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PRESENTACIÓN 

 

Con fundamento a lo establecido por la fracción VII del Artículo 115 del Estatuto 

Universitario y en el artículo 10, fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional  de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, me presento a los Honorables Consejos de Gobierno y Académico del 

Plantel “Cuauhtémoc”, ante el Señor Rector Dr. en D. Jorge Olvera García  y ante la 

comunidad de esta escuela preparatoria, para rendir el Tercer Informe Anual de 

Actividades, que comprende 

 

lo realizado en el período  de julio de 2012 a julio de 2013, mismo que será entregado a la 

Comisión 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 conformación de este informe se consideró como marco de referencia las políticas, 

metas y estrategias plasmadas en el plan de trabajo del plantel y en el Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2009-2013. 

Nos encontramos en el tercer año de gestión para evaluar los avances logrados en el plan de 

desarrollo y dar seguimiento a las actividades que nos llevarán al cumplimiento 

satisfactorio de metas programadas en el plan de desarrollo de esta Administración; es 

importante reconocer el trabajo realizado por los integrantes de mi equipo de trabajo así 

como del personal docente y administrativo, para el logro de los avances que doy a conocer 

en este tercer Informe de Actividades, hago patente el compromiso adquirido con esta 

comunidad académica para contribuir a una educación con humanismo que transforma 
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FUNCIÓN I: DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 

Cobertura educativa de licenciatura y educación continúa. 

La educación Media Superior constituye en sí misma un ciclo formativo, que tiene como 

propósito preparar a los jóvenes para ejercer la ciudadanía y aprender a vivir en sociedad, 

con base en las herramientas y habilidades que poseen y son capaces de aplicar de acuerdo 

al contexto de desarrollo de su colectivo. 

En la actualidad, los acontecimientos que vive la sociedad  del conocimiento son cada vez 

más complejos, requieren de alumnos comprometidos para colaborar con el desarrollo de su 

entorno. 

 La comunidad universitaria tiene el compromiso de formar alumnos con una postura 

crítica, reflexiva y constructiva; desde una concepción científica con sentido humano para 

lograr una educación integral que fortalezca sus capacidades y destrezas, con base en los 

principios y valores universitarios. 

La preparación de los jóvenes universitarios está inmersa en el reto constante, para 

formarlos idóneamente para enfrentar dificultades y saber aprovechar oportunidades, ser 

proactivos y desarrollen capacidades de adaptación sin que con ello comprometer sus 

valores. 

En el Plantel Cuauhtémoc   se cuenta con una matrícula total de 2 mil 553 estudiantes,  de 

ellos el 55.19 por ciento de los estudiantes está inscrito en el turno matutino y el  44.81 por 

ciento en el turno vespertino. De acuerdo a nuestras estadísticas mil 9 alumnos cursan el 

primer año, 890 el segundo año, y 654 están inscritos en el tercer año. 

En atención a la demanda de ingreso al bachillerato para el ciclo escolar 2012-2013, se 

preinscribieron en sus dos etapas mil 465aspirantes, de los cuales mil 444 presentaron el 

examen de admisión y fueron aceptadas 994, se inscribieron a primer año 958, lo que 
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representa un índice de aceptación real del 66.3 por ciento y un índice de aceptación 

potencial de 65.4 por ciento. 

Con relación a la generación 2009-2012 ingresaron 722 alumnos, de estos, 467 egresaron, 

reflejándose una eficiencia terminal del 64.7 por ciento por cohorte generacional y un  

egresototal de 574 alumnos, lo que da como resultado una eficiencia terminal global de 

79.5 por ciento.  

Los grupos en situación de vulnerabilidad social enfrentan serias dificultades para 

mantenerse en la escuela, su trayectoria se ve interrumpida por una diversidad de factores, 

tales como, la dificultad para encontrarle sentido a los contenidos escolares, problemas de 

ausentismo, reprobación y los costos de la vida que hacen más atractivo a corto plazo 

realizar una actividad reenumerada que asistir a la escuela, llevando a un índice de 

deserción de 6.5 por ciento. 

La trayectoria escolar de los alumnos ha logrado  un aumento en la transición de primero a 

segundo año del 94.6 por ciento y  de segundo al tercer año del 85.5 por ciento. 

El incremento de la cobertura conlleva al aumento de la diversidad del alumnado e implica 

generar espacios para sectores de  la población que tradicionalmente se quedan al margen 

de estas oportunidades de educación.  

Como parte de la migración estudiantil  en el último año se han aceptado 78 alumnos, en el 

2012 se aceptaron  40 alumnos de cambio de plantel, de los cuales   28 fueron para tercer 

semestre y 12ubicándose en quinto semestre. Para febrero del 2013 se atendieron 38 

solicitudes para este trámite, ubicando a 27 en  segundo semestre, 9 para cuarto semestre y 

dos  en sexto semestre. 

Por otra parte, en el afán de  incorporar al Plantel en el Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB), se continuó con los trabajos del grupo de autoevaluación, para lo cual se asistió a 11 

reuniones de trabajo convocadas por la DENMS, en las que fueron determinadas las  

estrategias pertinentes para los avaneces de la acreditación.  

Cabe resaltar  la participación del plantel en el ejercicio de autoevaluación que se llevó  a 

cabo entre pares en el mes de agosto del 2012, mismo en el que personal de la DENMS así 
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como de otros planteles evaluó a nuestra institución para establecer un diagnóstico real de 

las condiciones generales y específicas. 

En el mes de septiembre fuimos sede de la reunión del Comité de Autoevaluación,  es 

importante destacar que en el año que se informa, cuatro profesores del plantel se 

integraron al organismo evaluador “GARANTEE”, integrándose en una comisión de 

evaluación, comisionados para evaluar tres planteles del nivel medio superior de la 

Universidad Autónoma del Estado de Sinaloa. 

Rumbo a esta certificación  y de acuerdo a lo solicitado por la RIEMS y el  Aprendizaje por 

Competencias (ABC),  137 docentes han concluido el Diplomado en Competencias del 

Programa de Formación de Profesores del Nivel Medio Superior (PROFORDEMS), de los 

cuales cuatro se han certificado en el último año lo cual incrementa los profesores 

certificados llegando a un total de 33 docentes que aprobaron el CERTIDEMS. Felicidades 

por sus esfuerzos y seguimos creciendo.No olvidemos que aún faltan 35 docentes por tomar 

el diplomado que ya están inscritos en la próxima promoción del diplomado. 

Nuestro plantel cuenta con cuatro certificadores y 8 instructores,  que con su labor apoyan a 

los docentes  que han cursado  el  Diplomado en Competencias. 

Con base en nuestro Programa operativo anual, se cumplió con  llevar a cabo  dos cursos de 

capacitación referentes a la formación por competencias, durante el año 2013, docentes de 

nuestro plantel participaron en el curso “Elaboración de Reactivos por Competencias” con 

una asistencia de 45 docentes, también se realizó el “Curso de capacitación en el Aula 

Digital” participando 15 docentes 

Bajo esta misma línea  y con el objetivo de aplicar las propuestas de la  Reforma Integral de 

la Educación Media Superior (RIEMS), durante este tercero año de actividades se han 

revisado y actualizado los programas de las unidades de aprendizaje para los seis semestres.  

Además se cumplió al cien por ciento en  la elaboración de la planeación didáctica de las 

asignaturas que se ofertan, todo esto en apego a los programas que ya han sido actualizados 

y reformados en las reuniones realizadas por las diferentes academias 
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Resalta la participación de las academias disciplinarias para la selección, organización y 

distribución del conocimiento escolar a través de los programas de asignatura, en donde las 

20 academias que conforman el plan de estudios del bachillerato, establecieron acciones 

interdisciplinarias con el objetivo de cumplir las metas planteadas en los programas 

semestrales de actividades, así como en el cumplimiento de 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. 

Durante el periodo antes mencionado la academia de Biología realizó el  material didáctico 

para la asignatura de Anatomía,  aportando avances importantes a esta materia con el tema 

de Morfosiología Humana. 

 

Durante el mes de abril del presente año se aplicó la Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE) a los alumnos que cursan el último grado, 

misma que permite evaluar sus habilidades lectoras y matemáticas, en la cual participaron 

605 alumnos de ambos turnos: 419 del turno matutino y 186 del turno vespertino,  19 

profesores fungieron como aplicadores, dos coordinadores y 38 padres de familia como 

observadores. 

Es importante dar a conocer que durante la prueba ENLACE se aplicó un cuestionario 

muestra a un alumno en el que se examinó por primera vez lo referente a áreas como 

Historia, Química, Biología y Sociología. 

Sin embargo este tipo de evaluaciones necesitan retroalimentación de los resultados para su 

efectiva comprensión y la implementación de mejoras, de acuerdo a la prueba ENLACE los 

resultados del 2012 son los siguientes: en el área de comprensión lectora se obtuvo 4.90 por 

ciento insuficiente, 32.80 por ciento elemental. 52.70 por ciento bueno, y 9.60 por ciento 

excelente; mientras que el área de matemáticas se obtuvo 12.1 por ciento de insuficiente, 

45.1 por ciento elemental. 28.45 por ciento bueno, y 14.35 por ciento excelente. Es un 
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orgullo resaltar que estos niveles  superan los resultados promedio reportados a nivel 

nacional 

Precisamente para remediar las posibles deficiencias, se implementaron asesorías 

disciplinarias en las diferentes materias  Matemáticas (1993 sesiones),Química (710 

sesiones), Física (752 sesiones), Orientación Educativa (554 sesiones), Historia (750 

sesiones), Computación(40 sesiones),Biología (300 sesiones), e inglés (400 sesiones) entre 

otraspara los estudiantes de bajo rendimiento y ritmos de aprendizaje pausado. 

Es muy grato informar acerca del esfuerzo de académicos del Plantel, quienes prepararon a 

los alumnos en los diferentes concursos interpreparatorianosorganizados por las academias 

generales a través de la DENMS, labor que fructificó en los siguientes resultados: 

- 3° lugar, Francisco Javier Zúñiga Martínez. Concurso interpreparatorianos de 

conocimientos de matemáticas 2012  

- 2º lugar, Cintia Samanta Alcántara Carrillo en la modalidad de conocimientos de 

segundo nivel en la modalidad de cartel 

- 2ª lugar, Monserrat Ríos Hernández en la modalidad software 

- Mención honorífica  en modalidad software Gustavo Iglesias Jiménez y Gerardo 

Aldair Arriaga Zepeda.  

- 2º lugar, Monserrat RíosHernández en la XVIII Olimpiada Estatal de Informática 

- 1er lugar Gabriel Alejandro Jiménez Zarco,concurso Interpreparatorianosde 

aparatos y experimentos el alumnos participó en Medición de la gravedad. 

- 1
er

lugar, Arturo Arias García, José Carlos Palacios Pérez, y Vladimir Mejía Linares 

quienes participaron en la categoría de Aparato Tecnológico presentando el 

proyecto de Alerta Sísmica. 

- 2do lugar, Daniel Eduardo Fuentes Tovar, Karen Itzel Serrano García, y Viridiana 

Magdalena Monterrubio Guadarrama,con el proyecto de Auto Solar. 

- 1er lugar Durbis Javier Castillo Pazos, Anaid González Velázquez, y Francisco 

Raúl Rodríguez Raya, categoría experimentos, presentaron “El fuego que no 

quema” 
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Especial mención merece la dedicación del alumno Jonathan Martínez García al obtener el 

primer lugar,en la XXII Olimpiada Nacional de Química, celebrado en  Chihuahua, además 

fue nombrado preseleccionado nacional 

 Una problemática que los jóvenes demandan es sufrir violencia intrafamiliar, desde recibir 

malas palabras por parte de los padres, hasta gritos e insultos. Motivo por el cual los lleva a 

tener algunos indicadores de baja Autoestima. Por otro lado encontramos pacientes rebeldes 

con sus padres debido a las nuevas formas de comportarse ante estos y sobre todo las 

nuevas actitudes que han adoptado al estar en sus grupos de amigos. Los problemas 

familiares que traen los alumnos consigo dependen de su desempeño académico, ya que 

algunos han indicado tener una serie de problemas en casa que impiden tener el 100% de 

concentración en la escuela. 

