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PRESENTACIÓN

En cumplimiento con el Estatuto Universitario de la UAEM en el artículo 13 Bis. que establece la 

obligación de transparentar las acciones, así como garantizar el acceso a la 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 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz y sociedad en 

general para rendir el 2º Informe Anual de Actividades que comprende los trabajos realizados del 31 

de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021, mismo que es entregado en este momento por escrito.

Todo trabajo que se realiza en el orden académico y administrativo siempre está presente 

el ejercer lo mejor posible y con responsabilidad, pero en este caso, ser el portavoz de 

la comunidad de la Escuela de Artes Escénicas es un privilegio que demanda además 

un sentido ético y profesional para dirigir y coordinar todas las actividades, con miras 

a convertirse en una institución de prestigio en toda la amplitud de la expresión, pero 

además en búsqueda permanente  para dar una formación integral en el orden artístico. 

Por ello, el presentar ante las autoridades de nuestra universidad, 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 son importantes y fundamentales para dar cuenta proceso 

educativo que entre todos construimos, por ello, cada logro obtenido es resultado del esfuerzo y 

dedicación que cada integrante de la comunidad ha generado. Sin embargo, es necesario redoblar 

los esfuerzos para crecer, para obtener mejores resultados en cada una de las áreas y forjar 

profesionistas con las competencias y habilidades necesarias para desarrollarse en el ámbito laboral.  

Aunque este año estuvo marcado por la pandemia ante la aparición del Covid-19, ello presentó 

obstáculos y problemas difíciles, pero no imposibles de sortear, pues no se ha dejado insistir 

en dar lo mejor como institución educativa, si bien hemos aprendido y encontrado el apoyo 

en la tecnología para mantener el trabajo a distancia, ahora se presentan otros retos, como 
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es el ejercicio de un regreso escalonado y paulatino. A pesar de lo anterior, no desistimos, 

antes bien se continúa impulsando una mejora educativa para dar los mejores resultados, 

sin descuidar el cuidado a la salud a través de la activación de los protocolos necesarios. 

Esto nos demuestra que podemos, que estamos saliendo adelante sin perder de vista el 

objetivo de formar a los mejores licenciados en música, danza y estudios cinematográficos. 

La proyección de cada área de la Escuela ha sido importante para alcanzar los objetivos y metas 

planteadas en el plan de desarrollo, cuyo propósito sin duda alguna es mejorar la educación, 

acrecentar la investigación, la difusión, así como impulsar los talentos artísticos, pero siempre 

cuidando el desarrollo integral de cada estudiante para hacer de ellos futuros ciudadanos y 

profesionistas que representen dignamente a la Universidad Autónoma del Estado de México. 
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MENSAJE

¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de inventar cosas nuevas?
Vincent Van Gogh

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, miembros de la comunidad universitaria de este Organismo 

Académico, Universitarios todos: Todo trabajo y esfuerzo tiene su recompensa, por ello este 

informe da cuenta de los resultados obtenidos en un año de trabajo, en donde todo el equipo 

demuestra no sólo su capacidad, también su sentido de responsabilidad y ética. El camino no ha 

sido fácil, pero los aprendizajes son bastos, muestra de ello es que seguimos avanzando con paso 

firme en el acontecer de la educación. 

El diálogo abierto y oportuno se ha presentado en todo momento, la atención a cada necesidad 

manifiesta por la educación en línea  o de manera híbrida para impartir las clases que se implementó 

por motivos de la pandemia se ha resuelto de la mejor manera posible, aunque sabemos que no 

es suficiente se han redoblado los esfuerzos para mejorar y ofrecer lo mejor de cada uno de los 

que están inmersos en este proceso, maestros, alumnos, administrativos, todos cooperando para 

acrecentar el saber y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Resultado de este proceso es que se 

mantiene como uno de los ejes transversales de nuestra institución, la inclusión, la equidad y el 

rechazo a la violencia de género, se sigue trabajando para que cualquier manifestación ofensiva 

o que transgreda a cualquier integrante de la comunidad sea erradicada y en su caso sancionada. 

Los alumnos siguen siendo la punta de lanza y ejemplo a seguir por sus logros alcanzados, con 

la obtención de preseas estatales, distinciones en festivales cinematográficos, musicales y/o 

artístico-culturales, por la calidad cada vez mayor en cada presentación dancística, cinematográfica 

o musical que realizan, por eso hago público mi reconocimiento y admiración por el empeño, 

dedicación y calidad que realizan en cada acto artístico-educativo. Otro eje importante es la 

docencia, punto nodal a través del cual se ejercen los procesos de enseñanza aprendizaje, se 

determina la guía educativa, pero ello, no puede lograrse sin los actores fundamentales, los 

académicos, nuestros profesores que imparten conocimientos día a día en el aula. De igual 

manera reconozco su profesionalismo, la entrega que realizan con los alumnos, tarea ardua pero 

gratificante al ver crecer a los y las estudiantes. Dar certidumbre a su labor se concreta al mejorar 

en el ámbito laboral, por ello se ha generado el esfuerzo institucional para obtener las primeras 
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definitividades y queda en claro que se continuará con la gestión para obtener más y beneficiar a 

otros académicos de nuestra institución. 

Un eje más es la investigación, por ello reconozco el trabajo que nuestros profesores de tiempo 

completo están empezando a cimentar al conformar el cuerpo académico Transdisciplinariedad 

del Arte Musical y Cinematográfico, con reconocimiento por nuestra universidad y el otro cuerpo 

que se encuentra en proceso de consolidación Estudios Interdisciplinarios sobre Artes Escénicas, 

Visuales y Literarias: Poética, Género y Cultura. Ambos cuerpos se encuentran en procesos de 

investigación vigentes, mismos que apuestan a la generación del conocimiento. 

El esfuerzo de los académicos por obtener el reconocimiento PRODEP y buscar la inserción al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o al Sistema Nacional de Creadores es cada vez mayor y 

apunta a que en el menor tiempo posible se cuente con más profesores con estos reconocimientos, 

eso permitirá crecer como institución y obtener un reconocimiento sólido y real en la investigación 

y la creación.  

Sin duda alguna, el ejercicio para difundir y promover lo realizado es importante, reconocer 

quienes somos y que hacemos es fundamental, de esta necesidad surge la propuesta del seminario 

permanente de investigación en donde se han presentado nuestros profesores-investigadores 

para compartirnos sus  puntos de interés, así como sus líneas de investigación, pero se trabaja 

a la par con investigadores invitados lo que ha permitido dar pauta al dialogo investigativo y la 

estructuración de los procesos de investigación creación. 

Este año, a la par se abrió la posibilidad de generar el Seminario Internacional Pandemia y sus 

efectos en la enseñanza de las Artes Escénicas, en colaboración con la Universidad Iberoamericana, 

sede Santa Fe, ciudad de México.  

De igual manera, los congresos nacionales e internacionales organizados y realizados por la 

comunidad académica de la Escuela ha permitido acrecentar las redes de investigación en el 

universo artístico escénico con instancias educativas nacionales e internacionales. Pero también 

el trabajo colaborativo con académicos, investigadores y creadores ha permitido generar clases 

maestras, cursos y talleres dirigidos a nuestros estudiantes quienes se ven favorecidos por este 

trabajo académico. Por todo lo anterior y más, quiero agradecer a todo el equipo de colaboradores 

de la Escuela de Artes Escénicas, a la comunidad estudiantil y a las gestiones que desde la 

administración central se han realizado para ver cristalizados proyectos importantes como es la 

infraestructura, la entrega de los edificios, uno para las funciones administrativas y otro más el 

edificio de alientos para la licenciatura en música. 
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De igual manera, se agradece la adecuación de cuatro aulas para la licenciatura en danza, que ha 

servido para albergar en las instalaciones de la escuela a nuestros alumnos y alumnas. Queda en 

claro, el compromiso que tiene la presente administración encabezada por el Dr. Carlos Eduardo 

Barrera, para continuar con el crecimiento de la infraestructura que dará mejores condiciones 

a la educación en la universidad en materia artística. Finalmente, reconozco que es necesario 

continuar en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, el desarrollo de la 

investigación creación relacionada a las artes escénicas, incrementar la proyección de la música, 

la danza y el arte cinematográfico en el ámbito nacional e internacional que nos permita alcanzar 

la consolidación de la Escuela de Artes Escénicas como una institución de alto nivel educativo. 

Patria, Ciencia y Trabajo
Dr. en Fil. Alejandro Flores Solís
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FINES SUSTANTIVOS
A. DOCENCIA

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 308, y en lo particular al PE Licenciatura en Estudios Cinematográficos 

que alcanzó las 217 solicitudes de ingreso. Por su parte, la Licenciatura en Música que aceptó un 

45.2%, es decir a 91 registros. Cabe mencionar que la Licenciatura en Danza no ofertó lugares para 

el periodo 2020-2021 pero se trabaja a paso decidido para generar la infraestructura que albergue 

dignamente para este nuevo año. Al corte de la misma convocatoria del año 2021 se anuncia la 

inscripción de 25 alumnos para cada una de las licenciaturas ofertadas, dando un total de 75, 

información proporcionada por el SICDE, en consulta hecha por el Jefe de Control Escolar.
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Tabla 1. Matrícula de la Escuela de Artes Escénicas 2020
Espacio universitario / Programa 

educativo H M Total

Artes Escénicas 217 157 374

Licenciatura en Danza 15 49 64

Licenciatura en Estudios Cinematográficos 109 74 183

Licenciatura en Música 93 34 127

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (72) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf

1.2 Infraestructura educativa
La EAE se vio beneficiada en distintos aspectos, entre los que destacan la adquisición de 

equipamiento por parte del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) 

que consta de un par de congas para el programa educativo de LMU y de micrófonos, audífonos, 

lentes de cámaras fotográficas, luces, bafles, una mac book y demás equipo para la LCM. La 

adquisición de este equipo asciende a la cantidad de poco más de 300 mil pesos. 

Durante este año cabe hacer la distinción de la entrega de dos nuevos edificios que forman parte 

del organismo académico, un nuevo edificio administrativo y un edificio instrumental de alientos 

para la Licenciatura en Música (LMU), además de un ágora al aire libre. Por su parte, se encuentra 

a la espera de su conclusión otros dos edificios de familia instrumental. 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 ocho profesores de tiempo completo registrados en la SEP y 

posiciona de su claustro docente, tanto los cuatro que cuentan con perfil PRODEP como y dos de 

ellos han realizado su solicitud de registro, asimismo 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.La EAE funciona 

para su encargo, al cierre del julio de 2021 con un total de 62 docentes de los cuales 28 son de 

LMU, 26 para LCM y 11 en LDA (varios de los docentes imparten catedra en dos licenciaturas) 

De los anteriores, dos PTC están comisionados a funciones administrativas de la EAE. Al hacer 

un ejercicio de atención por alumno se obtienen las siguientes porcentuales en consideración: 
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Cada integrante del personal de carrera atiende en LMU a 4.53, en LCM a 7.03 y en LDA a 5.81., 

tomando en cuenta la matrícula y el personal académico reportado en la Agenda Estadística 2020. 

