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Presentación

Con fundamento en lo establecido por la fracción VII 
del artículo 115 del Estatuto Universitario y por las 
fracciones VI, VII y IX del artículo 10 del Reglamen-
to de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 
Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, me presento ante los Honora-
bles Consejos de Gobierno y Académico del Plantel 
“Cuauhtémoc”, ante el señor rector Eduardo Gasca 
Pliego y ante la comunidad universitaria para dar 
a conocer el Segundo Informe de Actividades, que 
comprende lo realizado durante el periodo julio de 
2011-julio de 2012, el cual será entregado a la Co-
misión Especial para el Conocimiento y Estudio del 
Informe Anual de Actividades, designada por el H. 
Consejo de Gobierno de este Plantel, para realizar 
su análisis, evaluación y dictamen.

Para la estructura de este informe se conside-
raron como referencia las políticas, metas y estrate-
gias del plan de trabajo del Plantel y del Plan Rector 
de Desarrollo Institucional (prdi) 2009-2013.

Nos encontramos en el periodo adecuado para 
evaluar los avances logrados hasta el momento y 
plantear o dar seguimiento a las estrategias que nos 
llevarán al cumplimiento satisfactorio de las metas 
programadas al inicio de esta administración. Quiero 
iniciar este informe reiterando el compromiso adqui-
rido para aspirar a una educación con valores y 
responsabilidad social.
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Funciones Función 1. Docencia de calidad y pertinencia social

Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continua

Los acontecimientos que hoy en día se viven en una sociedad cada vez 
más compleja exigen alumnos competentes para colaborar con un de-
sarrollo integral. La docencia universitaria se lleva a la práctica con la 
finalidad de motivar en los alumnos una postura crítica, reflexiva y cons-
tructiva, una concepción científica con sentido humano y una formación 
integral que fortalezca sus capacidades y destrezas para solucionar  pro-
blemas prioritarios de la sociedad en un marco de responsabilidad con 
base en los principios y valores universitarios.

La educación en nuestro país requiere fortalecer el desarrollo in-
tegral del individuo promoviendo la reflexión crítica y la práctica de los 
valores democráticos. Actualmente, la comunidad estudiantil del Plantel 
“Cuauhtémoc” se conforma por una matrícula total de 2 321 alumnos: 
941 cursan el primer año; 765, el segundo año, y 615, el tercer año.

En atención a la demanda de ingreso al bachillerato para el ciclo 
escolar 2011-2012, se preinscribieron en sus dos etapas 2 181 aspiran-
tes, de los cuales 2 160 presentaron el examen de admisión y se acep-
taron 891, aunque únicamente se inscribieron 867, lo que representa un 
índice de aceptación real de 40.1 % y un índice de aceptación potencial 
de 39.8 %.

En la generación 2008-2011 ingresaron 709 alumnos; de éstos, 
473 egresaron, lo que implica una eficiencia terminal de 66.71 % por 
cohorte generacional. Se tuvo un egreso global de 597 alumnos con una 
eficiencia terminal global de 84.20 % y un índice de deserción de 10.2 %.
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El porcentaje de transición escolar de primero a segundo año fue de 89.6 %, y de 
segundo a tercer año, de 79.5 %.

Cabe destacar que en el ciclo escolar 2011-2012 el número de alumnos en los gru-
pos de primer y segundo semestre se homologaron a 45 alumnos con la finalidad de dar 
respuesta a uno de los requisitos para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato (snb).

En agosto de 2011, provenientes de otro plantel, fueron aceptados 29 alumnos para 
tercer semestre y 13 alumnos para quinto semestre. En febrero de 2012, fueron atendidas 
y aceptadas 33 solicitudes para cambio de plantel: 29 para segundo semestre y cuatro 
para cuarto semestre.

Con el propósito de incorporar el Plantel al snb, se continuó con los trabajos del equi-
po de autoevaluación. Se asistió a 11 reuniones de trabajo convocadas por la Dirección de 
Educación Media Superior (dems), en las que se determinaron estrategias pertinentes para 
la evaluación. Resalta la participación del Plantel en el ejercicio de autoevaluación entre 
pares en el mes de agosto, donde personal de la dems y de otros planteles realizaron una 
valoración para establecer un diagnóstico real de las condiciones generales y específicas 
en que se encontraba el Plantel. En el mes de septiembre, fue sede de la reunión del Co-
mité de Autoevaluación. Cabe mencionar que, en el año que se reporta, cuatro profesores 
del Plantel se integraron al organismo evaluador GARANTEE, siendo comisionados para 
evaluar tres planteles de nivel medio superior de la Universidad Autónoma del Estado de 
Sinaloa.

En el mes de septiembre de 2011, se solicitó al director general del Consejo para la 
Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (Copeems) la evaluación del Plantel 
para el ingreso al snb, habiéndose designado como organismo evaluador a CAMAXTLI 
Consultores S.C. Del 21 al 23 de octubre de 2011 el Plantel fue evaluado, con lo que se 
hizo oficial el dictamen de ingreso al snb en el nivel III.

Para continuar en la línea de cumplimiento con lo requerido por la Reforma Inte-
gral de Educación Media Superior (riems), específicamente con el enfoque educativo del 
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aprendizaje basado en competencias (abc), 112 docentes han concluido el Diplomado en 
Competencias del Programa de Formación de Profesores del Nivel Medio Superior (Pro-
fordems), de los cuales 20 cuentan con la certificación respectiva. El esfuerzo en esta línea 
se continúa. A la fecha, 29 más de nuestros docentes están cursando la sexta generación 
de dicho diplomado.

Durante enero, seis profesores del Plantel y el director asistieron al Primer Encuentro 
Estatal sobre la Reforma Integral de la Educación Media Superior, celebrado en la ciudad 
de Texcoco.

En marzo del presente año, se aplicó la evaluación del Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiante (pisa) a 30 alumnos (20 del turno matutino y 10 del 
vespertino). En el mismo mes, los alumnos que cursan el último grado, 605 de ambos 
turnos (419 del matutino y 186 del vespertino) realizaron la Evaluación Nacional del 
Logro Académico en Centros Escolares (enlace), que permite valorar sus habilidades 
lectoras y matemáticas. Durante la prueba, 19 profesores fungieron como aplicadores, y 
dos coordinadores y 38 padres de familia, como observadores. Los resultados se darán 
a conocer en próximas fechas.

Dentro de las estrategias planteadas al inicio de la presente administración, se en-
cuentran aquellas que tienen que ver con la mejora del desempeño académico de los es-
tudiantes con el fin de reducir los índices de reprobación tanto en evaluación parcial como 
final y lograr la disminución del índice de deserción; es por ello que durante este año se 
efectuaron asesorías disciplinarias en las materias de: Matemáticas (895 sesiones), Quí-
mica (720 sesiones), Biología (365 sesiones), Física (852 sesiones), Español (111 sesio-
nes), Orientación Educativa (255 sesiones), Historia (256 sesiones), Artes (35 sesiones) e 
Inglés (420 sesiones). Esta acción ha permitido aumentar considerablemente el índice de 
regularización.

Con motivo de la riems, durante este segundo año de actividades se han revisado 
y adecuado los programas de las unidades de aprendizaje para los seis semestres. En 
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marzo, dos de nuestras profesoras fungieron como intermediarias para la colaboración de 
planeaciones didácticas y tres profesoras asistieron al curso Elaboración de reactivos con 
metodología Ceneval.

La planeación didáctica de las asignaturas de los seis semestres fue elaborada por 
100 % de las academias en apego a los programas que ya han sido actualizados, cuya 
participación resalta en la selección, organización y distribución del conocimiento escolar 
a través de los programas de asignatura. Las 20 academias que conforman el plan de es-
tudios del bachillerato establecieron acciones interdisciplinarias con el objetivo de alcanzar 
las metas planteadas en los programas semestrales de actividades y así cumplir con los 
contenidos de aprendizaje.

Derivado de la riems, se tuvo un impacto positivo en la actualización de los programas 
de asignatura, así como en la realización de las adecuaciones necesarias al bachillerato 
universitario de nuestra máxima casa de estudios.

La tutoría académica se ha convertido en una estrategia sobresaliente como parte 
del acompañamiento de los estudiantes para culminar satisfactoriamente su formación 
dentro del Plantel. A través del Programa Institucional de Tutoría Académica (Proinsta) se 
ha dado seguimiento al desempeño académico de los estudiantes a fin de implementar 
acciones cuando se detectan situaciones problemáticas. Con el objeto de apoyar a los es-
tudiantes en su rendimiento académico, 63 tutores participan en el Proinsta atendiendo a 
2 237 alumnos, lo que cubre 96.4 % de la población, por lo que se tiene un promedio de 36 
alumnos por tutor. De los tutores, ocho son profesores de tiempo completo (ptc); tres, pro-
fesores de medio tiempo (mt); tres, técnicos académicos (ta), y 49, de asignatura. Durante 
el periodo que se reporta, se realizaron 689 actividades de apoyo al proceso enseñanza-
aprendizaje, 522 tutorías individuales y 281 tutorías grupales.