Actualmente el número de personas que se ha integrado a procesos terapéuticos ha 

aumentado, debido a la diversidad de problemáticas que los alumnos presentan, hoy en día 

se tienen alrededor de 80 pacientes recordando que este es un servicio a la comunidad 

estudiantil donde se encuentran alumnos padres de familia y trabajadores. El 50% siendo 40 

de los pacientes ha llegado a este servicio por problemas académicos, 15% siendo 12 

pacientes sufren de violencia intrafamiliar, 15% siendo 12 pacientes tiene una baja 

Autoestima, 8 pacientes el 10% rebeldía, e indisciplina, 8 siendo el 10% cuentan con 

problemáticas de consumo de sustancias entre otros. Es grato saber que hay cambios en los 

pacientes que asistencia las sesiones como se les indica, debido a la actitud que cada uno de 

ellos presenta. 

Fortalecimiento académico 

Con base en el reporte de la estadística 912 que corresponde al acervo bibliográfico, en la 

biblioteca se tiene un total de9  mil 624 títulos  y 17  mil 971 volúmenes, lo que significaría 

cuatro títulos y siete volúmenes por alumno.  

Lo anterior representa el esfuerzo constante por contar con bibliografía basada en 

competencias, pero sobre todo pretendemos en un futuro alcanzar el 100 por ciento de los 

contenidos en los Programas de las Unidades de Aprendizaje, impactando directamente en 

el desempeño académico de los estudiantes. 
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De acuerdo con datos registrados en nuestro sistema bibliotecario, se realizaron 6 mil 848 

consultas en sala; 1 mil 282 préstamos a domicilio, se consultaron un total de  8 mil 130 

materialesbibliográficos, brindando una asesoría a 2 mil 295 personas que buscaban 

información. 

Con el objetivo de cumplir con las actividades conjuntas de profesores y alumnos, nuestros 

técnicos laboratoristas han apoyado la realización de prácticas en los dos laboratorios.En el 

periodo que se reporta se llevaron a cabo un total de 746 prácticas en nuestros laboratorios 

desglosándose de la siguiente manera: 107 Prácticas de Hombre y Salud, 150 Prácticas  de 

Química y Vida Diaria, 15 Prácticas de Temas Selectos de Química, 208 Prácticas, 

Química y Entorno, 100 Prácticas Biología Celular, 150 Prácticas  Física General, y 16 

Prácticas de Química Orgánica y Bioquímica  

También se participó en la Semana de la Ciencia y la Tecnología, así como en los 

domingos culturales que organiza la universidad; tanto en la preparación de los kit’s 

requeridos, como en el desarrollo de las prácticas en las diferentes escuelas foráneas 

visitadas. 

Se mejoró el laboratorio de Biología adquiriendo y colocando 6 nuevas tarjas para la 

mejora del servicio. Se construyó un cuarto de reactivos para el laboratorio de Química, 

colocando cristales polarizados de un centímetro de espesor, repisas de concreto y 

modificando las puertas de acceso para garantizar la seguridad de los usuarios. 

Las nuevas tecnologías constituyen un desafío no solo en la necesidad de incorporarlas a las 

prácticas de enseñanza, por lo que es importante homogeneizar las competencias digitales 

en los alumnos y también entre docentes que han tenido distintas oportunidades y 

aproximaciones a ella. 

Se incrementó un 42.1 por ciento el número de equipos de computación de acuerdo a lo 

reportado en el ciclo anteriorteniendo un total de 270 equipos dividiéndose de la siguiente 

forma: 27 el 10 por ciento computadoras para los académicos investigadores, 35 el 12.96 

por ciento para los administrativos, se tiene 208 que representa el 77.04 por ciento de 

computadoras para el uso de los alumnos el cual se divide en, 176 asignados a la sala de 
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computo, 15 para el uso de tutoría académica, 9 en auto acceso, cuatro en biblioteca, y 

cuatro en audiovisual. 

Es importante señalar que en lo que respecta a los equipos destinados a los estudiantes se 

tiene un promedio de 12 alumnos por computadora, además de continua en uso la página 

web del plantel  la cual se encuentra disponible para la comunidad universitaria. 

El plantel cuenta con un aula digital, equipada para realizar videoconferencia, un rotafolio,  

un pizarrón digital, un video switcher, un procesador para CPU, un procesador, un video 

proyector, un reproductor de DVD, amplificador de sonido, distribuidor de video, una 

mezcladora de audio, dos cámaras de 270°, un micrófono de ambiente, 15 mesas, y dos 

apuntadores electrónicos; dicha aula  ha sido ocupada por 150 alumnos y cuatro docentes 

para diversas actividades académicas en el transcurso de este periodo. 

En los meses de agosto 2012 y febrero 2013 se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 

108 equipos, tanto en hardware como en software. 

Gracias a la tutoría académica hemos logrado mejorar el desarrollo de los estudiantes para 

fortalecer su formación dentro del plantel, mediante el Programa Institucional de Tutoría 

Académica (PROINSTA) se ha fortalecido el desempeño de los estudiantes dándoles un 

seguimiento, implementando acciones según la problemática de cada estudiante.  

Nuestra comunidad siempre contenta de apoyar las necesidades de los estudiantes para 

mejorar su rendimiento académico cuenta con 78 tutores que son parte del programa 

institucional de Tutoría Académica, 14 de ellos son profesores de tiempo completo, tres de 

medio tiempo,58 de asignatura, tres técnicos académicos, con un satisfactorio 100 por 

cientode alumnos atendidos, con una meta  de 33 alumnos por tutor. 

Del grupo de tutores del plantel, 40  que representa el 51.28% tienen grado de licenciatura, 

32 el 41.02%  tienen grado de maestría, y 6 el 7.69% cuenta con grado de doctor. 

Para fortalecer y perfeccionar el servicio que los 78 tutores le brindan a nuestros estudiantes 

se han hecho 169 capacitaciones, 70 el 41.42% cursos de tutoría básica,  22 el 13.01% de 

tutoría intermedia, ocho el 4.73% nivel avanzado, y 69 siendo el 40.82% tutorías de otros 

niveles. 
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Cabe mencionar que la coordinadora institucional de tutoría,  María de los Ángeles 

Carmona Zepeda obtuvo el título de maestría de la Educación; Planificación Innovación y 

Gestión de  la Practica Educativa. 

Se realizaron 794 actividades de apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje, 446 tutorías 

individuales y 348 tutorías grupales. 

Gracias a las instalaciones del Centro de Auto Acceso (CAA), los alumnos han podido 

desarrollar y fortalecer las diferentes habilidades del diploma en Ingles, todo esto es posible 

gracias a las diferentes aéreas de apoyo que nos brinda el CAA y sus herramientas de 

multimedia, reading, listening y video.  

Durante este  periodo se han recibido 3142 estudiantes para realizar diversas actividades 

entre ellas las resaltan son para el apoyo de Grammar (596), Vocabulary (744) y Video 

(374). El material didáctico con el que se cuenta son 438 títulos, 773 volúmenes, 19 com-

putadoras, 10 televisiones, 15 grabadoras, 10 materiales didácticos sobre verbos regulares e 

irregulares y 21 DVD interactivos.  

Todo este material nos ayuda a la mejora de los siguientes puntos: writing, video, 

multimedia, audio, grammar, playing, reading, vocabulary, speaking y asesorías. 

 

El idioma inglés se divide en cuatro niveles dándose   

El idioma inglés se imparte en los dos semestres en el periodo 2012 B cursan un total de 

1456 alumnos yen el Nivel  Ahay  829 el 93.14% alumnos de tercer semestre, y en el Nivel 

B es de 627 el 95.87% alumnos de quinto semestre. 

La Mtra.en P. D. Sandra Beatriz Munguía Gallegos participo en el Curso-taller de 

preparación para el EXANI I proyecto que se trabajo con la secretaría de comunicaciones y 

transportes del 3 de Junio al 23 de agosto 

El Departamento de Orientación educativa se conforma por 9 orientadores cuatro con grado 

de maestría, dos con especialidad y tres con licenciatura, de los cuales 5 orientadores 

pertenecen al turno matutino y 4 al turno vespertino, los cuales han logrado impartir 549 
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asesorías personalizadas, para coadyuvar al mejor aprovechamiento académico de los 

alumnos, realizando un trabajo interdisciplinario, que fortaleció el trabajo entre 

coordinadores de grado, tutores, docentes, directivos, padres de familia y alumnos 

En esta área se han impartido 732  sesiones personalizadas para los alumnos, brindándoles, 

orientación vocacional, personal y familiar, así mismo se atendió a 129 padres de familia, 

estas acciones apoyan el contacto permanente con las familias de nuestros estudiantes, por 

lo que se realizaron diez reuniones con una asistencia total de 600 padres de familia, en 

estas reuniones se dio a conocer el desempeño académico de sus hijos y, en su caso, 

estrategias para solucionar los problemas que presentan. 

Además se interactuó con padres de familia para abordar temas diversos, como“Ser 

universitario” para los alumnos del primer semestre, “Factores que influyen en la elección 

vocacional” para Tercer semestre, y: “Construyendo el proyecto de vida y carrera” para 

Quinto semestre, además seis conferencias, con temas como: Riesgos y retos escolares, 

estilos paternos para todos los alumnos del plantel. 

Por otra parte, durante el mes de diciembre y enero se aplicaron 958 pruebas SOI-SYSTEM 

a los alumnos de nuevo ingreso, se entregaron los resultaos y la interpretación a 829 

alumnos, en febrero del presente año se aplicaron e interpretaron 715 estudios vocacionales 

a nuestros alumnos del cuarto semestre, dentro del Programa Estudios Vocacionales para 

Alumnos de Preparatoria del Estado de México (EVAPEM V).  

Con el objetivo de conocer el desempeño de la planta docente, los alumnos participaron en 

el programa de Apreciación Estudiantil, correspondiente al semestre 2012B, en el que 

participaron 2 mil 553 alumnos. 

 Ante la importancia que tiene la orientación vocacional, en el mes de octubre 705 alumnos 

de tercer semestre asistieron a la “EXPORIENTA 2012”, con la finalidad de que 

conocieran las alternativas que tienen para realizar sus estudios de nivel licenciatura, a 

través de las distintas instituciones que se presentan en este evento. 

En la atención a los alumnos de nuevo ingreso, en el mes de julio de 2012 se realizó el 

curso de inducción, el cual tiene como objetivo familiarizarlo con la vida institucional, su 
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dinámica, y los procesos académicos y administrativos que se desarrollan en el plantel,a 

través de la presentación de los siguientes temas: Sesiones de bienvenida y exposición de 

los aspectos generales del plantel, presentación y explicación de las funciones de cada área, 

identidad universitaria, símbolos y valores de la UAEMéx, principales características de la 

escuela Preparatoria, reglamentos internos y, finalmente, un recorrido por todas las 

instalaciones. 

Durante los meses de agosto y septiembre se elaboraron y actualizaron mil 40 expedientes 

de alumnos de primer y tercer semestre. 

El personal docente del plantel está integrado por 135 profesores, de los cuales, 106 es 

decir el 78.5% son de asignatura; 15 profesores el 11.1 por ciento de Tiempo Completo, 

cuatro siendo el tres por ciento de Medio Tiempo y 10 el 7.4 por ciento Técnicos 

Académicos. 

En relación al grado de estudios,de 18 pasantes que contaba el plantel, se logró reducir el 

total a nueve profesores, a todos los docentes con grado de pasante se les apoyo en la 

obtención del título de licenciatura con su participación en elDiplomado para realizar el 

examen CENEVAL y bajo el acuerdo 286 y 324 de la SEP, obtener el título de la 

licenciatura en educación, con esto se logró disminuir el número de profesores pasantes. 

Se cuenta con 135docentes adscritos imparte clase en este plantel, de estos 3con grado de 

pasante representando el 2.2%, 99 el 73.3%  tienen estudios de licenciatura, 28 docentes 

que representa un 20.8% cuentan con el grado de maestría y 5 el 3.70% tiene el grado de 

doctor. 

El modelo educativo tiene un enfoque constructivista basado en competencias, que requiere  

la constante actualización del personal académico a fin de adquirir nuevas formas de 

promover el conocimiento en los alumnos, es así que el total de profesores que asistieron a 

cursos de formación, profesionalización y capacitación fue de 164, distribuidos en las 

siguientes áreas del conocimiento: nueve en Desarrollo Humano, 52 en aspectos didácticos, 

13 en cursos disciplinarios, 13 en educación basada en competencias, 40 en procesos 

enseñanza – aprendizaje y 37 en transversalidad, entre los cuales se encuentran: Creación 

de páginas WEB para el uso didáctico, Uso de las Tic´s en la práctica docente, Cómo 
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aterrizar las competencias en el aula, Técnicas, dinámicas para el trabajo en equipo, Leer 

para comprender, escribir para aprender, entre otros. 