Por su parte el mismo documento registra un total de 45 profesores de asignatura quienes de 

manera alterna imparten clase para cualquiera de los tres PE, 10 PTC, 1 PMT y 6 TATC dando un 

total de 62 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 extracurricular 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 Microsoft 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 Microsoft 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. Durante este año 2021 se pudieron inaugurar el edificio administrativo, un edificio 

de alientos 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. Sin embargo, la comunidad de la EAE se encuentra expectante ante la culminación 

de tres edificios más de formación artística.

-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 
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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.  Además de lo anterior, es 

sobresaliente mencionar que a inicios del mes de junio del 2021 se autorizó la adecuación con 

piso de duela en 4 aulas de la EAE para atender a la comunidad estudiantil de la Licenciatura en 

Danza, esto es de destacarse ya que estas nuevas instalaciones se podrán utilizar para el inicio del 

semestre 2021-B. 

1.2.3 Plena funcionalidad escolar
A partir de marzo del 2020 y prácticamente lo que lleva del 2021, las clases se han realizado 

mediante mediación tecnológica derivado de la pandemia de Covid-19. Aunque cada vez se ve 

más cerca el retorno a las aulas presenciales, debemos de estar alerta y manteniendo las medidas 

sanitarias para poder garantizar un regreso seguro. La anterior acción ha generado un aprendizaje 

para toda la comunidad universitaria que ha tenido que migrar sus actividades de forma virtual para 

seguir avanzando en el desempeño de estas. 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. 

Un punto muy destacado a resaltar lo representa la liberación el 100% de los programas de 

asignatura por la Dirección de Estudios Profesionales quien otorgó opinión técnica favorable a 

los programas de LMU, LCM y LDA. Se continúa con el trámite de turnar al Consejo Asesor de la 

Administración Central para su respectiva aprobación.

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 la elaboración digital de certificados y titulaciones, así como servicio 

de becas, vinculación y difusión cultural 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 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 EAE (edificio de vientos), Conclusión 

del Centro de Estudios y Enseñanza de Música y Danza de alto nivel y Construcción de la segunda 
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etapa del edificio de Vientos (que aún se encuentran en proceso). Mención aparte merecen la 

remodelaciones y acondicionamiento que siguen su marcha “Rehabilitación de la red de captación 

de agua pluvial para el Edificio de Vientos”. 

-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 fin de buscar soluciones para la actualización del material bibliográfico. Desde el verano 

del 2020 y hasta el 2021, 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 Microsoft 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 1043 distribuidos en 1369 

volúmenes. Lo anterior representa que para cada uno de los alumnos mantenemos un promedio 

de cuatro 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 2021-B fue 

organizada con un claustro evaluado en el 2020-B y 2021-A, con una calificación global de 9.3 y 

9.31 respectivamente, lo cual fortalece el camino del desarrollo con buenas perspectivas.

Tabla 3. Grados por personal de carrera

Licenciatura Maestría Doctorado Total

PTC 5 5 10

PMT 1 1

TA 4 2 6

TOTAL 4 6 7 17

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (302) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf



20

Escuela de Artes Escénicas

-Profesores certificados 
Destaca la docente de la licenciatura en Estudios Cinematográficos, Dra. Flor Moreno Salazar 

por haber conseguido su diploma en línea: “Certificación en Creación Cinematográfica” por la 

Asociación Mexicana de cineastas Independientes (AMCI) en marzo del 2021. Dicho ejemplo 

permite llevar a la puesta en práctica nuevos conocimientos de la cinematografía en este espacio 

académico y se vincula con los objetivos del plan de estudios. Destaca también la certificación del 

docente Eduardo Rito Vargas en el 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) su resultado se ubicó en el nivel C1. 

La certificación en inglés de nuestro personal docente facilita su participación en programas de 

intercambio o en las Unidades de Aprendizaje con Componentes en inglés.

1.2.4 TIC aplicadas a la educación 
El claustro docente de la EAE 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 desde el 2020, el total de la planta docente se volcó al uso de las nuevas tecnologías 

para culminar de la mejor manera los semestres. 

Dicho sea de paso, nuestro Espacio Académico ha apostado por capacitar a sus docentes en el uso 

de 365 de office, Schology, plataforma SEDUCA, 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.

Tabla 2. Composición del personal académico

Personal 
académico

Profesores Técnicos académicos
TotalTiempo 

completo
Medio 
tiempo Asignatura Tiempo 

completo
Medio 
tiempo

10 1 45 6 0 62

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (302) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf
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2. ESTUDIOS PROFESIONALES
La EAE se distingue por sus programas de estudios, específicamente sobre la Licenciatura en 

Estudios Cinematográficos se trata de una oferta académica 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 
Para el ciclo 2020-2021 se registró la aceptación de la séptima generación con 54 estudiantes para 

LCM y séptima con 33 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. Para el inicio de este ciclo 2021-2022 se aceptó a la cuarta 

generación de LDA con un total de 25 estudiantes al igual que para la octava generación de LCM 

y LMU respectivamente. 

-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 laptop 

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.



22

Escuela de Artes Escénicas

Tabla 4. Ingreso a primer año de estudios 2020-2021

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

308 255 88 87 34.1 28.2

Licenciatura en 
Estudios 
Cinematográficos

217 182 54 54 29.7 24.9

Licenciatura en 
Música

91 73 34 33 45.2 36.3

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (69) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf

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. Además, se debe de considera que la Licenciatura 

en Danza para el ciclo 2020 no hubo convocatoria de ingreso. 

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. Para esta 

Convocatoria 2021, se redujo el número de aceptados para las tres licenciaturas para ajustarnos 

a la infraestructura académica, sin embargo, se prevé que para la convocatoria 2022 se pueda 

aumentar el número de aceptados disponibles a fin de diversificar la oferta y responder a la 

demanda actual. 
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Tabla 5. Evolución de la matrícula

Espacio universitario / 
Programa educativo

Total
Alumnos por grado de avance

1 2 3 4 5

Escuela de Artes Escénicas 374 90 93 81 67 43

Licenciatura en Danza 64 1 27 22 14

Licenciatura en Estudios 
Cinematográficos

183 54 35 41 28 25

Licenciatura en Música 127 35 31 18 25 18

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (72) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf

2.1.3 Cursos de nivelación 
Por medio del proyecto CUEPA, la Mtra. Tatiana Litvinskaya ha podido atender en momentos 

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

requerimientos propios para Licenciatura de Música. Para el tema de nivelación se aplica un 

proceso de preexamen para los exámenes de admisión de la LMU 2021-B, en el que se atendió a 

105 aspirantes. Desde 2018 se empezó a nivelar a los estudiantes y aspirantes de la LMU. Por su 

parte en 2020 se hicieron 3 cursos de nivelación para alumnos de nuevo ingreso. Para los meses 

de julio, agosto y septiembre 2021 se estará trabajando en la nivelación de estudiantes ajustando 

los contenidos programáticos de las unidades de aprendizaje en un proceso colaborativo con los 

docentes de la 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. 

2.2 Permanencia 
La reprobación en exámenes finales presenta por licenciatura una gran diferencia. En LCM los 

primeros dos ciclos de la licenciatura existe un índice muy bajo de reprobación, al igual que en 

el cuarto y quinto, además representa el mejor índice de los tres programas académicos lo cual 
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Tabla 6. Índice de reprobación

Espacio universitario / 
Programa educativo

Alumnos por grado de avancew

Total
1 2 3 4 5

Escuela de Artes 
Escénicas

4.9 6.7 16.2 6.4 0.0 7.4

Licenciatura en Danza 11.5 3.8 0.0 0.0 0.0 6.0

Licenciatura 
en Estudios 

Cinematográficos
0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 3.5

Licenciatura en Música 4.3 23.5 24.0 15.0 0.0 14.0

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (92) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf

Por otro lado, cabe destacar que se redujo el índice de abandono escolar para este año de la LMU 
con respecto al año anterior gracias a las estrategias que se implementaron para este programa 
educativo. 

puede interpretarse por la pertinencia del modelo curricular. 

Para el caso de LMU, que es el programa que tiene el índice más alto de reprobación se debe al 

número de UA que cursa el alumnado se vuelve desproporcionado 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.

Por último, el índice de LDA es bajo en los últimos ciclos debido al grado de avance que tiene está 

licenciatura y al número de generaciones, sin embargo, cabe destacar el bajo índice de reprobación 

que se tiene en el cuarto ciclo, lo que representa un compromiso por parte de los estudiantes con 

respecto a sus cursos. 
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Tabla 7. Índice de abandono escolar en estudios profesionales

Espacio universitario / 
Programa educativo

Matrícula 
2019-2020

Egresados 
2019-2020

Nuevo 
ingreso 2020-

2021

Matrícula 
2020-2021

Índice de 
abandono 

escolar

Escuela de Artes 
Escénicas 277 28 88 310 9.7

Licenciatura 
en Estudios 

Cinematográficos
165 19 54 183 10.3

Licenciatura en Música 112 9 34 127 8.9

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (95) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf

2.2.1 Calidad en los estudios profesionales 
Al haber egresado la tercera 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 

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).

-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. Para este año 2021 el consejo asesor 

de nuestra universidad aprobó 10 UA para el caso de LDA, 14 para LCM y 9 de LMU que serían 

impartidas en un sistema de enseñanza virtual y/o mediación tecnológica para el periodo 2021A 

siendo acorde a las necesidades actuales de los programas de estudio y a la pandemia.  
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Para el Plan de estudios de la LDA se aprobaron los programas de estudios de 7 UA de séptimo y 6 

para octavo periodo. Asimismo, en noviembre del 2020 consejo asesor aprobó los programas de 

estudio de las UA para LCM, 4 para séptimo periodo y 3 para el octavo respectivamente. 

Fuente: Información proporcionada por mensajería SICOINS de la Secretaría de Rectoría / Consejo 

Asesor (2020/2021)

-Programas educativos de doble titulación y doble grado 
Gracias al Convenio entre la Licenciatura en Música de las EAE y la Universidad de Birmingham del 

Reino Unido, los estudiantes de esta licenciatura pueden aspirar a obtener una doble titulación 

de manera presencial. Desafortunadamente, la crisis de salud originada por la pandemia de 

COVID-19 durante el 2020 y 2021 no ha permitido al alumnado aplicar la movilidad a Birmingham. 

Sin embargo, se ha difundido mediante folletos informativos los beneficios que puede obtener la 

comunidad estudiantil para ser acreedores con la beca Proyecta. Se espera que próximamente 

mejoren las condiciones de salud en todo el mundo y los estudiantes puedan optar por este 

privilegio. 