Es muy grato informar que los esfuerzos de los académicos en la preparación para 
la participación de alumnos en los diferentes concursos interpreparatorianos organizados 
por las academias generales, a través de la dems, han dado frutos muy buenos. Cabe 
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mencionar a los ganadores del 7º Concurso de Matemáticas, cuyo primer lugar lo obtuvie-
ron los alumnos Eduardo Ramírez Gutiérrez, Raúl Aarón Mercado Romero y Evelyn Anaid 
Hernández Rodríguez; mientras que el segundo lugar fue para la alumna Paola Cristina 
Amarillas Nava. En el 7º Rally de Computación, ganaron el segundo lugar Erandi Santos 
Guadarrama, Edgar Fernando González Gómez, Diego Armando Serrano Cleto y Dulce 
María Espinoza Lozano. En septiembre, en la XXI Olimpiada Estatal de Biología, la alumna 
Mara Beatriz Alemán Cruz consiguió el segundo lugar. En abril se llevó a cabo el Concur-
so Interpreparatoriano de Aparatos y Experimentos de Física, en el que Gabriel Alejandro 
Jiménez Zarco obtuvo el primer lugar en Aparato Didáctico; el segundo lugar fue para los 
alumnos Arturo Arias García, José Carlos Palacios Pérez y Vladimir Mejía Linares en Apa-
rato Tecnológico; los alumnos Daniel Eduardo Fuentes Tovar, Karen Itzel Serrano García y 
Viridiana Magdalena Monterrubio Guadarrama consiguieron el tercer lugar en Auto Solar; 
Durbis Javier Castillo Pozos, Anaid González Velázquez y Francisco Raúl Rodríguez Raya 
ganaron el primer lugar en Experimento “El fuego que no quema”. En la XXI Olimpiada Es-
tatal de Química y en la XXI Olimpiada Nacional de Química, Durbis Javier Castillo Pozos, 
Francisco Raúl Rodríguez Raya y Francisco Valencia López obtuvieron el primer lugar; en 
tanto que Leonardo Hernández Mireles y Jonathan Martínez García lograron el segundo 
lugar en la XXI Olimpiada Estatal de Química. Los alumnos Durbis Javier Castillo Pozos y 
Francisco Raúl Rodríguez Raya fueron preseleccionados para la Olimpiada Internacional 
de Química. En el Concurso Interpreratoriano de Psicología, la alumna Guadalupe Durán 
Martínez ganó el primer lugar en la categoría de cuento. Los alumnos Alfredo Chimal Vare-
la y Cesar Alejandro Núñez Villalpando pasaron a la segunda etapa de la Olimpiada Mexi-
cana de Matemáticas en el Estado de México 2012; estamos en espera de los resultados. 
Mis felicitaciones y reconocimiento a todos ellos.

En el mes de septiembre, se realizaron las Jornadas del Seminario “Cómo vivir la Éti-
ca”, en donde 103 alumnos fueron ganadores de un software integral con licencia original 
por patrocinio de Microsoft y 11 alumnos obtuvieron una computadora.
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En lo que respecta al Departamento de Orientación Educativa, se encuentra con-
formado por seis orientadoras, quienes apoyan, con el objeto de coadyuvar al mejor 
aprovechamiento académico de los alumnos, realizando un trabajo multi e interdiscipli-
nario, manteniendo una comunicación estrecha con coordinadores de grado, tutores, 
docentes, directivos, padres de familia y alumnos. Actualmente, se están gestionando 
dos nuevas plazas a fin de ampliar la cobertura y fortalecer el trabajo que realiza dicha 
área. Durante este periodo, se han impartido 950 sesiones personalizadas a alumnos y 
200 a padres de familia. Se mantiene una comunicación constante con los padres, por 
lo que se efectuaron seis reuniones, a las que asistieron 500 padres. En dichas reunio-
nes, se da a conocer el desempeño académico de sus hijos, se intentan solucionar los 
problemas detectados y se plantean temas diversos, tales como valores, plan de vida y 
carrera, familia, etc. Además, se organizaron seis conferencias en las cuales se tuvo una 
asistencia de 1 458 padres de familia. También se impartió una conferencia a alumnos 
de tercer semestre sobre adicciones.

Cabe mencionar la colaboración de cinco orientadoras en la elaboración del Progra-
ma del Servicio de Orientación Educativa de los seis semestres. Finalmente, en el mes 
de mayo, se llevó a cabo el 1º Encuentro de Orientación Educativa, al que asistieron los 
orientadores de ambos turnos.

En cuanto a la capacitación, dos orientadoras estuvieron presentes en el 9º Congre-
so Nacional de Orientación Educativa, siendo sede la Facultad de Ciencias de la Conducta 
de nuestra universidad.

Durante el mes de diciembre y enero, se aplicaron 731 pruebas SOI-System a los 
alumnos de nuevo ingreso, cuyos resultados se dieron a conocer en abril y mayo. En fe-
brero del presente año, se aplicaron e interpretaron 769 pruebas del Estudio Vocacional 
para Alumnos de Preparatoria del Estado de México (evapem IV) a nuestros alumnos de 
cuarto semestre. En la apreciación estudiantil del programa universitario, correspondiente 
al semestre 2011B, participaron 1 499 alumnos.
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Ante la importancia que tiene la orientación vocacional, en el mes de octubre, 699 
alumnos de tercer semestre asistieron a la Exporienta 2011 con la finalidad de conocer las 
alternativas que la educación superior les ofrece a través de las distintas instituciones que 
se promueven en dicho evento.

En el rubro de la atención a los alumnos de nuevo ingreso, en el mes de julio de 2011 
se ofreció un curso de inducción al que asistieron 750 alumnos. Éste tiene como objetivo 
que los alumnos se familiaricen con la vida institucional, con su dinámica y con los proce-
sos académicos y administrativos. Durante su desarrollo, se exponen los siguientes temas: 
sesiones de bienvenida y aspectos generales del Plantel, presentación y explicación de las 
funciones de cada área, identidad universitaria, símbolos y valores de la Universidad Autó-
noma del Estado de México (uaem), principales características de la escuela y reglamentos 
internos; finalmente, se hace un recorrido por todas las instalaciones.

Entre los meses de agosto y septiembre, se elaboraron y actualizaron 900 expedien-
tes de alumnos de primer y tercer semestre.

Durante el mes de mayo, el Plantel recibió a siete instituciones particulares de nivel 
superior para dar información de las diferentes carreras que ofertan cada una. Por men-
cionar algunas, asistieron el Centro de Estudios Superiores Atenea, la Universidad Tec 
Milenio, la Universidad Insurgentes, el Centro Universitario Didaskalos y la Universidad 
Mexicana de Innovación en Negocios.

Cabe destacar la gran participación que se ha tenido por parte de los seis coordina-
dores de grado de ambos turnos, quienes siguen de cerca el quehacer cotidiano de los 
alumnos con la finalidad de apoyarlos en su formación académica y, a la vez, realizan la 
función de enlace con autoridades, docentes, orientadores, tutores y padres de familia. 
Durante el presente periodo se atendieron a 1 257 alumnos, de los cuales 66 fueron cana-
lizados a diferentes áreas, como Tutoría, Psicología, Subdirección Académica y Subdirec-
ción Administrativa; también se atendieron a 228 padres de familia.
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Fortalecimiento académico

Respecto al acervo bibliográfico, y según lo reportado por la Estadística 912, actual-
mente existen 9 630 títulos y 17 977 volúmenes, lo que corresponde a cuatro títulos y 
ocho volúmenes por alumno. Lo anterior representa el esfuerzo constante por contar con 
bibliografía basada en competencias; no obstante, pretendemos en un futuro adquirir 
100 % de la literatura contenida en los programas de las unidades de aprendizaje, lo 
que impactaría en el desempeño académico de los estudiantes. Es de informar que se 
realizaron 2 025 consultas en sala, 6 048 servicios de estudio libre y 475 préstamos a 
domicilio, consultándose en total 8 548 materiales. Además, se brindó asesoría a 1 069 
personas en búsqueda de información. 

La coordinadora de infraestructura asistió al curso de capacitación Manejo del 
módulo de circulación del sistema Janium. La biblioteca cuenta con seis equipos de 
cómputo; dos están conectados a internet y el resto es para que los alumnos puedan 
consultar la base de datos a través del sistema Janium para la búsqueda de material 
bibliográfico. 

Con el objetivo de cumplir con las actividades conjuntas de profesores y alumnos, 
nuestros técnicos laboratoristas han apoyado la realización de prácticas de los dos labo-
ratorios. Durante este año de labores, se impartieron un total de 604 prácticas: 88 de Quí-
mica y Vida Diaria, 40 de Hombre y Salud, 110 de Física General, 10 de Temas Selectos 
de Química, 175 de Química y Entorno, 100 de Biología Celular, 12 de Química Orgánica 
y Bioquímica, así como 69 experiencias de cátedra. 

Es importante mencionar que gracias al apoyo del señor rector, doctor Eduardo Gas-
ca Pliego, se concluyó la construcción del Laboratorio de Biología, el cual permitirá tener 
los espacios adecuados para que los alumnos puedan desarrollar sus prácticas en función 
del modelo educativo. Asimismo, los laboratoristas participaron en la Semana de Ciencia 
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y Tecnología, tanto en la preparación de los paquetes requeridos como en el desarrollo de 
las prácticas en las diferentes escuelas foráneas.

Congruente con las metas establecidas en el Plan Rector de Desarrollo Institucional, 
una de las prioridades de esta administración es contar con los equipos suficientes para 
el buen desempeño académico y administrativo, en especial el que está destinado a los 
estudiantes, pues se pretende ofrecer las herramientas necesarias durante su formación. 
En este sentido, y gracias al apoyo del rector, se incrementó 69.9 % el número de equipos 
de cómputo al servicio de la comunidad de nuestro Plantel, teniendo actualmente 190 
equipos, de los cuales 134 (70.5 %) son usados por alumnos; 24 (12.6 %), por académi-
cos-investigadores, y 32 (16.9 %), por administrativos. Además, 170 computadoras están 
conectadas a la red institucional, lo que representa 89.05 % del total de equipos. 

Es importante señalar que en lo que respecta a los equipos destinados a los estu-
diantes, se tiene un promedio de 17 alumnos por computadora. Durante este periodo se 
adquirieron 45 computadoras Hp Pavilion, una computadora personal y 75 reguladores 
no break.

En cuanto al servicio prestado a los usuarios de las tres salas de cómputo cabe 
mencionar la atención a alumnos (7 842) y las impresiones (5 262). Asimismo, la página 
electrónica del Plantel se encuentra disponible para la comunidad universitaria.

Dentro de la infraestructura, también se cuenta con un aula digital, la cual tiene 
equipo de videoconferencia, rotafolio, pizarrón digital, video switcher, procesador para 
cpu, procesador, video proyector, reproductor de dvd, amplificador de sonido, distribuidor 
de video y mezcladora de audio. Dicho espacio ha sido utilizado por 150 alumnos y cua-
tro docentes para diversas actividades de manera mensual.

En los meses de agosto y febrero del presente año se dio mantenimiento preventivo 
y correctivo, tanto en hardware como en software, a 108 equipos.