No olvidemos que el desempeño académico de los docentes es retribuido a nivel 

institucional dentro del Programa de Estímulos al Personal Docente (PROED),  para lo cual 

se realizó un curso enfocado a la capacitación para la integración del expediente en línea, al 

que asistieron 41 profesores de los cuales se vieron beneficiados 33 

Una mención especial para los docentes con más de 25 años de servicio: Javier Alanís 

Boyzo, María de Lourdes Ruiz Nateras, Ofelia Contreras Zarate e Hilario Miranda Gómez 

y los docentes que han cumplido 30 años de servicio son: Enrique Ortiz Carrillo y  

Camerino Juárez Pascual 

Un reconocimiento especial  a la profesora María de Lourdes Pérez García  por su  labor 

sindical en pro de los docentes de esta institución. 

 

  



18 
 

FUNCIÓN 2: INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

La investigación, orienta al docente en su razonamiento y aproximación a la realidad, 

ordena sus acciones y aporta criterios con rigor científico y en su quehacer durante todo el 

proceso de indagación. En tanto que, investigar supone la responsabilidad de generar nuevo 

conocimiento en el contexto del siglo XXI, para resolver múltiples y complejos problemas 

de nuestra sociedad 

Investigadores de calidad 

En cuanto a los Profesores de Tiempo Completo, cinco tienen licenciatura, cuatro tienen  

maestría y seis cuentan con el grado de doctor. En el este periodo obtuvieron el grado de 

doctor dos académicosla Dra. en E. María de los Ángeles Manzur Quiroga, y la Dra. en E. 

Silvia Cristina Manzur Quiroga,  Con respecto a los profesores de medio tiempo uno es 

pasante de licenciatura y tres docentes tienen el grado de maestría, los Técnicos 

Académicos, son nueve con licenciatura y uno con grado de maestría. 

En mayo  se inició el proyecto “Conformación De Comunidades De Aprendizaje” En El 

Plantel “Cuauhtémoc”,en el cual se dio a conocer sus propósitos y beneficios que traería 

este proyecto a la comunidad, se conformó con 90 alumnos y cinco profesores, dio inicio el 

proyecto, con un diagnóstico sobre el manejo de residuos sólidos con el apoyo de las 

comunidades de aprendizaje. 

En cuestión a los Cuerpos académicos en formación registrados, el plante cuenta un equipo 

de evaluación educativa integrado por cuatro profesores de tiempo completo 

Se han presentado cinco proyectos por parte de la comunidad de aprendizaje. Una realizada 

por alumnos de sexto semestre, dos de cuarto semestre y dos de segundo semestre todas  

tratan sobre la implementación deestrategias que conduzcan a tener una escuela limpia y 

digna.Actualmente el proyecto está en la fase final y se publicaran los resultados en las 

revistas universitarias. 

La academia de biología participo en el congreso internacional de salud Therese D’ilor, en 

la academia Mexicana de Cirugía, Centro Médico del siglo XXI, donde el día 7 de Marzo, 
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la profesora Marlene Espinoza Limón presento la conferencia sobre experiencias de 

curación con cristales líquidos.  

En el congreso internacional de salud del adolecente, celebrado en nuestra institución, en el 

mes de Marzo, se presentóla ponencia, uso del condón masculino y femenino. 

El cronista de nuestro plantel entrego a la Dirección para su publicación el libro “La 

identidad Universitaria en el Plantel Cuauhtémoc”. 

Cabe mencionar que en el mes de Junio, seis estudiantes fueron becados en el Programa de 

Vocación Científica "Con Ciencia con Valor".  

En mayo se iniciaron los trabajos para integrar el No. 2 de la Revista NicanNeztica  de 

nuestro Plantel, El consejo editorial del plantel reviso el estilo de los artículos de nuestra 

revista, y fue publicada en el mes de Octubre 
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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, es la expresión de 

los valores individuales y grupales, es la manera de entender, sentir y vivir el mundo, las 

creencias y formas de comportamientos, pero además expresan lo que es único e irrepetible 

entre los grupos sociales y la interacción individual. 

Fomento cultural universitario 

El plantel busca promover la sana convivencia y la formación de valores que fortalezcan la 

identidad de su comunidad, desarrollando de manera artística, científica, cultural y 

deportiva, los principios humanísticos postulados por la UAEM, siguiendo este modelo se 

han desarrollado 44 talleres culturales, como lo son:Teatro, Danza Árabe , Danza 

Folclórica, Tai Chi  Chuan, Baile de Salón, Papel Mache, Repujado, Dibujo, Guitarra, 

Inglés básico, Inglés  intermedio, Inglés  avanzado, Conversación en Inglés, Francés, 

Cultura e Idioma Japonés, Hip Hop, Jazz, Primeros auxilios impartido por alumnos 

integrantes de Protección Civil, entro otras disciplinas teniendo una participación total de 

580 alumnos 

Con el fin de fortalecer la identidad universitaria, se efectuaron conferencias en nuestro 

Plantel de la escuela preparatoria, iniciando el 8 de Octubre de 2012 con la Conferencia 

“Educación en Valores” emitida por el Diputado Local Profesor Héctor Hernández Silva. 

De igual manera para el 11 de octubre del mismo año, 509 alumnos asistieron a la 

Conferencia “Consumidor Modelo” llevada a cargo por el Depto. de  Extensión y 

Vinculación. Del 10 de octubre al 27 de noviembre, 755 alumnos participaron en la 

conferencia JUVENIMSS. El 8 de noviembre se realizó la Conferencia “Prevención del 

delito”. Y de manera muy general cabe resaltar que durante el periodo 2013A se han 

realizado veintiún Conferencias, desglosadas de la siguiente manera: dos conferencias 

emitidas por la Secretaría de Extensión y Vinculación de la UAEMéx.con el tema 

“Consumo Responsable”; tres conferencias en relación al Día Internacional de la Mujer, 

con temas referidos a: “La mujer en el cine” y “Las científicas de la Tierra y el Estudio del 

cambio Global; y siete conferencias con temáticas enfocadas al “Día mundial del Agua”. 

Finalmente, es importante mencionar la conferencia titulada,  “Ascendiendo a la cumbre” 
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de Karla Wheelock en la Aula Magna “Magistrado Lic. Gustavo A. Barrera Graf” de la 

Escuela Judicial del Estado de México, con una asistencia de 95 alumnos. 

La promoción del desarrollo artístico, científico y cultural, son complementos formativos 

en materia de valores, apreciación y expresión que fortalecen la identidad de los alumnos. 

Es por eso que el Plantel Cuauhtémoc, impulsa principios humanísticos y culturales a la 

cobertura que demanda su comunidad estudiantil y académica. En congruencia con lo 

anterior es como se informa que durante los mes de Septiembre y Octubre del 2012 se 

realizaron cuatro obras de teatro, tales como: Teatro trova llevado a cabo en Casa de las 

Diligencias; “Me doy el Gusto”, “Dos Amores y un Bicho” y “Después de las 12” 

presentadas en el Teatro Morelos de Toluca. 

Se participio en los domingos culturales obteniendo un reconocimiento en la “carpa de la 

ciencia” el 24 de febrero 

Nuestro espacio académico ha sido sede de diversas campañas institucionales, prueba de 

ellos es que en los días 3 y 4 de Octubre, el Departamento de Difusión Cultural realizó la 

Campaña permanente de la Cultura a la Prevención del delito, con temas enfocados a: ¿Qué 

hacer en caso de secuestro y cómo prevenirlo?, ¿Qué no te la rolen? enfocada a la 

prevención de delitos relacionados al consumo, venta y distribución de drogas; y ¿Qué 

hacer en caso de secuestro y cómo prevenirlo? Por consiguiente el 4 de Octubre se llevó a 

cabo una campaña de prevención en la violencia, titulada: “Como Adolescentes 

Construyamos Lazos sin Violencia” y finalmente en el mes de noviembre del 2012 se 

realiza la campaña “Amor sin Violencia”. 

Durante el mes de abril del presente año se realizaron de diversas presentaciones artísticas, 

llevadas a cabo en Escuela de Bellas Artes Toluca, con una asistencia promedio de 220 

alumnos en cada una de las presentaciones, de las cuales destacan: Danza Contemporánea 

“Sin miedo a equivocarme”, Grupo de Teatro “Mímica”, Dueto de “Guitarras”,  Danza 

Folclórica “Guerrero”, Ensamble de Clarinetes, Ensamble Sinfónico, Grupo de Jazz y 

Hawaiano, entre otras. 

De Febrero a Junio de 2013 se llevó a cabo un programa de cursos sobre Desarrollo 

Humano en la Sala Audiovisual de nuestro Plantel por la Dra. Antonia Lagunas Ruiz, con 
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un total de veinte temas tratados durante el curso, desglosados de la siguiente manera: 

Crecimiento y Desarrollo, Aspectos psicológicos relacionados con los cambios, Escuela y 

Aprendizaje, Prevención y Tratamiento de drogas, Violencia Intrafamiliar, Con una 

participación total de 800 alumnos. 

El taller de identidad y emprendedurismo del Plantel dio 14 platicas con la temática 

“háblame de tu carrera”, se creó la primera capsula que se a mandado a las radiofusoras 

locales y un espacio de podscats donde hemos tenido descargas en España y así 

internacionalizamos esta idea fractal tu “causa y efecto”  

Según lo reportado con las actividades del Contingente deportivo Militarizado Universitario 

del Plantel, está a cargo del Sgto. II de Infantería Rafael Revuelta Mira, se tiene 13 

prácticas en las instalaciones del Plantel, 2 sesiones de gotcha. Se cuenta con 32 cadetes, 

formando dos pelotones y una escuadra,  se enseñó a los alumnos a realizar los pasos a pie 

firme, se les enseño defensa personal, camuflaje mimético para confundirse en el entrono y 

otros objetivos, Obtuvo primer lugar entre las tropas. 

Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 

En relación a las actividades socioculturales realizadas durante los periodos 2012B-2013A, 

se encuentran: El 17° Festival Universitario de la Canción llevado a cabo el 5 de Octubre 

de 2012, donde se obtuvo el 4to. Lugar, además de participar en el Festival Cultural, 

recreativo y deportivo realizado el 10 de Octubre del mismo año.  

Por otra parte con los festejos del 14 de Febrero, se realizaron dos Kermes: una organizada 

y coordinada por alumnos de protección civil, en la explanada del plantel, y la otra por Pro-

Generación 2010-1013 en la sala de usos múltiples del mismo. Con motivo del día 

internacional de la Mujer, la comunidad de nuestro plantel asistió al concierto de “Tania 

Libertad” en el Teatro Morelos. 

En Octubre de 2012 se efectuaron tres visitas guiadas a Uni Radio, en las que asistieron 30 

alumnos en cada una de ellas. Del mismo modo el 24 y 31 de Octubre, 1079 alumnos 

asistieron a las instalaciones del ISSTE Distrito Federal, donde se impartió el curso de 

hidroponía. Durante los días 7 y 12 de noviembre del mismo año, 1079 alumnos 

participaron en la visita guiada al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y 
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nuevamente para el 15, 16 y 18 de abril de 2013, pero ahora con una participación de 25 

alumnos en cada visita al ININ. 

En el mes de Abril se llevó a cabo “UNIVERSITOUR 2013”, al que asistieron 160 

alumnos a “Azteca Estado de México e Instituto Franco Ingles”, en el cual los alumnos 

presenciaron: Grabación del programa en vivo del noticiero denominado “Los del 7”, 

Capsulas informativas del programa en vivo denominado “Deporte Caliente”, La grabación 

delprograma en vivo del noticiero denominado “Hechos Meridiano”, Conferencia con 

Sergio Sepúlveda conductor de diversos programas de TV Azteca y se impartieron siete 

talleres con temas encaminados a: “Clínica de Inducción Odontológica”, “Practicas de 

Juicios Orales”, “De lenguas e imagen”, “Laboratorio de Radio” y “Simulador de 

Negocios”. 

