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PRESENTACIÓN 

 

En este cuarto informe de labores que comprende el periodo julio de 2013 a mayo de 2014, 

en base al cumplimiento en lo establecido en los artículos 115, fracción VII del Estatuto 

universitario y 10 fracción VII del Reglamento de planeación, seguimiento y evaluación 

para el desarrollo institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Me presento ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico del Plantel 

“Cuauhtémoc” de la escuela preparatoria, ante el Señor Rector Dr. en D. Jorge Olvera 

García  y ante la comunidad de esta escuela preparatoria, para rendir el Cuarto Informe 

Anual de Actividades, mismo que hago entrega a la Comisión Especial para el 

Conocimiento y Estudio, designada por el H. Consejo de Gobierno de este plantel a fin de 

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 desarrollo del plantel 2010-2014 y en el Plan 

Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 

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

de desarrollo y dar seguimiento a las actividades que nos llevaron al cumplimiento de las 

metas programadas para esta administración; es importante reconocer el trabajo realizado 

por los integrantes de mi equipo de trabajo así como del personal docente y administrativo, 

para llegar los avances que doy a conocer en este 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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I Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

Bachilleres con competencias genéricas y disciplinares 
 

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 armonía, 

con base en las herramientas y habilidades que poseen y la capacidad para aplicarlas 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 y 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 del humanismo que nos caracteriza 

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 capaces de adaptarse a un entorno cambiante que demanda un compromiso 

adicional para mantener la cohesión social tan necesaria en estos tiempos 

En el Plantel Cuauhtémoc  se cuenta con una matrícula total de 2 mil 705 estudiantes, en el  

que 54% son mujeres y el 46% son hombres. De ellos el 44.92% de los estudiantes está 

inscrito en el turno matutino y el  55.08% en el turno vespertino. De acuerdo a nuestras 

estadísticas mil 76 alumnos cursan el primer año, 896 el segundo año, y 733 están inscritos 

en el tercer año. Al inicio de esta administración se tenía una matrícula total de 2283 

alumnos, logrando un incremento del 18.48 %. 

Con relación a la generación 2010-2013 ingresaron 805 alumnos, de estos, 513 egresaron, 

reflejándose una eficiencia terminal del 63.7 % por cohorte generacional y un  egreso total 

de 614 alumnos, lo que da como resultado una eficiencia terminal global de 76.3%.  
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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 

reprobación del 21.1 % de deserción de 8.1 %. 

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 

636 alumnos de ambos turnos: 432 del turno matutino y 204 del turno vespertino,  20 

profesores fungieron como aplicadores, dos coordinadores y 40 padres de familia como 

observadores. 

Sin embargo este tipo de evaluaciones necesitan retroalimentación, un análisis de los 

resultados para su efectiva comprensión y la implementación de programas para mejorar el 

aprovechamiento académico, de acuerdo a la prueba ENLACE los resultados del 2013 son 

los siguientes: en el área de comprensión lectora se obtuvo 4.60 % insuficiente, 27.60 % 

elemental. 60.95 % bueno, y 6.85 % excelente; mientras que el área de matemáticas se 

obtuvo 14.60 % de insuficiente, 42.85 % elemental. 29.15 % bueno, y 13.40 % excelente. 

Es un orgullo resaltar que estos niveles tienen un mejor resultado que los promedios 

reportados a nivel estatal y nacional. 

Dentro de las actividades escolares se llevaron a cabo las olimpiadas académicas, en la cual 

participaron los alumnos más destacados de las diferentes unidades de aprendizaje. En las 

siguientes categorías: 

 VII Olimpiada mexicana de historia concursando 13 alumnos, en la etapa interna 

o Olimpiada mexicana de historia asistieron a nivel estatal asistir 10 de 

nuestros alumnos, siendo estos: Bernal Martínez Nashel, Castañeda Moreno 

Cesia, Cleto Bustamante José Antonio, Escobedo Arzate Karla Azaret, 

Mancilla Medrano Jonathan, Mancilla Martínez María Del Polar, Martínez 
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Munguía María Del Carmen, Peña López Paz Evelin, Reyes Castañeda 

Karla Guadalupe, Solache Mercado Sandra Gabriela. 

 XXVI Olimpiada mexicana de matemáticas del estado de México 2014, en la 1° 

etapa participando 11 alumnos 

 Microsoft office specialist v. 2010, donde representaron a la prepa en el 

interpreparatoriano en la categoría certificados en Word los alumnos: Silvia Araceli 

Pérez Morales, Javier Rangel Olivia y Edgar Fernando González Gómez 

 XXIII Olimpiada  de Química Estatal, celebrado en el plantel Adolfo López Mateos 

o Obteniendo el primer lugar en la fase sectorial a las alumnas  Diana Laura 

o Pérez Velazco, Joselyn Labra Alva y Gabriel Cruz Cruz 

Ante la importancia que tiene la orientación vocacional, en el mes de octubre 742 alumnos 

de tercer semestre asistieron a la “EXPORIENTA 2013”, 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. 

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

Competencias (ABC),  129 docentes han concluido el Diplomado en Competencias del 

Programa de Formación de Profesores del Nivel Medio Superior (PROFORDEMS), 13 

docentes lo están cursando. Los profesores de este plantel que aprobaron el CERTIDEMS y 

que están certificados son 54 que representa el 34.17%. Felicidades maestros  por sus 

esfuerzos y dedicación con esto sin duda seguimos creciendo.  

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 
 

Sabemos que uno de los principales problemas que enfrenta la RIEMS es el alto índice de 

reprobación, la escuela preparatoria preocupada por disminuir este tipo de problemas, se 

implementó el Programa de Asesoría Disciplinar “Mentores Académicos”, en el que 

participan  44 asesores disciplinares para atender 2508 asesorías a los alumnos que están  

en situación de riesgo a los que se les brinda el apoyo para que mejoren su rendimiento 

académico con la experiencia que tienen los mentores para ayudar a los alumnos a entender 

de una mejor manera las problemáticas que presentan en cada materia los alumnos. Para el 
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área de matemáticas se cuenta con 16 docentes, física 4 docentes, 5 de biología, 8 de inglés, 

2 de lectura de textos, 2 de comunicación, 3 de desarrollo del potencial, entre otras. 

La trayectoria escolar de los alumnos el índice de transición de primero a segundo año del 

88.8 % y  de segundo al tercer año del 82.4 %.  

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 quedaban al margen 

de estas oportunidades de educación. 

 Pasando al tema del personal académico que se distingue por estar siempre en la búsqueda 

de una actualización permanente, en el 2013 se reportaron 85 cursos de Formación, 

Profesionalización y capacitación docente, impartidos en los que participaron un total de 78 

profesores. En el periodo que se informa. Aprovecho la oportunidad para hacer un 

reconocimiento público a la dirección de desarrollo del personal académico por el apoyo 

que nos brindó para este fin. Los temas que se abordaron son los siguientes: 11 en 

desarrollo humano, 44 en cursos didácticos MICC, 3 en disciplinarios, 9 en educación 

basada en competencias, 2 en enseñanza aprendizaje y 9 en transversalidad MICC.  

Así mismo, 3 profesores de la Academia de arte, asistieron al curso de la Facultad de 

Humanidades denominado: “Acercamiento Visual del Arte”. 

Es grato informar sobre el esfuerzo que realizaron académicos del nuestro Plantel, en la 

preparación a los alumnos que participaron en los diferentes concursos interpreparatorianos 

organizados por las academias generales a través de la Dirección de Educación Media 

Superior, labor que rindió frutos en las siguientes áreas: 

Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios profesionales 
 

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

preinscribieron en sus dos etapas mil 566 aspirantes a ingresar, de los cuales mil 543 

presentaron el examen de admisión y fueron aceptadas 999, se inscribieron a primer año 

974, en el 2010 se inscribieron 805 alumnos logrando un incremento de 169 y 21% en 
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relación al 2010. Lo que representa un índice de aceptación real del 63.1 % y un índice de 

aceptación potencial de 62.2 %. 

Como parte de la migración estudiantil  en el último año se han aceptado 66 solicitudes de 

cambio de plantel, en el 2013-B, fueron 27 para tercer semestre y 14 en el quinto semestre, 

para el semestre 2014-A se aceptaron, 13 alumnos para segundo semestre, 9 para cuarto 

semestre y 3 para sexto semestre. 

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

la Educación Media Superior (RIEMS), durante este cuarto año de actividades se revisaron 

y actualizaron los programas de las unidades de aprendizaje para los seis semestres.  

Además se cumplió al cien % en  la elaboración de planeaciones didácticas 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 

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. 

Para apoyar a los alumnos se realizaron una serie de conferencias con los siguientes temas 

“Conflicto escolar” a la que asistieron 58 alumnos, “Equipos de trabajo”, “La importancia 

de pedir ayuda” y  “Prevención de la violencia en el noviazgo” a la que asistieron 81, 96 y 

113 alumnos respectivamente.  Así como "Escuela y aprendizaje" impartidas en el aula de 

audiovisual del plantel, a la que asistiendo 94 alumnos. 
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Programas educativos de calidad reconocida 
 
 

La bióloga Aidé Azucena Martínez Leyva participo en el diseño de la guía de estudios 

independiente para la asignatura de Geografía y Cultura y Responsabilidad social para el 

sexto semestre del bachillerato Universitario y a distancia, en la modalidad grupal. 

Educación continua para el desarrollo profesional 

 

Se impartió el Curso-Taller “Uso de simuladores en las ciencias experimentales” que fue 

dirigido al personal académico y administrativo de este plantel, se llevó a cabo del 20 al 24 

de enero de este año, con una duración de 25 horas. 

Dos profesores hacen uso de la plataforma en línea del portal de servicios educativos 

(SEDUCA) en la unidad de aprendizaje de química 

Se realizó la conferencia para los alumnos sobre “Acceso a la información, datos personales 

y/o su corrección” a la que asistieron 77 alumnos. 

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 
 

En búsqueda de impulsar el desempeño sobresaliente del personal académico mediante el 

reconocimiento y estímulos a la formación académica y profesional, a la calidad de las 

actividades y resultados de su participación en la docencia, a la generación y aplicación del 

conocimiento, a la tutoría académica, y a la gestión académica y cuerpos colegiados, 36 de 

nuestros docentes fueron beneficiados con el programa de PROED y un profesor en los 

concursos de oposición 

En el marco del Simposio Internacional de Educación, Didáctica y Pedagogía, en la UPN-

Ajusco la Dra. en Educ. Ma. Dolores García Perea fue invitada como conferencista 

magistral y se le otorgó un premio en honor al mérito laboran pedagógica y la producción 

intelectual. 

Fomentando diversas técnicas de educación, los docentes han creado maneras de 

comunicarse con los alumnos para la elaboración de las actividades integradoras, y tareas. 