-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 de nuevo ingreso, auditoría de matrícula y sobre todo el giro a la firma electrónica 

para la autenticación de actas en línea. Además, se han automatizado los procesos para que 

los estudiantes que presenten egreso puedan descargar en formato PDF y con código QR su 

certificado, el cual cuenta con validez. 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. Además, durante el 2021 y con 

estricto apego a los protocolos sanitarios, se pusieron en aulas y salones códigos QR para permitir 

el acceso controlado y con aforo limitado de estudiantes y docentes para que se lleven a cabo 

sesiones prácticas y talleres. 
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Tabla 8. Profesores de tiempo completo registrados en la SEP

Espacio 
académico Especialidad Maestría Doctorado Total

Artes Escénicas 1 2 5 8

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (137) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf

Tabla 9. Profesores de tiempo completo con perfil Prodep

Espacio 
académico Especialidad Maestría Doctorado Total

Artes Escénicas 1 1 2 4

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (139) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf

-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. 
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2.2.2 Eficiencia escolar 
Debido a la pandemia por COVID-19, el quehacer sustantivo y adjetivo de la EAE debió modificarse 

a partir del inicio del semestre 2020-B, continuando así con los semestres 2021-A y el 2020-B. 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 donde se afrontará con mayor certeza la 

cátedra en virtud de que, la infección por SARS-COV2 prevalecerá en todos los espacios sociales, 

educativos y familiares a escala global.

Tabla 10. Eficiencia terminal en estudios profesionales 2019-2020

Espacio académico / 
Programa educativo

Nuevo 
ingreso

Egresados 
cohorte 

2019-2020

Egresados 
global 2019-

2020

Eficiencia 
terminal 
cohorte

Eficiencia 
terminal global

Escuela de Artes 
Escénicas 68 22 28 32.4 41.2

Licenciatura 
en Estudios 

Cinematográficos
39 16 19 41.0 48.7

Licenciatura en 
Música 29 6 9 20.7 31.0

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (89) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf

-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. Durante este año se logró bajar el índice de abandono 

en contraste con el del año anterior de LMU que ahora solo alcanza los 8.9 en el registro, mientras 

que LCM subió a 10.3, por lo que se debe de generar estrategias para contrarrestar esta tendencia. 
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Tabla 11. Índice de abandono escolar de estudios profesionales 2019-2020

Espacio académico / 
Programa educativo

Matrícula 
2019-2020

Egresados 
2019-2020

Nuevo 
ingreso 2020-

2021

Matrícula 
2020-2021

Índice de 
abandono 

escolar

Escuela de Artes 
Escénicas 277 28 88 310 9.7

Licenciatura 
en Estudios 

Cinematográficos
165 19 54 183 10.3

Licenciatura en 
Música 112 9 34 127 8.9

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (95) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf

-Tutoría académica
La EAE en concordancia con el Programa Institucional de Tutoría Académica de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, cuenta con 60 docentes registrados en el programa para 2020, 

distribuidos de la siguiente manera: 9 tiempos completos, 1 medio tiempo, 45 docentes de 

asignatura y 5 técnicos de tiempo completo. 

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 

(SITAA), 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 EAE realizamos las siguientes estrategias de mejora continua, como las 

capacitaciones de formación tutorial, dirigida al claustro:  

En el periodo 2021A, se gestionaron los cursos Plan de acción Tutorial y el Taller de habilidades 

de relaciones educativas centradas en el alumnado, en el cual participaron 30 y 25 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.
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Durante el 2020B y como parte del Programa de tutoría y del programa de desarrollo de habilidades 

socioemocionales y de formación de competencias profesionales de los estudiantes, se realizó la 

gestión de un ciclo de Conferencias dirigidas a la comunidad estudiantil, en el cual se impartieron 

las siguientes conferencias “Mi capacidad de liderazgo, gestión de las emociones, violencia de 

género y proyecto de vida”. 

Para la primavera de 2021-A, como parte del cuidado de la salud emocional de la comunidad, se 

gestionaron dos conferencias con apoyo del Programa Integral de Universidad saludable de la 

UAEMex, las cuales fueron: el Duelo, dirigido a las personas que perdieron algún familiar por la 

pandemia del COVD-19, y el Mito del control, que abordó el tema de la resiliencia en la vida diaria.

También en el 2021-A, se brindaron 4 conferencias dirigidas a la comunidad estudiantil, abordado 

los siguientes temas de formación de competencias profesionales: Técnicas para hablar en público, 

como cambiar hábitos, gestión del tiempo y violencia de género, contando con 45 estudiantes en 

promedio.

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 EAE. 

Para este 2020-B y 2021-A, se registraron 32 estudiantes durante ambos periodos, de las LCM, 

LMU y LDA de los que concluyeron 28 satisfactoriamente las actividades de Mentorías. Para 2020 

se contó con 24 mentores quienes atendieron a 59 estudiantes, recordando que la finalidad de 

este programa 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. 
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-Sistema de becas 
Actualmente se reportan un total de 189 alumnos becados de la EAE específicamente se cuentan 

con 98 hombres y 91 mujeres con esto se ve un notorio incremento de alumnos becados en 

comparación al año pasado ya que se tuvo un 50.5% de alumnos beneficiados. La EAE alineada con 

los valores y principios de nuestra Universidad como socialmente responsable busca proporcionar 

acceso equitativo a sus programas de estudio. En virtud de lo anterior las becas constituyen un 

apoyo que puede resultar determinante para evitar la deserción o abandono escolar.

Tabla 12. Becarios

No. de alumnos
Mujeres Hombres Total % de alumnos 

becados

91 98 189 50.5

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (230) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf

-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 374 estudiantes de los cuales 

372 (157 mujeres y 215 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 2 de los estudiantes que no se encuentran asegurados por el IMSS 

es porque se encuentran asociados a otros centros de salud por parte de sus padres de familia 

como el ISSEMYM. 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 372 

estudiantes inscritos hoy en día cuentan con este seguro.

Tabla 13. Seguro social
Estudiantes con seguridad social

No. de alumnos
Mujeres Hombres Total % de alumnos 

becados

157 215 372 99.5

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (244) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf
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2.2.3 Formación integral
 -Movilidad Intrainsitucional 
Por pandemia se vieron suspendidas las movilidades intrainstitucionales, sin embargo, en el 

periodo 2021-A se realizó la promoción de esta movilidad dentro de los estudiantes, con lo cual 

se comenzó el trámite de la alumna Paola Mascioli Bernal Romero de la LMU con lo cual pretende 

cubrir la materia de inglés 7 en la Facultad de Arquitectura y diseño. 

-Unidades de aprendizaje con componentes en inglés 
Durante el periodo 2021 A se impartió la primera Unidad de Aprendizaje con Componentes en 

Inglés (UACI). La materia fue Ética del Profesional en Danza en 8º semestre y estuvo a cargo de la 

Dra. En S C. María Isabel Lara Escobedo.

-Prácticas Profesionales 
Actualmente la EAE cuenta con 35 estudiantes que realizaron prácticas profesionales de los cuales: 

16 en el sector público como Telesecundaria y Escuela de Bellas Artes de Texcoco y 19 en el sector 

privado como, HCM Servicios, trazando ideas S.A.  de C.V. 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.

Tabla 14. Alumnos que realizaron prácticas o estancias profesionales 2020

Espacio académico  
Sector

Total
Publico Privado Social

Escuela de Artes 
Escénicas 16 19 0 35

Licenciatura en Estudios 
Cinematográficos 9 16 0 25

Licenciatura en Música 7 3 0 10

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (252) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf
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-Estancias cortas internacionales UAEM 
Durante el último año, la pandemia provocada por COVID-19 ha interrumpido varias actividades 

como lo es la movilidad internacional, es por esto por lo que tanto estudiantes como docentes 

no han podido optar por estancias internacionales derivado de la crisis de salud. Lo anterior ha 

obligado a establecer acciones a distancia y en línea, como es el caso del Mtro. Horario Rico 

Machuca participará el próximo 5 de agosto de 2021 en la organización del foro binacional de 

interpretación y creación musical, entre la Universidad Politécnica de Nicaragua y la UAEM. Sin 

embargo, se espera que con al avance en la vacunación y la apertura de las fronteras internacionales 

dichas actividades se reactivarán.  

 

-Movilidad extranjera 
A pesar de la pandemia, se contó con la presencia del alumno Lindemberg Andres Davila Villacis 

procedente de la Universidad de Córdoba, España durante el periodo 2021-A de manera virtual, 

con lo cual se mantuvo la actividad de movilidad extranjera en la EAE a fin de diversificar sus 

experiencias educativas y la formación integral.

2.2.4 Academia para el futuro 
Dado que las Artes Escénicas se definen por el entrenamiento del cuerpo, el perfeccionamiento de 

la técnica grupal y pulcritud de las habilidades individuales estéticas. La pandemia ha 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 último año se han impulsado las bases para afrontar dichos retos mediante 

el uso de la tecnología y algunos talleres, así como actividades presenciales con las medidas 

de sanitarias necesarias. Durante estos semestres 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. 

Durante este último año ha habido una gran oferta de cursos hacia los docentes con el objetivo de 

mejorar sus condiciones y herramientas para el desarrollo de la docencia. Entre los cursos que se 

han ofertado y que han sido tomados por el claustro de docentes de este organismo académico 
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destacan los de actualización disciplinar, didáctica disciplinar, docencia universitaria, igualdad 

laboral y nos discriminación, métodos contemporáneos de enseñanza y tecnologías y herramientas 

para la investigación, dando un total 71 docentes capacitados. Lo anterior, representa que cada 

docente asistió en promedio a 1.14 cursos. 

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2020 (310). 

-Certificación de docentes
Durante este periodo, un docente de la EAE obtuvo 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) su resultado se 

ubicó en el nivel C1. La certificación en inglés de nuestro personal docente facilita su participación 

en programas de intercambio o en las Unidades de Aprendizaje con Componentes en inglés.

2.3 Egreso 
2.3.1 Eficiencia Terminal y titulación
La primera y segunda generación de la EAE presentaron problemas de deserción que se han 

venido 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 cuanto a evaluación profesional, de acuerdo con la estadística institucional, en este último 

año se han titulado 15 egresados de las licenciaturas en Música y Estudios Cinematográficos de 

las generaciones 2014-2019 y 2015-2020; 2 por tesis, 6 por aprovechamiento académico, 1 por 

ensayo, 1 por tesina y 5 por obra artística. 

Durante todo este año se ha seguido con 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: 5 por Aprovechamiento Académico, 2 por Tesina, 1 

por ensayo, 2 por obra artística y 1 por tesis; haciendo un total de 11 titulaciones. Por su parte, en 

la Licenciatura en Música se han titulado: 5 por Aprovechamiento Académico, 4 por Obra Artística 

y 2 por Tesis; haciendo un total de 11 titulaciones. Cabe destacar que son los titulados de ambas 

licenciaturas de las generaciones 2014-2019 y 2015-2020. 
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Tabla 15. Titulados.