En la enseñanza curricular del idioma inglés participan 17 docentes, de los cuales 
nueve tienen el grado de maestría; siete, licenciatura, y uno es pasante. Cabe mencionar 
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que durante este periodo un profesor asistió al 9º Congreso Internacional de la Aso-
ciación Nacional Universitaria de Profesores de Inglés (anupi), en donde presentó la 
conferencia “Connecting research and performance in the EFL/ESL classroom”, cele-
brado en San José, Los Cabos, Baja California Sur, México. En octubre, tres profeso-
ras asistieron al VII Foro de Estudios de Lenguas Internacional, efectuado en Quintana 
Roo, México.

El aprendizaje del idioma inglés se ha fortalecido mediante las diferentes prácti-
cas que los alumnos realizan en el Centro de Autoacceso (caa), que tiene como misión 
brindar las herramientas necesarias para el desarrollo de las habilidades en el apren-
dizaje de una segunda lengua mediante el uso de las diferentes áreas apoyadas con 
el manejo de material de audio, video y multimedia. En este periodo, se registraron 
1 542 visitas a las diferentes áreas de trabajo: audio, multimedia, reading, listening y 
video. Los recursos didácticos del caa se componen de 438 títulos, 773 volúmenes, 19 
computadoras, 10 televisiones, 15 grabadoras, 10 materiales didácticos sobre verbos 
regulares e irregulares y 21 dvd interactivos, lo que ayuda a realizar las siguientes 
actividades: writing, video, multimedia, audio, grammar, playing, reading, vocabulary, 
speaking y asesorías.

El número de alumnos en el nivel A1 de inglés es de 816 (35.15 %); en A2, 760 
(32.74 %); en B1, 681 (29.34 %), y en B2, 556 (23.95 %). 

Dentro de las actividades de la Academia de Inglés resaltan la exposición navideña 
de los diferentes países del mundo y la exposición de maquetas en lugares públicos.

El personal docente está integrado por 148 profesores: 119 (80.40 %) son de 
asignatura; 16 (10.81 %), de tiempo completo; cuatro (2.70 %), de medio tiempo, y 
nueve (6.08 %), técnicos académicos. En relación con su grado de estudios, de los 
primeros, 17 son pasantes (14.28 %); 65, titulados de licenciatura (54.62 %); 34 cuen-
tan maestría (28.57 %), y tres, con doctorado (2.52 %). En cuanto a los ptc, cuatro 
tienen grado de doctor; seis, grado de maestría; cinco, licenciatura, y uno es pasante 
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de licenciatura. Los de medio tiempo se integran por un pasante en licenciatura y tres 
docentes con maestría. Finalmente, los técnicos académicos se conforman por ocho 
licenciados y un maestro.

El modelo educativo actual basado en el enfoque constructivista por competencias 
ha promovido la constante actualización del personal académico a fin de adquirir nuevas 
formas de construir el conocimiento en los alumnos, por lo que 168 profesores asistieron 
a cursos de formación, profesionalización y capacitación, distribuidos en las siguientes 
líneas del conocimiento: desarrollo humano, siete; aspectos didácticos, 95; cursos disci-
plinarios, cinco; educación basada en competencias, 15; procesos enseñanza- aprendi-
zaje, 38; transversalidad, 8. Algunos de los cursos fueron: Creación de páginas web para 
el uso didáctico, Uso de las tic en la práctica docente, Cómo aterrizar las competencias 
en el aula, Técnicas y dinámicas para el trabajo en equipo, Leer para comprender, escri-
bir para aprender.

El desempeño académico de los docentes es retribuido a nivel institucional dentro 
del Programa de Estímulos al Personal Docente (Proed), por lo que se realizó un curso 
enfocado a la integración del expediente. Al respecto, la participación fue de 42 profesores, 
de los cuales 35 fueron beneficiados.

Refrendando nuestro compromiso con la estabilidad laboral, una profesora fue pro-
movida de categoría en los juicios de promoción correspondiente a este periodo y dos más 
regularizaron su situación laboral.

En relación con la cláusula 88 del Contrato Colectivo de Trabajo de la faapauaem 
(Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de México), en el semestre 2011B, 110 profesores obtuvieron 
dicho beneficio.

Aprovecho este segundo informe para felicitar a los profesores que recibieron su 
reconocimiento por 25 años de servicio: Pedro Luz Sánchez Sánchez, José Luis Valencia 
Aguilar y Cruz Rodríguez Vilchis; a los que recibieron reconocimiento por 30 años de 
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servicio: Ezequiel Lagunas Guadarrama, Carlos Campuzano Flores, Jaime David Con-
treras Zepeda, José Luis Romero Estrada y Gerardo Díaz Muciño, así como a la maestra 
Belem Vega Mondragón por recibir la Presea faapauaem a la Mujer Académica Universitaria 
2012 y al maestro José Guillermo Arriaga Ruíz por la Nota Laudatoria 2012.

2 Informe Cuautécmoc.indd   22 25/09/12   12:20



23

Segundo informe de Actividades        2 0 1 1 - 2 1 2

Función 2. Investigación humanística, científica y tecnológica

Investigadores de calidad

En este año se gestionaron dos plazas de tiempo completo, lo que fortalece los proce-
sos de docencia e investigación. También existe un cuerpo académico, integrado por 
cuatro ptc y cuatro profesores de asignatura, el cual se encuentra con registro uaem y 
en formación.

Actualmente, se desarrolla un proyecto de investigación titulado “Diferentes formas 
de calcular el rendimiento académico en el nivel medio superior y su impacto predictor del 
éxito académico en el nivel superior en la uaem”.

En cuanto a la participación de docentes del Plantel en congresos nacionales e in-
ternacionales, resaltan: 4º Congreso Nacional “Políticas Educativas y Proyecto Nacional 
de Educación Superior” en el mes de noviembre, 1er. Coloquio Internacional “Aplicacio-
nes Educativas de las Tecnologías de la Información y Comunicación (tic’s): Relato de 
Experiencias” en el mes de septiembre, 1er. Coloquio Nacional de Formación Docente, 
XXVII Simposio Internacional de Computación en la Educación, 9º Congreso Internacional 
sobre Salud del Adolescente, 1er. Coloquio de Educación Media a Distancia, 2º Congreso 
Internacional de Psicología “Hacia el Fortalecimiento de una Psicología Contemporánea 
con Valores y Responsabilidad Social” y Segundo Foro de Evaluación Educativa del Nivel 
Medio Superior.

También el Platel alberga a 11 becarios integrados al programa de vocación científica 
Con Ciencia Con Valor.

En septiembre, una profesora de asignatura asistió al Primer Coloquio de Investiga-
ción Educativa en el Nivel Superior; mientras que en abril otra académica estuvo presente 
en la XVII Jornada Nacional Académica de la Red Mexicana de Investigadores de la 
Investigación Educativa.
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En el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, coordinado por la 
Secretaría de Investigación, en el mes de octubre cinco de nuestros académicos presen-
taron cuatro conferencias-taller dirigidas a alumnos de secundaria y preparatoria.

En lo que respecta a los profesores del claustro de tutores capacitados, para 2012 
se tiene un total de 12: seis de ellos tomaron el curso sobre tutoría básica en el mes de 
enero; dos, el curso intermedio de tutoría; dos, el curso avanzado, y la coordinadora de 
tutoría, el curso de Coaching, así como el curso de formación de formadores en el mes de 
noviembre, los cuales fueron impartidos en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo 
del Personal Académico (Didepa). Lo anterior da muestra del compromiso de los docentes 
por ofrecer apoyo a los estudiantes con el fin de lograr los objetivos planteados en esta 
área. Cabe mencionar que 100 % de los tutores accesan información a través del Sistema 
Inteligente para la Tutoría Académica (sita).

Actualmente, la sala de tutoría tiene 19 computadoras al servicio de docentes y alum-
nos, lo que ha permitido detectar necesidades específicas y canalizar a los alumnos con 
especialistas en las distintas disciplinas, de modo que se puedan atender y solucionar sus 
problemas y dar así seguimiento a su trayectoria académica.

Durante el mes de abril, se llevó a cabo en nuestro Plantel el 2º Foro de Tutoría Aca-
démica, que contó con 152 asistentes, 52 ponencias, 80 ponentes y ocho carteles.
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Función 3. Difusión de la cultura para una sociedad humanista

La cultura es la manifestación de los ideales más sublimes del hombre, la expresión de los 
valores individuales y grupales, la manera de entender, sentir y vivir el mundo, las creen-
cias y formas de comportamientos, pero, además, expresa lo que es único e irrepetible 
entre los grupos sociales y la propia individualidad.

Fomento cultural universitario

La promoción del desarrollo artístico, científico y cultural de calidad son opciones forma-
tivas en materia de valores, apreciación y expresión que fortalecen la identidad. En el 
Plantel, se impulsan los principios humanísticos postulados por la uaem y las manifestacio-
nes culturales, que son parte de la formación integral de los estudiantes. En congruencia 
con lo anterior, se ofertaron 32 talleres culturales: Música, Danza folclórica, Psicodanza, 
Jazz, Taekwando, Cultura e idioma japonés, Hip-hop, Encapsulado, Dibujo y producción 
visual, Teatro, Danza árabe, Karate, entre otros, con una participación de 585 alumnos.

Se informa que un total de 47 conferencias y talleres de divulgación científica y tec-
nológica se desarrollaron, destacando: Escuela y aprendizaje, Prevención y tratamiento 
de la drogadicción, Planificación familiar, Inseguridad en México, Mitos y realidades: erra-
dicación de la violencia y la paz mundial, Sexo y educación: más allá de lo trivial, Química 
deliciosamente mexicana y Mejorando la comunicación entre padres e hijos.

Se realizaron tres presentaciones artísticas en el Plantel: el grupo musical Capriccio, 
la Orquesta de Cámara Juvenil de la uaem y el Ballet Folclórico junto con la agrupación de 
danza prehispánica Yaotecatl Huitzilopotztli.

En relación con las ceremonias de carácter cívico que permiten a los estudiantes 
universitarios fortalecer su sentido de identidad nacional y el valor de respeto a los símbolos 
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patrios, con la presencia de alumnos, personal docente y administrativo, este año se or-
ganizó un homenaje a nuestro lábaro patrio en el mes de septiembre para celebrar el 38 
aniversario del Plantel.