Siguiendo esta línea se ha implementado el Uso de blogs cibernéticos por algunos docentes 
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del plantel, también se hace uso de la Plataforma moodles, dentro de la plataforma 

SEDUCA de nuestra universidad  

Gracias a la tutoría académica se ha mejorado el desempeño de los estudiantes 

fortaleciendo su formación dentro del plantel, mediante el Programa Institucional de 

Tutoría Académica (PROINSTA) dándoles un seguimiento e implementando acciones 

según la problemática de cada estudiante.  

Nuestra comunidad siempre comprometida para brindar apoyo a las necesidades de los 

estudiantes y mejorar su rendimiento académico cuenta con 84 tutores que son parte del 

programa institucional de Tutoría Académica, 13 de ellos son profesores de tiempo 

completo, cuatro de medio tiempo, tres técnicos académicos, 64 de asignatura,  con un 

satisfactorio 95.7% de alumnos atendidos, con grupos de 30 alumnos por tutor. Al inicio de 

la administración se contaba con 60 tutores aumentando el 40%, y se tenía 36 alumnos por 

tutor reduciendo la capacidad de alumnos por tutor el 20%, así mismo aumento el 5.6 % de 

los alumnos atendidos. 

Del grupo de tutores 46 cuentan con estudios de licenciatura lo que representa el 54.8%, 32 

tienen el grado de maestría 38.1%, y 6  cuenta con grado de doctor es decir el 7.1%. 

Para fortalecer y perfeccionar el servicio que los 84 tutores le brindan a nuestros estudiantes 

se han hecho 178 cursos de capacitación, 79 de tutoría básica el 44.38%,  22 de tutoría 

intermedia el 12.37%, ocho nivel avanzado el 4.49% y 69 tutorías de otros niveles lo que 

corresponde al 38.76%. 

En el 2013 B se realizaron, 233 actividades de apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje, 

159 tutorías individuales y 270 tutorías grupales. Se reportó que 84 tutores entregaron Plan 

de trabajo, 60 entregaron reporte trimestral, y 50 realizaron su reporte final. 

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

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

pertenecen al turno matutino y 4 al turno vespertino, los cuales han logrado impartir 3 mil 

251 asesorías personalizadas, para coadyuvar al mejor aprovechamiento académico de los 

alumnos, realizando un trabajo interdisciplinario, que fortaleció el trabajo entre 
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coordinadores de grado, tutores, docentes, directivos, padres de familia y alumnos. 

También se brindaron asesorías a los alumnos que tienen problemas personales, así como 

asesorías vocacionales, apoyando a la comunidad estudiantil en las diferentes problemáticas 

que se presentan en la institución  

Así mismo se atendió a 444 padres de familia, estas acciones apoyan el contacto 

permanente con las familias de nuestros estudiantes, por lo que se realizaron reuniones con 

una asistencia total de 774 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. 

Los orientadores realizaron 975 fichas de identificación de los alumnos, también se 

realizaron 226 asesorías con alumnos en riesgo académico,  142 reuniones con padres de 

familia en situación de riesgo, esto con la finalidad de darles a conocer la situación en la 

que se encuentran sus hijos, y así mismo ayudarlos a encontrar una solución para que 

puedan apoyar a sus hijos.  Se trabajó de la mano de 15 tutores, observando las 

problemáticas que presentaron los alumnos, ayudándolos a mejorar su rendimiento 

académico y buscándoles una mejor solución para su máximo aprovechamiento escolar.  

Por otra parte, durante el mes de diciembre y enero se aplicaron 855 pruebas SOI-SYSTEM 

a los alumnos de nuevo ingreso, se entregaron los resultados y la interpretación a 805 

alumnos, también se les hizo llegar a 33 docentes con la intención de darles a conocer como 

se encontraban los alumnos con respecto a sus habilidades emocionales e intelectuales; y en 

este sentido los docentes pudieran tomar medidas para apoyar a los estudiantes.  

En el mes de febrero del presente año se aplicaron e interpretaron mil 734 estudios 

vocacionales a nuestros alumnos del cuarto semestre, dentro del Programa Estudios 

Vocacionales para Alumnos de Preparatoria del Estado de México (EVAPEM IV).  

Con el objetivo de conocer el desempeño de la planta docente, se llevó a cabo el programa 

de Apreciación Estudiantil, correspondiente al semestre 2013 B, en el que participaron 2 

mil 32 estudiantes. 
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El departamento de orientación elaboro la “guía pedagógica para el alumno”, dirigida a los 

alumnos de 4° semestre que cursan dicha  materia,  elaborada por Yolanda Rojas Quintana, 

así mismo  participaron en la elaboración de la guía pedagógica del 2° semestre 

Para mejorar su servicio el departamento de orientación participo en Especialidad en 

Gerontología,  Diplomado en Desarrollo Humano, Curso-taller: Elaboración  de Rubricas, 

5° Congreso Internacional de Orientación Educativa, “Trabajo en Equipo”, Curso: 

Prevención de Violencia Escolar, taller: Atención a la Diversidad e Inclusión, como Claves 

para la Convivencia a Través del Curriculum Escolar en España, taller: Estrategias 

Terapéuticas para el Abordaje del Maltrato Físico Infantil y 2° Congreso Internacional 

“Políticas Educativas y Proyecto Nacional de Educación. 

En la atención a los alumnos de nuevo ingreso, en el mes de julio de 2013 se realizó el 

curso de inducción,  con una asistencia de 870 alumnos, el cual tiene como objetivo 

familiarizarlo con la vida institucional, su 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, reglamento 

de la UAEM en  la educación media superior 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. 

En el 2013-B el cronista asesoró a los alumnos que se integran a primer semestre, y 

coordino la realización del certamen de conocimientos sobre identidad universitaria, para 

estudiantes del nivel medio superior, en el que participaron 162 de nuestros estudiantes y 

me es grato felicitar a José Antonio Miramón Eligio, Roberto Jair Núñez Gálvez y Lizbeth 

Cruz  Navarro quienes obtuvieron Primer, Segundo y Tercer Lugar Respectivamente 

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

prácticas de enseñanza, por lo que es importante desarrollar las competencias digitales en 
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los alumnos y también entre docentes que han tenido distintas oportunidades y 

aproximaciones a ella. 

Es importante señalar que en lo que respecta a los equipos de cómputo destinados a los 

estudiantes se tiene un promedio de 16 alumnos por computadora, además de continuar 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, que cuenta 

con el siguiente equipo: un rotafolio, un pizarrón electrónico, un video switcher, un 

procesador para CPU, 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, dos plumas electrónicos, crestón, códec, y UPS; dicha aula ha sido 

utilizada por 93 alumnos y tres docentes para diversas actividades académicas, también es 

empleada para el uso de 30 profesores que asisten al diplomado por competencias docentes 

del nivel medio superior, dichas actividades se llevan a cabo semanalmente. También se 

cuenta con tres aulas digitales móviles que se componen de mimio teach, mimio vote, 

mimio apture, mimio pad, y mimio view. 

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

biblioteca se tiene un total de 9 mil 799 títulos  y 19  mil 189 volúmenes, lo que significa 

cuatro títulos y siete volúmenes por alumno.  

De acuerdo con datos registrados en nuestro sistema bibliotecario, se realizaron 6 mil 376 

consultas en sala; mil 124 préstamos a domicilio, brindando una orientación a 2 mil 170 

estudiantes que buscaban información en nuestra biblioteca. 

De acuerdo a la RIEMS, es importante que todo conocimiento se lleve a la práctica para 

que el alumno pueda vivenciarlo y a la vez adquirir dicho aprendizaje con un valor 

significativo. En el periodo que se reporta se llevaron a cabo prácticas con apoyo de 

nuestros técnicos laboratoristas realizando un total de 767 prácticas en nuestros laboratorios 

desglosándose de la siguiente manera: 138 Prácticas de Hombre y Salud, 144 Prácticas  de 

Química y Vida Diaria, 30 Prácticas de Temas Selectos de Química, 175 Prácticas, 
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Química y Entorno, 88 Prácticas Biología Celular, 168 Prácticas  Física General, y 24 

Prácticas de Química Orgánica y Bioquímica  

Los encargados de laboratorio, Manuela Torres Montellano y la Q. F. B. Elizabeth 

Hernández Castillo, asistieron al curso de “manejo de residuos peligrosos” en el mes de 

agosto realizado en la facultad de medicina.  

Gracias al trabajo realizado por el Centro de Auto Acceso (CAA), los alumnos han podido 

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

gracias a los apoyos que nos brinda el CAA y las herramientas de multimedia, reading, 

playing, listening,  writing y video.  

Durante este  periodo se han recibido 4 mil 309 estudiantes para realizar diversas 

actividades, entre ellas se resaltan: Grammar con mil 166, Writing 758, Vocabulary 342 y 

en Video 327. El material didáctico con el que se cuenta son 438 títulos, 773 volúmenes, 19 

computadoras, 10 televisiones, 15 grabadoras, 10 materiales didácticos sobre verbos 

regulares e irregulares y 21 DVD interactivos. Gracias al constante trabajo de los miembros 

de la academia de inglés, se trabajó en la actualización de ejercicios para el alumno, 

mejorando el vocabulario para cada nivel, la realización de juegos y actividades extra clase 

para el reforzamiento de sus aprendizajes. 

Cabe mencionar que se está apoyando a los diferentes talleres de idiomas que se ofrecen en 

nuestro plantel, como son el japonés con cuatro asistencias al centro de auto acceso y el 

taller de francés para fortalecer la comprensión auditiva, entre otras actividades. 

El idioma inglés se imparte en los dos semestres; en el periodo 2013 B cursaron un total de 

mil 463 alumnos y en el Nivel A1 843 el 94.08% alumnos de tercer semestre, y en el Nivel 

B1 es de 620 el 84.58% alumnos de quinto semestre. 

En el plantel se llevaron a cabo el concurso de “Spelling de A1 y B1”, en el cual 

participaron 36 alumnos. El 14 de febrero de este año en las instalaciones del plantel se 

realizó el concurso  de tarjetas  “Valentine´s day”  en el que participaron todos los alumnos 

que cursan esas unidades de aprendizaje. 
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Se llevó a cabo la feria de “Los Países de la ONU” organizada por la academia de inglés, en 

el que participaron dos alumnos por grupo de tercer y quinto semestre dando un total de 82 

alumnos; se realizaron 41 estantes, uno por grupo representando un diferente país cada 

grupo. 
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II  INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA 
 

Resaltando la participación  la Mtra. en Ed. María de los Angeles Carmona Zepeda como 

líder, y la Mtra en Edu. Yolanda Rojas Quintana como colaboradora; el cuerpo académico  

en formación  “Evaluación Educativa”, con clave UAEM-CA-RI-073, integrado con 

académicos de otros planteles de la escuela preparatoria; su objetivo es promover y 

desarrollar a nivel institucional, la investigación y evaluación de la orientación educativa y 

la tutoría académica desde distintos ejes problemáticos, para fundamentar y mejorar sus 

prácticas, generando conocimiento que trascienda las fronteras de la orientación y la tutoría 

en el  nivel medio superior. 

