actuar que se sustente en estándares de comportamientos éticos y morales y que 

existan acciones permanentes que exhorten a quienes los integran a conducirse observando un 

conjunto de principios y valores.

 

7.1.3. Derechos humanos y universitarios

En el periodo 2019 B se impartió una plática de parte de la oficina del abogado general a toda la 

comunidad estudiantil en la que se dieron a conocer lo derechos universitarios que adquieren al ser 

parte de la UAEM y que están plasmados en la legislación universitaria.

7.2 Responsabilidad universitaria y administrativa 

En el periodo de contingencia el personal administrativo de la Escuela de Artes Escénicas tomó 

una plática sobre Responsabilidad universitaria en línea por medio de la plataforma de TEAMS, 

impartida por personal de la oficina del abogado general con el objetivo de conocer nuestras 

responsabilidades, derechos y obligaciones.
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7.3 Ética y autoevaluación 

7.3.1 Auditoría administrativa 

-Auditorías de administración central

Como parte de los esfuerzos para el desarrollo de procesos y sistemas para el manejo ético 

de recursos, el Departamento de Control escolar tuvo una auditoría por parte de la Contraloría 

Universitaria en el mes de junio de este año: Auditoría Continua “Conceptos y montos por los 

servicios de preinscripción, inscripción y reinscripción, en los Programas Educativos ofertados 

en la Universidad Autónoma del Estado de México; periodos 2019B y 2020A”. El resultado de la 

Auditoría no tuvo observaciones.

7.3.2 Auditoría académica 

-Exámenes departamentales y multiversión

Durante este periodo, y como se ha venido realizando desde el semestre 2018 A, la Academia de 

inglés elaboró exámenes multiversión con el propósito de facilitar la aplicación de las diferentes 

evaluaciones en los casos en que se tenía que examinar a grupos del mismo nivel en diferentes 

horarios. De esta manera se evitaba que la información del contenido de los exámenes pudiera 

filtrarse lo cual afectaría la validez de los instrumentos de evaluación.
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8 Diálogo entre universitarios y con la sociedad

Es importante destacar la labor de la Escuela de Artes Escénicas con los medios escritos y audio-

visuales con los que se puede colaborar a nivel local. Debido a la naturaleza creadora de nuestras 

tres licenciaturas es importante apoyar al estudiante para generar vínculos que coadyuven a la 

difusión de lo creado a partir de las Unidades de Aprendizaje. 

De igual manera, la comunicación a través de los medios digitales con nuestros estudiantes se 

convirtió en una labor vital de las actividades del espacio académico. Es por ello que a continuación 

se nombran las actividades realizadas en materia de comunicación con los universitarios y la sociedad. 

8.1 Imagen institucional

Como parte de los lineamientos expedidos por la Dirección de Comunicación Universitaria (DGCU), 

cuyo objetivo es lograr que la comunicación de actividades y avisos oficiales se realice de manera 

efectiva a través de los medios impresos y digitales que conforman a nuestra universidad, la Escuela 

de Artes Escénicas se comprometió a generar una estrecha relación con la DGCU para unificar un 

estilo de diseño y estilo de redacción en la información que se genera en redes sociales. 

Por lo anterior, la DGCU se encarga de realizar una revisión exhaustiva a los diseños que se realizan 

por parte de nuestra institución educativa, así como una constante revisión de nuestra página 

web y redes sociales.

 

A partir del mes de mayo y a raíz de la situación por el COVID-19 se enviaron una serie de diseños 

que conforman los machotes de avisos genéricos aprobados por la DGCU para evitar la propagación 

de mensajes no oficiales que provoquen desinformación hacia la comunidad universitaria. De 

igual manera, se cumplió con la señalética autorizada para el regreso seguro a las actividades 

presenciales en nuestro organismo académico, el cual también se encuentra en constante revisión.