Titulados de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos

Modalidad de titulación
No. de titulados 

Generación 
2014B- 2019A

No. de titulados 
Generación 

2015B- 2020A
Total

Aprovechamiento 
académico 3 2 5

Ensayo 1 0 1

Tesis 0 1 1

Tesina 1 1 2

Obra artística 2 0 2

Titulados de la Licenciatura en Música

Modalidad de titulación
No. de titulados 

Generación 
2014B- 2019A

No. de titulados 
Generación 

2015B- 2020A
Total

Aprovechamiento 
académico 3 2 5

Ensayo 0 0 0

Tesis 2 0 2

Tesina 0 0 0

Obra artística 3 1 4

Fuente: Archivo Coordinación de Evaluación Profesional (2021)

Por su parte, la Coordinación de Evaluación Profesional de la EAE 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. Con respecto al contraste entre egresados 

y titulados para este año la Licenciatura en Estudios Cinematográficos cuenta con un índice 

de titulación del 36.8, mientras que la Licenciatura en Música 88.9 con respecto al cohorte de 

egresados.
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Tabla 16. Índice de titulación global de estudios profesionales 2019-2020

Espacio académico / 
Programa educativo

Egresados global 
2019-2020

Titulados global 
2019-2020

Índice de
 titulación global

Escuela de Artes 
Escénicas 28 15 53.6

Licenciatura en Estudios 
Cinematográficos 19 7 36.8

Licenciatura en Música 9 8 88.9

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (83) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf

3. LOGROS ACADÉMICOS
El 2020 fue un año lleno de retos que tuvieron que ser alcanzados con una dinámica completamente 

diferente a la que habíamos vivido. La pandemia ocasionada por la enfermedad COVID-19 modificó 

la forma en cómo se venían realizando las actividades, sin embargo, esto no fue impedimento 

para poder presenciar como organismo académico de reciente creación, el egreso de la segunda 

generación (2015B-2020A) de estudiantes de las licenciaturas en Estudios Cinematográficos y 

Música. Si bien es cierto, por las condiciones sanitarias no fue posible llevar a cabo un protocolo 

de ceremonia de egreso durante 2020, ésta se pudo realizar hasta julio de 2021 con las medidas 

sanitarias recomendadas. De esta forma se pudo presenciar un logro más para la comunidad 

universitaria de la EAE. Es importante también resaltar que durante este periodo primavera 2021 

egresará la tercera generación de ambas licenciaturas antes citadas y para 2022 se espera el egreso 

de la primera generación de Danza. 

3.1 Nacionales 
La EAE enaltece a su comunidad que durante este año y a pesar de la pandemia logró poner muy 

en alto el nombre de la institución y de toda nuestra universidad, tal es el caso de la egresada 

de LCM Aracely Vanessa Castellanos Acevedo, quien en 2020 fue condecorada con la Presea 

Estado de México con el Premio Estatal de la juventud “trayectoria artística y cultural” categoría B. 

Asimismo, destaca el premio del alumno de la licenciatura en Música Sebastián Herrera Hinojosa 

por haber obtenido el segundo lugar en Concurso Nacional de Composición Orquestal “Raíces” 

2020, con la obra Entropía de occidente, otorgado por la secretaría de cultura del Estado de 

Jalisco.  Otro galardón importante fue el que obtuvieron estudiantes y egresados de LCM Mariana 

Monserrat Hernández Escobar, Aarón Cabrera Hernández y Alma Gabriela Hernández Gómez por el 

segundo y tercer lugar en el 3er. festival universitario de cortometrajes “Miradas de ellas ciudades 

mexiquenses”. Por otro lado, se debe de mencionar la participación de los alumnos y egresados 
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de esta misma licenciatura Alexia Echeverría Morales, Leonardo Cassiel Hernández, Delia Jarumi 

Martínez Estudios, Antonio Mayer, Vanessa Castellanos Acevedo (egresada), Alejandro Lara 

(egresado) y Aarón Cabrera (egresado) porque su corto fue considerado en la “Selección Nacional 

de Video corto a Pantalla Abierta”, organizado por la dirección de Promoción Artística de la 

Secretaría de Difusión Cultural de la UAEMex. 

En la Música también hay participaciones destacadas, como es el caso del reconocimiento que 

obtuvieron los alumnos Pedro Moreno, Nydia Peña y Alicia López (egresados), José Martín 

Rodríguez Vences, Alejandro Mendoza Cuellar, César Cardoso, Karlos Salvador Rauro en la muestra 

Sonora Vivaldi, Shostakovich y Bach y Obras Originales de alumnos. Asimismo, es destacable el 

reconocimiento recibido por su participación “Concierto Camerata de la Licenciatura en Música 

Casa de la Mora UAEMéx” a los alumnos Diana Olvera Rojas, Luis Alejandro Sánchez Dávila, Pedro 

Armando Pallares Jaimes, Alejandro Mendoza Cuellar, José Martín Rodríguez Vences, Carlos Daniel 

Aguirre González, David Lagunes Campos, Jazmín Ortega Ortiz y la docente Karla Eugenia Pineda 

Mondragón. Por último, es importante reconocer el tercer lugar obtenido por el docente Ángel 

Gómez Ramos en el Concurso Nacional de composición “Felipe Vilanueva”. 

3.2 Internacionales 
La calidad en las producciones cinematográficas de los alumnos y egresados de LCM fue reconocida 

en el Indie Short Fest Los Ángeles International Film Festival, donde se obtuvieron los premios al 

mejor cortometraje de Drama y mejor Cinematografía con Cortometraje “Florecita mía” dirigido 

por el egresado Omar Alexis Subillaga Carbajal. Cabe mencionar que dicho cortometraje participó 

en las categorías: Mejor drama, mejor cinematografía, mejor actriz y mejor cortometraje en lengua 

extranjera. La comunidad de la EAE también tiene distinciones internacionales en el ámbito de la 

música y un ejemplo es la mención honorífica obtenida por el Terceto “Elision” conformado por 

los alumnos Gaddiel Ben Oni Guerra Terrazas, José Martín Rodríguez Vences y el docente Marco 

Antonio Moreno Ramiro en el 2º Concurso Internacional “Julio César Oliva”, Festival Música de las 

Américas. También, cabe destacar la participación en el encuentro internacional HILLSCENE LIVE 

en Melbourne, Australia de la docente Karla Eugenia Pineda con el performance “Estudio para 

virtuosa de sala”. Con estas participaciones y premios, no cabe duda de que elevan la calidad de 

nuestra institución. 

-Aulas para danza
Uno de los principales logros durante este año fue la adecuación de 4 aulas que se encuentran en 

la EAE para la Licenciatura en Danza, la cuales habrá de despresurizar de sobre manera la catedra 

para este PE. Se debe de hacer mención especial a esta administración 2021-2025 por brindar y 

apoyar esta obra. 
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B. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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. Capacitación de profesores investigadores 
Actualmente se cuenta con tres docentes integrados al Sistema Nacional de Investigadores (2 de 

ellos son PTC y 1 no lo es), así como dos solicitudes de ingreso y una de permanencia, con esto 

se busca incrementar el personal de la institución adscrito al principal órgano de reconocimiento 

científico del país.

1.2 Reconocimiento a investigadores
El Dr. en Fil. Alejandro Flores Solís obtuvo el Perfil Deseable y el Mtro. Horacio Rico la ratificación en 

Prodep, con ello son cuatro los profesores pertenecientes a este sistema. Siendo candidatos el Dr. 

Reyes Luciano Alvarez Fabela y la Dra. Carmen Fuerte Lara, también está en espera de ratificación 

el Dr.  José Edgar Miranda Ortiz. 

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

Interdisciplinarios sobre Artes Escénicas, Visuales y Literarias: Poética, género y cultura”, el Dr. 

en Fil. Alejandro Flores Solís, la Dra. María Isabel Lara y el Dr. Reyes Luciano Alvarez Fabela, 

incorporándose este año el Dr. Carlos Alberto Leal Reyes. Este Cuerpo Académico se encuentra 

en proceso de evaluación PRODEP para su consolidación. También se creó el Cuerpo Académico 

“Transdisciplinariedad del arte musical y cinematográfico” integrado por el Mtro. Horacio Antonio 

Rico Machuca, Dra. Sonia Cejudo Escamilla, Mtro. Leoncio Raúl León Mondragón, Dra. Estefanía 

María del Carmen Fuerte Lara y Mtra. Silvia Grettel Melo Herrera, consolidando así la capacidad 

de gestoría y producción científica de la Institución.

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) 
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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).

1.5 Producción científica y tecnológica
El Cuerpo Académico Estudios Interdisciplinarios sobre Artes Escénicas, Visuales y Literarias: 

Poética, género y cultura, produjo cinco artículos para publicación, que están en proceso 

editorial como parte de la línea de investigación “Cuerpo, Género y Subjetividad: Espacios en la 

Cinematografía, la Música y la Danza”, asimismo como producto del proyecto de Investigación se 

generaron cinco artículos agrupados en un volumen, dicho material está en proceso editorial. 

1.6 Proyectos de investigación
El Cuerpo Académico Estudios Interdisciplinarios sobre Artes Escénicas, Visuales y Literarias: 

Poética, género y cultura registró el proyecto de investigación “Creación y Producción Artística 

en el contexto de la Pandemia covid 2020”, financiado por la Universidad Autónoma del Estado 

de México. Con clave de registro 671/2020CIF. También se propuso a PRODEP el proyecto 

“Investigación-creación como sistema para la enseñanza y la creación en las artes escénicas bajo 

el modelo híbrido: una posibilidad para la inclusión”. El Cuerpo Académico de nueva creación 

“Transdisciplinariedad del arte musical y cinematográfico” también registró proyecto.  De esta 

forma se mantiene la participación en la generación de conocimiento a través de proyectos 

financiados por la UAEM. 

1.7 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 que están en proceso editorial, al 

igual que el volumen de cinco artículos producto del proyecto “Construcción de Imaginarios sobre 

Arte e igualdad de género”.
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2. COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
2.1 Difusión y divulgación de la investigación
El Seminario Permanente Interno en Artes Escénicas, espacio de comunicación e intercambio 

de experiencias profesionales vinculadas a la producción científica del personal adscrito a la 

institución, realizó tres sesiones. El Seminario Permanente de Investigación en Artes Escénicas 

como espacio de dialogo con investigadores externos a la UAEM que tiene como 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 realizo cuatro sesiones.

Tabla 17. Seminario Interno de Investigación Escénica

Sesión Ponente

26 de octubre 2020 Mtra. Tatiana Victorovna Litvinskaya Gladkova

24 de noviembre 2020 Dra. Estefanía María del Carmen Fuerte Lara

11 de febrero 2021 Dr. Misael Josué Marín Sánchez

Fuente: Archivo Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados de la EAE (2021)

Tabla 18. Seminario Externo de Investigación Escénica
Sesión Ponente

29 de octubre 2020
“Etnología y danza; aproximaciones en campo”.

Dr. Alessandro Questa Rebolledo.
Universidad Iberoamericana

26 de noviembre 2020
“Antropología y producción de videos etnográficos”.

Dr. Juan Atilano
Escuela Nacional de Antropología e Historia

28 de enero 2021

Análisis cultural de la música: dos casos etnográficos en 
la costa nahua de Michoacán”.

Etnomusicólogo Daniel Gutiérrez Rojas.
Colegio de México

08 de abril 2021
“Historia y Jarabe”

Dr. Rafael Ruiz
Escuela Nacional de Antropología e Historia

Fuente: Archivo Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados de la EAE (2021)
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Se realizaron dos sesiones del Seminario Internacional “Pandemia y sus efectos en la Enseñanza de 

las Artes Escénicas” en colaboración entre el Cuerpo Académico Estudios Interdisciplinarios sobre 

Artes Escénicas, Visuales y Literarias: Poética, género y cultura y la Universidad Iberoamericana. 