En el 2013 se finalizó exitosamente, el proyecto de investigación “Conformación de 

Comunidades de Aprendizaje” En El Plantel “Cuauhtémoc”, en el cual, se realizó el manejo 

de residuos sólidos con el apoyo de las comunidades de aprendizaje.  

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

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

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

nuevos conocimientos en el contexto del siglo XXI, para resolver múltiples y complejos 

problemas de nuestra sociedad 

Se asistió a la semana de la ciencia y la tecnología, presentándose como ponentes, los 

docentes del plantel, M. en A. José Guillermo Aguirre Ruiz, y la Ing. Martha Ramírez 

Revueltas, con apoyo de los miembros del taller de robótica del plantel, dicho evento se 

llevó a cabo en octubre, en el  colegio Lumina secundari.  

Así mismo para la semana nacional de la Ciencia y la Tecnología, donde participaron la 

Mtra. en Edu. María del Rosario Espinosa Rivera presentando una demostración “El PH y 

los colorantes naturales”, la M. en A. de N. Angélica Grissel Flores Manzur y Dra. en Edu. 

María de los Ángeles Manzur Quiroga, presentando la conferencia “El Inglés como medio 

de comunicación” presentándose en la Secundaria Oficial Núm. 0222, General Pedro María 

Anaya. Así mismo Dra. en Edu. María del Carmen Magallanes Méndez, presentándose en 

la Secundaria Oficial Núm. 0009. 
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De igual forma asistieron como ponentes al tercer coloquio internacional de TIC’s, 

sociedad y educación, relato de experiencias, que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias 

de la Conducta, de la UAEM. Presentando  el tema la robótica y su empleo en la enseñanza 

en el nivel medio superior de la UAEM, donde se contó con el apoyo de los alumnos del 

taller de robótica. 

El equipo de laboratorio, participó en la semana de la ciencia y la tecnología, así como en 

los domingos culturales que organiza nuestra Universidad; tanto en la preparación de los 

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

visitadas. 

Los docentes María de Rosario Espinosa Rivera, Martín José Chong Campuzano, Jesús 

Abraham López Robles, María Magdalena Villegas Carstensen y Sara Griselda Sánchez 

Mercado realizaron la investigación “La conformación de comunidades de aprendizaje 

como alternativa para el desarrollo de la responsabilidad social universitaria” 

Participaron en el 2° congreso Internacional y 6° congreso nacional, “Políticas educativas y 

proyecto nacional de educación 2014” organizado por la facultad de ciencias de la 

conducta, de nuestra máxima casa de estudios, los profesores Lic. en Psic. Antonio Ortiz 

Hernández  y la Ing. Ind. Y de S. Patricia Estephanía Gama Lara, con la ponencia “Por qué 

Desertan los alumnos” 

Se llevó a cabo la presentación del libro “Aprender a Aprehender la Esperanza” de la Dra 

en Educ. Ma. Dolores García Perea 

En el Tercer Congreso Iberoamericano de calidad educativa. Sede puebla,  participaran los  

docentes Mtra. en Edu. María de los Angeles Carmona Zepeda, M. en M. Kristal Rojas 

Muciño, Mtro. en Edu. Jorge  Mauricio Salinas Rodríguez, y M. en Edu. Oscar Férrer 

Gutiérrez . 

Mtra. Yolanda Rojas Quintana, presento “Bullying Autoestima en la Adolescencia” en el  

XI Congreso Internacional sobre Salud del Adolescente, sede  Centro de Investigación de 

Ciencias Médicas.  



20 
 

“Maltrato Infantil y Acoso Escolar, Repercusión para el Bullying” en el 2° Congreso 

Internacional Sobre Maltrato, Abandono Infantil y Convivencia Escolar, llevado a cabo en 

la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM. 

“El Matrimonio y la Equidad de Género” en el 9° Foro FAAPAUAEM sobre Equidad de 

género 2013 sede Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria de la 

UAEM. 

“La Práctica Docente del Orientador Educativo en el Nivel Medio Superior en la 

UAEMéx” 2° Congreso Internacional “Políticas Educativas y Proyecto Nacional de 

Educación 

Con respecto a las actividades que se llevaron a cabo con los alumnos del plantel. El día 8 

de Octubre del 2013, se realizó en el patio central del Plantel la 1er Feria de la Ciencia, con 

la que se vieron beneficiados la totalidad de alumnos. Así como el día 17 de octubre del 

2013, diversos alumnos del plantel acudieron a la “Exposición de ciencia y tecnología” 

organizado por COMECyT en la plaza de los mártires, disfrutando mucho de las 

presentaciones con las que contó dicho evento. 

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 de estrategias que conduzcan a tener una escuela limpia y 

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

revistas universitarias. 

Enfocados a la cultura emprendedora que se debe inculcar a los alumnos, se llevó a cabo la 

conferencia denominada “Proyecto de vida” que tuvo como propósito apoyar a los jóvenes 

en la fijación de metas a corto, mediano y largo, con la participación de 25 alumnos.  

 

Se asistió al 1er. Coloquio de Investigación Científica, llevado a cabo en el mes de 

noviembre, Toluca Estado de México las siguientes ponencias: 
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 Estudios de mercado laboral de egresados de humanidades en el Estado de México, 

realizada por los docentes Martín José Chong Campuzano, Rosa María Hernández 

Ramírez e Isabel Badía Muñoz 

 La conformación de comunidades de aprendizaje como alternativa para el desarrollo 

de la responsabilidad social universitaria por los docentes: María del Rosario 

Espinosa Rivera, Martín José Chong Campuzano, Jesús Abraham López Robles, 

María Magdalena Villegas Carstensen, Sara Griselda Sánchez Mercado 
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III  DIFUSIÓN DE LA CULTURA QUE HUMANIZA, UNIFICA Y 

TRANSFORMA 
La cultura es la manifestación de los ideales más sublimes del hombre, 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 único e irrepetible entre 

los grupos sociales  y los seres humanos. 

Patrimonio Cultural Universitario 
 

El día 20 de septiembre se llevó a cabo la exposición denominada “Enfoque ético” en las 

instalaciones del plantel, asistiendo 202 alumnos. En el mes de octubre se llevó a cabo la 

“Exposición de máscaras” en las instalaciones del plantel realizada por los alumnos de 

quinto semestre, presentando una muestra de más de 100 trabajos coordinados por los 

docentes de la Academia de Arte. También se llevó a cabo la “Exposición de la ofrenda 

conmemorativa al día de muertos” en la que se expusieron 5 ofrendas. Por último en el mes 

de noviembre se realizó la Exposición de la materia de Apreciación del Artes “Iconología” 

la que pudieron presenciar la totalidad de alumnos. 

La misma academia realizó dos exposiciones internas en el Plantel, con la participación de 

los alumnos de 5° semestre, presentando una muestra de los trabajos bi y tri dimensionales.  

El patrimonio cultural es el reflejo de la actividad humana que nos documenta sobre la 

cultura material, histórica y artística de distintas épocas de nuestro pasado, y que, por su 

condición ejemplar y representativa del desarrollo de la cultura, es necesario transmitir a las 

nuevas generaciones de nuestra comunidad. En concordancia en el mes de noviembre se 

realizó un “Maratón de museos” al que asistieron 40 alumnos en este recorrido los alumnos 

abordaron el Turibus de la ciudad de Toluca, en las instalaciones de nuestro plantel, 

asistiendo al edificio de rectoría donde los recibió la tuna universitaria, en dicho recorrido 

asistieron a 4 museos universitarios que se encuentran en la ciudad de Toluca, la Galería 

Universitaria. Al cerro de Coatepec, así como a una presentación artística, todo esto para 

incrementar el capital cultural de los alumnos.  

En septiembre se le dio mantenimiento a la “Escultura de Cuauhtémoc”. En julio se 

realizaron 5 conferencias sobre los “Símbolos universitarios” en las instalaciones de 
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plantel, con una asistencia total de 976 alumnos. Además se realizaron 5 campañas sobre 

“Respeto a los símbolos universitarios” en las instalaciones del plantel asistiendo 976 

alumnos. Por último se realizaron 10 conferencias sobre “Valores universitarios” para los 

alumnos de nuevo ingreso. 

Estas acciones fomentan el conocimiento y aprecio del patrimonio cultural con que 

contamos los Universitarios. 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 
 

Las bellas artes son una forma de expresión, que nos permite reflejar nuestros sentimientos 

adornados de una magia que rompe todas las fronteras del sentir. En Octubre se llevó a 

cabo un ciclo de cine, lográndose presentar para todo el alumnado. También se realizó la 

presentación del grupo “Compis” en el auditorio del plantel. Se realizó la presentación del 

grupo de danza folclórica.  Y en noviembre se llevó a cabo la presentación del taller de 

teatro con la obra “Asesino serial” en el museo de Arte Moderno del Instituto Mexiquense 

de Cultura.  

La promoción del desarrollo artístico, científico y cultural, son opciones formativas en 

materia de valores, apreciación y expresión que fortalecen la identidad, el desarrollo 

integral de los estudiantes y los principios humanísticos postulados en el plan rector de 

nuestra máxima casa de estudios. Con base en lo anterior, en el Plantel se ofertaron 48 

talleres culturales a lo largo del periodo que se informa, destacando los talleres de: Dibujo, 

Pintura, Danza Árabe, Francés, Japonés, Guitarra, Karate do, Ritmos latinos, Danza 

folclórica, Jazz, Tae kwon do, Teatro, Hip-hop, Fotografía, Tai-chi, contando con una 

participación de 720 estudiantes inscritos en los talleres. 

En octubre se llevó a cabo el “12° Certamen Estudiantil de Oratoria” en el auditorio del 

plantel, en el que participaron 8 alumnos. Así mismo se llevó a cabo el programa 

denominado “Academos” por parte de la red de divulgadores de la Ciencia y la Cultura 

“José Antonio Álzate”, en el que asistieron 47 alumnos 

Sabemos la importancia de la lectura, y por eso buscamos la manera de acercarnos a los 

alumnos por medio de actividades de su interés llevando a cabo las siguientes actividades 
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en el periodo que se informa: tendedero literario con una asistencia de 400 alumnos y 9 

profesores,  lectura maratónica 300 alumnos y 4 profesores, así como exposición literaria  

200 alumnos y docentes participantes y  300 receptores. 

En el plantel “Dr. Ángel María Garibay Kintana”, se participó con 30 trabajos e igual 

número de alumnos de 6° semestre de la asignatura de Expresión del Arte, y de 4 docentes, 

en la Exposición Plástica Interpreparatoriana Expresarte Juvenil 2013. 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 
 

La cultura mexicana tiene una riqueza incuestionable, llena de tradiciones, por esto mismo 

se busca conservar y fomentarla entre los alumnos. Se llevó a cabo el 31 de Octubre el 

concurso interpreparatoriano denominado “Festival de Día de muertos” donde hubo un 

concurso de oratoria con la temática “día de muertos”, los alumnos que asistieron a este 

evento fueron escogidos de un evento previo realizado en el plantel.  