8.2 Presencia en medios de comunicación

La Escuela de Artes Escénicas, debido a la naturaleza de sus licenciaturas, ha tenido la oportuni-

dad de difundir su trabajo tanto de manera previa como posterior a los grandes eventos realiza-

dos. Cabe destacar las tres conferencias de prensa que se realizaron con motivo de la muestra 

Fílmica LECine 2019 B, así como por el evento Mazeua Mikistli: Danza a la Muerte”, evento que se 

realizó en el Teatro Quimera del municipio de Metepec, así como por la selección del proyecto 

“Remedios” para participar en el Rally Universitario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato 
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cuyo objetivo fue la recaudación de fondos a través de la plataforma digital Kickstarter. Debido 

a lo anterior, durante el año se presentan más de 30 notas publicadas en medios de comuni-

cación masiva con injerencia local y nacional.  

8.3 Radio, televisión y revista universitaria

Para el espacio académico es imperativo el uso de los medios de comunicación universitarios que 

coadyuvan a la promoción de eventos, los cuales forman parte de la gestión de estos. Es por ello 

por lo que dentro de la difusión de los eventos que se realizan dentro de la EAE se utilizan los 

medios universitarios a nuestro alcance. 

Cabe resaltar que a la entrada del Plan de Desarrollo de la Escuela de Artes Escénicas 2019-2023, 

la dinámica de participación en cambió por lo que la participación de los estudiantes se complementó 

con el reconocimiento de los medios institucionales como espacios para obtener información y 

encontrar contenidos de interés para la comunidad universitaria. 

8.3.1 UniRadio 

Durante este año se logró la participación de cerca de 40 estudiantes, académicos y personal 

administrativo en UniRadio durante el 2019 gracias a las invitaciones que el programa “Pasacalle” 

le hizo a  los estudiantes, profesores y personal administrativo del organismo académico para 

participar. También durante las presentaciones académicas tanto de LECine2019, así como de 

“Vorazón de ébano” y “Mazehua Mikistli: danza a la muerte” se hizo la invitación a participar en el 

evento a través de diversas cápsulas durante los noticieros. 

8.3.2 Uaemex TV 

En colaboración con UAEMéx TV se realizaron diversas capsulas para promocionar los eventos 

“Corazón de Ébano” y “Mazeua Mikistli” de la licenciatura en Danza, así como de la Muestra Fílmica 

LECine 2019 B, las cuales fueron compartidas en redes institucionales y de la Escuela de Artes 

Escénicas.

8.3.3 Revista universitaria 

La Revista Universitaria es un importante medio de comunicación dentro de nuestro espacio. 

Desde el inicio del año tres integrantes de la comunidad universitaria han tenido la oportunidad 

de ser publicados en la propia Revista, en primer lugar el egresado Jorge Luis Rojas con el artículo 

“La película detrás de la cámara” (Vol. 3 Núm. 20), en segundo lugar la Mtra. Karla Eugenia Pineda 

Mondragón con el artículo “Alternativas musicales durante la cuarentena” (Vol. 3 Núm. 24) y de 

igual manera, en el Vol. 3 Núm. 24, se encuentra publicitado el 3er Congreso Internacional de 

Estudios de Género y Teoría Queer, organizado por nuestro espacio académico en colaboración 
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con la Universidad Veracruzana el cual se llevará a cabo en el mes de noviembre de este año. 

8.4 Medios Alternos

-Redes sociales 

La utilización de las redes sociales nos ha servido como un espacio para mantenernos en comunicación, 

con la posibilidad de mayor interacción con el estudiantado de la Escuela de Artes Escénicas, el público 

general, así como los aspirantes a cualquiera de las licenciaturas que se ofertan dentro del espacio 

académico. Es por ello por lo que la EAE cuenta con la página de Facebook Escuela de Artes 

Escénicas UAEM y la cuenta de Twitter @Escuela_Artesc. La Escuela se siente muy orgullosa 

contar recientemente con su propia página web la cual pueden visitar en www.artesescenicas.

uaemex.mx

De igual manera se solicita el apoyo de las redes sociales institucionales para la publicación de los 

diversos eventos, congresos y encuentros que pueden llegar a ser del interés de diversos espacios 

universitarios o de otras instituciones. Tal es el caso del 2o Encuentro Artístico y Académico 

“Universo Sonoro”, el 5to Foro de investigación. Singularidad y las Artes” y el 3er Congreso 

Internacional de Estudios de Género y Teoría Queer, ese último ayudó a la difusión de la convocatoria 

a nivel institucional. Estas mismas convocatorias y gracias a la colaboración con la Responsable 

de Tecnologías de la información y Comunicación fueron subidas a la página institucional. 