La primera se realizó el 16 de junio y la segunda el 30 de julio del presente año teniendo como 

ponentes al Lic. Alejandro Pérez Saénz docente de nuestra institución y en Ramón Griffero.

2.2 Eventos académicos y científicos
Los miembros del Cuerpo Académico Estudios Interdisciplinarios sobre Artes Escénicas, Visuales y 

Literarias: Poética, género y cultura participaron como ponentes y moderadores en el 1er Congreso 

de Género e Interculturalidad en colaboración con la Universidad Intercultural del Estado de 

México, realizado del 2 al 4 de junio. El Dr. Reyes Luciano Álvarez Fabela participó como ponente 

en la Mesa Redonda “Etnografía de las Músicas Tradicionales en contextos críticos” en el XVI Foro 

Internacional de Música Tradicional Etnografía de las músicas tradicionales en contextos críticos” 

organizado por el Instituto Nacional de Antropología, el 3 de octubre del 2020, también presentó 

la Conferencia “Corridos, violencia y pandemia: imaginarios sobre música y violencia en contextos 

críticos” en el Seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la 

música en México y el Mundo, 2021. Sesión. 18 de mayo del 2021.

Por su parte, la Dra.  María Isabel Lara Escobedo participó en el Seminario Introducción a los 

Estudios de Género y los Feminismos. Ponencia: “Experiencias feministas en Toluca, antes y 

ahora” en febrero 2021; asimismo tuvo una ponencia titulada del “Espectro de la rosa” a “El 

corsario”: Masculinidades desde la práctica del Ballet Clásico en el Primer Congreso de Género e 

Interculturalidad “Aproximaciones desde el arte y la cultura” en junio 2021.
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C. DIFUSIÓN CULTURAL

La EAE, en congruencia con lo plantea en su plan de desarrollo (2019-2023) señala que tiene 

dos funciones permanentes, la primera, la de provocar el diálogo entre creadores y ejecutantes, 

contribuyendo así al desarrollo creativo de nuestros estudiantes, y la segunda, difundir las 

actividades artísticas y académicas que se realizan en este espacio. La difusión de la cultura es 

una de las áreas transversales para el desarrollo de nuestros estudiantes debido al encuentro que 

se fomenta, complementario a nuestras tres licenciaturas: Estudios Cinematográficos, Danza y 

Música, como parte de la formación humanista y comprometida con la sociedad. (p. 39).

Las actividades que se llevaron a cabo desde agosto de 2020 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 EAE, 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 EAE 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. Sin embargo, al mantener las actividades semipresenciales, se 

aprovecharon los espacios virtuales para presentar durante el Cuarto Coloquio Intemediartes: 

Artes y Pandemias para realizar cuatro exposiciones pictográficas a través de nuestro perfil de 

Facebook @Escuela de Artes Escénicas UAEM. A través de la cual los estudiantes participantes en 

el coloquio tuvieron la oportunidad de mostrar su creatividad a través de la fotografía. 
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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.

Las actividades durante el periodo de agosto 2020 a julio 2021 fueron realizadas, en su mayoría, de 

manera virtual. A través de videos, transmisiones en vivo y eventos semipresenciales, los eventos 

en la EAE comenzaron a partir de la realización de la 3ra Jornada Internacional de la Voz y Canto 

(25 y 26 de septiembre de 2020), la cual se realizó en colaboración con la Dirección de Tecnologías 

de la Información y Comunicación de nuestra Universidad debido a su modalidad virtual. 

Posteriormente, el Coloquio Intermediartes: Artes y Pandemias se llevó a cabo de manera virtual 

en colaboración con la PTC, Sonia Cejudo Escamilla, quien motivó al estudiantado, así como al 

profesorado de la EAE a participar a través de sus trabajos de investigación y su asistencia a las 

conferencias magistrales, evento que se realizó a través de la plataforma Microsoft Teams y se 

transmitió en vivo a través de las redes sociales de la EAE. 

Para la Licenciatura en Danza, se realizó una clase magistral con el título “Pas de deux” a través de 

docentes invitados para mejorar la interpretación de coreografías dentro del ballet clásico. De igual 

manera, las actividades para el estudiantado en Danza se complementaron con la publicación en 

vivo de los videos resultados de la UA “Principios coreográficos”. El 29 de octubre, en celebración 

por el Día Mundial del Ballet, los estudiantes decidieron realizar su clase en vivo para visibilizar la 

importancia del arte en nuestro quehacer cotidiano. 

La Licenciatura en Música realizó diversos proyectos de recitales en línea para demostrar las 

actividades, así como el avance de estudio de las UA Instrumento Principal, Recital y Concierto 

Final, las cuales fueron presentadas a final de semestre, como en el caso del Recital Virtual de 

Música de Cámara (octubre 2020) a cargo de la profesora Estefanía María del Carmen Fuerte Lara. 

De igual manera, los estudiantes del profesor Alfredo Zendejas Estrada realizaron un recital de 

piano para demostrar las habilidades adquiridas durante el periodo 2020-B en el que participaron 

siete estudiantes de diferentes semestres con material adecuado a su nivel con el instrumento. En 

algunos de los casos los videos fueron realizados en las instalaciones de la escuela. 

Para finalizar el 2020 se realizaron dos eventos académicos, el primero, fue el “III Congreso 

Internacional de Estudios de Género y Teoría Queer”, organizado en colaboración con la Universidad 

Veracruzana, así como el “Encuentro Internacional de Filosofía y Cine” organizado por estudiantes 

de las licenciaturas en Estudios Cinematográficos y Filosofía de la Facultad de Humanidades, en 
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donde también participó la Facultad de Artes. Durante la realización de ambos eventos se destacó 

el trabajo colaborativo entre las instituciones dentro de la Universidad, así como la colaboración 

con externos. 

Durante el mes de diciembre también destaca la realización del “5º Encuentro Internacional de 

Piano”, organizado por el Mtro. Horacio Antonio Rico Machuca, en coordinación con la Facultad 

de Humanidades, en la que se contó con la participación de ponentes provenientes de Rusia, 

Nicaragua y otros países. 

Durante el periodo escolar 2021- A se llevaron a cabo dos eventos, en primer lugar, se realizó la 

“Muestra Sonora VES”, organizada por los docentes Tatiana Victorovna Litviskaya Gladkova y el 

profesor Héctor Ulianov Marín Guadarrama. En junio del presente año se llevó a cabo el “1er. 

Congreso Internacional de Género e Inerculturalidad: Aproximaciones desde el arte y la cultura”, en 

colaboración con la Universidad Intercultural del Estado de México, que tuvo como resultado tres 

días de actividades académicas de beneficio mutuo para los estudiantes de ambas instituciones. 

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 2021 tuvo como eje central el trabajo literario de la 

autora mexicana Amparo Dávila. Durante la actividad que tuvo que realizarse de forma digital, se 

llevó a cabo la Liturgia Literaria, la cual contó con cerca de 50 participantes que se unieron a través 

de Facebook Live de la Secretaría de Difusión Cultural, quienes participaron con la lectura en voz 

alta de los fragmentos de diversas obras de la autora. 

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 EAE 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, Danza y Música les ocupa.

1.5 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 
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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. Asimismo, y debido al crecimiento en infraestructura de la 

escuela, ahora se cuenta con un nuevo auditorio que pertenece al edificio de alientos, el cual 

formará parte de los nuevos espacios para la presentación de estudiantes en la EAE. 

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.

2.1 Producción cultural
La EAE, en búsqueda de que sus estudiantes se perfilen como creadores ha logrado concretar 

diversos proyectos de egresados, así como de estudiantes. Cabe destacar la formación de 

la Compañía de Danza de la EAE, en la cual estudiantes de la Licenciatura en Danza tienen la 

oportunidad de realizar su servicio social y/o prácticas profesionales. De igual manera se debe 

mencionar la integración de egresados en los elencos de la Dirección de Promoción Artística de 

nuestra universidad. 

2.2 Difusión cultural
La EAE, 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 por lo que es importante resaltar los puntos que a 

continuación se describen. 

2.3 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 por lo 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 y debido 
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a la reducción de actividades presenciales se tuvo la oportunidad de gestionar un concierto 

semipresencial en el Centro de Innovación Cultural “Casa de la Mora”. De igual manera, las 

instalaciones de la EAE fueron prestadas para la grabación de diversos videoclips los cuales fueron 

presentados posteriormente en eventos en línea, especialmente por los pianos. 

2.4 Divulgación cultural
En materia de divulgación cultural, la EAE 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. 

2.5 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 ellos repitiendo por segundo semestre consecutivo. Se trata de los alumnos Vania López 

Hernández, Oscar Pedraza Rodríguez y César Cardoso Peñaloza, 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 a través 

de actividades en línea.

2.6 Cooperación cultural internacional
La EAE, preocupada por la vinculación del alumnado en ámbitos internacionales, realizó la muestra 

“Detrás del ángulo Cinematográfico Universitario” en colaboración con la Universidad de Roma 

Tre, en donde se presentaron 6 cortometrajes realizados por estudiantes de la Licenciatura en 

Estudios Cinematográficos y 5 realizados por estudiantes de Roma. 

2.7 Crónica universitaria
En el mes de marzo de 2021, se creó la primera crónica universitaria larga de la EAE, misma que 

recaba, transmite y refuerza cronológicamente la historia del espacio universitario. 

En los meses de junio y julio, la EAE, realizó por encargo de la Dirección de Museos Universitarios 

a través del Dirección del Museo Universitario “Leopoldo Flores”, el proyecto documental 

“Cenizas para la paz”, trabajo hecho para exhibirse en Cineteca Mexiquense del Gobierno del 

Estado de México. En este trabajo participó gran parte de la comunidad universitaria de este 

espacio académico, desde la dirección, subdirecciones, coordinadores de licenciatura, docentes y 

estudiantes de las tres licenciaturas. Este modelo de proyectos apoya la investigación y la creación 
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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. 

2.8 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 EAE. En los semestres 

2020-B y 2021-A, se llevaron a cabo dichas diligencias, mediante una planeación definida de 

actividades al interior y exterior del espacio educativo. 

  

En el mes de agosto en la EAE, se efectúan 4 pláticas de Identidad Universitaria a los alumnos 

de la comunidad estudiantil de primer ingreso de las Licenciaturas en Danza, Música y Estudios 

Cinematográficos. Plática de inducción realizada por 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. Así como una plática de los Valores Deportivos dentro de la Universidad.  

Para coadyuvar en la formación integral del estudiantado, se programan actividades semestrales 

de difusión sobre los símbolos y valores universitarios, en su mayoría, con los estudiantes de nuevo 

ingreso. De igual manera, a través del perfil de Facebook “Escuela de Artes Escénicas UAEM” 

se programan diversas publicaciones sobre la historia, principios y actividades que fomentan la 

identidad entre nuestros estudiantes. 