Con el fin de fortalecer la identidad universitaria, se efectuaron 11 conferencias 
sobre valores y símbolos universitarios dirigidas a alumnos de ambos turnos, como son: 
Valores y símbolos universitarios, Valórate, Valores y familia, y Responsabilidad social 
universitaria.

Nuestro espacio académico ha sido sede de diversos eventos institucionales, prueba 
de ello es que en octubre se realizaron los festejos del 12 de octubre, Día de la Raza; en 
noviembre, la Semana de la Ciencia y la Tecnología, además de la 9º Feria de Salud Uni-
versitaria, entre otros.

Algunos talleres también se presentaron en espacios externos al Plantel, como la 
participación de las alumnas del taller de teatro en el Centro de Actividades Culturales 
(ceac), el ciclo de teatro en las prepas, la presentación de las alumnas del taller de danza 
folclórica en la Secundaria Oficial Fernando Quiroz, en Toluca, y la destacada participación 
en los eventos del 10 y 15 de mayo de los talleres danza folclórica, hawaiano y cultura e 
idioma japonés.

En el mes de abril del presente año, el Plantel organizó la séptima edición del Mode-
lo de Naciones Unidas por la Paz Cuauhtémoc (nupac) 2012, cuya asistencia fue de 175 
participantes, quienes mediante cinco foros de discusión, cinco foros de debate y cuatro 
conferencias, promovieron que la comunidad universitaria se involucre en la reflexión so-
bre problemas mundiales, sin dejar a un lado problemas locales. Dentro de los temas tra-
tados fueron: consejo de seguridad, consejo económico y social, derechos humanos, foro 
de inglés, etc. 
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Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura

El fomento de la lectura tiene como principal objetivo fortalecer las habilidades y com-
petencias en el área de expresión oral y escrita, además de contribuir a la formación 
integral y actitud crítica de los estudiantes. Por ello, durante el programa “Abril, mes 
de la lectura” se realizaron algunas actividades, entre las que destacan el tendedero 
literario, la exposición bibliográfica y la tertulia literaria-musical 2012, en la cual cuatro 
de nuestros estudiantes representaron al Plantel. También se presentaron los libros: 
La máxima vocación humana es la felicidad, El poder de la motivación consciente y 
Trascender.

En el mes de noviembre se llevó a cabo la presentación de “Música y vestimenta 
revolucionaria”, por parte de la Academia de Historia.

El Plantel busca preservar la tradición del Día de Muertos a través de un con-
curso de calaveras y ofrendas en 2011, donde los alumnos elaboraron las ofrendas 
en grupo.

En marzo, se organizaron diversas actividades con motivo del Día Internacional de 
la Mujer; durante dicho evento se programaron tres conferencias: Día Internacional de la 
Mujer, Participación de la mujer en la política y Campaña de cambio de paradigma en la 
psicología de las mujeres.

Cabe mencionar que las diferentes academias organizaron algunas exposiciones: El 
plato del bien comer, Platillos prehispánicos, Expresión del arte, Muestra gastronómica y 
Exposición y representación histórica.

En el mes de septiembre se exhibieron la iconografía del Plantel y la exposición de 
pintura en óleo Miradas mágicas.

Se llevaron a cabo dos paneles con el apoyo de expertos a los que asistieron 240 
alumnos: el primero en relación con la responsabilidad social y medios de comunicación, y 
el segundo relativo a la responsabilidad social y la educación. 
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Al término de cada semestre, se hace la presentación de los talleres culturales impar-
tidos en el Plantel para demostrar el grado de destreza que los estudiantes han adquirido 
y así motivar una mayor participación de la población estudiantil.
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Función 4. Extensión y vinculación para responder a la sociedad

Uno de los retos de la uaem es la equidad y permanencia de sus alumnos; por ello, en el 
Plantel “Cuauhtémoc”, un factor importante es el programa de becas, ya que contribuye a 
la permanencia de los alumnos y al reconocimiento de la excelencia académica.

Apoyo al alumno

Como parte de los apoyos económicos ofrecidos a nuestros estudiantes para contri-
buir al desarrollo pleno de sus actividades académicas, se otorgaron durante el 2011 
un total de 1 675 becas, tanto institucionales como externas, divididas de la siguiente 
forma: 1 415 becas uaem (lo que representa 60.9 % de la matrícula) a 1 223 (52.7 %) 
becarios, repartidas de la siguiente manera: 386 (23.04 %) de escolaridad, 809 (48.29 %) 
económicas, 148 (8.83 %) de bono alimenticio, 16 (0.95%) deportivas y 56 (3.34%) de 
alguna otra modalidad de beca institucional. Asimismo, 260 (15.52%) alumnos tienen 
becas externas. 

Cabe mencionar que por parte de la Secretaría de Educación Pública (sep) se llevó 
a cabo el Programa de Becas para la Expansión de la Educación Media Superior “Sí-
guele” en el mes de febrero; se recibieron 1 365 solicitudes, pero sólo 1 324 alumnos 
resultaron beneficiados. 

El Plantel promueve una cultura de prevención y atención a la salud física y mental 
en su alumnado con el objetivo de brindarles apoyos adicionales para su permanencia 
y culminación exitosa. En este tenor, se afiliaron un total de 1 906 alumnos al seguro de 
salud para estudiantes que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), 
cantidad que representa 82.1 % de la matrícula total. Los alumnos restantes cuentan con 
algún otro tipo de servicio médico.
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Dentro de los servicios otorgados por el programa imss-uaem se encuentra la aplica-
ción de vacunas, beneficiando así a 1 900 alumnos, para la prevención de la influenza, 
tétanos, hepatitis B, difteria, rubeola y sarampión.

En febrero se realizó la campaña de vacunación contra la influenza trivalente en 
coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México (isem) para el personal docente 
y administrativo del Plantel, en la cual se aplicaron 104 dosis.

El Plantel cuenta con un espacio físico y material básico para brindar atención de 
primeros auxilios, así como para la prevención y el diagnóstico de algunos padecimientos 
que se presentan entre los integrantes de esta comunidad. Esta área es atendida por dos 
médicos, uno por turno, y se ha visto fortalecida por la donación de medicamentos por 
parte de los alumnos, así como por los que la administración suministra.

En el periodo que se informa, se registraron 1 432 consultas para atender accidentes 
y malestar en general. Aunado a ello se realizó una campaña de vacunación doble y triple 
viral. También se dictaron cuatro conferencias: Planificación familiar, Tabaquismo, Anticon-
ceptivos y Drogadicción.

Durante este periodo se redactaron 10 trípticos con diferentes temas: higiene bucal, 
tabaquismo, prevención del sida, drogadicción, lesiones deportivas, entre otros.

El servicio médico organizó ocho campañas: dos de enfermedades específicas, 
tres de detección de glucosa, onicomicosis y colesterol, así como tres de detección de 
hipertensión.

En el marco del 9º Congreso Internacional de la Salud Integral del Adolescente, 
organizado por el Centro de Investigaciones en Ciencias Médicas (Cicmed), se ofrecieron 
29 conferencias sobre temas como alcoholismo y adicciones, embarazo y alto riesgo, 
bullying, aborto y consecuencias, métodos anticonceptivos y trastornos alimenticios, 
teniendo una participación total de 1 470 alumnos y 400 padres de familia.

Nuestra psicoterapeuta atendió a 166 alumnos por diferentes problemas conductua-
les y emocionales como depresión, neurosis, baja autoestima, estrés, desinterés escolar 
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y bajo aprovechamiento académico. Se organizó un curso-taller de desarrollo humano los 
días sábados en el que se trataron diferentes temas y estuvieron presentes 110 personas 
entre adolescentes y padres de familia de la comunidad escolar. También se atendieron a 
30 padres de familia para orientación psicológica.

Gracias a la colaboración anual de nuestros alumnos, se formó parte del Boteo Te-
letón 2011, distribuyéndose 72 alcancías, recaudándose aproximadamente $ 50 000.00. 
Cabe resaltar el apoyo de la comunidad de este Plantel en la colecta anual de la Cruz Roja 
Mexicana. También, en el mes de mayo, el Plantel participó en la “Carpa de la ciencia”, en 
apoyo a la Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural.

Como ya es tradición, nuestro Plantel dio muestra de solidaridad a los sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad apoyando dos eventos anuales. Durante este periodo se 
realizó por décima sexta ocasión una convivencia con los niños discapacitados del Centro 
de Atención Múltiple (cam) “Dra. Margarita Gómez Palacio” de la ciudad de Toluca con motivo 
del Día del Niño y de las fiestas decembrinas. Se recaudaron 1 940 juguetes y se otorgaron 
paquetes con juguetes y dulces donados por 400 alumnos del Plantel a 120 niños. Cabe 
mencionar que en el mes de diciembre se entregaron 400 juguetes al Albergue del Consejo 
Estatal de la Mujer, evento que tuvo lugar en las instalaciones de este espacio académico.

Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad

Contribuyendo con la formación de los futuros profesionistas, el Plantel ha recibido para 
que realicen su servicio social y prácticas profesionales en las diferentes áreas adminis-
trativas a 44 alumnos procedentes de diversas instituciones educativas, tales como las 
facultades de Humanidades, de Ciencias de la Conducta, de Lenguas, de Odontología, el 
Centro Universitario de Ixtlahuaca, el Centro de Bachillerato Tecnológico (cbt) y el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). 
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El Plantel continúa prestando sus instalaciones a organizaciones públicas para el 
desarrollo de diversas actividades, como el caso de los cursos de preparatoria abierta por 
parte de los Servicios Educativos Integrados del Estado de México (seiem), que se imparten 
el día sábado de 8:00 a 14:00 horas.

El Plantel participó en el 10º Concurso del Universitario Emprendedor. Formando em-
prendedores uaem, organizado por la Secretaría de Extensión y Vinculación Universitaria y 
la Dirección de Desarrollo Empresarial. En esta ocasión participaron 367 alumnos con 121 
proyectos y siete asesores, quedando en 2º lugar uno de ellos.