El 29 de octubre se impartió la conferencia “El ritual de María Lionza de Venezuela” a la 

que asistieron 189 alumnos. 

Con el fin de a acercar la literatura a la comunidad se llevó a cabo una “Tertulia literaria” 

en el auditorio del plantel con el fin de que la misma esté informada y se enriquezca de los 

diferentes saberes; se han organizado diversas conferencias para nuestros alumnos del 

plantel destacando el ciclo denominado “Cómo elaborar tu plan de negocios”, con las 

siguientes platicas: “Generación de la idea y del proyecto” asistieron 60 alumnos, “La 

evaluación económica y social” asistieron 42 alumnos, “El estudio Técnico” asistieron 115 

alumnos, “El estudio de Mercado” asistieron 60 alumnos, y “El estudio económico y 

financiero” asistieron 115 alumnos. 

En octubre se realizó el 2° Foro denominado “Compartiendo mis Experiencias de 

Aprendizaje”, en el Auditorio del Plantel y se llevó a cabo el 12° certamen estudiantil de 

oratoria, en el que participaron 12 alumnos, de los diferentes semestres.  

Dentro del marco del 9° Foro de Equidad de Género, se impartieron las siguientes 

conferencias: “Prevención de la Violencia Humana”, teniendo una asistencia total de 98 
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alumnos. “Asignar roles en razón de género” a la que asistieron 79 alumnos,  “La presencia 

femenina” a la que asistieron 79 alumnos, “Equidad de género y no violencia”, asistieron 

120 alumnos. “Derechos Humanos y Educación” a la que asistieron 44 alumnos, “Equidad 

de Género y no Discriminación”, por ambas conferencias se tuvo la asistencia de 139 

alumnos, “Género-cambio climático” asistieron 90 alumnos, y por ultimo “Riesgos de los 

adolescentes en la sociedad actual”, asistiendo 95 alumnos. 

El día 22 de octubre de 2013 se llevó a cabo una plática denominada “Equidad de género”, 

impartida por el Consejo Estatal de la Mujer y Previsión social, en el auditorio del plantel 

Cuauhtémoc a la que asistieron 65 alumnos.  

Del 31 de julio al 4 de agosto, el cronista de nuestro plantel asistió al XXXVI Congreso 

Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas celebrado en el estado de Hidalgo, 

obteniendo el Primer lugar Nacional de la Crónica, reconocimiento que le otorgó el 

Consejo Mexicano de la crónica y avalado por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo, México. Felicidades maestro  Jaime Castro Reséndiz. 

Dentro del marco de la Semana de Desarrollo del Potencial Humano,  se llevaron a cabo 6 

conferencias resaltando “La importancia de pedir ayuda”.  “Prevención de la violencia en el 

noviazgo”, “Yo y mi autoestima”, “Liderazgo personal” con una asistencia total de 845 

alumnos, se impartió el taller “Estrategias para curarse de una pena de amor” en el salón 

audiovisual del plantel, al que asistieron 33 alumnos. “Aprendiendo a conocerte” al que 

asistieron 30 alumnos. 

También se desarrollaron en el plantel diversas conferencias con la temática del desarrollo 

del potencial destacando las siguientes conferencias  “Descubriendo a la mujer que hay en 

mi”, “liderazgo personal”, “manejo de las emociones” y “Solo para chavos que se quieren y 

buscan tener un noviazgo saludable”, “Exposición de países de la ONU”,  “Estrategias para 

curarse de una pena de amor”, “Elementos básicos para el desarrollo personal”, “Derechos 

de la mujer” y “El rol y la importancia de ser mujer” a la que asistieron mil 668 alumnos en 

total. 
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IV  EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE 
 

Uno de los retos de nuestra universidad es la equidad y permanencia de sus alumnos. Por 

ello en el plantel “Cuauhtémoc” es factor importante el programa de becas, ya que 

contribuye a la permanencia de los alumnos y al reconocimiento de la excelencia 

académica. 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva 

humanista 
 

Garantizar una educación media superior, de calidad para los grupos sociales más 

desfavorecidos indiscutiblemente implica proveerles de recursos económicos que faciliten 

su asistencia a clase. 

Sabemos que una de las preocupaciones más grandes que tienen los alumnos y sus familias 

son la precaria situación económica en la que viven, como parte de los apoyos económicos 

otorgados a los estudiantes para mantenerlos en el sistema educativo con la capacidad para 

realizar las diversas actividades académicas, se otorgaron durante el 2013, mil 796 becas 

institucionales y externas, distribuidas de la siguiente manera: 172 de escolaridad, 637 

económicas, 592 extraordinarias, 38 deportivas, 161 de Programa de Becas de Educación 

Media Superior (PROBEMS) y 196 estudiantes cuentan con otro tipo de beca; siendo el 

número total de beneficiados mil 188 estudiantes, es decir el 43.92 % de la matricula 

registrada en este periodo. 

Orgullosos por las labores que se realizan en nuestra institución, tuvimos el honor de asistir 

a la ceremonia de entrega de nuevas becas donde el ex alumno Jonathan Martínez García 

obtuvo la primera beca Maximiliano Ruiz Castañeda, por su primer lugar en la Olimpiada 

Nacional de Química 2013 

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, durante el periodo 2013B se logró la afiliación de 2 mil 609 estudiantes al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), (IMSS), lo cual representa el 96.5% del total de la 
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población estudiantil. Cabe mencionar que los alumnos restantes cuentan con otro tipo de 

protección para servicios médicos. 

Por consiguiente, en el mes de Noviembre se realizó la primera etapa de la Campaña de 

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

equipo del consultorio médico de nuestro plantel, en dicha campaña se realizó la aplicación 

de vacunas, contra, el Tétanos, Sarampión/Rubeola e Influenza, que en suma se aplicaron 

un total de 340 dosis. 

De igual manera se llevaron a cabo 453 consultas para atender a los estudiantes en lo 

referente a examen de la vista, salud bucal y salud reproductiva.  

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 central nos proporciona. 

En el consultorio médico se han realizado en este periodo mil 994 consultas registradas, de 

estas el 63.84% matutina, y el 36.15% vespertino. Donde se han atendido principalmente a 

los alumnos por accidentes y consultas generales. 

Se realizaron 4 campañas a lo largo del periodo que se informa, como son detección de 

glucosa, enfermedades específicas, detección de colesterol y detección de hipertensión; 

todo esto para mantener informada a la comunidad, así como hacerles saber a los alumnos 

de los signos que debe uno estar alerta para evitar enfermedades de esa índole.  

Dentro de las actividades del servicio médico se realizaron 12 conferencias con los 

siguientes temas: consecuencias de la obesidad en el adolecente, importancia de la 

alimentación balanceada, importancia de los cambios hormonales, lesiones cerebrales post-

Alcoholismo, mitos de la sexualidad en adolescentes, las enfermedades de la transmisión 

sexual, prevención de la obesidad en adolescentes, importancia de las radiaciones en la piel 

radiaciones por abuso de aparatos electrodomésticos, la realidad de la alimentación con 

transgénicos, efectos del alcohol a nivel sistema nervioso, campaña de salud bucal y 
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conferencias de riesgos de las amibiasis en el adolecente. Todo esto tuvo una participación 

de 853 estudiantes  

Se contó con el apoyo del ISSEMyM y la FAAPAUAEM para realizar estudios enfocados 

a los docentes, con el objetivo de detectar problemas de colesterol, triglicéridos, y glucosa, 

contando con la participación de los docentes del plantel. 

El consultorio médico realizo 9 trípticos enfocados al alumnado, con el fin de darles a 

conocer más información acerca del tabaquismo, prevención del SIDA, drogadicción, 

hipercolesterolemia, osteoporosis, lesiones deportivas, diabetes mellitus, aborto y 

alcoholismo. Donde se obtuvo una buena respuesta por parte de la comunidad estudiantil.  

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 
 

Contribuyendo con la formación de los jóvenes bachilleres, Se recibieron para el periodo de 

Junio del 2013 a Marzo del 2014, a 29 estudiantes para prácticas profesionales de 

Instituciones Educativas tales como: Facultad de Ciencias de la Conducta, Facultad de 

Turismo y Gastronomía de la UAEM, Centro Universitario de Ixtlahuaca (CUI), CBT No. 

2, Instituto Tecnológico de Toluca, Colegio Mexiquense, Universidad Univer Milenium, 

CONALEP, ISIMA, entre otras. Para realizar prácticas profesionales en los diversos 

departamentos del Plantel. Distribuidos de la siguiente manera Subdirección Académica 

24.14 %, Planeación 6.90 %, Difusión Cultural 6.90 %, Tutoría Académica 10.34 %, Auto 

Acceso 3.45 %, Extensión y Vinculación 10.34 %, Orientación 34.48 % y  laboratorio 3.45 

% de alumnos recibidos para servicio social. 

En el mismo periodo se recibió a: 30 prestadores de Servicio Social distribuidos en los 

departamentos de: Subdirección Académica 20 %, Subdirección Administrativa 13.33 %, 

Difusión Cultural 10 %, Tutoría Académica 6.67 %, Auto Acceso 13.33 %, Extensión y 

Vinculación 10 %, Orientación 20 % y  Sala de Computo 6.67 % de alumnos recibidos para 

servicio social. 

Un grupo de alumnos y docentes participaron en el concurso  “Tu Proyecto Social Ármala 

En Grande” por parte de la Instituto Mexiquense de la Juventud del Gobierno del Estado de 

México, ganando Primer lugar en la modalidad medio ambiente con el proyecto “Cosecha 
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De Agua: Cuauhtémoc, Plantel Sustentable” participando 9 alumnos siendo ellos: María 

Rubí Colín Ramírez,  Ana Fernanda Ruiz González,  María Paula Pallares Rivera,  

Jonathan Esaú Martínez Salgado,  Alexia Pérez Zúñiga, Carolina Shayret Vivanco 

González, Andrea Elizabeth Guajardo Aguilar,  Roberto Suárez Gómez y Jenifer Malvaez 

Jiménez y 4 docentes del plantel,  Dra. en Edu. María del Carmen Magallanes Méndez,  

Lic.  Armando Zequeira Fernández,  M. en AP y G. Raúl Juárez Toledo  Dr. Iván Galileo 

Martínez Cienfuegos el cual se llevó a cabo en el mes de noviembre 

En el mes de noviembre se  renovó del convenio de colaboración que se tiene con la 

Facultad de Odontología de la UAEM.,  en cual beneficia a maestros, alumnos y 

administrativos con la Unidad Dental Móvil en nuestras instalaciones,  consulta y atención 

bucodentales. 

En este periodo la unidad móvil reporto atención a 82 personas, de las cuales 43 son 

hombres y 39 mujeres. Se realizaron 96 tratamientos como historias clínicas, tratamientos 

de operatoria dental (amalgamas, resinas, curaciones), exodoncias, detartraje profilaxis, 

radiografía, ionomero de vidrio y tratamientos preventivos. 