2.9 Innovación de la cultura
El 2020 y el 2021 trajeron a colación la necesidad de innovar las actividades culturales debido al 

aislamiento social que representó la pandemia. Es por ello por lo que la mayoría de las actividades 

presenciales del área de Difusión Cultural se trasladaron al ámbito virtual, permitiendo la vinculación 

con ponentes investigadores de otros países, así como la realización de recitales, presentaciones 

cinematográficas y dancísticas vía streaming a través de las redes sociales institucionales. 

2.10 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. 

Dicho comité cultural de la EAE está 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 
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Cinematográficos Flor Moreno Salazar y de Música Karla Pineda Mondragón, y el Coordinador de 

la Licenciatura en Danza Cristián Román Macías Plata.

D. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

1. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
La coordinación de Extensión y Vinculación de la EAE 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
Durante este año en la EAE los eventos relacionados al emprendimiento tuvieron una afluencia de 

302 participantes, de los cuales 128 fueron mujeres y 174 hombres. Cabe mencionar que durante 

este año se atendieron a 104 alumnos en actividades de cultura emprendedora.  Esto dobla las 

cifras del año anterior. Así, se atendió el objetivo general de promover una cultura emprendedora 

con una perspectiva ética, humanista y multidisciplinaria. Las cifras garantizan que, durante su 

estancia en la Universidad, el estudiantado tenga un acercamiento a una cultura emprendedora. 

La EAE 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, músicos y bailarines que puedan gestionar proyectos 

independientes a fin de abrirse campo en el mundo cultural incluso antes de concluir sus estudios. 

En este año, comenzaron a manifestarse los primeros intereses por participar en el Concurso del 

Universitario Emprendedor y por hacer uso de las becas Santander para cursos de emprendimiento. 

Asimismo, se le dio continuidad a la organización de la exposición fotográfica por parte del 

alumnado de primer semestre de cine, como manera de introducirlo al mundo del emprendimiento; 

lo anterior en el marco del “IV Coloquio IntermediArtes”. Dentro de la mejora del catálogo de 

eventos, se optó por crear una serie de tres pláticas llamada “5 claves del emprendimiento”, 

misma que está dirigida específicamente a las licenciaturas de danza, cine y música.
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1.2 Enseñanza de lenguas
La Academia de Inglés de la EAE 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, tres de los cuatro docentes que imparten esta materia en los diferentes 

niveles ya cuentan con un documento internacional que avala su nivel C1 y la profesora que falta se 

está preparando para obtenerlo en el siguiente periodo. 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 su conocimiento para mostrarle al alumnado las ventajas que 

representa contar con un certificado que avalé su nivel de inglés, no sólo en el entorno académico 

sino también en el profesional.

1.3 Convenios, acuerdos y contratos
La EAE cuenta con una serie de cinco 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, la Alianza Francesa de Toluca para la realización de prácticas profesionales y servicio 

social y finalmente el convenio de investigación con la Universidad de Santa Cruz en California.  

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.SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
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.

2.1 Servicio Social
La EAE actualmente cuenta con 20 servicios sociales liberados los cuales 15 por parte de la LCM y 5 

por parte de LMU, los cuales se realizaron 16 en el sector educativo, 3 en el sector gubernamental 

y uno en el social.
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Tabla 19. Servicio Social

Espacio 
universitario/ 

Programa

Sector
TotalPúblico

Privado Social
Educativo Gubernamental

Escuela de Artes 
Escénicas 16 3 0 1 20

Licenciatura 
en Estudios 

Cinematográficos.
12 2 0 1 15

Licenciatura en 
Música 4 1 0 0 5

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (247) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf
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FUNCIONES ADJETIVAS

A.  GOBIERNO UNIVERSITARIO

1. COMUNIDAD SANA Y SEGURA
1.1 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 las pláticas impartidas por la Dirección de servicios al universitario y la DAAEE las cuales 

fueron sobre, Depresión, el Mito del Control, Duelo, Como Cambiar Hábitos, Gestión de Tiempo 

y violencia de género. 

1.2 Salud física
El consultorio médico que da atención a la comunidad de la EAE ya tiene dos años de actividad, 

es atendido por un o una pasante médico (a) que asignan de la Facultad de Medicina.  Se realizan 

campañas de salud y se dan a conocer a través de varios medios: folletos, carteles que se pegan 

en un lugar específico de la escuela y también se publican en las redes sociales para llegar a toda 

la comunidad.

Dentro del espacio académico hay una persona responsable de temas de salud, específicamente de 

los informes de vacunación dentro del espacio académico. Se ha solicitado la atención psicológica 

dentro del espacio académico, ya se cuenta con un espacio para que se pueda brindar la atención 

a toda la comunidad de la EAE.

1.3 Atención médica al personal universitario
El consultorio médico que da atención en la EAE atiende a toda la comunidad universitaria del 

espacio. Dicho espacio se encuentra equipado y con medicamento para atención general, en caso 

de gravedad se canaliza a las personas con la unidad médica familiar a la que corresponde.

1.4 Cultura física y deporte 
Durante el periodo 2020-B y 2021-A se vieron suspendidas las actividades físicas presenciales 

dentro de la EAE por motivos de pandemia, sin embargo con el apoyo del Centro Juvenil 

Universitario (CJU) se realizaron activaciones físicas en línea con el propósito de reactivar a toda 

la comunidad dentro de  sus casas,  estas actividades permitieron  mejorar las condiciones en 



52

Escuela de Artes Escénicas

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. 

1.5 Deporte de competencia
La EAE se enorgullece de contar con 3 alumnas de nuestra comunidad estudiantil que participan 

en diferentes disciplinas: Paloma Magnolia Boyzo García de la LMU participa en atletismo, Karen 

Velázquez Moreno de la LCM participa en Taekwondo y Viviana Sanchez Pichardo de la LCM 

participa en atletismo, las cuales se mantienen compitiendo desde años anteriores.

B.  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIVERSITARIAS

1. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA
El capital humano es indispensable para el correcto funcionamiento de la EAE, por ello las 

garantías laborales se aplican con apego al derecho y a la Legislación Universitaria, capacitando 

y actualizando continuamente al personal docente y administrativo. La administración soportada 

en la mejora continua orienta todo el quehacer universitario y genera resultados trascendentes.

La misión principal de la administración de la EAE es contribuir al logro de los objetivos internos 

y de proyección a través de la adecuada planeación, operación, suministro y aplicación de los 

recursos humanos, materiales y financieros para una adecuada rendición de cuentas.

1.1 Personal universitario
La EAE reconoce la importancia de contar con personal altamente calificado que le permita realizar 

de la mejor manera todas las tareas necesarias para su desarrollo, de acuerdo con la agenda 

estadística 2020 el personal que integra este espacio académico es:

Tabla 20. Personal

Espacio Universitario
Académico Administrativo

Total
H M H M

Escuela de Artes Escénicas 39 23 10 15 87
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (300) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf
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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. 

1.2 Contrataciones 
A lo largo de este año se han gestionado varias plazas de personal docente y administrativo, se 

logró obtener una plaza de administrativo de confianza, que estará apoyando en las labores del 

área de control escolar. Asimismo, se lograron contratar a diferentes docentes de asignatura de 

LMU, LDA y LCM; con este nuevo personal se hace más eficiente el servicio que se brinda en la 

escuela.

1.3 Capacitación
La EAE valoriza la capacitación como el proceso que responde a una situación o una oportunidad 

del entorno, que se desea realizar en la situación objetivo-futura para responder a las diferentes 

necesidades de la comunidad. La Dirección de Recursos Humanos envía mensualmente el 

calendario de capacitación dirigido a personal directivo, administrativo y de mantenimiento, en 

este tiempo y por razón de la pandemia, todas las capacitaciones son virtuales. Durante 2020 se 

capacitó a 38 integrantes del personal administrativo (36 de confianza y 2 sindicalizados) de este 

organismo académico. 

También la Dirección de Tecnología y comunicaciones envía cursos y capacitaciones de los sistemas 

y plataformas que operan dentro de la UAEM como SICOINS al cual asistieron 6 integrantes del 

personal administrativo.

A través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional llegó la invitación para tomar 

el Diplomado de Presupuestos basados en resultados (PbR), impartido por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público de manera gratuita, al cual se inscribieron 5 integrantes del personal 

administrativo.

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

• Limpieza de mobiliario

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 
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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.

1.5 Evaluación y reforma administrativa 
Constantemente se hace 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 EAE, 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.

1.6 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.

Bajo la nueva dinámica de trabajo presencial y a distancia como consecuencia de la pandemia, 

se sigue capacitando al personal docente y administrativo en procesos de simplificación, tal es 

el caso de la capacitación que han tenido administrativos con el Sistema de Correspondencia 

Institucional (SICOINS) y también en el uso de plataformas digitales como lo es Microsoft Teams, 

este último han participado de manera constante los docentes de nuestra institución. 

1.7 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, ha gestionado con la Dirección de Recursos Humanos 

de la UAEM un curso de comunicación efectiva y 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.

1.8 Renovación y funcionalidad de la infraestructura
La importancia de tener aulas y ambientes académicos en buen estado aporta a que los 
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estudiantes obtengan los resultados esperados en el proceso del aprendizaje, por lo que una buena 

infraestructura educativa conllevaría a una mejora en la calidad educativa y lograría una huella 

significativa sobre el rendimiento de los estudiantes. Prueba de ello, son todas la educaciones, 

construcciones y mantenimiento que se han llevado a cabo en la EAE durante el último año. 

1.9 Construcción
-Entrega de edificios de Música y Administrativo
El 12 de abril del 2021 se inauguraron dos nuevos edificios: “Edificio académico y de servicios”.  En 

este edificio se encuentran áreas como: Dirección, Subdirección académica y administrativa, sala 

de juntas, coordinaciones de las tres Licenciaturas, recursos humanos, extensión y vinculación, 

difusión cultural, coordinación de inglés. El “Edificio de Vientos” destinado para la Licenciatura 

en Música, cuenta con 8 aulas que se encuentran aisladas del ruido por medio de unas cortinas 

especiales y con doble puerta de madera en cada aula, un cubículo para una profesora de tiempo 

completo, un auditorio, un montacargas para pianos o algún equipo grande y sanitarios para 

hombres y mujeres.

Esto es un gran logro en la EAE, los espacios físicos de apoyo a la enseñanza son fundamentales 

para lograr los objetivos trazados, aún faltan espacios, se está llevando a cabo la construcción 

de los edificios de Percusiones y de Cuerdas y se ha retomado la construcción del Edificio de 

Danza, con esto se creará una atmósfera óptima en los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

promover el sentido mismo de la educación más allá de sus propósitos académicos.

-Aulas de Danza
El pasado mes de mayo del presente año, se inició la adecuación de 4 salones del edificio 2 que 

se destinarán para albergar a los alumnos de la Licenciatura en Danza, en los cuatro salones se 

adaptará un entramado con duela, dos de ellos serán para las clases de Danza Clásica y los otros 

dos para Danza Folclórica Mexicana, con esto se logra cancelar el costo del arrendamiento que 

genera la Casa de Danza. Se espera que para el inicio del semestre 2021-B queden listos para que 

puedan ser utilizados por los estudiantes de la LDA. 