La prevención y protección de la salud constituye una práctica importante para el 
ser humano; por ello, en el mes de enero, una unidad móvil de análisis clínicos del issemym 
(Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios) brindó atención a un 
total de 16 docentes y administrativos del Plantel, a quienes se les realizaron estudios de 
diagnóstico preventivo a fin de detectar en el personal problemas de hipertensión arterial, 
niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos, así como obesidad y ansiedad. Cabe resaltar 
que ese mismo día se dieron a conocer los resultados y se brindó la asesoría médica y 
nutricional para orientar las acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

Durante el mes de agosto, 160 alumnos asistieron a la Cuarta Feria Universitaria de 
Servicios al Estudiante, organizada por la Secretaría de Extensión y Vinculación con la 
finalidad de que los universitarios identifiquen la diversidad de servicios que la uaem ofrece 
a sus alumnos.

En agosto se llevó a cabo el Programa de Atención a la Salud Física y Mental, en 
donde se impartieron talleres de comunicación e integración familiar, así como conferen-
cias; estuvieron presentes padres de familia de diversos semestres.

Durante noviembre, el Plantel fue sede de la Novena Feria de la Salud Universitaria, 
que organiza el Centro Juvenil Universitario, donde se ofrecieron conferencias e información 
sobre detección y prevención de enfermedades, consultas médicas y vacunación, asistiendo 
alumnos, profesores de diversos espacios académicos de la uaem y público en general.
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Función 5. Administración ágil y transparente

Ordenamiento y eficiencia administrativa

La actual administración se centra en mostrar de manera transparente cada uno de los re-
sultados obtenidos en el marco de las funciones universitarias con una corresponsabilidad 
entre la capacidad de decisión individual y el control colegiado, lo que se ve reflejado en la 
integración de un plantel competente, participativo y transparente.

La planta administrativa se conforma por 58 integrantes, de los cuales 47 son emplea-
dos sindicalizados, 10 de confianza y un directivo. La preocupación por la capacitación con-
tinua del personal administrativo se manifiesta a través de los cursos que ayuden a mejorar 
el desempeño en sus funciones, por lo que sus labores fueron reforzadas con siete cursos-
talleres entre los que se encuentran: Fórmulas básicas en Excel, Tablas dinámicas, Ela-
boración de gráficas, Combinación de documentos, Planeación estratégica organizacional, 
Mantenimiento preventivo a equipo de cómputo y Aplicando la creatividad en el trabajo. En 
éstos estuvieron presentes 90 personas según el perfil de su puesto. La importante y ardua 
tarea de los miembros de los distintos sectores del personal administrativo es reconocida 
año con año por medio del estímulo correspondiente al Programa de Carrera Administrativa, 
que, durante este periodo, benefició a 47 miembros del personal sindicalizado.

Con el objetivo de contar con instrumentos teóricos, metodológicos y operativos ac-
tualizados, en el mes de diciembre de 2011 se revisó el Manual de organización, actua-
lizando los datos necesarios. De la misma forma, y de acuerdo con lo programado en el 
Plan de Desarrollo, se elaboró el Manual de procedimientos, concluido en agosto. Ambos 
fueron difundidos entre los jefes de departamento, todo esto con la asesoría de la Direc-
ción de Organización y Desarrollo Administrativo (doda).

En relación con los procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2008, al interior 
del Plantel tienen alcance 86 procesos del Sistema de Gestión de Calidad (sgc). Dicha 
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certificación avala el cumplimiento de las normas internacionales que rigen el desempe-
ño de las actividades administrativas. Con el propósito de seguir mejorando la eficacia 
de éstas, el Comité Interno de Calidad sesiona de forma bimestral. Un total de 13 per-
sonas participan activamente en el sgc: el director, el representante de la dirección, las 
jefaturas, un profesor de asignatura, un alumno y un trabajador. La finalidad de esto es 
dar atención y seguimiento puntual a los aspectos pendientes que se plantean en las 
diferentes áreas.

Los instrumentos de planeación constituyen una guía para el desarrollo de las distin-
tas actividades (docente, administrativa, investigación, difusión, extensión y vinculación). 

La realización de las actividades mencionadas durante este segundo informe dan 
cuenta de los avances alcanzados para el cumplimiento de lo planteado en el Plan de De-
sarrollo 2010-2014 del Plantel “Cuauhtémoc”, el cual contempla 183 metas, de las cuales, 
para el año 2011, fueron programadas 179: 78 (43.57 %) se han cumplido; 39 (21.78 %) 
están en una categoría de bueno; 15 (8.37 %) son moderadas; 25 (13.96 %) son inferiores, 
y 22 (12.29 %) no registran avance. Es importante resaltar en este punto que el esfuerzo 
por lograr los objetivos planteados durante estos dos años ha permitido alcanzar varias 
metas, siendo 43.57 % sobresalientes al obtenerse más de 100 % en su cumplimiento.

Algunos de los sistemas en operación dentro del Plantel son: Sistema Institucional de 
Información Universitaria (siiu), Sistema Institucional de Información Administrativa (siia), 
Sistema Inteligente para la Tutoría Académica (sita), Programa Operativo Anual (poa), Pro-
grama de Estímulos para el Desempeño Docente (Proed), Sistema de Gestión de la Cali-
dad (sgc), Control Escolar, Janium y Sparhnet.

En lo referente al trabajo del Departamento de Planeación, se ha cumplido en tiempo 
y forma con la elaboración y entrega de la información requerida para la integración de la 
Estadística 912 y la Estadística 911, inicio y fin de cursos, la programación del poa 2012, 
las evaluaciones trimestrales del poa 2011, así como la elaboración de las acciones rele-
vantes para el tercer informe del prdi 2009-2013.
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En la actualidad, la sociedad exige educación de calidad, para ello es necesario 
fomentar el uso adecuado de los recursos destinados a la mejora del proceso educativo 
ofertado en la institución. La correcta administración de los recursos humanos, materiales 
y financieros es imprescindible para cumplir con calidad las actividades sustantivas del 
Plantel, lo cual se logra a través de una gestión oportuna, eficaz y eficiente

Para el 2011, el presupuesto asignado de $ 6 769 085.07 se distribuyó de la siguiente 
forma: $ 864 852.96 a gasto fijo, $ 1 714 979.63 a gasto corriente, $2 160 658.26 a gasto 
de inversión y $ 2 028 594.22 a becas. Además, se mostró siempre, ante cualquier proce-
so de fiscalización, un cabal cumplimiento en los aspectos de transparencia.

En lo referente al rubro de infraestructura, el Plantel tiene 35 aulas, una aula digital, 
tres sala de cómputo, un centro de autoacceso, un auditorio, una sala de audiovisual, un 
auditorio, dos salas de usos múltiples, tres laboratorios, una cafetería y 47 cubículos.

Los inventarios de los bienes muebles se mantienen debidamente registrados. En este 
periodo se llevó a cabo la actualización de resguardos mediante el alta o baja de los mismos. 

Obra universitaria

Derivado de las revisiones del proceso de evaluación del Plantel como requisito para su 
ingreso al snb, durante el periodo se han realizado varias acciones enfocadas a la remode-
lación y mantenimiento preventivo y correctivo de varios espacios.

El mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipo se hizo de manera 
constante para permitir el desempeño óptimo de las actividades académicas y admi-
nistrativas. En este año de labores fueron pintadas 33 aulas, 10 edificios, las canchas y 
la barda perimetral del Plantel, lo que da un total de 23 500 m2. Además, se efectuaron 
diversos servicios de mantenimiento principalmente a laboratorios, salas de cómputo 
y áreas de sanitarios.
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Del mismo modo, y con el apoyo financiero de programas específicos, se ha dado 
mantenimiento a puertas, ventanas, vidriería, chapas, cableado de red eléctrica, láminas 
difusoras en todas las lámparas, tanques de gas butano, fontanería de baños y reparación 
de equipo de impresiones. 

Asimismo, con el apoyo de la administración central, se adquirieron 1 380 pupitres, 
33 pintarrones, cinco pantallas eléctricas, 75 reguladores no break, ocho archiveros de 
cuatro gavetas, 36 cestos de basura metálicos, 43 escritorios, ocho libreros y cinco caño-
nes, lo que permitió sustituir 100 % el mobiliario de las 33 aulas.

Sobresale en el presente periodo la construcción y equipamiento del Laboratorio de 
Biología, cuya superficie es de 172 m2. También se construyó una cisterna de agua con ca-
pacidad de 10 000 litros. Para garantizar que la infraestructura se encuentre en las mejores 
condiciones posibles, se brindó mantenimiento a 100 % de los edificios, equipo y alumbra-
do; asimismo, se realizaron labores de jardinería, control de plagas y cancelería. Todo este 
trabajo se logró gracias a la participación del personal del área de mantenimiento, que con 
su apoyo ayudan a mejorar y mantener los espacios dignos para su uso.
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Función 6. Gobierno sensible, deporte y cultura física

Los H.H. Consejos de Gobierno y Académico del Plantel definen el rumbo que debe seguir 
la administración. Ellos promueven el respeto y la pluralidad del pensamiento con el único 
límite del bien común de los que formamos parte de la comunidad del Plantel.

Gobierno con responsabilidad social

Es responsabilidad de los Órganos de Gobierno velar por el ejercicio de los derechos y 
el cumplimiento de las obligaciones de la comunidad académica, estudiantil y adminis-
trativa. En este tenor, el H. Consejo de Gobierno del Plantel efectuó ocho sesiones ordi-
narias y una extraordinaria. Por su parte, el H. Consejo Académico realizó 11 sesiones 
ordinarias. De manera conjunta se llevaron a cabo tres ordinarias en congruencia con la 
Legislación Universitaria y dando atención a las solicitudes de la comunidad estudiantil 
y académica de nuestro Plantel. Cabe mencionar que con base en lo establecido por la 
Legislación Universitaria fueron renovados nueve integrantes del H. Consejo Académico 
y cuatro alumnos representantes del H .Consejo de Gobierno. Actualmente, la alumna 
Yoira Lizbeth Valdés Barrios es consejera propietaria representante de los alumnos del 
nivel medio superior. En estas sesiones, se formaron diversas comisiones: becas, eva-
luación de la Nota Laudatoria, juicios de promoción, Proed, estudio y evaluación del 
presente informe.