 

VI Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 

financiamiento diversificado 
 

La actual administración se enfoca 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 el control colegiado, 

viéndose reflejado en la integración de un plantel competente, participativo y transparente. 

El personal docente del plantel está integrado por 126 profesores, de los cuales, 99 es decir 

el 78.6% son de asignatura; 13 profesores el 10.3% de Tiempo Completo, cuatro de medio 

tiempo siendo el 3.2 %, y 10 Técnicos Académicos el 7.9%. 
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De los profesores de asignatura se cuenta con 99 docentes, de este total se sabe que el 

2.02% son pasantes, el 71.72% cuentan con estudios de licenciatura, el 25.25% tiene el 

grado de maestro y el 1.01% cuenta con grado de doctor. 

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

maestría y cinco cuentan con el grado de doctor.  Con respecto a los profesores de medio 

tiempo dos cuentan con licenciatura y dos docentes tienen el grado de maestría, los 

Técnicos Académicos, son seis con licenciatura y cuatro con grado de maestría. 

Se cuenta con 56 integrantes del personal administrativo, de los cuales 44 son empleados 

sindicalizados,  11de confianza y uno directivo. Teniendo un total de 182 personas que se 

esmeran cada día para hacer funcionar el plantel de manera optima 

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

los trabajadores administrativos y académicos con 25 años de servicio: José Luis Ríos 

Hernández, María del Rocío Jaimes Valle, Hilario Gómez Miranda, Manuel Gallegos 

Pardiñas y Héctor Téllez Ovando; así como quien ha cumplido 30 años de servicio: José de 

Jesús Bolaños Hernández, Silvia Leonor Con Gómez, Patricia Fabián Bueno, Francisco 

Tomas Iglesias García, Arturo Elpidio Ortega Muciño, Martha Ramírez Revueltas, María 

Eugenia Ríos Gutiérrez, Cirilo Rojas González, Lidia Flores Terán Y Margarito Villegas 

Martínez. A todos ellos mi reconocimiento y felicitación por su arduo trabajo en todos estos 

años. 

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.  

En el periodo que se reporta se llevó a cabo la construcción  del segundo nivel del edificio 

“H” que tuvo una inversión de  $2 mil 689.7  y una superficie de  196 metros cuadrados.  

También se construyó un módulo de sanitarios  con una inversión de  $mil 298.2 teniendo 

en total una superficie de  100 metros cuadrados. 
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En cuanto al aspecto tecnológico del plantel se le dio atención a 51 solicitudes, que llegaron 

al área de TIC’s, se adquirieron 20 nuevos equipos para el uso de los alumnos y docentes, 

se informa que se cuenta con internet alámbrico, así como internet inalámbrico en 

biblioteca, salas de computo, dirección, subdirección Académica, Subdirección 

Administrativa, Control Escolar, Laboratorios, Cafetería, Área Académica, así como los 

salones de clases de todos los edificios. 

Destaca el uso de sistemas de red, como 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), Sistema Automatizado para Control Escolar, JANIUM, seguimiento de 

solicitudes de servicio (SCSSS) y SPARHNET. 

La capacitación continua del personal administrativo se ve reflejada en  cursos que ayudan 

a mejorar el desempeño en sus funciones,  del 13 al 17 de enero se impartió el curso taller 

“Excel Intermedio”, por la L.  Esperanza Mendoza Navas  conto con una participación de 

20 docentes 

 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 

acciones oportunas, eficaces y eficientes 

Para el 2013 el plantel tuvo un presupuesto asignado de $10 millones 818 mil 627.31, 

distribuyéndose de la siguiente forma: $1 millón 695 mil 734.85 en gasto fijo, $3 millones 

601 mil 189.77  en gasto corriente y $1 millones 817 mil 945.64  en gasto de Inversión y $3 

millones 703 mil 757.05  fue el monto destinado al rubro de becas, mostrándose siempre, 

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

transparencia. 
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La gestión es importante para cubrir las necesidades del plantel por lo que se adquirió  

mobiliario y equipo de oficina. Todo esto con un valor total de $234 mil 663.6. Este 

material contribuye a satisfacer las necesidades del plantel. 

Para cubrir de una mejor manera las necesidades de la escuela, se cuenta con el servicio de 

transporte institucional, mediante la asignación de 2 vehículos un automóvil AVEO 2013 y 

un Jetta 2014 

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

plantel tenemos 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 15 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. Esto con la finalidad de dar atención y 

seguimiento puntual a los aspectos pendientes que se plantean en las diferentes áreas. 

Para poder brindar un mejor servicio en SGC, con ayuda de nuestro H. Consejo de 

gobierno, se implementó un buzón de quejas y sugerencias electrónico, que está abierto 

para la comunidad universitaria y el público en general; en la página del plantel, se ha 

recibido y dado respuesta a 53 visitantes de estos 35 alumnos, 5 trabajadores, y 13 

ciudadanos. Estamos orgullosos de seguir trabajando para poder brindar un mejor servicio a 

la comunidad estudiantil.   

Por iniciativa del personal de laboratorio, a partir del 2013 se ha implementado un 

programa de “mejora continua en los laboratorios” teniendo como compromisos, el cumplir 

y mantener un sistema de gestión de calidad. Ofreciendo a todos nuestros usuarios un 

servicio de calidad, cumpliendo con los requisitos de las normas aplicables, brindando 

efectividad y eficiencia en nuestros servicios de atención a la docencia 

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

actualizados, en el mes de Marzo se aprobó el Manual de Procedimientos, de acuerdo a las 
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actividades que se llevan a cabo en cada área del plantel. Así mismo se cuenta con el 

Manual de Operaciones actualizado, Todo esto se llevó a cabo con la asesoría de la 

Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA). 

En lo referente al rubro de infraestructura, el plantel cuenta con 36 aulas, tres salas de 

cómputo, 241 computadoras,  un centro de autoacceso, un auditorio, una sala de 

audiovisual, un aula digital y 3 aulas digitales móviles, dos salas de usos múltiples, tres 

laboratorios, una cafetería, nueve canchas,  47 cubículos y 26 cubículos para PTC. 

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 

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, la sustitución del sistema de iluminación del plantel por lámparas LED, se 

instalaron 40 gabinetes de 60 x 60 centímetros, con tres lámparas cada uno utilizando un 

total de 120 tubos y con sus respectivos acrílicos. 96 tubos adaptados a los gabinetes que ya 

se encontraban instalados en la institución, con ello 8 aulas fueron totalmente equipadas 

con dichas lámparas, así como 2 pasillos del edificio “D”, 1 pasillo del edificio “A” y un 

pasillo de la planta baja del edificio “E”. Recordando que el material que fue retirado y 

sustituido se utilizó para reactivar el sistema de iluminación del total restante de nuestras 

instalaciones. 

Por otra parte, durante el mes de Septiembre 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. 
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Preocupados por la presentación de nuestra institución y en acorde con nuestras metas, se le 

da mantenimiento a nuestro Plante, realizando las siguientes actividades: se le aplicaron 3 

mil 50 metros cuadrados de aplicación de pintura, teniendo un importe total de $88, 450.00 

Las actividades de mantenimiento correctivas que se realizaron en este periodo que se 

informa fueron: cambio de contactos y apagadores eléctricos en aulas, sustitución de 

cristales rotos en los salones, trabajos de pintura en todas las aulas, sustitución de 

luminarias exteriores de barda perimetral, trabajo de sustitución de chapas, en oficinas y 

cerraduras en salones. 

Mantenimiento preventivo que se realizaron fueron: construcción de alimentaciones 

eléctricas subterráneas, cambio de equipo de medición de energía eléctrica, cambio de 

tablero de energía eléctrica (sub estación), limpieza de butacas, duela, persianas y 

ebanistería de auditorio; limpieza de butacas, duela, y persianas de audiovisual; desazolve 

de drenajes de edificio C y servicios de fumigación de plagas. 

VII Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 

institucional 
 

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, inicio y fin de cursos y las Estadísticas 912, Programación del POA 2014, 

las evaluaciones trimestrales del POA 2013, así como la elaboración de las Acciones 

relevantes para el 1er informe de nuestro Honorable Rector. 

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

los avances alcanzados para el cumplimiento de lo planeado para el año 2013 basado en el 

Plan de Desarrollo 2010- 2014 del Plantel “Cuauhtémoc”, contemplando 186 metas, de las 

cuales se cumplió con: 59.68% que indica 111 metas cumplidas, siendo el 8.06% 15 metas 

con avance bueno; 5 el 2.69%  con avance moderado, 29 siendo el 15.59%  con inferior y el 

13.98% 26 metas no se registró avance.  



35 
 

En los procedimientos se incorporó un cuadro de seguimiento de metas para cada área, con 

el objetivo de observar el cumplimiento de las metas y el avance por trimestre y de manera 

general. 
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VIII Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 

institucional 

La UAEM: humanista, generadora y transmisora del conocimiento 
 

Para apoyar el cumplimiento de los objetivos de Uni-Radio que son: “mantener informada a 

la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre el quehacer universitario y sus 

resultados, así como fortalecer la imagen institucional”. El día 9 de septiembre asistieron al 

plantel a dar una plática sobre los “Medios de comunicación” con los que cuenta la 

Universidad, así como dar a conocer la “Revista institucional” y “UAEMex TV”. El día 10 

de septiembre asistieron integrantes de la comunidad del plantel en “Transmisiones de Uni-

radio” entrevistando a tres miembros del mismo. 

El cronista ha sido editor responsable de la publicación de nuestra Revista Nican Neztica en 

sus cuatro números que hasta la fecha se han publicado, resaltando tres número  y el cuarto 

que es una edición alusiva al XL aniversario de nuestra escuela. 

Conjuntamente con un profesor de tiempo completo ha elaborado la Iconografía 40 años de 

vida en imágenes: 1973-2013 del Plantel Cuauhtémoc. Documento publicado para festejar 

el XL aniversario de este plantel educativo.  

En el aspecto de comunicación se informa que se han realizado 2 transmisiones en línea, 

con el objetivo de fomentar las diferentes actividades que se llevan a cabo resaltando las 

actividades de protección civil. 