1.10 Mantenimiento 
Los edificios e instalaciones educativas son especiales por el propósito al que están destinados, 

aunado al desgaste normal por el paso del tiempo hace que las instalaciones presenten 

gradualmente algunos deterioros, mismos que se acumulan si no son atendidos a tiempo.

En el mes de junio se dio mantenimiento a la pintura del edificio 1 y a las subestaciones de energía 
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eléctrica 1 y 2 de la EAE, se elaboró un plan de mantenimiento para la instalación eléctrica y para 

las instalaciones hidráulicas, esto servirá para programar una revisión periódica que nos permita 

prevenir posibles fallas.

2. TECNOLOGÍA EN EL TRABAJO
La nueva realidad exige que la EAE 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.

2.1 Infraestructura de hardware y software
Como en los demás ámbitos de la actividad humana, las TIC se convierten en un instrumento 

cada vez más indispensable en las instituciones educativas, donde se pueden realizar múltiples 

funciones y así mejorar los servicios y hacer más eficiente el acceso a la información. Esto genera 

una oportunidad para modificar los ambientes de aprendizaje en los cuales se llevan a cabo los 

procesos educativos.

Tabla 21. Equipo de Software

ÁREA No. de computadoras

Sala de cómputo 1 30 IMAC

Sala de cómputo 2 20 IMAC

Clases de profesores 3 computadoras portátiles

Biblioteca 5 computadoras HP

Licenciatura en Danza 9 computadoras HP (5 para uso de alumnos
 y 4 para uso de profesores)

Personal de carrera y personal administrativo 42

Equipo nuevo 49 IMAC

TOTAL 158 equipos

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 (340) en http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf
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Actualmente la EAE cuenta con software vigente hasta el mes de junio de 2022, adecuados a las 

necesidades de ambas licenciaturas Cine y Música, el cual consiste en la paquetería de ADOBE CC, 

se renueva la licencia cada año para que los alumnos puedan continuar con sus trabajos escolares, 

así como proyectos de edición y producción.

2.2 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.

2.3 Renovación y optimización de las TIC
La EAE cuenta con servicio de internet alámbrico e inalámbrico de red institucional, proporcionando 

también wi-fi para uso de la comunidad estudiantil. La infraestructura de internet dispone de 2 

racks para señal digital, que recibe mantenimiento de la DTIC de la UAEM al menos 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), según esta relación:

• 4 se encuentran ubicados en edificio 1: 2 en planta alta y 2 en planta baja

• 4 están ubicados en edificio 2: 2 en planta alta y 2 en planta baja.

En el edificio de vientos se encuentran 8 puntos de acceso inalámbrico, esto permitirá tener 

una conexión en todo el espacio para alumnos y docentes una vez que se normalicen las clases 

presenciales.

2.4 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.
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3. FINANZAS
La Estructura Financiera de la EAE 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.

3.1 Presupuesto y recursos financieros
La EAE con el propósito de cumplir de manera oportuna el correcto manejo de las finanzas de 

la institución, hace uso de prácticas administrativas eficientes, uso transparente de los recursos 

y rendición de cuentas, las finanzas están ligadas a la distribución financiera de la Universidad, 

no actuamos de manera independiente. El presupuesto asignado a este espacio académico es 

el medio que fortalece la gestión para cumplir las funciones universitarias, garantiza el ejercicio 

cotidiano de sus tareas y el cumplimiento de resultados que dan credibilidad ante la sociedad.

Tabla 22. Presupuesto

Concepto Monto en pesos

Recursos asignados por la Institución 2021

$ 521, 697.81
(Gasto corriente)
$ 2, 574, 743.22

(Gasto Fijo)

Proyectos específicos $ 55, 189.36

Total general $ 3,151, 630.40

Fuente: Reporte Presupuestal 2021 SIIA V.3.1.

El techo presupuestal para cada centro de costo correspondiente a gastos fijos y proyectos 

específicos los cuales se encuentran etiquetados, así como el gasto de operación que este espacio 

académico puede distribuir de acuerdo con las necesidades inherentes a su área. Lo anterior 

demuestra que el ejercicio presupuestal, está alineado a la lógica del Presupuesto basado en 

Resultados (PbR). 

3.2 Fortalecimiento de ingresos
La EAE 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. 
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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.

3.3 Incremento del subsidio ordinario
Un docente de la EAE fue beneficiado con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) obteniendo un recurso de $30,000, mismos que se invirtieron en acervo bibliográfico, 

un multifuncional y una laptop, los cuales se suman a los recursos ya disponibles para el desarrollo 

de nuestros profesores. El objetivo de este programa es profesionalizar a los profesores de tiempo 

completo (PTC) para desarrollar sus capacidades como investigadores y docentes.

3.4 Incremento de los ingresos propios
Para proyectos de investigación de cuerpos académicos se autorizaron tres en este período:

• “Construcción de imaginarios sobre arte y equidad de género en la EAE de la Universidad  

Autónoma del Estado de México”, con la clave 5044/2020CIF este proyecto tuvo una vigencia 

del 01 de enero de 2020 al 01 de enero de 2021, con un monto aprobado de $35, 000.00 

pesos de los cuales se ejercieron $10, 000.00 en papelería y artículos de escritorio, $10, 000.00 

pesos en acervo bibliográfico y $15,000.00 en trabajo de campo mismo que no se ejerció por 

la pandemia.

• “Creación y Producción artística en el contexto de la Pandemia Covit 2020”, con la clave 

6271/2020CIF, con un monto aprobado de $50, 000.00 pesos, los cuales se ejercieron en los 

rubros de: papelería y artículos de escritorio $10, 000.00 pesos, en combustible $10, 000.00 

pesos, para servicios técnicos $10, 000.00 pesos, para acervo bibliográfico $10, 000.00 pesos 

y $10, 000.00 para equipo de cómputo. 

• “Un estudio comparativo de la migración translatinx en tres contextos” con clave 6391/2021E 

se realizó en convenio con la Universidad de California, Santa Cruz, con un monto aprobado 

por $175, 534.73 pesos, de los cuales se están ejerciendo en el mes de agosto los rubros 

de: equipo de cómputo por $14,999.00 pesos y $10,000.00 pesos en acervo bibliográfico. El 

recurso restante se empleará en viáticos de campo y congresos, mismo que hasta el momento 

no se ha ejercido.

En el mes de agosto se llevó a cabo el “Taller de gestión de recursos para Proyectos de Investigación” 
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dirigido a todos los subdirectores administrativos de los espacios académicos e investigadores que 

están al frente de un proyecto de investigación.

3.5 Disminución del gasto de operación
En apoyo a las políticas institucionales de ahorro y contención del gasto se informa que la EAE 

continúa trabajando con un programa de optimización del gasto y racionalización de los recursos, 

que ha permitido disminuir el uso de energía y de consumibles de impresoras y copiadoras. 

Además, derivado de la política del teletrabajo, muchas actividades y documentos se han trabajado 

en línea, lo que reduce el gasto de utilización de papel. 

C. PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

1. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
La planificación basada en objetivos previamente establecidos es compromiso de la EAE, así, y en 

congruencia el Plan de Desarrollo de la EAE 2019-2023, 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
Con la formulación y visto bueno por parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 

(SPyDI), el Plan de Desarrollo 2019 – 2023 sienta las bases para que la EAE pueda elaborar y 

planificar su 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 el primer trimestre de 2021, la EAE se vio beneficiada con materiales, apoyos 

y equipamiento educativo por parte del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 

2020 – 2021 (PROFEXCE), el cual se realizó e integró en colaboración con las Facultades de 

Artes y Arquitectura y Diseño como integrantes de la Dependencia de Educación Superior (DES) 

Arquitectura, Diseño y Arte de nuestra universidad.

Por parte del PROFEXCE, la EAE recibió un total de $323,426. 00 para apoyar a estudiantes a 

asistir a eventos académicos nacionales en línea relacionados con temas de las artes escénicas y 

compra de equipamiento educativo entre los que destacan la adquisición de lentes para cámaras 
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fotográficas, micrófonos, luces, grabadoras, audífonos, bafles, 1 boom pole, 1 blimp, una Mac 

book pro y un par de congas. 

También, se apoyó con este recurso a la alumna de LMU Paola Mascioli Bernal con la inscripción 

al festival de Violonchelo que se llevó a cabo del 27 de octubre al 1 de noviembre 2020 en León. 

Lo anterior descrito, es un reflejo de los beneficios otorgados a los estudiantes de los diferentes 

PE de este organismo académico. 

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, 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 2020 el Programa Operativo Anual (POA) de la EAE contenía 111 

metas programadas (el doble que el año anterior) cuyo avance quedó asentado de la siguiente 

manera al finalizar el cuarto periodo: 75 metas con un avance mayor o igual a 91%, dos metas con 

un avance mayor o igual a 61%, cuatro metas con un avance mayor o igual a 31% y 29 metas con 

avance nulo.

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.

Gráfica 1. Metas POA 2020

Mayor o igual a 91%

Mayor o igual a 61%

Mayor o igual a 31%

Mayor a 0 y menor a 31%

Avance nulo

Fuente: SIIA v3.1-SEIP
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1.3 Desarrollo Institucional 
1.3.1 Sistema de Información Institucional
Durante el tercer periodo del 2020, la EAE participó en la formulación de la Agenda Estadística 

2020 de nuestra universidad por medio de la integración de la estadística 911 Inicio de cursos 

2020 – 2021 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.

D. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1. INTERCAMBIO ACADÉMICO
Los intercambios académicos son importantes para fortalecer los estudios profesionales 

universitarios y para acrecentar el desarrollo cognitivo de los estudiantes y docentes. La realidad 

que se vive en la actualidad con la pandemia ocasionada por la enfermedad Covid-19 ha mermado 

esta actividad por el cierre de las fronteras ante la emergencia sanitaria, sin embargo, se han 

hecho esfuerzo desde la EAE para poder llevar algunas actividades en línea aprovechando las 

plataformas digitales disponibles. 

1.1 Movilidad Internacional  
Las movilidades internacionales se vieron suspendidas por pandemia en el periodo 2020B y 2021-

A con lo cual no se pudieron realizar las movilidades de varios alumnos que ya se encontraban 

en proceso. Sin embargo, a inicios del 2020 se tuvo 3 estudiantes de intercambio procedentes 

de Colombia en la EAE, asimismo hubo 4 estudiantes en movilidad internacional antes de la 

Gráfica 2. Metas POA 2021

Mayor o igual a 91%

Mayor o igual a 61%

Mayor o igual a 31%

Mayor a 0 y menor a 31%

Avance nulo

Fuente: SIIA v3.1-SEIP
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pandemia: 2 estuvieron en Argentina, 1 en Portugal y 1 en República Checa. 

Actualmente, se cuenta con la oferta de movilidad internacional en línea de la Universidad de 

Perú, con esto se intenta reactivar de una manera segura para el estudiantado la movilidad 

internacional y seguir aprovechando los convenios con los que cuenta la UAEM.