Asimismo, se asistió a nueve reuniones ordinarias del H. Consejo Universitario y a 
una reunión extraordinaria; se participó en nueve reuniones conjuntas ordinarias del Co-
legio de Directores, de organismos académicos, centros universitarios y planteles de la 
escuela preparatoria. En relación con las sesiones del Consejo General Académico, se 
estuvo presente en cinco de carácter ordinario. También se participó en la Comisión de 
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Planeación, Evaluación e Incorporación de estudios, asistiendo a 12 reuniones durante el 
presente periodo.

Respecto a las actividades del cronista de nuestro Plantel, se destaca su participa-
ción en 12 reuniones ordinarias del Colegio de Cronistas de la uaem. Además, impartió ocho 
conferencias sobre la identidad universitaria. En julio de 2011, presentó una ponencia, “Mis 
encuentros con el Toluco López”, en el XIX Congreso Nacional de la Crónica Texcoco 
2011. Con el trabajo “Dulces regionales, tradición, costumbre e identidad mexiquense” 
asistió al XXXIV Congreso de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas 
A.C. (anaccim). En el mismo mes se le designó como cronista universitario integrante de la 
Comisión Nacional de Ciudades Heroicas dependiente de la anaccim. En agosto publicó el 
libro Un reencuentro con la historia en coautoría con Fernando Díaz Reynoso (q.e.p.d). En 
el marco del bicentenario de la Suprema Junta Nacional Americana, participó como ponen-
te en el primer coloquio, efectuado en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, con la ponencia 
“Identidad nacional, estatal y municipal”.

Para conmemorar el XXXVIII Aniversario del Plantel “Cuauhtémoc”, en el mes de 
agosto preparó una iconografía sobre su devenir histórico. También entregó a la dirección 
del Plantel, para su publicación, el número uno de la revista Nican Neztica. 

En septiembre, el cronista montó la exposición iconográfica sobre la historia del 
Plantel con 40 imágenes inéditas. Durante noviembre, preparó a dos alumnos para 
participar en el concurso de oratoria organizado por la Dirección de Identidad Uni-
versitaria; uno de ellos llegó a la final. En el mismo mes, asistió a un curso sobre la 
estructuración de la crónica, organizado por la misma dirección, y fue ponente en el 
Encuentro Nacional de Historiadores con el trabajo “Zapata vive en la memoria del 
Estado de México”.

En octubre formó parte de la Comisión Nacional de Ciudades Heroicas de la anaccim 
a fin de analizar la información correspondiente para declarar ciudad culta y heroica a 
Cosamaloapan, Veracruz. Asimismo, asistió como testigo al establecimiento de la placa 
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correspondiente y como ponente con la conferencia magistral “La crónica y el papel del 
cronista universitario”.

En febrero participó en la ceremonia luctuosa de Ignacio Manuel Altamirano celebra-
da en el Edificio Central de la uaem. Durante los meses de abril y mayo, con la finalidad de 
promover la identidad universitaria en nuestros alumnos, impartió 20 pláticas.

En abril fue ponente en el XX Congreso Internacional de la Crónica efectuado en Texco-
co, Estado de México, con la ponencia “Felipe Berriozábal en el Instituto Científico Literario”.

Actualmente es integrante del comité profestejos del 40 aniversario del Plantel “Cuau-
htémoc”, por lo que ha iniciado el protocolo de trabajo.

En cuanto al cuidado del ambiente, el 24 de agosto se apoyó la campaña universi-
taria de reforestación 2011, en la que participaron 400 alumnos. En materia de protección 
al medio, se organizaron dos campañas de reforestación en las áreas verdes del Plantel.

Conscientes de la vital importancia de poseer una preparación apropiada en aspec-
tos de seguridad y protección, fueron planeadas y coordinadas diversas actividades para 
fomentar dicha cultura en nuestro Plantel. En el rubro de protección civil, se informa que 
durante el presente periodo se llevaron a cabo seis simulacros de sismo y evacuación en 
septiembre, octubre y abril, en los que participaron 1 852 alumnos, 70 profesores y 60 
administrativos, donde se consiguió un tiempo de evacuación menor a 2 minutos. Esta 
actividad fue coordinada por la brigada del Plantel bajo la supervisión del Coordinador de 
Protección Civil del mismo.

En el mes de septiembre, con motivo de los sismos de 1985, se elaboró un perió-
dico mural, se organizó un ciclo de conferencias sobre generalidades de protección civil 
y prevención del delito y se proyectó un video de 1985. En el mismo mes, 15 brigadistas 
asistieron a la ceremonia luctuosa en conmemoración del sismo de 1985 (“Prevención con 
valor”) en la Sala Ignacio Manuel Altamirano del Edificio Central de Rectoría.

En febrero, se participó con la brigada en la firma del acta constitutiva del Comité 
Interno de Protección al Ambiente. En este mes, inició el curso sabatino para capacitar a 
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nuevos brigadistas de protección civil haciendo énfasis en primeros auxilios; a éste asistie-
ron 40 alumnos. En noviembre, los brigadistas organizaron una excursión a la comunidad 
de El Oro para realizar prácticas de campo, reafirmando con esto lo aprendido en los cur-
sos sabatinos.

También se apoya a través de la donación de vivieres en las campañas realizadas 
cuando se presenta un desastre natural. De hecho, en noviembre, se participó en el acopio 
para Tabasco; se recaudaron 158 botellas de agua, 114 latas y 11 sobres varios. En diciem-
bre, se invitó a toda la población del Plantel a formar parte de las actividades de servicio 
comunitario, reuniendo 334 bufandas, tres suéteres y un par de guantes, todo fue destinado 
a los habitantes de las comunidades aledañas al Nevado de Toluca. En febrero, se realizó 
una colecta para los rarámuris de la Sierra Tarahumara, en la que se recaudaron 400 kg de 
frijol, 110 kg de arroz, 15 latas de proteína de soya, 12 bolsas de cereal y nueve paquetes  
de lentejas.

El Plantel cuenta también con señalamientos, extintores, botiquines, puntos de 
reunión en caso de sismos y alarma sísmica. En el mismo tema de las condiciones de 
seguridad, se reporta que el personal encargado de los laboratorios mantiene un regis-
tro actualizado de sustancias empleadas y de los residuos generados en conformidad 
con un programa establecido para recolectar y confinar los residuos, según la marca de 
reactivos J.T. Baker. Durante este periodo, el Plantel fue evaluado y recertificado como 
Edificio Libre de Humo de Tabaco por el Consejo Estatal Contra las Adicciones, ya que 
cumple con las disposiciones que establece el Reglamento para la Protección de los No 
Fumadores en el Estado de México. Esto se logró gracias al compromiso y empeño de 
la comunidad en su conjunto: alumnos, profesores y personal administrativo.

Es importante mencionar que 14 brigadistas del Plantel han demostrado su don de 
servicio mediante la certificación en el curso recibido por la Cruz Roja y el H. Cuerpo de 
Bomberos. Felicidades a todos ellos.

2 Informe Cuautécmoc.indd   40 25/09/12   12:20



41

Segundo informe de Actividades        2 0 1 1 - 2 1 2

Deporte y activación física

Es importante contar con jóvenes que participen en actividades deportivas, que a su 
vez permiten promover una mejor salud y retribuirlos con una actitud de competencia, 
que es necesaria en su formación personal. Como parte del desarrollo integral de la 
comunidad estudiantil, el deporte se fomentó mediante diversos eventos: cinco torneos 
internos, dos juegos universitarios, activación física, carrera de aniversario, entre otros.

Durante agosto, se organizó el torneo de bienvenida en las disciplinas de futbol rápi-
do, basquetbol y vóleibol; participaron 2 188 alumnos. En el mismo mes, se celebraron los 
XXX Juegos Deportivos Universitarios, contando con la participación de 142 alumnos en 
las diferentes disciplinas deportivas.

En septiembre, se llevó a cabo un torneo interno de ajedrez, basquetbol, frontón, 
futbol, hand ball y vóleibol, en el que participaron 1 983 alumnos. En el mes de octubre, 
se realizó la carrera de aniversario en donde 1 625 alumnos y 32 personas entre acadé-
micos, administrativos e invitados de otras prepas fueron partícipes.

En noviembre, se efectuó el primer concurso interno de baile, participando 950 
alumnos, y el primer concurso intercolegial de baile, en el que compitieron 40 alumnos. 

Durante los meses de febrero y marzo, se organizó otro torneo interno con las si-
guientes disciplinas: basquetbol, futbol, hand ball y vóleibol; 1680 alumnos participaron. 
En abril y mayo, se celebraron los XXXI Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, que 
contaron con 234 alumnos en las diferentes disciplinas. Cabe mencionar que el Plantel 
obtuvo el quinto lugar en dicho evento.

En mayo, para alumnos de segundo semestre, se llevaron a cabo el torneo 
interno de vóleibol, con la participación de 923 alumnos, y el primer torneo interplan-
teles de vóleibol, con la presencia de 24 alumnos. En el mes de junio, se hizo una 
exposición de rutinas de zumba para alumnos de cuarto semestre, cuya afluencia 
fue de 693 alumnos. Cabe mencionar que la alumna Andrea Estefanía Maldonado 
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Rodríguez es integrante de la selección de basquetbol femenil de nuestra máxima 
casa de estudios.

Finalmente, la promoción de la cultura física y de salud entre los integrantes del per-
sonal de este Plantel se reflejó con su participación en cuatro ocasiones en el Programa 
Institucional de Cultura y Activación Física, asistiendo un total de 915 personas entre pro-
fesores, alumnos, personal administrativo y padres de familia.

Aprovecho la oportunidad para felicitarlos y exhortarlos a continuar fomentando la 
práctica deportiva y la sana competencia manteniendo siempre una actitud triunfadora.