Algunos eventos se presentaron en lugares externos al Plantel, por ejemplo: el 28 de 

septiembre de 2012 se realizó la Participación en TV Mexiquense “Fondo Para que no 

caigas”.  Por otra parte durante el mes de Octubre se realizaron actividades tales como: 

Inauguración “Alterotopías” J. Abraham Martínez Maldonado, en Casa de las Diligencias; 

Semana de la Cultura, Responsabilidad, Tolerancia y Respeto a las Personas con 

Capacidades Diferentes; Exporienta 2012 “Participación de los Talleres Culturales del 

Plantel “Cuauhtémoc” realizada en Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones 

del Estado de México (CIECEM);  Redacción de “Calaveras Literarias 2012”; y 

Participación de alumnos en cápsulas informativas en Radio Scout Nacional de México. 

Por otra parte en noviembre del mismo año se llevó a cabo el 10° Congreso Internacional 

sobre la Salud del Adolescente en el Auditorio del Edificio Administrativo UAEM; El 

Concierto de la Orquesta Juvenil “Yamansaki” Toluca, Orquesta Juvenil de la UAZ, 

Orquesta Ixixic, Jalisco en Sala Felipe Villanueva; Encuentro de Talentos; y para culminar 

las actividades del mes de noviembre se realiza el evento socio-cultural “Concierto de Río 

Roma” en Teatro Morelos Toluca. 

  



24 
 

FUNCIÓN 4: EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

Uno de los retos de la UAEMéx. 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 

 

Garantizar una educación media de calidad para los grupos sociales más desfavorecidos 

indiscutiblemente implica proveerles de recursos económicos que faciliten su asistencia a 

clase. 

Como parte de los apoyos económicos otorgados a nuestros estudiantes para contribuir al 

desarrollo pleno de sus actividades académicas, se otorgaron durante el 2012 becas 

institucionales así como externas, teniendo  2155 de alumnos beneficiados, con 2743 becas, 

dando como resultado que el 84.4% de la matricula tiene algún tipo de beca, 1292 el 50.6 % 

cuenta con beca de nuestra máxima casa de estudios, y 1451 el 56.8% con alguna beca 

externa.  

Se asistieron a las dos reuniones de trabajo, sobre el proceso de otorgamiento de Becas. 

Para darle continuidad al programa, se publicó la convocatoria de Becas Institucionales. 

Concluyendo con el proceso de otorgamiento de las mismas. 

En base Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Se realizó la certificación 

electrónica, y la reinscripción  en  Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio se enviaron los carnets 

sellados de pláticas de salud de los becarios en el ciclo,  

Entregamos la nómina de alumnos beneficiados con la Beca de Permanencia Escolar  para 

estudiantes de Educación Media Superior de Gobierno del Estado de México. 

Se entregaron 9 Remesa de reposiciones de tarjetas del Programa de Becas de Educación 

Media Superior. 
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En Marzo Se realizó la validación de Padrón Activo de Becarios del PROBEMS (Programa 

de becas de Educación Media SuperiorApoyo, Retención y Excelencia), están pendientes  

los resultados de alumnos beneficiados. 

En nuestro plantel se cuenta con 5 alumnos que pertenecen a grupos étnicos a cada uno de 

ellos se les ha otorgado una beca. Preocupados por su bienestar se ha estado trabajando para 

conseguir un apoyo a los alumnos, preparando a los docentes, realizando pláticas para que 

los alumnos no se olviden de sus raíces. Los resultados de este apoyo se darán en próximas 

fechas 

El plantel provee una cultura de prevención y atención a la salud física y mental de su 

alumnado con el objetivo de brindarles apoyos adicionales para su permanencia y egreso  

exitoso, en este tenor se afiliaron un total de 2506 alumnos al seguro de salud para 

estudiantes que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cantidad que 

representa el 98.2% de la matrícula total. Cabe mencionar que los alumnos restantes 

cuentan con otro tipo de protección para servicios médicos. 

Se participó en la reunión de trabajo del proceso de certificado de afiliación de alumnos al 

IMSS de la convocatoria 2012B. En Julio se Orientó y registro a los alumnos de nuevo 

ingreso para realizar correctamente su afiliación, llevando acabó en el mes de febrero  la 

aplicación  y envió de encuestas de satisfacción del usuario correspondiente al Proceso de 

Afiliación de Alumnos al IMSS, al departamento de Apoyo al Estudiante. 

En el mes de Octubre se llevó a cabo la primera etapa de la Campaña de Vacunación en 

coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el equipo del 

consultorio médico, en la cual se realizó la aplicación de las vacunas Hepatitis B, Tétanos e 

Influenza, en el mes de Noviembre se realizó la segunda etapa de la campaña de 

vacunación donde se aplicaron los refuerzos correspondientes para las vacunas, se aplicaron 

1111 dosis a 457 alumnos. 

Se llevó a cabo en el Curso-Taller Formación de Promotores Adolescentes PREVENIMSS 

en Centros JUVENIMSS-UAEM en las instalaciones del Plantel Cuauhtémoc, los días 07, 

16 y 21 de  mayo del año en curso, en el cual contamos con la participación de 177 alumnos 

que tienen el interés de participar en estas actividades, con las cuales se beneficiará a la 
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comunidad estudiantil del Plantel al promover la concientización sobre el autocuidado de la 

salud, se abordaron distintos temas en los que se destacan sexualidad, paternidad 

responsable, embarazo, aborto, alimentación saludable, enfermedades de transmisión 

sexual, métodos anticonceptivos, entre otros. 

En el mes de Octubre y Noviembre 85 alumnos del Plantel participaron y terminaron el 

curso de "Formación de Promotores Adolescentes PREVENIMSS", en la cual recibieron 

pláticas sobre alimentación saludable, hábitos alimenticios y demás orientación sobre el  

autocuidado de su salud. 

El plantel cuenta con un espacio físico y material básico para brindar atención de primeros 

auxilios, así como la prevención y el diagnóstico de algunos padecimientos que se 

presentan entre los integrantes de esta comunidad atendido por dos médicos, uno por turno. 

Este espacio se ha visto fortalecido por la donación de medicamentos que los propios 

alumnos realizan, así como los que la administración suministra. 

En el consultorio médico se han realizado en este periodo 1743 consultas registradas de las 

cuales 90 son tratamientos de atención inmediata con calidad de urgencia, (fracturas, 

esguinces, contusiones, y epistaxis), el resto de los tratamientos fueron paliativos, entre 

otros expediciones de resultados médicos, revisiones, curación  

Dentro de las actividades del servicio médico se realizó una semana Conferencias sobre 

Prevención y Tratamiento de Parásitos y Amibas, dando un total de 13 conferencias 

impartidas a 1009 alumnos de primer semestre. Se elaboraron y difundieron trípticos sobre 

prevención ante el virus de la influenza, 

El consultorio médico elaboro diagnósticos de padecimientos sistémicos por medio de 

cuestionarios a los alumnos de nuevo ingreso, en general se presentan buena saludo salvo 

algunos con alergias o padecimientos sistémicos 

Se llevaron a cabo Pláticas sobre la sexualidad, se les brinda a los alumnos orientación 

sobre el uso de métodos anticonceptivos, y prevención de enfermedades de transmisión 

sexual, atendiendo a los alumnos que solicitan la información. 

Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad 
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Contribuyendo con la formación de los jóvenes bachilleres, En este periodo se recibieron 

25 alumnos para realizar prácticas profesionales, respecto a Servicio Social se aceptaron a 

10 estudiantes prestan su servicio social en las diferentes áreas administrativas del Plantel, 

los alumnos provienen de la FACICO de la UAEM, CUI, CBT No.2. CONALEP, 

Universidad Milenium. 

El plantel participó en el 10º Concurso del Universitario Emprendedor celebrado en el 

CIECEM, formando emprendedores UAEMéx organizado por la Secretaría de Extensión y 

Vinculación Universitaria y la Dirección de Desarrollo Empresarial, participando 367 

alumnos de nuestro plantel con 160 proyectos lo equivalente al 22% de los proyectos 

presentados en toda la UAEMéx. y siete asesores, tres de los equipos lograron llegar a la 

fase  de los finalistas categoría Emprendedor Junior que fueron el 50% de los finalistas los 

equipos fueron “Cool Blaze”, “Crush-Trash” y “Curita Inteligente” quedando en 2º. Lugar 

el proyecto de “Cool Blaze”, con los participantes: Beatriz Gallegos Jaramillo, Víctor 

Manuel González Sarmiento, y Felipe Suarez Moreno.Donde los estudiantes asistieron a 22 

platicas y conferencias del programa emprendedor  

En el mes de Mayo se presentaron 108 proyectos logrando llegar a la final 2 proyectos e la 

categoría de Emprendedor Junior, “Motivas Drin Grean” y “Chia Fruit”, quedando en 2° 

Lugar el equipo de “Chia Fruit” con un proyecto de gelatinas a base de Chia,  

En el área de la salud el personal de este plantel participaron En el mes de Febrero 28 

académicos y cinco administrativos en el Programa de prevención y protección de la 

saludFAAPA-UAEM 2013, en la cual se realizaron diversos estudios en la unidad móvil 

del ISSEMYM. Se realizaron estudios de diagnóstico preventivo, ayudando a detectar en el 

personal problemas de hipertensión arterial, niveles de glucosa, colesterol, y triglicéridos, 

así como obesidad y ansiedad, entre otros, 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. 

Para apoyar a nuestros trabajadores y alumnos en el mes de Noviembre del 2011 se firmó el 

Convenio Interno de Colaboración entre el Plantel Cuauhtémoc y la Facultad de 

Odontología, ambas dependientes de la Universidad Autónoma del Estado de México, el 
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objetivo del convenio es la coordinación de acciones para llevar a cabo actividades de 

atención en materia de salud bucal en las instalaciones del Plantel a sus alumnos a través de 

la unidad móvil, comenzando sus actividades en febrero del 2012, y hasta la fecha se tiene 

el siguiente reporte: 

En el actual periodo se atendieron a 172 personas, de las cuales 69 son alumnos y todos 

presentan  higiene regular, 36 docentes el 80% de los ellos tienen una higiene bucal regular, 

el 10% con higiene bucal buena, y el 10% tiene una mala higiene bucal; 44 

administrativos,36 el 81.81% cuentan con una higiene regular, 4 representa el 9% tiene 

buena higiene y 4 el 9% con mala higiene bucal y 23 padres de alumnos e hijos de 

administrativos y docentes, se les ha dado seguimiento a los pacientes y se han mejorado su 

higiene bucal. 

Se realizaron un total de 410 tratamientos médicos dentro de los cuales se encuentran 

historias clínicas, tratamientos de operatoria dental, exodoncias, detartraje, profilaxis, 

radiografía, y tratamientos preventivos. 

En el mes de Agosto y Septiembre se llevó a cabo la Campaña de Diagnóstico y prevención 

de salud bucal enfocada a alumnos de primer semestre, en la que participaron 456 alumnos. 

En Mayo del 2012 se llevó a cabo la Firma del Convenio Específico de Colaboración entre 

el “Plantel Cuauhtémoc” y la Asociación “Grandeza Mexicana Nueva Generación, A. C”. 

Este convenio tiene como objetivo la realización de actividades conjuntas, de carácter 

académico, cultural y deportivo, encaminadas a la capacitación, superación y formación de 

alumnos y docentes. 

En el mes de Noviembre se llevó a cabo el 10° Congreso Internacional sobre la salud del 

adolescente en las instalaciones del Plantel, en el cual se tuvo conferencias y un talleres 

sobre temas como educación y autoestima, adicciones, embarazo en adolescentes, obesidad, 

nutrición, hábitos alimenticios y enfermedades de transmisión sexual, en el cual se tuvo una 

asistencia de 795 alumnos 
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En el mes de Noviembre se realizó la conferencia sobre Consumo Responsable en 

coordinación con la Secretaria de Seguridad Ciudadana y otras Instituciones en la cual se 

tuvo una participación de 120 alumnos.  

Dentro del programa de atención de salud física y mental se llevaron a cabo, dos 

conferencias sobre “Consumo responsable” que tienen como propósito difundir mensajes 

respecto al uso y abuso de bebidas alcohólicas, en las cuales se tuvo una participación de 

125 alumnos, el mismo día se impartió una conferencia del consumidor modelo, para 

padres de familia a las 19:00 Hrs. en la cual se tuvo participación de 112 asistentes. 

Se llevó a cabo la 5a Feria Universitaria de Servicios al Estudiante en las instalaciones del 

Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones del Estado de México (CIECEM), en 

la que asistieron los 22 grupos de primer semestre con una participación de 950 alumnos 

del Plantel. 