Para mantener actualizada la comunicación con la comunidad se han realizado 3 

actualizaciones a la página web del plantel donde se incorpora el buzón de quejas y 

sugerencias, así como la actualización de información necesaria para la comunidad 

estudiantil, buscando que la pagina este lo más completa y tenga un óptimo 

funcionamiento, la dirección de la página de internet es: 

http://www.uaemex.mx/PCuauhtemoc/ 

En relación al correo institucional se realiza una revisión diaria en forma permanente para 

dar atención,  al 100% de los usuarios. 

http://www.uaemex.mx/PCuauhtemoc/
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Sabemos que en la actualidad los adolescentes pueden darle un mal uso a las redes sociales, 

preocupados por esta situación creamos una serie de conferencias acerca del manejo del 

internet en nuestra actualidad. Se llevó a cabo la conferencia denominada "Uso y abuso de 

celulares en adolescentes" en la sala 1 del plantel a la que asistieron 66 alumnos. También 

para guiar a los alumnos y que estos usen de una mejor manera las redes sociales también 

se llevó a cabo la  conferencia “Acceso a la información, datos personales y/o su 

corrección” con 77 alumnos asistentes. Y por último “Avances tecnológicos en el equipo de 

cómputo” y “Esquema de licenciamiento de importancia del software legal” en las que se 

vieron beneficiados un total de 182 alumnos. 
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IX Gobierno sensible y seguridad universitaria 
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. 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 
 

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 Gobierno del plantel efectuó seis sesiones ordinarias y diez 

sesiones extraordinarias. Por su parte, el H. Consejo Académico realizaron seis sesiones 

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

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

la comunidad estudiantil y docente de nuestro Plantel. 

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

integrantes del H. Consejo Académico cuatro presidentes y cuatro secretarios.  

Asimismo, se asistió a ocho sesiones ordinarias, tres extraordinarias, y una extraordinaria 

solemne del H. Consejo Universitario. Se participó en siete reuniones conjuntas ordinarias 

del Colegio de Directores, de organismos académicos, centros universitarios y planteles de 

la escuela preparatoria.  

El director participa en la Comisión de Planeación, Evaluación e Incorporación de estudios 

con la Secretaria de Docencia asistió a dos sesiones ordinarias y una extraordinaria, 

asistiendo a las reuniones siguientes con la Secretaria de Investigación y Estudios 

Avanzados, siete sesiones ordinarias, con la Secretaria de Planeación y Desarrollo 

Institucional, dos sesiones ordinarias y una extraordinaria 
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Conscientes 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.  

La brigada de protección civil está conformada por 40 miembros, la cual cuenta con una 

continua capacitación sabatina mensual en un horario de 8:00 am a 12:00 pm. Para el 

periodo 2013B se llevó a cabo el reclutamiento de nuevos brigadistas, en este sentido, se 

aplicó un examen para clasificar a los brigadistas en las diversas áreas de desempeño, las 

cuales corresponden a: “Búsqueda y Rescate”, “Combate y Control de Incendios”, 

“Primeros auxilios, Evacuación y Logística”, y “Seguridad”, esto con la finalidad de 

efectuar un servicio óptimo en las actividades realizadas en el Plantel, resaltando, el acopio 

de material de curación y medicamentos para el abastecimiento de botiquines, 

Se realizaron a lo largo del periodo que se informa tres sesiones de mantenimiento y 

revisión de extintores, así como las tres revisiones de las instalaciones de gas en los 

laboratorios, haciendo mención que estas revisiones fueron coordinadas por la brigada de 

Control y Combate de Incendios junto con el personal de Protección Civil Universitaria.  

Así mismo, en el turno matutino y vespertino, se realizaron tres simulacros con temática de 

“Sismo”, contando con la participación de las brigadas, alumnos, docentes y personal 

administrativo. 

La brigada de Protección Civil apoyó en la carrera de aniversario del Plantel, en la cual se 

atendieron a un total de 30 personas que solicitaron atención de los primeros auxilios. 

Con respecto, a la semana de “Protección Civil”, conmemorada en Septiembre de 2013, se 

realizó un Periódico mural, una Conferencia sobre “Desastres Naturales”, una 

Videoconferencia “La cultura del autocuidado”, así como la organización de dos ejercicios 

de evacuación y  se contó con la Proyección del video “Sismo del 85”. 

La brigada de protección civil participó en la campaña de en apoyo a la población afectada 

por los huracanes “Ingrid y Manuel”, con una recaudación total de 696 artículos de 

alimentos no perecederos; En octubre de 2013 se apoyó a la Fundación Caritas A.C. con 

acopio de semillas y alimentos no perecederos.  
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En Noviembre del mismo año se generó el acopio Invernal  de pasamontañas para la 

“Decimotercera Colecta Regional de Invierno”, en apoyo a la población asentada en zonas 

vulnerables a las bajas temperaturas. 

Se impartieron dos conferencias denominadas "Generalidades de protección civil" que 

asistieron un total de 180 alumnos. 

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. 

Por parte de la Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente, en 

caminadas a la seguridad y protección a la comunidad universitaria, se instaló el modulo 

informativo “Conduce sin Alcohol” (Operativo Alcoholímetro) donde se contó con la 

presencia de los alumnos del turno matutino en las diversas actividades que presento el 

operativo. 

Se realizó una donación de dulces, piñatas y juguetes para los niños de escaso recursos que 

fueron entregados a los pequeños que asistieron al evento artístico y cultural que se llevó a 

cabo en el mes de diciembre en el centro cultural universitario “casa de las diligencias”, con 

el objetivo de promover en los estudiantes los valores universitarios de solidaridad y la 

vinculación de la escuela preparatoria con la sociedad, como lo establecen los objetivos 

sustantivos de nuestra universidad 

Resaltando el compromiso social con el que cuenta el plantel, en el mes de noviembre se 

participó en la campaña de “Boteo, un Kilo de ayuda 2013” para apoyar a las acciones que 

promuevan el desarrollo físico mental y emocional de los niños que sufren desnutrición. Se 

recibieron y entregaron a diferentes responsables, 18 Kits oficiales. 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 
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Es importante que los jóvenes Universitarios participen en actividades deportivas para vivir 

con una mejor salud y generar una actitud sana 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 tales como, el torneo de bienvenida, torneo 

interno, ocho talleres deportivos, carrera de aniversario y Liga Universitaria Nivel Medio 

Superior. 

Durante el periodo del 26 de agosto al 15 de noviembre, se organizó el torneo de 

bienvenida en las disciplinas de ajedrez, basquetbol, futbol rápido, frontón Individual y 

parejas, voleibol y hand ball; en dichos torneos se contó con una participación total de 2 mil 

118 alumnos. En este mismo periodo se realizó el torneo interno del Plantel, contando con 

la participación de 2 mil 47 alumnos en las distintas disciplinas deportivas, distribuidos de 

la siguiente manera: ajedrez 36 alumnos, basquetbol 881 alumnos, frontón individual 109 

alumnos, frontón parejas 40 alumnos, futbol rápido 761 alumnos, hand ball 88 alumnos y 

voleibol 132 alumnos. 

Con respecto a los talleres deportivos efectuados durante los meses de agosto a noviembre, 

asistieron 280 alumnos, de los cuales 10 alumnos participaron en atletismo, 42 en 

basquetbol, 75 en futbol rápido, 30 en hand ball, 14 en karate do, 50 en tae kwon do, 50 en 

voleibol y 9 en box. 

El día 6 de octubre se realizó la carrera de aniversario, en donde  mil 542 alumnos, 25 

académicos, 16 administrativos y 21 invitados fueron participes de dicho evento. Cabe 

mencionar que en la Liga Media Superior del periodo 2013B, correspondiente a los meses 

de octubre y noviembre se obtuvo una participación de 165 estudiantes, dentro de las ramas 

varonil y femenil, 28 alumnos concursaron en basquetbol, 66 alumnos de primer, tercer y 

quinto semestre en futbol rápido, 31 alumnos en hand ball y finalmente 40 estudiantes en 

voleibol de sala. 

Con base en el esfuerzo de los estudiantes durante la promoción de la Liga de Nivel Medio 

Superior, se obtuvieron los siguientes resultados en las disciplinas de: basquetbol dos 

terceros lugares; en futbol rápido tres primeros lugares y un segundo lugar; en hand ball 

segundo y quinto lugar; y voleibol de sala dos segundos lugares. 
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Reciban una felicitación nuestros alumnos que integran los equipos representativos de 

nuestro plantel y permítanme exhortarlos a continuar practicando el deportivo en una sana 

competencia; manteniendo siempre esta actitud triunfadora. 

 Benítez Torales Ingrid de 2º, que participó en el Campeonato estatal infantil y 

juvenil curso corto 2013. Torneo aguas abiertas y en  la Copa caimanes en el 2014. 

 Sánchez Velázquez Karla Daniela de 2º en el Campeonato estatal infantil y juvenil 

curso corto 2013 

 Vilchis García Abriel Roberto de 4º por obtener el 4º Lugar en el Triatlón 

“TREQUES” 

Y una mención especial merecen los siguientes alumnos por su tan destacada participación 

deportiva, y por la disciplina que implica ser un deportista destacado de la universidad a 

Álvarez López Raúl Alonso de 2º semestre, por ser Seleccionado Nacional de Futbol 

Americano, participando en el torneo Thanksgiving Day Football Madnes Tournamen” en 

la ciudad de Arlington, Texas. Así como García Mercado Lorena de 4º semestre en la 7 

Olimpiadas Nacionales Seleccionada Nacional desde el 2010 de Tenis de mesa Pre 

Seleccionada Nacional categoría mayor de Tenis de mesa. 

A todos estos deportistas mi más sinceras felicitaciones por su dedicación y alto desempeño 

en estas actividades que nos llenan de orgullo, sigan inspirando a la comunidad con su 

arduo trabajo. 

En el mes de noviembre se realizó la Primera Feria de la Cultura y la Responsabilidad 

Ambiental. Los alumnos de nuestra comunidad presentaron un mensaje alusivo  a la cultura 

y la responsabilidad ambiental, “sembrando tu futuro” y “Yuseon”. Dicho evento se realizó 

principalmente con los grupos de quinto semestre; se presentó la conferencia “Agricultura 

Verde”, los alumnos expusieron los proyectos sustentables que destacaron, presentándose 

en las salas de usos múltiples y en el patio de acceso al plantel, resaltando que se contó con 

la participación de la empresa DIBASA con la recolección de residuos sólidos (PET) 

participando toda la comunidad, con el apoyo de la brigada de protección civil, y los 

jóvenes ecologistas del plantel. 
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Se llevó a cabo un ciclo de conferencias alusivo a fechas de calendario ecológico, en el cual 

participaron alrededor de 100 alumnos. 

En otros momentos se llevó a cabo la conferencia “Sistema de captación de aguas 

pluviales” a la que asistieron 152 alumnos. Y la conferencia “Sustentabilidad ambiental” a 

la que asistieron 132 alumnos. 

Esto es un ejemplo claro de dar el giro psicopedagógico a los programas establecidos, de 

enfocar al desarrollo de competencias utilizando como estrategia el aprendizaje basado en 

problemas y privilegiando el desarrollo de competencias.  

La universidad cuenta con diversas herramientas que ayudan a formar una identidad 

universitaria, que nos da sentido de pertenencia a esta nuestra máxima casa de estudios. 

El cronista del plantel nos resalta las lecciones del pasado, ya que éstas son aplicables al 

tiempo presente, porque la vida en este espacio académico, es como una cadena, cuyos 

eslabones van entrelazados unos con otros; nuestro cronista se ha enriquecido con la 

sapiencia de nuestra comunidad universitaria, que va sembrando vestigios para que el 

cronista atesore  la inconmovible huella de un pasado acumulado por cuarenta años de vida 

académica con esencia puramente universitaria, para que la comunidad de hoy actúe 

plenamente consciente ante su propia realidad provista de un profundo sentimiento de 

identidad  y arraigo a este espacio de nuestra alma máter. 