Cabe destacar que el encargado del despacho de dirección fue invitado para participar en los 

eventos realizados por el 25 Aniversario del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense con la 

ponencia “Formación en las Artes Escénicas, la cual se llevó a cabo el 12 de septiembre del 2019. 

8.5 Eficacia de los medios de comunicación internos

Gracias a que la mayoría de los estudiantes cuentan con un perfil de Facebook o se encuentran 

agregados a grupos de estudiantes a través de la aplicación WhatsApp, la información más relevante 

que se genera dentro de la Escuela de Artes Escénicas es comunicada de manera eficiente entre 

la comunidad.

Es importante resaltar que los canales de comunicación tradicionales continúan siendo los más 

importantes al momento de verificar la información que se genera. Es por lo anterior que la 

comunicación con el Claustro de Tutores es el principal medio de comunicación para que el 

estudiante de las tres licenciaturas, así como las coordinaciones de las licenciaturas, que se mantienen 

en contacto directo con el alumnado que así lo requiere.

A partir de la contingencia, este medio se convirtió en un espacio vital para que los estudiantes se 

mantuvieran informados de la forma en que se realizarían las actividades académicas y culturales 
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de nuestro espacio académico. También, a través de este espacio ha sido posible la obtención 

de información necesaria para las áreas administrativas, siendo un apoyo para la obtención de 

información a través de la plataforma Microsoft Forms, de uso libre para los miembros de nuestra 

institución. 

-Apreciaciones de estudiantes 

Las herramientas digitales han sido una ventaja para estos momentos de cuarentena, en esta 

ocasión coadyuvó a la difusión de la Apreciación estudiantil que se realiza cada semestre. Del 22 

de junio al 7 de julio se realizaron 15 publicaciones, una diaria, para invitar a nuestra comunidad 

estudiantil a realizar su respectiva evaluación hacia los docentes de nuestro organismo académico. 

De igual manera y para complementar la información que se presenta por parte de diversas áreas 

administrativas, se realizó la invitación a varios seminarios en donde era requerida una breve 

encuesta, como fue el caso de la conferencia-taller “Masculinidades: desaprender, aprender y ser 

hombre”. 

Así mismo, la información requerida que se presentó en el segundo trimestre del Programa Operativo 

Anual 2020 (POA 2020) fue solicitada a través de una encuesta difundida a través de redes para 

conocer el consumo de medios universitarios de los estudiantes de la EAE, de la cual se obtuvo 

información relevante para descubrir las áreas que falta fortalecer referente al conocimiento de 

los contenidos que se difunden a través de UniRadio, Uaemex TV y la Revista Universitaria. 
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS

CAESA Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes

CAPA    Centro de Atención Primaria a las Adicciones 

CDMX  Ciudad de México

CEFR  Common European Framework of Reference for Languages

CIEG  Coordinación Institucional de Equidad de Género

CMS  Clínica Multidisciplinaria de la Salud

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C.

COVID 19 Enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2

DAAEE Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados

DAL  Dirección de Aprendizaje de Lenguas

DGCU  Dirección General de Comunicación Universitaria

DODA  Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo

DTIC  Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

EAE  Escuela de Artes Escénicas

IES  Instituciones de Educación Superior

INFOEM Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos  

  Personales del Estado de México y Municipios

LCM  Licenciatura en Estudios Cinematográficos

LDA  Licenciatura en Danza

LMU  Licenciatura en Música

MCER  Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas

PE  Programa educativo

PFCE  Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa

PMT  Profesor de medio tiempo

POA  Programa Operativo Anual

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente

PROFEXCE Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 

PTC  Profesor de Tiempo Completo

SEDUCA Portal de Servicios Educativos

SICA  Sistema de Control Asistencial

SIIAv3  Sistema Institucional de Información Administrativa versión 3

SiTA  Sistema de Información de Tutoría Académica y Asesoría
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SPyDI  Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

TA/TC  Técnico Académico de tiempo completo

TICs  Tecnologías de Información y Comunicación

TOEIC  Test of English for International Communication

UA  Unidad de aprendizaje

UAEM  Universidad Autónoma del Estado de México

UANL  Universidad Autónoma de Nuevo León
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