Dentro del Programa de atención a la salud física y mental de los universitarios se llevó a 

cabo el 29 de Mayo dos presentaciones de la obra de Teatro  "IMANES" con la Compañía 

Caos Brehat y el Instituto Mexiquense de la Juventud, lo anterior aborda la temática del 

Bullanga en el salón de clase. Se tuvo una participación de 202 alumnos en las dos 

presentaciones.   

Se llevó a cabo el Programa de Servicio Social Comunitario denominado “Educación 

Financiera BBVA Bancomer”, en el cual se realizaron cuatro conferencias-taller referidos a 

los temas de ahorro y crédito impartido a 140 alumnos de sexto y cuarto semestre en las 

instalaciones del Plantel. 

En el mes de Octubre se contó con la presencia del Grupo Modelo, en la cual se realizaron 

dos conferencias sobre el ámbito empresarial de esta empresa al mismo tiempo que se 

buscó concientizar a los alumnos sobre el consumo responsable del alcohol y de los 

beneficios que tiene ser un Consumidor Modelo, en este evento participaron 227 alumnos 

del Plantel. 

Gracias al apoyo anual de nuestros alumnos se participó en el Boteo Teletón 2012, 

distribuyéndose 46 alcancías, recaudándose aproximadamente $15,537.00. 
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Se reconoce la destacada participación de la comunidad de este plantel en la colecta anual 

de la Cruz Roja Mexicana.  

A partir del 20 marzo se inició la campaña de recolección de juguetes y dulces para  

conmemorar el día del niño; habiéndose reunido 778 piezas,  de esta cantidad, fueron 240  

pelotas y 145 piezas de material didáctico asignado a escuela de educación especial para 

complementar su labor de preparación de niños y jóvenes con necesidades especiales; 393 

juguetes diversos y 39 kilos de dulces fueron repartidos a 90 niños especiales; La 

convivencia se realizó en las instalaciones del propio Centro de Atención Múltiple No. 17  

“Dra. Margarita Gómez Palacio” del Municipio de Toluca,  el 4 de mayo de 2012; En dicha 

campaña participaron 26 profesores que coordinaron a todos los grupos del plantel y 40 de 

nuestros estudiantes asistieron a repartir los juguetes y convivir con los aproximadamente a 

45 niños con capacidades diferentes, los objetivos de esta convivencia son: Promover entre 

los estudiantes de nuestro Plantel los valores de Humanismo, respeto, solidaridad, 

tolerancia y sensibilidad social. Vincular al Plantel Cuauhtémoc con la sociedad. Motivar el 

sentido de superación de los niños con capacidades diferentes. 

El 30 de Abril el cronista coordino una convivencia con niños de capacidades especiales del 

CAM 17  en la cual participaron 400 estudiantes donando juguetes, dulces, pelotas, 

refrescos y paletas de hielo, festejando el día del niño. Esta fue llevada a cavo las 

instalaciones del plantel 

Esta actividad siempre se ha efectuado desde hace 15 años con los objetivos de: promover 

en toda la comunidad participante y donadora, los valores de humanismo, respeto, 

solidaridad, tolerancia y sensibilidad social, ejes del modelo axiológico de nuestra alma 

mater. Fueron Vincular al Plantel Cuauhtémoc con la sociedad, y  motivar el sentido de 

superación de los niños con capacidades diferentes del CAM 17. 

Para la convivencia del mes de diciembre se inició la campaña de recolección de juguetes, 

pelotas, dulces y paletas de hielo, para los niños del CAM 17 a partir del día 12 de 

noviembre del mismo año; cabe mencionar que se reunieron 627 juguetes, pelotas y 38 

kilogramos de dulces que fueron entregados hasta el 9 de enero de 2013 debido a que el 

plantel estaba de vacaciones de invierno a 50 niños del CAM 17 y por primera vez se 
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entregaron juguetes, dulces y paletas de hielo a 40 niños especiales de un nuevo Centro de 

Atención Múltiple el CAM 20, ubicado en el Fraccionamiento las Flores del Municipio de 

Toluca. 

En la colecta participaron aproximadamente 1600 alumnos del Plantel coordinados por 26 

profesores que comparten con las autoridades del plantel las mismas intenciones de 

promover en los jóvenes estudiantes preparatorianos los valores universitarios y la 

vinculación de la escuela con la sociedad como lo establecen los objetivos sustantivos de 

nuestra universidad, en la entrega y convivencias a ambos centros participaron alrededor de 

200 jóvenes. 
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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 

resultados obtenidos en el marco de las funciones universitarias con una corresponsabilidad 

entre la capacidad de decisión individual y control colegiado, viéndose reflejado en la 

integración de un plantel competente, participativo y transparente. 

Se cuenta con 59 integrantes  del personal administrativo, de los cuales 46 son empleados 

sindicalizados,  12 de confianza y uno directivo.  

Es un gusto resaltar el trabajo que en pro de nuestro quehacer universitario han realizado 

los trabajadores administrativos con 25 años de servicio: José Luis Ríos Hernández, 

Gregoria Urbina Vázquez, Tito Luna Valeriano,  Roció López Solís, así como él   

compañero Cirilo Rojas González  quien ha cumplido 30 años de servicio, a todos ellos mi 

reconocimiento y felicitación por su arduo trabajo. 

Se destaca la necesidad de incorporar al proceso de enseñanza y aprendizaje, las 

tecnologías de la información y la comunicación, así como asegurar la conexión de la 

educación con los anhelos de los jóvenes y lograr que participen activamente en su proceso 

formativo. 

La capacitación continua del personal administrativo se ve reflejada en  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 encuentra: Estadísticas Aplicadas con SPSS, Calidad en el 

Trabajo  en los que participaron 50 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 con el estímulo correspondiente al Programa de 

Carrera Administrativa, en el cual durante este periodo fueron beneficiadas 47 personas 

sindicalizadas. 

Con el objetivo de contar con instrumentos teóricos, metodológicos y operativos 

actualizados, en el mes de Diciembre se revisó el Manual de Operaciones, revisando el 
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manual se identificaron algunas fallas y se está actualizando de acuerdo a las funciones que 

se tienen hoy en día. Así mismo se ha revisado elManual de Procedimientosy se han 

contemplado algunas modificaciones y se siguen revisando para realizar las 

modificaciones. Todo esto se está desarrollando con la asesoría de la DODA. 

En relación con los procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2008 al interior del 

plantel tienen alcance 86 procesos administrativos del Sistema de Gestión de Calidad. 

Dicha certificación avala el cumplimiento de las normas internacionales que rigen el 

desempeño de las actividades administrativas, con el propósito de seguir mejorando la 

eficacia y eficiencia de éstas, el Comité Interno de Calidad sesiona de forma bimestral. 

Un total de 13 personas participan activamente en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), 

que incluye al director, al representante de la Dirección (RD), a las jefaturas, a un profesor 

de asignatura, un alumno y un trabajador. Cabe mencionar que en el mes de Julio del 2012 

se realizó un cambio con el Representante de Dirección(RD) estando a cargo la I. I. y de S. 

Patricia Estephanía Gama Lara, se tiene un equipo de 15 personas de diferentes áreas del 

Plantel Esto con la finalidad de dar atención y seguimiento puntual a los aspectos 

pendientes que se plantean en las diferentes áreas. 

Se obtuvo la certificación del Great Place to Work México por impulsar políticas y 

prácticas que mejoran la calidad de vida dentro de su organización y cumplir los requisitos 

establecidos en GPTWIMX 

Los instrumentos de planeación constituyen una guía para el desarrollo de las actividades 

docente, administrativa, investigación, difusión, extensión y vinculación.  

La realización de las actividades mencionadas durante este Tercer informe, dan cuenta de 

los avances alcanzados para el cumplimiento de lo planeado para el año 2012 basado en el 

Plan de Desarrollo 2010‐2014del Plantel “Cuauhtémoc”, contemplando 183 metas, de las 

cuales se cumplió con: 72.1%  que indica 132 metas cumplidas, el 2.2% siendo 4 con un 

avance bueno; 4el  2.2%  son moderados, 19 siendo el 10.4%  son inferiores y el 13.1% 

24no se registra avance.  



34 
 

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 911 y las Estadísticas 912, inicio y fin de cursos, Programación del POA 

2012,las evaluaciones trimestrales del POA  2011, así como la elaboración de las Acciones 

relevantes para el 4o. Informe del PRDI 2009-2013. 

Algunos de los sistemas en operación en el 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), Programa de Estímulos para el Desempeño Docente (PROED), Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC), Control escolar, JANIUM y SPARHNET. 

La sociedad exige educación de calidad, para ello es necesario fomentar el adecuado uso de 

los recursos destinados a la mejora del proceso educativo ofertado en el Plantel 

“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria. 

La correcta gestión de los recursos humanos, materiales y financieros es imprescindible 

para lograr la calidad de las actividades sustantivas del plantel, lo cual se logra a través de 

una gestión oportuna, eficaz y eficiente 

Para el 2012 el plantel tuvo un presupuesto asignado de $9 millones 378 mil 786.43, 

distribuyéndose de la siguiente forma: $238 mil 578.80 en gasto fijo, $3 millones 276 mil 

845.96  en gasto corriente y $2 millones 245 mil 569.67  en gasto de Inversión y $3 

millones 617 mil 792.00  fue el monto destinado al rubro de becas, mostrándose siempre, 

ante cualquier proceso de fiscalización, un cabal cumplimiento en los aspectos de 

transparencia. 

En lo referente al rubro de infraestructura, el plantel cuenta con 35aulas, dosaula digitales, 

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 nueve canchas y un 

total de 47cubículos. 
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Los inventarios de los bienes muebles del plantel se mantienen debidamente registrados, 

durante este periodo se llevó a cabo la actualización de resguardos mediante el alta o baja 

de los mismos. 

A principios en enero se llevó a cabo la actualización de inventarios concluyendo 

satisfactoriamente los resultados esperados 

Obra Universitaria 

Durante el periodo que se informa se han realizado varias acciones enfocadas a la 

remodelación y mantenimiento preventivo y correctivo de varios espacios del Plantel, 

derivado de las revisiones llevadas a cabo previamente al proceso de evaluación del Plantel, 

como requisito para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato. 

Se concluyófavorablementeel Laboratorio de Biología en el segundo nivel del Edificio “H” 

que tuvo una superficie de 43 metros cuadrados y una inversión de $899.8 miles de pesos. 

Se están construyendo 3 aulas en el edificio “H” para lograr abrir nuestras puertas a un 

mayor número de alumnos, así mismo se está construyendo un módulo de sanitarios para 

damas en el edificio “D”  

El mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipo se realiza de manera constante, 

permitiendo el desempeño óptimo de las actividades académicas y administrativas, entre los 

que destacan, pintura para 33 aulas, 10 edificios, canchas, pasillos y la barda perimetral del 

plantel, para el inventario del semestre 2013 dando un total de diez mil866 mts
2
, también se 

instalaron 89 mts
2
 de piso la minado, y limpieza de 52 mts

2
 de cortinas y persianas. Se 

efectuaron diversos servicios de mantenimiento principalmente a laboratorios, salas de 

cómputo y áreas de sanitarios. 

En la sala audiovisual se realizó cambio de butacas, colocación de piso laminado, trabajos 

de pintura de paredes interiores y exteriores, así como la renovación de persianas de la sala 

audiovisual. Dando como resultado satisfactorio la conclusión de dichos trabajos. 

Así también se recargaron extintores y se les proporcionó mantenimiento, realizando 

periódicamente recorridos de inspección. 
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Por otra parte, durante el mes de Agosto y con el apoyo de la Dirección de Obra 

Universitaria se realizaron los trabajos de limpieza profunda y mantenimiento de jardines y 

áreas verdes, así como el podado de arbustos y árboles que se encuentran dentro de las 

instalaciones de la institución. 

Por consiguiente se realizaron trabajos para sustituir luminarias y balastros de laboratorios, 

aulas, biblioteca, sala audiovisual y salas de cómputo. Se corrigieron fugas de agua del 

departamento de orientación educativa, así también se detectó y corrigió una fuga de gas en 

el laboratorio de Química. Se repararon válvulas de los sanitarios para damas del edificio 

“C”. Además se repararon fluxómetros de sanitarios en general. Se realizaron trabajos de 

desazolve, desagüe, en inodoros y mingitorios de todos los módulos de sanitarios.  