2 Informe Cuautécmoc.indd   42 25/09/12   12:20



43

Segundo informe de Actividades        2 0 1 1 - 2 1 2

Función 7. Modernización y observancia del marco jurídico universitario

Es obligación de cada uno de los que conformamos esta universidad dar cumplimiento 
efectivo a los instrumentos formativos de la institución; al mismo tiempo, es nuestro deber 
dar a conocer a quienes por primera vez ingresan a la comunidad universitaria las respon-
sabilidades que están adquiriendo y que están establecidas en la Legislación Universitaria, 
así como el Reglamento de la Escuela Preparatoria con la intención de que conozcan sus 
derechos y sus obligaciones como estudiantes de este Plantel.

El Plantel cuenta con varios lineamientos internos: biblioteca, laboratorios, salas de 
cómputo, audiovisual, centro de autoacceso y aula digital. En marzo, se llevaron a cabo 
las Jornadas de Prevención, Difusión de la Cultura de Legalidad, Derechos, Obligaciones 
y Responsabilidad Universitaria por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios; 
estuvieron presentes 250 alumnos.

Con la finalidad de mejorar la gestión institucional se actualiza constantemente el 
inventario de bienes patrimoniales del Plantel, reubicándose, en su caso, algunos bienes 
muebles, lo que permite ahora contar con un instrumento de identificación confiable.

Además, con la finalidad de dar respuesta a los requerimientos de la riems, hemos 
iniciado la revisión y adecuación de los reglamentos internos de las áreas deportivas, bi-
blioteca, laboratorios, aula digital, salas de cómputo, centro de autoacceso, auditorio, sa-
las de usos múltiples y sala de audiovisual, mismos que en su momento serán canalizados 
para su aprobación a los H.H. Consejos Académico y de Gobierno.

2 Informe Cuautécmoc.indd   43 25/09/12   12:20



Segundo informe de Actividades            2 0 1 1 - 2 1 2

44

Función 8. Comunicación con valores

Comunicación con valores

Con el fin de fortalecer la identidad universitaria, se dictó la conferencia Valores y símbolos 
universitarios a los alumnos de nuevo ingreso como parte del curso de inducción, donde 
también se dieron a conocer los medios impresos, audiovisuales y acústicos con los que 
cuenta nuestra Universidad para difundir sus labores.

En el mes de febrero, se impartió la conferencia Valórate; mientras que en marzo, la 
conferencia Valores y familia, ambas organizadas por la Dirección de Valores Universitarios.

Con la finalidad de fortalecer la educación con valores, en el Plantel se organizaron 
dos conferencias sobre identidad universitaria durante el ciclo de conferencias homónimo 
emprendido por la Dirección de Identidad Universitaria.

Se presentó en la Sala Isidro Fabela del Edificio Central de la uaem, por parte de 
nuestro cronista, para el personal de la Dirección de Educación Física, así como para los 
integrantes del equipo Potros, la conferencia La identidad universitaria. También dictó la 
misma conferencia a alumnos del Plantel “Adolfo López Mateos”, evento organizado por la 
Dirección de Educación Física.

La página electrónica del Plantel es un mecanismo para mantener informada a la 
comunidad en general dado que se está actualizando constantemente.

Durante abril, se presentó la revista del plantel Nican Neztica. La revista Valor Univer-
sitario se distribuye puntualmente a toda la comunidad de este Plantel; además de difundir 
y motivar la invitación para participar con artículos en este medio.

En atención a las solicitudes de la Dirección de Información Universitaria, se ha actuali-
zado la información sobre acceso a datos personales y/o su corrección, disponible en el por-
tal universitario en línea, sujeta al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
de la uaem; todo ello en tiempo y forma, cumpliéndose ya con el primer cuatrimestre de 2012.
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Función 9. Contraloría promotora de una mejor gestión

Como todos los servidores universitarios, los integrantes de la presente administración tie-
nen la responsabilidad de informar veraz y oportunamente a su comunidad y a la sociedad 
acerca de los procesos y resultados de su actividad. 

El quehacer administrativo en cuanto al manejo de los recursos materiales y econó-
micos del Plantel se difunde a la comunidad que lo integra mediante una puntual rendición 
de cuentas, con un estricto apego a la Legislación Universitaria vigente, a través del enla-
ce de información, de las evaluaciones del poa, y del el informe anual de actividades.

Se acudió a la Contraloría para verificar la concordancia de los datos entregados en 
la Estadística 911 con los que cuenta esta dependencia.
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Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, integran-
tes de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno, 
servidores universitarios de la administración central, 
directores de organismos académicos y planteles de 
la escuela preparatoria, respetables exdirectores, 
medios de comunicación, comunidad universitaria 
del Plantel “Cuauhtémoc”, distinguidos invitados, uni-
versitarios y público en general, a dos años de haber 
iniciado este proyecto de trabajo, debemos redoblar 
esfuerzos para que nuestros alumnos sean compe-
titivos, críticos y propositivos. Se ha madurado para 
afrontar los retos de la ciencia y es relevante el traba-
jo del personal académico y administrativo, quienes 
son los que demuestran el valor de esta rendición de 
cuentas y de los logros alcanzados, trabajo que fi-
nalmente impacta en la formación de nuestros alum-
nos. También es importante resaltar la iniciativa de 
nuestros alumnos para la promoción de la cultura, el 
dinamismo e inquietudes que ellos tienen, y la mane-
ra en que señalan la búsqueda de estrategias para 
una vinculación más efectiva con diversos sectores 
educativos y sociales que de alguna manera los pre-
paran para su vida laboral futura.

Por supuesto, es obligado el manifestar un am-
plio y sincero reconocimiento a usted señor rector, 
así como a los integrantes de su administración, por 

Mensa
je
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el excelente apoyo brindado durante estos dos años. Estamos seguros de que lo seguire-
mos teniendo si en los hechos demostramos ser merecedores de ello.

Manifiesto mi reconocimiento al claustro docente por su decidida participación y com-
promiso institucional en la fundamental labor que cotidianamente desarrollan en beneficio 
de la comunidad estudiantil; asimismo, al personal administrativo, a quien le reconozco la 
importante función que realizan para llevar a cabo las actividades sustantivas siempre de 
manera puntual en los diversos espacios del Plantel. Finalmente, agradezco a mi equipo 
de trabajo por su entrega y dedicación para lograr el cumplimiento de las diferentes etapas 
y metas trazadas desde el inicio de la presente administración. 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
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Anexo

Estadístic
o
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Indicadores estratégicos

Indicador Descripción / Fórmula
Número de pe nivel I ciees 0

Número de pe acreditados 0

Número de pe en la modalidad a distancia 0

Alumnos en la modalidad a distancia 0

Atención a la demanda (%) 40.1

Egresados con dominio del segundo idioma (%) A2  76.89
B2 53.29

Alumnos en programas de movilidad estudiantil 0

Alumnos que pasaron del primer al segundo ciclo escolar 
(%)

73.5

Alumnos en tutoría (%) 96.4

Alumnos con algún tipo de beca 52.7

Índice de eficiencia terminal por cohorte (%) 66.71

Alumnos con seguro de salud para estudiantes (%) 82.1

Alumnos que participan en programas deportivos (%) 94.26

Ejemplares de libro por alumno (matrícula total, incluyendo 
posgrado en su caso)

8
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Títulos de libros por alumno (matrícula total, incluyendo 
posgrado en su caso)

4

ptc con maestría 6

ptc con doctorado 4

ptc con perfil académico deseable 0

ptc en el sin 0

ca consolidados, en consolidación y en formación 1

Proyectos de investigación básica 1
Proyectos de investigación aplicada 0

Proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 
(patentes)

0

Artículos publicados en revistas indizadas 0

Libros publicados por editoriales reconocidas 0

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 0

Número de alumnos en programas de educación continua 0

Instrumentos legales formalizados (convenios) 0

Alumnos por computadora 17

Computadoras conectadas a la red institucional (%) 89.5%
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Función 1. Docencia de calidad y pertinencia social

Cuadro 1
Nuevo ingreso a primer año del bachillerato 2012

Solicitudes de 
ingreso

Alumnos que 
presentaron 

examen

Alumnos 
inscritos a 
primer año

Índice de aceptación (%)

Real Potencial

2181 2160 867 40.1 39.8

         Fuente: Control Escolar, 2012.

Gráfica 1
Nuevo ingreso a primer año del bachillerato 2012

                                           Fuente: Control Escolar, 2012.
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Cuadro 2
Matrícula de bachillerato 2011-2012

Matrícula Primer año Segundo  año Tercer año

2321 941 765 615
                   Fuente: Control Escolar, 2012.

Gráfica 2
Matrícula de bachillerato 2011-2012

                                                     Fuente: Control Escolar, 2012.

2 Informe Cuautécmoc.indd   53 25/09/12   12:20



Segundo informe de Actividades            2 0 1 1 - 2 1 2

54

Cuadro 3
Generación 2008-2011

Ingreso
Ingreso por 

cohorte 
generacional

Eficiencia 
global (%)

Eficiencia 
por cohorte 

generacional (%)

Índice de 
deserción

709 473 84.20 66.71 10.2

                 Fuente: Control Escolar, 2012.

Cuadro 4
Prueba enlace

Alumnos                                 605
Coordinadores                                     2

Aplicadores                                   19

Padres de familia                                   38
                  Fuente: Subdirección Académica, 2012.

Cuadro 5
Tutoría académica

Número de tutores               63
Alumnos atendidos (%)               96.4
Alumnos por tutor               36
Tutorías grupales              281
Tutorías individuales              522
Actividades de enseñanza-aprendizaje              689
Computadoras en tutorías                19
Asistencia al 2° Foro de Tutoría Académica              152

                  Fuente: Departamento de Tutoría, 2012.
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Cuadro 6
Orientación Educativa

Actividades Asistencia
Aplicación e interpretación del examen 
psicométrico evapem                    769

Curso de inducción                    750

Prueba SOI Systems                    731

Asistencia a la Exporienta                    699

Elaboración y actualización de expedientes                    900

Padres de familia que asistieron a conferencias                 1 458

Asesorías a padres de familia                    200

Apreciación estudiantil 2011B                 1 499

Asesorías personalizadas a alumnos                    950
                 Fuente: Departamento de Orientación, 2012.