Como miembro activo y cronista vitalicio por parte de la Asociación Nacional de Cronistas 

de Ciudades Mexicanas, y representando a nuestro Plantel Universitario por séptima 

ocasión ha sido designado integrante de la Comisión Nacional de Ciudades Heroicas, 

asistiendo en el mes de julio a atestiguar la declaración de ciudades heroicas a Badirahuato, 

y el Rosario, ambos del estado de Sinaloa.  

En el mes de octubre de 2013 asistió como cronista del Plantel al Primer Congreso 

Nacional de Ciudades Heroicas efectuado en la ciudad de Chiapa de Corzo en el estado de 

Chiapas. 

Con ayuda de  la universidad se impartió el curso “Yo soy humanismo que transforma” por 

parte del centro juvenil universitario asistiendo 44 alumnos. También se llevó a cabo la 
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conferencia “Escudo institucional de la UAEM, símbolo de su identidad mundial” 

impartida por la cronista de la facultad de química M. en E.S. Elena González Vargas a la 

que asistieron 90 alumnos. Recibimos a cabo la exposición “José María Morelos y Pavón, 

ideólogo humanista” la totalidad de alumnos del plantel se fueron beneficiados. 

Hablando de la seguridad y la salud se impartieron las siguientes  conferencias “Atención a  

víctimas del delito” asistieron 30 alumnos, “Consumo de alimentos Transgénicos” a la que 

asistieron 66 alumnos, el taller “Noviazgo y violencia en la adolescencia” en el audiovisual 

del plantel, asistiendo 49 alumnos,  el taller de “Autoestima” en el audiovisual del plantel al 

que asistieron 94 alumnos,  "Riesgos de obesidad en adolescentes" en la sala 1 del plantel 

Cuauhtémoc a la que asistieron 66 alumnos, “Atención a víctimas del delito" en el auditorio 

del plantel, asistiendo 86 alumnos.  

Se realizaron las siguientes conferencias “¿Mi estilo de vida tiene que ver con mi 

nutrición?” a la que asistieron 45 alumnos, “Bullying” a la que asistieron 44 alumnos, 

“Consecuencias negativas de las conductas adictivas” a la que asistieron 79 alumnos, 

“Nuevas experiencias de las madres adolescentes” a la que asistieron 45 alumnos, 

“Obesidad y nutrición en México” a la que asistieron 40 alumnos, “¿Me nutro o me 

alimento?” a la que asistieron 44 alumnos, “Epidemia de expansión la obesidad” a la que 

asistieron 44 alumnos, “La robótica y las competencias” a la que asistieron 51 alumnos,  

“Exposición de National Geographic” en el departamento de auto acceso del plantel. 

Las conferencias “Diversidad sexual” a la que asistieron 45 alumnos  “Relaciones 

humanas” al cual asistieron 94 alumnos, y “Violencia” al cual asistieron 94 alumnos. Y los 

cursos “El hombre, máquina sexual” 165 alumnos, "Vivir con sexo" asistiendo 94 alumnos,  

"Embarazo no deseado y enfermedades" asistiendo 94 alumnos, "La alimentación y sus 

trastornos" asistiendo 94 alumnos,  “Uso y abuso de sustancias” al cual asistieron 94 

alumnos,  “Prevención y tratamiento de drogas” y “Violencia, actitudes altisonantes y otras 

conductas de riesgo” al cual asistieron 94 alumnos, “Planificación familiar” y “Perspectivas 

de riesgo” asistiendo 94 alumnos,  “Violencia intrafamiliar” al cual asistieron 94 alumnos. 
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X Marco jurídico y legislación universitaria 
 

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 estudios de nivel medio superior, con 

la intención de que conozcan sus derechos y sus obligaciones, como estudiantes de este 

Plantel.  

Para mantener un vínculo de comunicación el departamento de orientación les da la 

bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso organizando  el curso de inducción, en el mes 

de Agosto 2013, donde fueron recibidos 870 alumnos, donde se les dio a conocer el 

Reglamento del Bachillerato, los Reglamentos internos del Plantel, los Servicios 

Universitarios, cono los que cuentan los alumnos, así como los datos de interés para los 

alumnos que se integran a la comunidad. 

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 siendo estos los siguientes: reglamento 

interno de la biblioteca, Laboratorios, Salas de cómputo, Audiovisual, Centro de Auto 

acceso y Aula Digital. 

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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XI Transparencia y rendición de cuentas 
 

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. 

En el presente periodo se han atendido tres auditorias siendo las siguientes, una auditoría 

integral donde se presentaron 27 observaciones estando 7 solventadas, 2 presentan un 

avance bueno, 9 con un avance moderado, 2 un avance inferior y 7 con avance nulo; y dos 

auditorías de control asistencial donde se presentó una observación con un avance bueno. 

Quedando algunas observaciones pendientes de la última auditoría integral 

  



47 
 

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 señoras y 

señores. 

A cuatro años de haber iniciado esta gestión, reconozco y agradezco el apoyo y 

compromiso que tuvieron el 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 futura vida laboral. 

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. 

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  las actividades adjetivas, siempre de manera puntual en los diversos 

espacios de nuestro Plantel de la Escuela Preparatoria. 

Un agradecimiento especial a mi familia por su apoyo y comprensión para tener la energía 

suficiente para lograr los objetivos planteados en mi plan de desarrollo.  

 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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INDICADORES 

Indicador Resultado 

1. Índice de aceptación real 63.1 

2. Matrícula 2705 

3. % de transición de primero a 
segundo ciclo escolar 

88.8 

4. Índice de eficiencia terminal por 
cohorte 

63.7 

5. % de egresados con dominio del 
segundo idioma, especificar nivel. 

100 

6. % de alumnos en programas de 
movilidad estudiantil 

0 

7. Índice de reprobación final 21.1 

8. % de alumnos con tutoría 95.7 

9. Alumnos por tutor 30 

10. % de PTC tutores 15.5 

11. Alumnos por computadora 16 

12. % de computadoras conectadas a la 
red institucional 

85 

13. Aulas digitales equipadas 4 

14. Usuarios de aulas digitales 93 

15. % de profesores en PROFORDEMS  55.4 

16. % de profesores con CERTIDEMS 23.2 

17. Volúmenes por alumno 7 
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18. Títulos por alumno 4 

19. % de PTC con maestría 38.5 

20. % de PTC con doctorado 38.5 

21. % de alumnos participantes en 
talleres u otras actividades artístico 
culturales 

26.6 

22. % de la matrícula con algún tipo de 
beca 

43.9 

23. % de alumnos que participan en 
actividades deportivas 

75.7 
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ANEXO ESTADÍSTICO 
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Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

Matrícula por turno 

 

TABLA 1 

 

Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM. 

 

GRAFICA 1 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM. 
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Matricula por grado y sexo 

 

TABLA 2 

Matrícula de Bachillerato 2013-2014 

GRADO MATUTINO VESPERTINO TOTAL 

1° 

Hombres 55.70% 44.30% 535 

Mujeres 43.44% 56.56% 541 

Total 49.54% 50.46% 1076 

2° 

Hombres 44.30% 55.70% 395 

Mujeres 42.71% 57.29% 501 

Total 43.42% 56.58% 896 

3° 

Hombres 45.05% 54.95% 313 

Mujeres 36.19% 63.81% 420 

Total 39.97% 60.03% 733 

Total 

Hombres 49.40% 50.60% 1243 

Mujeres 41.11% 58.89% 1462 

Total 44.92% 55.08% 2705 

     
Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM. 
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Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM. 

Nuevo ingreso, solicitudes de ingreso, realizaron examen, 

atención real a la demanda y atención potencial a la 

demanda. 

 

TABLA 3 

 

 

Número 

de 

Solicitudes 

Alumnos 

que 

presentaron 

examen 

Alumnos 

aceptados 

Alumnos 

inscritos a 

1er. Año 

Índice de aceptación 

Real Potencial 

Hombre 777 765 474 463 60.5 59.6 

Mujer 789 778 525 511 65.7 64.8 

TOTAL 1566 1543 999 974 63.1 62.2 

Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM. 

 

GRAFICA 3 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM. 
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Índice de Deserción 

 

Tabla 4 

 

Hombres Mujeres 

9.5 7.0 

Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM. 

 

 

Gráfica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM. 
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Índice de Reprobación Final 

 

Tabla 5 

 

Hombres Mujeres Total 

24.9 % 18.2% 21.1 

Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM. 

 

 

Gráfica 5 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM. 
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Índice Transición 

 

Tabla 6 

 

 Hombres Mujeres Total 

1° a 2° año 83.2 93.8 88.8 

2° a 3° año 80.7 83.7 82.4 

Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM 

 

Gráfica 6 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM 

  

1° a 2° año 2° a 3° año

83.2 

80.7 

93.8 

83.7 

88.8 

82.4 

Hombres Mujeres Total



57 
 

Egresados por Género 

 

Tabla 7 
 

Hombres Mujeres Total 

244 370 614 

Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM 

 

Gráfica 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM 
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Eficiencia Terminal 

 

Tabla 8 

 

 Hombres Mujeres Total 

Cohorte Generacional 54.2 71.7 63.7 

Global 66.5 84.5 76.3 

Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM 

 

 

Gráfica 8 
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Alumnos Participantes en Olimpiadas del Conocimiento Estatales, Nacionales e 

Internacionales 

Tabla 9 
 

Nombre del Concurso u 

Olimpiada 
Nivel  alumnos 

VII Olimpiada mexicana de 

historia 
Estatal 

 Bernal Martínez Nashel, 

 Castañeda Moreno Cesia,  
 Cleto Bustamante José Antonio,  
 Escobedo Arzate Karla Azaret,  

 Mancilla Medrano Jonathan,  
 Mancilla Martínez María Del 

Polar,  

 Martínez Munguía María Del 

Carmen,  
 Peña López Paz Evelin, Reyes 

Castañeda Karla Guadalupe,  
 Solache Mercado Sandra Gabriela. 

XXVI Olimpiada mexicana 

de matemáticas del estado 

de México 2014 

Local   

Microsoft office specialist v. 