Se dio mantenimiento a la bomba de agua del edifico “C”. Se retiraron y repusieron 

cristales de los edificios “I”, “E” y “H”. Se reactivó el reflector para la iluminación de 

acceso peatonal, además de reparar chapas de salones del edificio “I”, “E” “C”, “F” y 

sanitarios. Se retiraron y sustituyeron diversos apagadores del edificio “D”, detectándose y 

corrigiendo un corto circuito en el mismo edificio. Se sustituyeron  tubos y balastros en las 

aulas y oficinas.A su vez se realizó el cambio de empaques, ajustes de válvulas y llaves de 

sanitarios,  además de una limpieza y destape de tuberías de drenaje, coladeras y registros. 

Se sustituyó la llave de paso de los sanitarios del edifico “H”. 

Asimismo, con el apoyo de la administración central se adquirieron: un video proyector, un 

CPU, un aula digital móvil, y 10 lap tops. Que fueron entregadas a los diferentes 

establecimientos. 
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FUNCIÓN 6: GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 

Los HH. Consejos de Gobierno y Académico del plantel definen el rumbo que debe seguir 

la administración. En ellos se promueve el respeto y la pluralidad del pensamiento con el 

propósito fundamental de lograr el 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 administrativa. 

En este tenor, el H. Consejo de Gobiernodel plantel efectuó siete sesiones ordinarias y 

cinco sesiones extraordinarias. Por su parte, el H. Consejo Académico realizó siete sesiones 

ordinarias, una extraordinaria  y de manera conjunta se llevó a cabo una sesión ordinaria; lo 

anterior en congruencia con la legislación universitaria y dando atención a las solicitudes de 

la comunidad estudiantil y académica de nuestro Plantel.  

Con base a lo establecido por la Legislación de nuestra Universidad fueron renovados ocho 

integrantes del H. Consejo Académico y se hizo el cambio de los 5 miembros del 

H.Consejo de Gobierno.Actualmente, la alumna Yoira Lizbeth Valdés Barrios es consejera 

propietaria representante de los alumnos del nivel medio superior.  

Asimismo, se asistió a diez reuniones ordinarias del H. Consejo Universitario y tres  

reuniones extraordinarias; se participó en siete reuniones conjuntas ordinarias del Colegio 

de Directores, de organismos académicos, centros universitarios y planteles de la escuela 

preparatoria. En relación con las sesiones del Consejo General Académico, se participó en 

cinco de carácter ordinario. Se participa en la Comisión de Planeación, Evaluación e 

Incorporación de estudios, asistiendo a 17 reuniones durante el presente periodo. 

Nuestro cronista asistió a  7 reuniones ordinarias y una reunión extraordinaria del Colegio 

de Cronistas  llevadas en los diferentes establecimientos de la UAEMéx, en el mes de 

Agosto el cronista presento en la reunión del Colegio de Cronistas lo siguiente, el libro 

“Cuauhtémoc” Segunda Parte, el libro Un rencuentro con la historia del plantel, así como la 

revista No. 1 NicanNeztica.  
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Hablando acerca de la Identidad Universitaria, en el mes de Mayo se realizó un ciclo de 20 

conferencias   en el Plantel Cuauhtémoc, salón por salón a los estudiantes de ambos turnos 

en esta escuela. También participo dando diversas pláticas a alumnos y profesores en la 

Facultad de Ciencias Agrícolas. Facultad de Ciencias de la Conducta, Centro Universitario 

UAEM Texcoco. 

Consientes de la vital importancia de poseer una preparación apropiada en aspectos de 

seguridad y protección, fueron planeadas y coordinadas diversas actividades para fomentar 

la cultura de seguridad en nuestro Plantel.  

El equipo de protección civil del Plantel “Cuauhtémoc” que cuenta con un total de 40 

brigadistas gracias a los 10 nuevos elementos que se incorporaron en este periodo, siempre 

hemos contado con el apoyo de los brigadistas para lograr coordinar a los alumnos en los 

múltiples eventos que hemos tenido a lo largo del periodo. Todos los sábados en las 

instalaciones del plantel se reúnen los brigadistas con el fin de estar en una constante 

capacitación y coordinarse para los diferentes eventos he los que ellos participan. 

Se han realizando seis simulacros teniendo como mejor tiempo de respuesta 2.15 minutos 

para ambos turnos participado todo el plantel con un total de 2553 alumnos 70 docentes, y 

60 administrativos,  se realizaron dos acopios de abastecimiento de material de curación y 

medicamento. Con lo que se abastecieron y reubicaron los botiquines de primeros auxilios 

En el mes de septiembre se realizó la semana de Protección Civil, donde se elaboró un 

periódico mural acerca de los desastres natrales, se llevó a cabo una conferencia, y una  

videoconferencia de “Desastres Naturales,  se realizaron dos ejercicios de evacuación y se 

proyectó un video acerca del “Sismo del 85” todo esto con el fin de crear conciencia en los 

estudiantes acerca de la importancia de estar informados sobre qué hacer en estos casos.  

Los alumnos recaudaron fondos en una venta de comida  con el fin de conseguir el material 

necesario para la brigada de protección civil 

Se realizaron dos simulacros de incendio en el mes de Octubre, se capacitaron a los 

brigadistas en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Conducta para el control y 

combate de incendios por parte del H. cuerpo de Bomberos. Participaron en el  curso de 
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primeros auxilios con la dirección general de protección universitaria y Seguridad 

Ambiental. 

Se apoyó a la fundación Caritas A.C. con  semillas y alimentos no perecederos. En 

Noviembre se realizó el acopio de bufandas realizadas por el alumnado, docentes y 

administrativos del plantel. 

La práctica complementa el aprendizaje de Cultura y Responsabilidad Ambiental conto con 

la participación de alumnos de 5° semestre teniendo una Asistencia de 28 alumnos con 2 

maestros responsables. Realizaron una visita a los municipios de Amanalco y Valle de 

Bravo para que los alumnos conozcan las tecnologías de construcción (Ecotécnias),  así 

mismo, conocer las actividades que fomentan el cuidado del medio ambiente. Se consideró 

una visita a un centro de enseñanza para la construcción de vivienda ecológica.  

La brigada de protección Ecológica reporta que el personal encargado de los laboratorios 

mantiene un registro actualizado de sustancias empleadas y de los residuos generados, de 

conformidad con un programa establecido para recolectar y confinar los residuos, según la 

marca de reactivosJ.T.Baker.  

Durante este periodo el Plantel fue evaluado y certificado como “Edificio Libre de Humo 

de Tabaco, por el Consejo Estatal Contra las Adicciones, ya que el Plantel cumple con las 

disposiciones que establece el Reglamento para la Protección de los No Fumadores en el 

Estado de México, todo esto gracias al compromiso y empeño de la comunidad en su 

conjunto: alumnos, profesores y personal administrativo. 

Deporte y activación física 

Es importante que los jóvenes Universitarios participen en actividades deportivas que 

permitan promover una mejor salud y retribuir en jóvenes con una actitud de competencia, 

que es necesaria en su formación personal. Como parte del desarrollo integral del 

estudiantado, el deporte se fomentó con la realización de diversos eventos como: cinco 

Torneos Internos, dos juegos universitarios, jornadas de activación física y carrera atlética 

de aniversario entre otros. 
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En Agosto se realizó la Mañana deportiva de bienvenida, con las actividades y la 

participación en Ajedrez de 52 alumnos, Basquetbol 338, Futbol rápido 660,  Handball 72 

Voleibol 285, en las ramas femenil y varonil, participando un total de 1407 alumnos. 

Promoviendo el deporte en nuestros Jóvenes se realizaron dos Torneos internos en ambos 

semestres en las diversas categorías, se logró el objetivo propuesto en Ajedrez 71 alumnos, 

Basquetbol 519,  Basquetbol tercias 470, Frontón individual 154, Frontón parejas 98, 

Futbol rápido 1437, Handball 251, Voleibol 445 y  Voleibol mixto 830, en las  Ramas 

femenil y varonil. En los  periodo 2012B y 2013A participo  un total de 2089 alumnos 

inscritos en el primer torneo, en el segundo participaron un Total de 2186 alumnos.  

Se imparten 5 talleres deportivos que son: Taekwondo con 23 alumnos, Karate con 31 

alumnos, Zumba con 6 trabajadores, con un total de 60 participantes entre alumnos y 

trabajadores 

El alumno C. Fabián Plata Vargas es integrante de la selección de Box de nuestra 

institución  

En Septiembre se participó en el Torneo de futbol asociación para 1er. Semestre, Turnos 

matutino y vespertino de las Ramas femenil y varonil llevado a cavo en la Unidad 

Deportiva Lic. Adolfo L. Mateos de la UAEM. Asistiendo un  Total de 72 alumnos. 

En Octubre se realizó la tradicional Carrera Atlética de Aniversario. Con la entusiasta 

participación de 1487 alumnos, 7 Académicos, 8 Administrativos y 12 libres. Dando un 

total de 1514 participantes  

Promoviendo el deporte en nuestros estudiantes se dio una Exhibición de futbol soccer  

potros UAEMéx 2ª  división temporada 2012 – 2013, en la cancha de futbol rápido del 

plantel “Cuauhtémoc”. 

En Junio se dio la Exposición de rutinas de zumba por alumnos de 4º semestre con una 

audiencia total de 693 alumnos 

Sabemos la importancia de enseñar a los alumnos con el ejemplo de los docentes, y 

conocemos que cuerpo sano, mente sana, por esto mismo del mes de Octubre a Febrero se 
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participó en los Torneos FAAPAUAEM, participando en diversas ligas siendo estos los 

resultados, en Voleibol mixto, participaron 12 docentes obteniendo el 2º lugar. En la 

categoría de Basquetbol varonil con un equipo de 12 integrantes se logró el 5º lugar, con la 

Mejor ofensiva y el título de Campeón encestador obtenido por el Prof. Carlos López 

Reyes. Para concluir en Futbol soccer se tuvo un equipo de  21 académicos logrando el 4º 

lugar 

En los XXXII Juegos deportivos universitarios Participamos en 20 disciplinas deportivas 

con un total de total de  278 jóvenes deportistas 

Sabiendo la importancia que es para los alumnos competir deportivamente contra diversas 

escuelas hemos asistido a los torneos inter-preparatorianos siendo estos los siguientes: en 

Junio y Mayo se asistió el plantel  Adolfo López Mateos a voleibol para 2º semestre en las 

ramas femenil y varonil participando un total de 24 alumnos. En el mes de Noviembre se 

asistió al Torneo de basquetbol para 3º semestre con las categorías Femenil y Varonil, 

siendo la Sede en el plantel Ignacio Ramírez Calzada, con un total de 24 alumnos. El 

Torneo inter prepas de futbol rápido para 3º semestre se llevó a cabo en Mayo asistiendo el 

equipo femenil y varonil con un total de 24 alumnos, este se llevó a cabo en el plantel 

Ángel Ma. Quintanar.      

Con el motivo de mejorar y estar actualizados de Marzo a Octubre dos docentes de la 

academia de cultura física tomaron el Diplomado en Competencia Docentes, en Agosto un 

profesor participo en el Curso de competencias docentes, en el periodo de Septiembre a 

Febrero el  Profr. Reyes Hernández Valdez realizo el Diplomado desarrollo de habilidades 

psicológicas del entrenador 

Se asistió al Festival Atlético del Nivel Medio Superior para 1er. Semestre en C.U. con la 

participación de  46 alumnos. 

Se llevaron a cabo tres programas de activación física personal en las temporadas de agosto 

a diciembre, de Febrero a Junio, participando en cada una de ellas los 2553 alumnos del 

plantel 
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El alumno Francisco Aguirre Medina, de 4º semestre participó en atletismo en la Olimpiada 

Juvenil Estatal sub 18, realizada en  C.U. obtuvo el 4º lugar en 1500 m. planos, y 3000 m. 

planos. En la competencia tortuga sub 18 regional, realizada en C. D.  Zinacantepec, obtuvo 

el 2º lugar en 1500 m. planos  

La alumna Floriane Brito Magaña, de 4º Semestre participó en  patinaje artístico en la 

Olimpiada nacional,  en la Copa Querétaro, y en la Olimpiada nacional puebla, juvenil "B"; 

logrando el 1er. Lugar. Así como en el XXVII Campeonato nacional de patinaje artístico, 

logro el  2º lugar juvenil “B”. 