1.2 Internacionalización de la academia
 -Aprendizaje de una segunda lengua 
Consciente de la importancia del aprendizaje del inglés en el contexto académico y laboral, la EAE 

ha impulsado a sus estudiantes 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, obtuvieron una certificación internacional tanto estudiantes como profesores de nuestra 

comunidad. De lo anterior se desprenden los siguientes resultados:

Tabla 23. Certificación
Participantes en certificación TOEIC
Alumnas 8
Alumnos 4

Académicas 1
Administrativos 1

Fuente: Coordinación de Inglés, Escuela de Artes Escénicas, 2021

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:

Tabla 24. Resultado MCER.
Ubicación de resultados en el MCER

A2 B1 B2 C1

Estudiantado 1 3 4 4

Personal 
académico 0 1 0 0

Personal 
administrativo 0 0 0 1

Fuente: Coordinación de Inglés, Escuela de Artes Escénicas, 2021

Es importante destacar que el número de estudiantes, docentes y administrativos que participaron 

en la aplicación de la certificación TOEIC le permite a la EAE contribuir adecuadamente con los 
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objetivos trazados en su Plan de Desarrollo. Además, el hecho de obtener una certificación en inglés 

con valor internacional le permite a la comunidad de nuestra Institución acceder a beneficios tales 

como becas, intercambios nacionales e internacionales, o solicitar Reconocimiento de Estudios 

ante la DAL, trámite que solicitaron 24 estudiantes durante este periodo.

E. MARCO JURÍDICO ÍNTEGRO, MODERNO Y EQUILIBRADO

La Universidad Autónoma del Estado de México como institución de educación superior vive en 

un constante cambio y crecimiento, por este motivo se necesita un adecuado y eficiente marco 

jurídico que regule el actuar de todo universitario.

1.TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
El pasado 15 de junio se llevó a cabo una capacitación con la Dirección de Transparencia de UAEM 

para dar a conocer el nuevo formato del aviso de privacidad y protección de datos personales, se 

colocaron los avisos en las áreas que manejan información confidencial dentro de la EAE como 

son: Dirección, Subdirecciones, Recursos Humanos, Extensión y Vinculación, Control Escolar, 

Planeación.

En el mes de agosto se llevó a cabo el Seminario “La importancia de la Transparencia y la rendición 

de cuentas en el combate a la corrupción” impartido a través de la Facultad de Derecho, Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Contaduría y Administración con el INFOEM, dirigido 

a los servidores habilitados de cada espacio académico.

F. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 

Es importante destacar la labor de la EAE con los medios escritos y audiovisuales 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 por lo que 
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a continuación se nombran las actividades realizadas en materia de comunicación con los 

universitarios y la sociedad.

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 EAE 

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 inicio de la pandemia 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.

1.1 Presencia en medios de comunicación
La EAE, debido a la naturaleza de sus licenciaturas, ha tenido la oportunidad de difundir su trabajo, 

tanto de manera previa como posterior, a los grandes eventos realizados. Esta vez, a pesar de que 

las actividades presenciales disminuyeron significativamente, la EAE trasladó la mayoría de sus 

actividades a un formato en línea, en dónde se llevaron a cabo el Seminario de Internacional 

“Pandemia y sus efectos en la enseñanza de las Artes Escénicas”, así como el 1er. Ciclo de 

Conferencias “Mujeres en las Artes”, los cuales fueron de interés para el público en general y 

contribuyeron a la visibilidad de la EAE a través de los Medios de Comunicación. 

1.2 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. 
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Cabe resaltar que la realización de eventos virtuales se apoyó en la colaboración de estos medios 

para promocionar las actividades de nuestro espacio académico. 

1.2.1 UniRadio 
Durante este año se logró la participación varios alumnos en esta plataforma para la promoción de 

los eventos de la Licenciatura en Danza, así como de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos 

a través del evento “Detrás del ángulo cinematográfico universitario” en colaboración con la 

Universidad de Roma Tre, los cuales generaron diversas entrevistas con los involucrados. 

1.2.2 Uaemex TV 
En colaboración con UAEMéx TV se realizaron varios eventos, entre ellos el “III Congreso 

Internacional de Estudios de Género y Teoría Queer”, de igual manera el 1er. Ciclo de Conferencias 

“Mujeres en las Artes” las cuales fueron llevadas a cabo a través de UAEMéx Tv. Asimismo, se 

solicitó el apoyo para realizar el evento “Detrás del ángulo cinematográfico universitario” a través 

del canal de YouTube de la misma área.

1.2.3 Revista universitaria 
La Revista Universitaria es un importante medio de comunicación dentro de nuestro espacio. A 

través de este se logró la participación del egresado Alex Lara con un artículo sobre el largometraje 

“Las curvas de tus labios”, proyecto con el que se tituló en 2020.  

1.3 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 EAE, 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.            
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1.4 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 EAE 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 

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. De igual 

manera se han compartido encuestas de diversas áreas dentro de la EAE. 

G. CONTRALORÍA ÉTICA INSTITUCIONAL 

1. CULTURA DE LA LEGALIDAD
Para reducir la ilegalidad y la corrupción dentro de la UAEM es necesario fortalecer la transparencia 

y la rendición de cuentas de esta manera se realizan las acciones de manera eficiente y se logra 

mayor calidad en el servicio que se otorga a toda la comunidad estudiantil y externa de la 

Universidad. En enero de este año se impartió la plática: “Denuncia y Cultura de la Legalidad” 

para profesores y administrativos.

 

En el mes de mayo se realizó la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses para 

todos los servidores públicos universitarios a través del sistema electrónico denominado 
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Sistema Universitario Anticorrupción. Todo el personal administrativo, personal de carrera, de 

mantenimiento y seguridad de este espacio académico realizó su declaración en tiempo y forma.

1.1 Promoción de la cultura de la legalidad 
Se han impartido pláticas 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.

1.2 Código de ética y conducta 
Miembros del personal administrativo de la EAE 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.

1.3. Derechos humanos y universitarios 
Se han logrado impartir con ayuda de la oficina del abogado general, pláticas 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.

1.4 Responsabilidad universitaria y administrativa 
Durante este periodo de contingencia el personal administrativo de la EAE ha tomado pláticas 

sobre Responsabilidad universitaria en línea por medio de la plataforma de Microsoft Teams, 

impartida por personal de la oficina del abogado general con el objetivo de conocer nuestras 

responsabilidades, derechos y obligaciones.
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EJES TRANSVERSALES

A. ÉTICA, EQUIDAD E INCLUSIÓN

1. EQUIDAD DE GÉNERO
1.1 Cultura institucional
La Equidad de Género es y ha sido un eje transversal en nuestra Máxima Casa de Estudios. La EAE 

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, siendo renovado en el mes de junio de 2020, integrado a la fecha 

por 2 docentes, 2 estudiantes y 2 trabajadores administrativos. Desagregado por sexo, el comité 

está compuesto por 3 hombres y 3 mujeres. Actualmente el comité desarrolla actividades de 

colaboración intra e interdisciplinaria centrándose en diversas actividades como talleres, 

conferencias y pláticas con temas como: Violencia de género contra las mujeres, Implementación 

de buenas prácticas con perspectiva de género, Comunicación no sexista y lenguaje incluyente, 

Derechos Humanos y Género, entre otros. 

Durante el año 2020 y 2021, el comité de género en colaboración con el cuerpo académico Estudios 

Interdisciplinarios sobre las artes Escénicas, Visuales y Literarias: Poética, Género y Cultura de la 

EAE y la Universidad Intercultural del Estado de México y la Universidad Veracruzana, contribuyó 

en la organización del Primer Congreso de Género e Interculturalidad en junio 2021 y el Tercer 

Congreso Internacional de Género y Teoría Queer durante noviembre 2020 en modalidad virtual.
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Además, en el mes de junio de 2021 se organizó en colaboración con el Comité de Género de la 

Facultad de Humanidades el conversatorio Diversidad Sexogénerica: experiencias desde el aula, 

que tuvo la intención de construir reflexiones conjuntas sobre la inclusión desde los diversos 

espacios de intervención académica. Por otro lado, se organizó la plática sobre igualdad laboral y 

no discriminación a cargo del CIEG en junio 2020.  

1.2 Arte y cultura para la equidad de género
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.

1.3 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.

1.4 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 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. 
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B. SUSTENTABILIDAD

Durante este año se han realizado múltiples campañas de concientización sobre el cuidado del 

medio ambiente, todas ellas dirigidas hacia nuestra comunidad universitaria, que, por la nueva 

dinámica han sido a través de redes sociales y plataformas digitales. Con esto se pretende mantener 

activo el cuidado del medio ambiente para seguir fortaleciendo los temas de una universidad 

sostenible, cuestión que preocupa a sobremanera a nuestra comunidad. 

1. REFORESTACIÓN Y ÁREAS VERDES
Preocupados por el cuidado al medio ambiente se realizaron campañas en redes sociales 

institucionales de la EAE sobre el mantenimiento y conservación de área verdes de nuestro 

organismo, de nuestra alma mater y en general. A pesar de no haber contado con una campaña 

de reforestación por la pandemia, se espera que próximamente se pueda retomar esta actividad 

en la que ayudan los estudiantes y comunidad universitaria. 

1.1 Manejo de residuos sólidos y peligrosos 
Al igual que el cuidado del medio ambiente, se han estado difundiendo constantemente campañas 

en redes sociales sobre separación de residuos, especificando en todo momento las diferencias 

entre estos y lo peligrosos que pueden ser algunos. Las actividades de manejo de residuos sólidos 

y peligrosos en la EAE continúan a pesar de que no ha habido presencialidad de estudiantes en el 

organismo. 

1.2 Reúso de agua 
El cuidado del agua es un tema trascendental que se encuentra en la agenda de todos los gobiernos 

actualmente y el quehacer universitario dentro de nuestra escuela no es la excepción, pues se 

continua con campañas en medios digitales institucionales sobre la importancia del cuidado y 

reúso del vital líquido.

 

1.3 Ahorro de energía eléctrica
Dentro de las instalaciones de la EAE se han colocado avisos para ahorro de energía, en salones 

y oficinas para apelar a la conciencia del personal administrativo, personal de mantenimiento y 

estudiantes. Asimismo, se continua con una campaña en redes sociales. 

1.4 Cuidado del medio ambiente
En el último año y el pasado mes de junio, se realizaron campañas de mantenimiento en áreas 

verdes, con lo cual se llevó a cabo corte de pasto y árboles dentro de las instalaciones de la 
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escuela. En esta ocasión solo se llevó a cabo por parte de obra universitaria ya que por pandemia 

no era posible hacer la invitación a participar a toda la comunidad.

1.5 Certificación como institución socialmente responsable 
Actualmente la EAE se encuentra en proceso de la 3ra fase de “Escuelas Ambientalmente 

Responsables” con lo cual se busca la acreditación de la EAE. Con esto se pretende mantener activo 

el cuidado del medio ambiente, cuestión que preocupa de sobre manera a nuestra comunidad.
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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
CUEPA  Centro Universitario para la Experimentación Pedagógica en Artes
DAAEE  Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados
DAL  Dirección de Aprendizaje de Lenguas
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
SICDE  Sistema de Control Escolar 
SIIAv3  Sistema Institucional de Información Administrativa versión 3
SiTA  Sistema de Información de Tutoría Académica y Asesoría
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
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