Cuadro 7
Coordinación

Actividades Asistencias
Número de coordinadores                       6

Alumnos atendidos                1 257

Alumnos canalizados                     66

Padres de familia atendidos                   228
                 Fuente: Coordinación de Grado, 2012.
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Cuadro  8
Acervo bibliográfico

Títulos                     9 630

Volúmenes                   17 977

Títulos por alumno                            4

Volúmenes por alumno                            8
                  Fuente: Servicios Bibliotecarios, 2012.

Gráfica 3
Acervo bibliográfico

                                                     Fuente: Servicios Bibliotecarios, 2012.

Cuadro 9
Servicios bibliotecarios

Orientación a usuarios 1 069
Préstamos a sala 2 025
Préstamos a domicilio    475
Estudio libre 6 048

                 Fuente: Servicios Bibliotecarios, 2012.
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Gráfica 4
Servicios bibliotecarios

                                                Fuente: Servicios Bibliotecarios, 2012.

Cuadro 10
Talleres y laboratorios

Actividades Prácticas
Química y Vida Diaria                      88
Hombre y Salud                      40
Física General                    110
Temas Selectos de Química                      10
Química y Entorno                    175
Biología Celular                    100
Química Orgánica y Bioquímica                      12
Experiencias de cátedra                      69
Total                    604

                  Fuente: Laboratorio, 2012.
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Gráfica 5
Prácticas en talleres y laboratorios

                   Fuente: Laboratorio, 2012.

Cuadro 11
Equipos de cómputo por área

Área Cantidad
Alumnos           134
Académicos             24
Administrativos             32
Computadoras conectadas a internet (%)                  89.05
Alumnos por computadora             17
Atención brindada a alumnos         7 842
Servicio de impresiones         5 262

    Fuente: Área de Cómputo, 2012.
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Gráfica 6
Equipos de cómputo por área

                                     Fuente: Área de Cómputo, 2012.

Cuadro 12 
Preparación docente

Categoría Cantidad %
Asignatura                   119                   80.40
Tiempo completo                     16                   10.81
Medio tiempo                       4                     2.70
Técnicos académicos                       9                     6.08
Total                   148                 100

     Fuente: Subdirección Académica, 2012. 

Gráfica 7

Administrativos
32
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Preparación docente

                                                          Fuente: Subdirección Académica, 2012. 

Cuadro 13
Reconocimientos obtenidos

Reconocimiento Acreedores

30 años de servicio

Ezequiel Lagunas Guadarrama
Carlos Campuzano Flores 
Jaime David Contreras Zepeda
José Luis Romero Estrada 
Gerardo Díaz Muciño

25 años de servicio
Pedro Luz Sánchez Sánchez
José Luis Valencia Aguilar
Cruz Rodríguez Vilchis

Nota Laudatoria José Guillermo Arraiga Ruíz

Presea faapauaem a la Mujer Académica 
Universitaria Belem Vega Mondragón

     Fuente: Subdirección Académica, 2012.
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Función 2. Investigación humanística, científica y tecnológica 

Cuadro 14
Profesores de tiempo completo

 
Grado Número de Profesores

Doctores                                    4
Maestros                                    6
Licenciatura                                    5
Pasante                                    1
Total                                  16

    Fuente: Subdirección Académica, 2012.

Función 3. Difusión de la cultura para una sociedad humanista

Cuadro 15
Desarrollo cultura

 
Evento Cantidad

Conferencias 47

Talleres 32

Conferencias sobre
valores universitarios 11

   Fuente: Departamento de Difusión Cultural, 2012.

2 Informe Cuautécmoc.indd   61 25/09/12   12:20



Segundo informe de Actividades            2 0 1 1 - 2 1 2

62

Función 4. Extensión y vinculación para responder a la sociedad

Cuadro 16
Becas uaem

Modalidad Cantidad
Escolaridad                                 386
Económica                                 809
Bono alimenticio                                 148
Deportiva                                   16
Otro tipo                                   56
Becas externas                                 260
Total                               1675

    Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, 2012.

Gráfica 8
Becas uaem

                           Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, 2012.
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Cuadro 17
Total de becas otorgadas (2011)

Becas Becarios Población atendida (%)
1675 1223 52.7

    Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, 2012.

Cuadro 18
Afiliación al imss (2011-2012)

Concepto Total
Alumnos afiliados al imss                               1 906
Alumnos afiliados respecto a la 
matrícula total (%)                                    82.1

Otros servicios médicos (%)                                    17.9
    Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, 2012.

Gráfica 9
Afiliación al imss

                                   Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, 2012.
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Cuadro 19
Servicio médico 

Actividad Cantidad
Consultas                                1 432
Campañas de vacunación                                       1
Conferencias                                       4
Trípticos                                     10
Campañas con temas diferentes                                       8

   Fuente: Servicio Médico, 2012.

Función 5. Administración ágil y transparente

Cuadro 20
Ordenamiento y eficiencia administrativa

Personal Cantidad

Personal de confianza                     10

Administrativos de base                     47

Director                       1
                 Fuente: Subdirección Administrativa, 2012.
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Cuadro 21
Avances del Plan de Desarrollo 2010-2014

Rubro Metas %
Cumplidas            78          43.58
Buenas            39          21.79
Moderadas            15            8.38
Inferiores            25          13.96
Nulo            22          12.29
Total          179        100

                  Fuente: Departamento de Planeación, 2012.

Gráfica 10
Avances del Plan de Desarrollo 2010-2014

 
                    Fuente: Departamento de Planeación, 2012.
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Cuadro 22
Planeación y participación visionaria

Instrumento Cantidad

Estadística 911 y 912 1

poa 2012 1

Seguimiento al poa 1

Acciones relevantes para el 3o Informe prdi 2009-2013 1
                  Fuente: Departamento de Planeación, 2012.

Cuadro 23
Servicios de mantenimiento

Construcción del Laboratorio de Biología

Mantenimiento a puertas, ventanas, vidriería y chapas

Cableado de red eléctrica

Control de plagas y mantenimiento a tanques de gas butano

Fontanería de baños

Reparación de equipo de impresiones

Pintura a 23 500 m²
                  Fuente: Subdirección Administrativa, 2012.
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Función 6. Gobierno sensible, deporte y cultura física

Cuadro 24
Órganos colegiados

Consejos Sesiones

Consejo de Gobierno            9

Consejo Académico          11

Consejo Universitario          10

Colegio de Directores            9

Consejo General Académico            5

Comisión de Planeación          12

Renovación del Consejo de Gobierno            4

Renovación del Consejo Académico            9
                 Fuente: Subdirección Académica, 2012.

Cuadro 25
Fomento del arte, la ciencia y la cultura

Evento Cantidad

Reunión del Colegio de Cronistas            12

Conferencias impartidas por el cronista              8

Congresos y coloquios              4

Pláticas sobre identidad universitaria            20
                 Fuente: Cronista del Plantel, 2012.
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Cuadro 26
Protección universitaria

Actividad Cantidad

Simulacros de sismo y evacuación             6

Periódico mural             1

Asistentes a la capacitación de brigadistas de protección civil           40

Acopio para Tabasco         283

Acopio para comunidades del Nevado de Toluca         338
Brigadistas certificados por la Cruz Roja y el H. Cuerpo de 
Bomberos           14

                  Fuente: Área de Protección Civil, 2012.

Cuadro 27
Torneos y desarrollo

Evento Cantidad

Torneos internos                   5

Alumnos participantes en el torneo de bienvenida            2 188

Primer concurso interno de baile               950

Concurso intercolegial de baile                 40

Participación en los XXXI Juegos Universitarios               234

Participación en zumba               693
Participación en el Programa Institucional de Cultura y 
Activación Física               915

                 Fuente: Promoción Deportiva, 2012.
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Siglas y acrónimos

abc                                                                              Aprendizaje Basado en Competencias 

anaccim                                       Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas

anupi                                           Asociación Nacional Universitaria de Profesores de Inglés

caa                                                                                                       Centro de Autoacceso 

cam                                                                                               Centro de Atención Múltiple 

ceac                                                                                    Centro de Actividades Culturales

cbt                                                                                    Centro de Bachillerato Tecnológico

ceneval                                          Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

cicmed                                                           Centro de Investigaciones en Ciencias Médicas 

ciees                    Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

conalep                                                   Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

copeems                        Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior

cpu                                                                                      Unidad Central de Procesamiento
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dems                                                                           Dirección de Educación Media Superior
didepa                                                              Dirección de Desarrollo del Personal Académico

doda                                                      Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

dvd                                                                                                            Disco Versátil Digital

enlace                                    Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 

evapem                     Estudio Vocacional para Alumnos de Preparatoria del Estado de México

faapauaem                            Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico 
                                                                de la Universidad Autónoma del Estado de México

imss                                                                                 Instituto Mexicano del Seguro Social 

isem                                                                             Instituto de Salud del Estado de México

issemym                                 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

mt                                                                                                                         Medio Tiempo

nupac                                                                      Naciones Unidas por la Paz Cuauhtémoc 

pe                                                                                                             Programa Educativo
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pisa                                                 Programa Internacional para la Evaluación de Estudiante 

poa                                                                                                   Programa Operativo Anual 

prdi                                                                                  Plan Rector de Desarrollo Institucional

proed                                                                       Programa de Estímulos al Personal Docente 

profordems                              Programa de Formación de Profesores del Nivel Medio Superior 

proinsta                                                                     Programa Institucional de Tutoría Académica

ptc                                                                                               Profesor de Tiempo Completo

riems                                                               Reforma Integral de Educación Media Superior

sep                                                                                          Secretaría de Educación Pública 

seiem                                                     Servicios Educativos Integrados del Estado de México 

sgc                                                                                            Sistema de Gestión de Calidad 

sep                                                                                         Secretaría de Educación Pública

sida                                                                             Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
siia                                                              Sistema Institucional de Información Administrativa
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siiu                                                               Sistema Institucional de Información Universitaria 

sita                                                                   Sistema Inteligente para la Tutoría Académica 

snb                                                                                          Sistema Nacional de Bachillerato

ta                                                                                                           Técnicos Académicos

uaem                                                                    Universidad Autónoma del Estado de México
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