El alumno José Jonatán Madero del Rio de 6º Semestre participo en la 7ª Carrera de la Cruz 

Roja Toluca, de 10 km. Llegando en el 2º lugar juvenil. También asistió a la 1ª carrera 

préndete, Toluca, de 10 km, y en la 1ª carrera Brooks, de 5 km llevada a cabo en Villa 

Victoria, Edo. De México logro 3er. lugar juvenil. En la 1ª carrera fundación UAEMéx. De 

5km. Llego en el 4º lugar juvenil,  

Reciban una felicitación y permítanme exhortarlos a continuar practicando el deportiva en 

una sana competencia; manteniendo siempre esta actitud triunfadora. 

Se participó en los XXXII Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, donde el Plantel 

“Cuauhtémoc”,  obtuvo el 2° lugar en la puntuación General con mil 278 puntos, con un 

total de 28 medallas desglosándose de la siguiente manera: 

 1er Lugar  general de Frontenis femenil, Maria Fernanda Galindo Madrigal obtuvo 

1er Lugar, Rosa de Guadalupe Sánchez Valladolid quedando en  el 4° Lugar. 

 1er Lugar general en la categoría de Fronton femenil, con Isabel Guadalupe 

AvilaAvila obtuvo 1er Lugar, y Guadalupe Karla Espinoza Guerra en 4° Lugar. 

 2° Lugar en Beisbol varonil 

 3er Lugar en Grupos de Animación Femenil 

 3er Lugar en Natación Varonil, Roberto Gabriel Vilchis García 2° lugar 400 libre 

 3er Lugar en VoleyBall de Playa,  

 4° Lugar Futbol asociación Femenil 

 4° Lugar Hand Ball Varonil 
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 En el equipo de Karate Do Varanil, Carlos Eduardo Maldonado R. obtuvo dos 

medallas de 2° Lugar en las categorías Kumite, y Kata, López Salas Javier Ivar por 

la categoría con un 2° lugar Kumite. 

En la disciplina de Natación Femenil, Miriam Andrea Sánchez Germán obtuvo el 1er Lugar 

en 200 libre, Verónica Gómez Reyes quedo en 2° Lugar 200 libre. 

Tae Kwon Do en la rama Femenil. Ana Karen Rodríguez Romero 2° Lugar en cinta 

Amarilla, Gabriela Estrada Peña 2° Lugar en cinta Azul, y Cynthia Fernanda Romero 

Rodríguez 3er Lugar en cinta Amarilla 

En Tenis de Mesa Varonil, David Armando García Mercado obtuvo 1er Lugar  

En Atletismo en la categoría Varonil, 2° Lugar en Relevo de 4 x 400,  con los integrantes: 

Francisco Aguirre Medina, Irving Andrés Camacho Guerra, José Jonathan Madero del Rio, 

y Edgar Iván Martínez Ángeles 

En Atletismo Femenil, Cristina Sánchez Paz obtuvo el 3er Lugar en 200 m. 

Box varonil los alumnos el alumno Eduardo Pichardo Morales, Fabián Plata Vargas 

obtuvieron el 1er Lugar 

Demostrando que con  dedicación, paciencia y esfuerzo podemos lograr un sin número de 

metas, estamos orgullosos de todos nuestros deportistas, sin embargo tenemos a dos 

alumnos que han sobresalido, que su desempeño ha sido sobresalientes no solo en los 

estudios si no en el las disciplinas que imparten, felicidades a Moisés Álvarez Vallejo, 

obteniendo 6 medallas,  dos de oro con 200 m. de dorso y 200 m. mariposa, dos segundos 

lugares en 50 m mariposa y 100 m.  dorso, y dos medallas de bronce con 50 m. mariposa, 

100 m. mariposa. No olvidemos a Jonathan Madero del Rio por haber participado en 

atletismo Varonil, obteniendo el 1er Lugar en 10000 m. planos.  
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FUNCIÓN 7: MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO 

UNIVERSITARIO 

Es obligación de cada uno de los que formamos parte de esta casa de estudios, dar 

cumplimiento efectivo a los instrumentos formativos de la institución; al mismo tiempo, es 

una obligación dar a conocer a quienes por primera vez ingresan a la comunidad 

universitaria las responsabilidades 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. 

En el curso de inducción fueron atendidos 958 alumnos donde se les dio a conocer el 

Reglamento del Bachillerato, los Reglamentos internos del Plantel y así como los Servicios 

Universitarios 

Se tiene la comisión de seguridad e higiene se realizóhe programa anual por medio de la 

comisión, se integra el programa se integra y verifica, a este programa se le ha dado 

resultados satisfactorios. 

Los laboratorios llevan a cabo su actualización de reglamento, trabajando con el equipo de 

sistema de gestión de calidad se ha logrado implementar medidas de seguridad y nuevas 

reglas que hacen de los laboratorios más seguros para todos, estas medidas fueron 

estudiadas por los encargados de los laboratorios que cuenta la Universidad. 

El plantel cuenta con varios lineamientos internos: el de la biblioteca, de Laboratorios, 

Salas de cómputo, Audiovisual, Centro de Autoacceso y Aula Digital. 

En marzo se llevó 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, teniendo una asistencia de 250 alumnos. 
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Con la finalidad de mejorar la gestión institucional se actualiza constantemente del 

inventario de bienes patrimoniales del Plantel, reubicándose en su caso algunos bienes 

muebles, lo que permite ahora contar con un instrumento de identificación confiable. 
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FUNCIÓN 8: COMUNICACIÓN CON VALORES 

Comunicación con valores 

En relación a “Los Símbolos y Valores Universitarios”, la Dirección de Identidad 

Universitaria de la UAEMéx. En coordinación con el cronista dicto 12 conferencias a los 

alumnos, y personal administrativo en el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos, en la Facultad 

de Contaduría campus los Uribe, Plantel Ángel María Garibay Kintana, así como Dirección 

de Recursos Humanos de la UAEMéx. Esta última fue impartida en la Sala Ignacio Manuel 

Altamirano, también participó en cuatro conferencias con el tema la identidad, símbolos, 

valores y el deporte en nuestro plantel en el marco del ciclo de conferencias organizado por 

la Dirección de Educación Física de la UAEMéx. 

En el mes de noviembre el cronista Integro el jurado calificador del Onceavo Certamen 

Estudiantil de Oratoria, “Sor Juana Inés de la Cruz” organizado por la Dirección de 

Identidad de nuestra universidad, con el objetivo de fomentar los valores, símbolos y 

génesis de la UAEMéx, efectuado en el edificio administrativo.  

Para conmemorar el XXXIX aniversario  del plantel nuestro cronista participó en la 

ceremonia de conmemoración. Coordino dos conferencias, una por turno, sobre identidad 

impartidas por dos cronistas integrantes del Colegio de Cronistas de la UAEM, Elaboró tres 

crónicas del Plantel haciendo pública una, Elaboró 32 testimonios  de gratitud, mismos que 

fueron entregados a docentes y personal administrativo jubilados en un desayuno que se 

efectuó en el mes de Septiembre. 

Nuestro Cronista coordino reuniones del Consejo Editorial  del Plantel con el objetivo de 

analizar y dictaminar los artículos que habrían de integrar el Número dos de la revista 

NicanNeztica. 

Se iniciaron los trabajos del Consejo Editorial del plantel para integrar la Revista 

NicanNeztica No. 3. Con el apoyo de la Facultad de Arquitectura, para el diseño del 

anecdotario, y la iconografía, de los festejos conmemorativos al XL aniversario de nuestra 

escuela. 
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Se asistió a la Presentación del Archivo Histórico de la Comunidad de San Francisco 

Coatepec del Municipio de Zitácuaro Michoacán. Así mismo al XXXV Congreso de la 

Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, efectuado en las ciudades de 

Guamuchil, Mocorito y la Angostura en el Estado de Sinaloa con la ponencia “Sabor que da 

identidad”. Siendo uno de los integrantes de la Comisión Nacional de Ciudades Heroicas 

dependiente de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas, se dictaron dos 

conferencias en Concordia Estado de Sinaloa, sobre “Tradición y sabor que dan identidad” 

Se Participó en el Primer Congreso  Internacional de Educación, efectuado en el Centro 

Cultural Mexiquense del Bicentenario en Texcoco Estado de México, con el tema “la 

Reforma del Bachillerato Universitario basado en competencias”. En abril participe en el 

XXI Congreso Internacional de la Crónica, Texcoco  con la ponencia “Mis recuerdos 

escolares” 

Con motivo de la conmemoración del LX aniversario del  nuestro querido Plantel se ha 

iniciado los trabajos para integrar el Comité Pro festejos del XL aniversario  del Plantel a 

celebrarse en septiembre de 2013, donde se realizaron trabajos de selección de fotografías 

que habrán de integrar el recuento iconográfico. 

Participamos en la revista Valores, número 38, del mes de Abril, con las experiencias del 

equipo de Robótica  de nuestro Plantel de la escuela Preparatoria 

Trabajando con la página del plantel se mantiene actualizada constantemente para mantener 

a la comunidad informada donde se trabaja para que esta página este más completa y tenga 

un óptimo funcionamiento, la dirección de la página de internet es: 

http://www.uaemex.mx/PCuauhtemoc/ 

En él me de agosto se llevó a cabo el “Primer concurso de Divulgación Científica” donde 

los estudiantes a partir de la lectura de resultados de investigación, artículos  ensayos o 

monografías acerca de los temas Paz Democracia y te mas relacionados redactaron un texto 

de divulgación científica donde difundió dicha información donde se tuvo una exitosa 

participación de los alumnos  

  

http://www.uaemex.mx/PCuauhtemoc/
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FUNCIÓN 9: CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN 

Como todos los servidores universitarios, los integrantes de la presente administración 

tienen 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 económicos 

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 enlace de 

información, de las evaluaciones del POA, así como en el informe anual de actividades. 

Se  acudió a la Contraloría para verificar la concordancia de los datos con los que cuenta 

esta dependencia y los entregados en la estadística 911. 

En el presente periodo se han atendido cuatro auditorias siendo las siguientes una auditoria 

de  bienes patrimoniales, una auditoría integral, y dos auditorías de control asistencial. 

Quedando algunas observaciones pendientes de la última auditoría integral 
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MENSAJE 

Dr. En D. Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

Integrantes de los HH. Consejos Académico y de Gobierno, servidores universitarios de la 

administración central, directores de organismos académicos y planteles de la Escuela 

Preparatoria, respetables ex directores, medios de comunicación, comunidad universitaria del 

plantel “Cuauhtémoc”, distinguidos invitados, universitarios y público en general. 

A tres años de haber iniciado esta gestión, debemos redoblar esfuerzos para que nuestros 

alumnos sean competitivos, críticos y propositivos. Se ha madurado para afrontar los retos 

de la ciencia, es relevante el trabajo del personal académico y administrativo, quienes son 

los que demuestran el valor de ésta rendición de cuentas y de los logros alcanzados, trabajo 

que finalmente impacta en la formación de nuestros alumnos.  

Es importante resaltar la iniciativa de nuestros alumnos en la promoción de la cultura, el 

dinamismo e inquietudes que ellos tienen, lo que nos permite buscar estrategias para una 

vinculación efectiva con los diversos sectores productivos y de la sociedad que de alguna 

manera los preparan para su vida laboral futura. 

Es un honor darle la bienvenida a nuestro plantel de la escuela preparatoria a usted señor 

Rector, Dr. en D. Jorge Olvera García, así como a los integrantes de su administración, 

deseándole éxito en la gestión que recién inicia ofreciéndole todo nuestro apoyo para el 

logro de las metas del Plan Rector de Desarrollo 2013-2017 

Manifiesto mi reconocimiento al claustro docente, por su decidida participación y 

compromiso institucional, en la importante labor que realizan cotidianamente en beneficio 

de la comunidad estudiantil. 

Asimismo, al personal administrativo, a quien le reconozco la importante y trascendente 

labor que realizan, en la realización de las actividades adjetivas, siempre de manera puntual 

en los diversos espacios de nuestro Plantel de la Escuela Preparatoria. 

Un reconocimiento especial a mi familia por su apoyo y comprensión para tener la energía 

suficiente para lograr los objetivos planteados en mi plan de desarrollo.  
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 Finalmente agradezco a mis colaboradores el trabajo realizado, con entrega y dedicación, 

para lograr el cumplimiento de las metas establecidas al inicio de esta administración.  

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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Indicador Descripción 

Número de PE en la modalidad a distancia 0 

Alumnos en la modalidad a distancia 0 

% de atención a la demanda real 66.3% 

% de egresados con dominio del segundo idiomanivel B2 97.5% 

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 0 

% de alumnos que pasaron del primer al segundo ciclo 

escolar 
94.6% 

% de alumnos con tutorial 100% 

% de alumnos con algún tipo de beca 84.4% 

% de índice de eficiencia terminal por cohorte 64.7% 

% de alumnos con seguro de salud para estudiantes 98.2% 

% de alumnos que participan en programas deportivos 85.62% 

Ejemplares de libro por alumno  7 

Títulos de libros por alumno  4 

PTC con maestría 4 

PTC con doctorado 6 
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CA con registro UAEM 1 

% de proyectos de investigación básica 0 

% de proyectos de investigación aplicada 100% 

% de 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 

Instrumentoslegalesformalizados (convenios) 1 

Alumnosporcomputadora 12 

Porcentaje de computadoras conectada a la red 

institucional 
69.62% 

PE = ProgramaEducativo 

CIEES = Comités Interinstitucionales para la Educación Superior 

PTC= Profesores de Tiempo Completo 

SNI = Sistema Nacional de Investigadores 

CA = Cuerpo Académico 
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DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 

Cuadro 1 

Nuevo ingreso a primer año del Bachillerato 2013 

Solicitudes para 

ingreso 

Alumnos que 

presentaron 

examen 

Alumnos 

inscritos a 1° 

año 

Indicé de 

aceptación (%) 

Real potencial 

1465 1444 958 66.3 65.4 

Fuente: Control Escolar, 2013 

 

Gráfica 1 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2012 

 

 

 

 

Aceptación Real 
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Aceptación 
Potencial 65.4% 

Nuevo ingreso a primer año del Bachillerato 2013 
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Cuadro 2 

Matrícula de Bachillerato 2012-2013 

Matricula 1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 

2553 1009 890 654 

Fuente: Control Escolar, 2013 

 

Gráfica 2 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2012, UAEM. 
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Matrícula de Bachillerato 2012-2013 
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Cuadro 3 

Generación 2009-2012 

Ingreso 

egreso por 

cohorte 

generacional 

% de 

eficiencia 

global 

% de eficiencia 

por cohorte 

generacional 

Indicé de 

deserción 

722 467 79.5 64.7 6.5 

Fuente: Control Escolar, 2013 

 

 

Cuadro 4 

Prueba Enlace 

Alumnos 605 

Coordinadores 2 

Aplicadores 19 

Padres de familia 38 

Fuente: Subdirección Académica, 2013 

 

 

Cuadro 5 

Tutoría Académica 

Numero de tutores 78 

% de alumnos atendidos 100% 

Alumnos por tutor 33 

Tutorías grupales 348 

Tutorías individuales 446 

Actividades de enseñanza - aprendizaje 794 

Computadoras en tutoría 15 

Fuente: Departamento de Tutoría ,2013 
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Cuadro 6 

Orientación Educativa 

Actividades Asistencias 

Aplicación e interpretación del examen 

psicométrico EVAPEM 
715 

Curso de inducción 958 

Prueba SOI Systems 958 

Asistencia a la Exporienta 705 

Elaboración y Actualización de Expedientes 1040 

Número de Padres de Familia que asistieron a 

conferencias. 
600 

Asesorías a Padres de Familia. 129 

Apreciación Estudiantil 2012B 2593 

Asesorías personalizadas a alumnos. 732 

Fuente: Departamento de Orientación, 2013 
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Cuadro  8 

Acervo Bibliográfico 

Títulos 9,624 

Volúmenes 17,971 

Títulos por alumno 4 

Volúmenes por alumno 7 

Fuente: Servicios Bibliotecarios, 2013 

 

 

 

Gráfica 3 
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Cuadro 9 

Servicios Bibliotecarios 

Orientación a usuarios 2,295 

Préstamos a sala 6,848 

Préstamos a domicilio 1,282 

Estudio libre 8,735 

Fuente: Servicios Bibliotecarios, 2013 

 

 

 

Gráfica 4 
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Cuadro 10 

Talleres y Laboratorios 

Materia Semestre Prácticas Realizadas 

Hombre y Salud 1° 107 

Química y Vida Diaria 3° 150 

Temas Selectos de Química 5° 15 

Química y Entorno 2° 208 

Biología Celular 4° 100 

Física General 4° 150 

Química Orgánica y Bioquímica 6° 16 

Fuente: Laboratorio, 2013 

 

Gráfica 5 

 

 

Fuente: Laboratorio, 2013 
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Cuadro 11 

Equipos de cómputo por área 

Área Cantidad 

Alumnos 208 

Académicos 27 

Administrativos 35 

Computadoras conectadas a internet (%) 69.62% 

Alumnos por computadora 12 

Fuente: Área de cómputo, 2013 

 

 

 

Gráfica 6 

 

 

Fuente: Área de cómputo, 2013 
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Cuadro 12 

Personal  Docente 

Categoría Cantidad % 

Asignatura 106 78.5 

Tiempo Completo 15 11.1 

Medio Tiempo 4 3.0 

Técnicos Académicos 10 7.4 

Total 135 100 

Fuente: Subdirección Académica ,2013 
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Cuadro 13 

Reconocimientos Obtenidos 

Reconocimiento Acreedores 

25años de servicio 

Javier Alanís Boyzo,  

María de Lourdes Ruiz Nateras, 

 Ofelia Contreras Zarate 

Hilario Miranda Gómez 

30 años de servicio 
Enrique Ortiz Carrillo 

Camerino Juárez Pascual 

Labor Sindical María de Lourdes Pérez García   

Fuente: Subdirección Académica, 2013 
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INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

Cuadro 14 

Profesores de Tiempo Completo 

Grado Número de Profesores 

Doctores 6 

Maestros 4 

Licenciatura 5 

Total 15 

Fuente: Subdirección Académica, 2013 

 

 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA 

 

Cuadro 15 

Desarrollo Cultural 

Evento Cantidad 

Conferencias 36 

Talleres 44 

Conferencias sobre 

“Símbolos Universitarias” 
21 

Fuente: Departamento de Difusión Cultural, 2013 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

Cuadro 16 

Becas UAEM 

Tipo de Beca Cantidad 

Beca de Escolaridad 177 

Beca Económica 887 

Beca Bono Alimenticio 8 

Beca Deportiva 24 

Otro tipo de Beca 196 

Becas Externas 1451 

Total 2743 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, 2013 
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Cuadro 17 

Total de Becas otorgadas en el año 2012 

Becas Becarios Población atendida 

2743 2155 84.4% 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, 2013 

 

 

Cuadro 18 

Afiliación al IMSS 

Concepto 2012-2013 

Alumnos afiliados al IMSS 2506 

Alumnos afiliados respecto a la 

matrícula total 
98.2% 

Otros servicios médicos 1.8% 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, 2013 
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Cuadro 19 

Servicio Médico 

Actividad Cantidad 

Consultas 1743 

Urgencias 90 

Campañas de vacunación 4 

Conferencias 22 

Trípticos 1 

Campañas con temas diferentes 
0 

 

Fuente: Servicio Médico, 2013 
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ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE 

Cuadro 20 

Ordenamiento y Eficiencia Administrativa 

Personal Cantidad 

Personal de confianza 12 

Administrativos de base 46 

Director 1 

Fuente: Subdirección Administrativa, 2013 
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Cuadro 21 

Avances del Plan de Desarrollo 2010-2014 

Rubro Metas Porcentaje (%) 

Cumplidas 132 72.1 

Buenas 4 2.2 

Moderadas 4 2.2 

Inferiores 19 10..4 

Nulo 24 13.1 

Total 183 100 

Fuente: Departamento de Planeación, 2013 
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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 4to. Informe PRDI 2009-2013 1 

POA: Programa Operativo Anual 

PRDI: Plan Rector de Desarrollo Institucional 

Fuente: Departamento de Planeación, 2013 

 

Cuadro 23 

Servicios de Mantenimiento 

Construcción de Laboratorio de biología en el edificio “H” 

Mantenimiento a puertas, ventanas, vidriería y chapas. 

2 Mantenimientos de plagas y tanques de gas butano. 

2 Mantenimientos de Fontanería de baños. 

2 Reparaciones de equipos de impresiones. 

Pintura a 10,866 m². 

Elaboración de cuarto de Reactivos Químicos 

Fuente: Subdirección Administrativa, 2013 
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Cuadro 24 

Órganos Colegiados 

Consejos Sesiones 

Consejo de Gobierno 13 

Consejo Académico 10 

Consejo Universitario 13 

Colegio de Directores 7 

Comisión de Planeación 17 

Renovación del Consejo de Gobierno 5 

Renovación del Consejo Académico 8 

Fuente: Subdirección Académica, 2013 

 

 

Cuadro 25 

Fomento al Arte, la Ciencia y la Cultura 

Evento Cantidad 

Reunión del Colegio de Cronistas 7 

Conferencias impartidas por el cronista 20 

Conferencia: símbolos y valores universitarios 12 

Impartición de pláticas sobre Identidad Universitaria 20 

Fuente: Cronista del Plantel, 2013 

 

 

 

 

   

Cuadro 26 
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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 comunidades del Nevado de Toluca 1 

Brigadistas certificados por la Cruz Roja y el H. Cuerpo de 

Bomberos 
2 

Fuente: Área de Protección Civil, 2013 

 

 

 

Cuadro 27 

Formación de Torneos y Desarrollo 

Concepto Cantidad 

Torneos Internos 7 

Alumnos participantes en el torneo de bienvenida 1407 

Participación en los XXXI Juegos Universitarios 278 

Participación en Zumba 693 

Participación en el Programa Institucional de Cultura y 

Activación Física 
2553 

Fuente: Promoción Deportiva, 2013 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ABC 

 

Aprendizaje Basado en Competencias 

 

ANACCIM 

 

ANUPI 

Asociación Nacional de Cronistas de 

Ciudades Mexicanas 

Asociación Nacional Universitaria de 

Profesores de Inglés 

  

CAA Centro de Auto Acceso  

CAM Centro de Atención Múltiple  

CBT 

CBU 

 

CEAC 

 

CENEVAL 

 

CICMED 

 

Centro de Bachillerato Tecnológico  

Currículum del Bachillerato Universitario 

Centro de Actividades Culturales 

 

Comités Interinstitucionales para la 

Educación Superior  

 

Centro de Investigaciones en Ciencias 

Médicas 

 

CONALEP 

 

Colegio Nacional de Educación 
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COPEEMS 

Profesional Técnica 

 

Consejo para la Evaluación de la 

Educación del Tipo Medio Superior 

  

Didepa Dirección de Personal Académico  

DUDA Dirección de Organización y Desarrollo 

Administrativo  

DEMS Dirección de Educación Media Superior  

ENLACE Evaluación Nacional de Logro 

Académico en Centros Escolares  

EVAPEM Estudio Vocacional para Alumnos de 

Preparatoria del Estado de México 

FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas 

del Personal Académico de la 

Universidad Autónoma del Estado de 

México  

 

IMSS 

 

Instituto Mexicano del Seguro Social  

ISSEMYM 

 

ISEM 

Instituto de Seguridad Social del Estado 

de México y Municipios  

Instituto de Salud del Estado de México 
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MT Medios Tiempo  

NUPAC Naciones Unidas por la Paz Cuauhtémoc  

  

POA 

PDRI 

Programa Operativo Anual  

Plan Rector de Desarrollo Institucional  

Proed Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente  

Proinsta 

 

PROFODEMS 

Programa Institucional de Tutoría 

Académica  

Programa de Formación de Profesores del 

Nivel Medio Superior 

PTC 

RD 

Profesores de Tiempo Completo  

Representante de la Dirección 

RIEMS 

 

SIIA 

 

SITA 

Reforma Integral de Educación Media 

Superior  

Sistema Institucional de Información 

Administrativa 

 

Sistema Inteligente para la Tutoría 

Académica 

SEIEM Servicios Educativos Integrados del 

Estado de México  

SEP Secretaría de Educación Pública 
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SIIU 

Sistema Institucional de Información 

Universitaria 

SGC Sistema de Gestión de Calidad  

  

SITA 

 

 

SNB 

 

SOI-SYSTEM 

Sistema Institucional de Tutoría 

Académica 

 

Sistema Nacional de Bachillerato  

 

Sistema de Organización del Intelecto 

forma E 

TA Técnicos Académicos  

  

 

UAEM 

 

UMIN 

Universidad Autónoma del Estado de 

México 

Universidad Mexicana de Innovación en 

Negocios 

 

 

 