2010 
Local 

 Silvia Araceli Pérez Morales,  
 Javier Rangel Olivia  

 Edgar Fernando González Gómez 

Fuente: Subdirección Administrativa 2013, Plantel “Cuauhtémoc” 

Alumnos Ganadores de Olimpiadas del Conocimiento 

Tabla 10 
 

Nombre del 

Concurso u 

Olimpiada 

Nivel  Lugar o premio alumno 

XXIII Olimpiada  de 

Química Estatal 
Estatal primer Lugar: 

 Diana Laura Pérez Velazco,  

 Joselyn Labra Alva  

 Gabriel Cruz Cruz 

Fuente: Subdirección Administrativa 2013, Plantel “Cuauhtémoc” 
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Capacitación docente  

 

Tabla 11 
 

Temática del curso 
Número de 

profesores asistentes  

Desarrollo  humano 11 

Didáctica  44 

Áreas  disciplinarias 3 

Proceso de  enseñanza-aprendizaje 2 

Transversalidad MICC 9 

Educacion basada en competencias 9 

TOTAL 78 

Fuente: Dirección De Desarrollo Del Personal Académico 2013, Plantel “Cuauhtémoc” 

Cursos de Tutoría 

Tabla 12 
 

Nivel de Cursos de Tutoría 
Número de 

Profesores Asistentes  

tutoría básica 79 

tutoría intermedia 22 

nivel avanzado 8 

tutorías de otros niveles 69 

TOTAL 178 

Fuente: Tutoría 2013, Plantel “Cuauhtémoc” 
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Cursos de TIC’s 

Tabla 13 
 

Nivel de Cursos de TIC’s 
Número de 

Profesores Asistentes  

Excel Intermedio 20 

Fuente: Subdirección Administrativa 2013, Plantel “Cuauhtémoc” 

Computadoras por Tipo de Usuario, y conectadas a la red 

Tabla 14 

 

 Alumnos 
Académico- 

investigadores 
Administrativos Total 

Núm. de computadoras 172 25 44 241 

Computadoras integradas a la 
red institucional 

153 16 36 205 

Fuente: TIC’s 2013, Plantel “Cuauhtémoc” 

 

Gráfica 9 
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Alumnos que reciben tutoría, % de alumnos en tutoría y alumnos por tutor 

 

Tabla 15 

 

Alumnos que reciben Tutoría % de alumnos en Tutoría Alumnos por tutor 

2588 95.7% 30 

Fuente: Tutoría 2013, Plantel “Cuauhtémoc” 

 

Tutores, tipo de docente 

Cuadro 16 

 

Tiempo 
Completo 

Medio 
Tiempo 

Técnicos Académicos Tiempo 
Completo 

Asignatur
a 

Tota
l 

13 4 3 64 84 

Fuente: Tutoría 2013, Plantel “Cuauhtémoc” 

Gráfica 10 
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Fuente: Tutoría 2013, Plantel “Cuauhtémoc” 
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Orientación Educativa 

 

Cuadro 17 
 

Actividades Asistencias 

Aplicación e interpretación del examen psicométrico 

EVAPEM 
734 

Curso de inducción 870 

Prueba SOI Systems 855 

Asistencia a la Exporienta 742 

Elaboración y Actualización de Expedientes 975 

Número de Padres de Familia que asistieron a 

conferencias. 
774 

Asesorías a Padres de Familia. 444 

Asesorías a Padres de Familia con hijos en Situación 

de Riesgos 
142 

Apreciación 2012B 2032 

Asesorías personalizadas a alumnos. 3251 

Asesoría a Alumnos en Situación de Riesgo 226 

Fuente: Departamento de Orientación, 2013 
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Acervo Bibliográfico 

 

Tabla 18 

 

Títulos 9,799 

Volúmenes 19,189 

Títulos por alumno 4 

Volúmenes por alumno 7 

Fuente: Servicios Bibliotecarios, 2013 

 

 

Gráfica 11 

 

Fuente: Servicios Bibliotecarios, 2013 
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Servicios Bibliotecarios 

 

Tabla 19 
 

Orientación a usuarios 2,170 

Préstamos a sala 6,376 

Préstamos a domicilio 1,124 

Estudio libre 8,735 

Fuente: Servicios Bibliotecarios, 2013 
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Laboratorios y Centro de Autoacceso 

Tabla 20 

 

Laboratorios Centro de Autoacceso 

3 1 

Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM. 

 

Prácticas de Laboratorios 

Tabla 21 
 

Materia Semestre 
Prácticas 

Realizadas 

Hombre y Salud 1° 138 

Química y Vida Diaria 3° 144 

Temas Selectos de Química 5° 30 

Química y Entorno 2° 175 

Biología Celular 4° 88 

Física General 4° 168 

Química Orgánica y Bioquímica 6° 24 

Fuente: Laboratorio, 2014 
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Dominio básico de inglés  

 

Tabla 22 

 

Inglés A1 Inglés B1 

843 alumnos 620 alumnos 

Fuente: Control Escolar, 2013 
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Difusión Cultural que Humaniza, Unifica y Transforma 

Participación de alumnos en talleres artístico – cultural 

Tabla  23 
 

Taller No. de alumnos 

Dibujo 20 

Pintura 24 

Danza Árabe 60 

Francés 89 

Japonés 81 

Guitarra 51 

Karate Do 46 

Ritmos latinos 48 

Danza Folclórica 38 

Jazz 89 

Tae kwon do 48 

Teatro 49 

Hip-hop 17 

Fotografía 41 

Tai-chi 19 

Total de alumnos 720 

Fuente: Difusión Cultural, 2013 
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Presentaciones artísticas y de libros 

Tabla  24 
 

Presentación del grupo musical “Compis” 

“Exposición de máscaras” 

Exposición de la “Ofrenda conmemorativa al día de muertos” 

Obra de teatro “Asesino Serial”  

Presentación del Libro “Aprender a aprender la esperanza” 

Fuente: Difusión Cultural, 2013 

 

Promoción artística, conferencias, foros, ferias, eventos nacionales e internacionales  

Tabla  25 

 

Conferencias Foros Ferias 

78 2 2 

Fuente: Difusión Cultural, 2013 
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Patrimonio Cultural  

Tabla 26 

 

Conferencias sobre “Símbolos Universitarios”  

Campañas de “Respeto a los Símbolos Universitarios”  

Conferencias sobre “Valores Universitarios”  

Fuente: Difusión Cultural, 2013 
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Extensión y Vinculación Solidaria y Eficiente 

Becarios por tipo de becas 

Tabla 27 

 

Tipo de beca Número de alumnos 
Escolaridad 172 
Económicas 637 

Extraordinarias 592 
Deportivas 38 
PROBEMS 161 

Otro tipo de beca 196 
Total de becas 1796 

Total de becarios 1188 
Fuente: Extensión y Vinculación, 2013 
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Administración Moderna y Proactiva Orientada a 

Resultados y al Financiamiento Diversificado 
 

Personal del Plantel 

 

Tabla 28 
 

Tipo de personal Número de docentes 
Docentes  126 

Trabajadores administrativos 56 
Total 182 
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Tabla 29 

 

Tipo de docente Número de docentes 
Tiempo Completo 13 

Medio Tiempo 4 
Asignatura 99 

Técnico Académico Tiempo Completo 10 
Total 126 

Fuente: Agenda Estadística, 2013 
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Personal Administrativo 

Tabla 30 

 

Personal Administrativo Número de trabajadores 
Directivo 1 
Confianza 11 

Sindicalizado 44 
Total 56 

Fuente: Agenda Estadística, 2013 
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Presupuesto asignado y ejercido 

 

Tabla 31 

 

Tipo de presupuesto Cantidad  

Gasto Fijo  $1‘ 695, 734.85 

Gasto Corriente $3‘ 601, 189.77 

Gasto de Inversión $1‘ 817, 945.64   

Apoyo al alumno $3’ 703, 757.05 

Total  $10’ 818, 627.31 

Fuente: Subdirección Administrativa, 2014 

 
 

Adquisición en equipos científico y tecnológico, mobiliario y equipo de 

oficina, material de laboratorio y equipo didáctico 

 

Tabla 32 

 

Material Cantidad 
sillas ergonómicas 3 

pupitres 200 
mesa 1 
sillas 8 

cocineta 1 
bancas 2 

locker de 4 puertas 12 

dispensador de agua fría y caliente 1 

escritorios 3 

pintarrones 3 

Fuente: Subdirección Administrativa, 2014 
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Seguimientos de metas POA 

 

Tabla 33 
 

POA 186 METAS 

CUMPLIDAS 111 

AVANCE BUENO  15 

AVANCE MODERADO 5 

INFERIOR 29 

NO SE REGISTRO AVANCE 26 

Fuente: POA, 2013 
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Servicios de Mantenimiento 

 

Tabla 34 

 

La sustitución del sistema de iluminación  por lámparas LED 120 tubos, 

96 tubos adaptados a los gabinetes  instalados en los pasillos 

del edificio “A”, “E”, y  “D” 

3 mil 50 metros
2
 de aplicación de pintura 

Cambio de contactos y apagadores eléctricos 

Cambio de cristales rotos en los salones 

Sustitución de luminarias exteriores de barda perimetral, 

Trabajo de sustitución de chapas, en oficinas y cerraduras en salones. 

Fuente: Subdirección Administrativa, 2014 
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Gobierno Sensible y Seguridad Universitaria 

Sesiones del Consejo 

Tabla  35 

Sesiones Ordinarias Extraordinarias 

Consejo de Gobierno 6 10 

Consejo Académico 6 0 

Conjuntas 3 1 

Total 15 11 

Fuente: Subdirección Administrativa, 2014 

Alumnos en actividades deportivas 

Tabla 36 

 

Actividad Deportiva Varonil Femenil Total de alumnos 

Torneo de Bienvenida 1097 1021 2118 

Torneo Interno 1127 920 2047 

Talleres Deportivos 157 123 280 

Carrera de Aniversario 663 941 1604 

Liga Universitaria Nivel Medio Superior 81 84 165 

Total 3125 3089 6214 
Fuente: Subdirección Administrativa, 2014 

Alumnos participantes en actividades deportivas en rama varonil y femenil 

Gráfica 21 
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Primeros lugares en competencias deportivas 

 

Tabla 37 

 

Álvarez López Raúl Alonso de 2º semestre, por ser Seleccionado Nacional 

de Futbol Americano, participando en el torneo Thanksgiving Day 

Football Madnes Tournamen” en la ciudad de Arlington, Texas 

García Mercado Lorena de 4º semestre en la 7 Olimpiadas Nacionales 

Seleccionada Nacional desde el 2010 de Tenis de mesa Pre Seleccionada 

Nacional categoría mayor de Tenis de mesa. 

Benítez Torales Ingrid de 2º, que participó en el Campeonato estatal 

infantil y juvenil curso corto 2013. Torneo aguas abiertas y en  la Copa 

caimanes en el 2014. 

Sánchez Velázquez Karla Daniela de 2º en el Campeonato estatal infantil y 

juvenil curso corto 2013 

Vilchis García Abriel Roberto de 4º por obtener el 4º Lugar en el Triatlón 

“TREQUES 

Fuente: Subdirección Administrativa, 2014 
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Transparencia y Rendición de Cuentas 
 

Auditorias Recibidas y sus Resultados 

 

Tabla 38 

Fuente: Dirección, 2014 

 

Auditoría Integral 

 

Grafica 22 

 

Fuente: Dirección, 2014 

  

Solventadas Con avance Nulas

7 

13 

7 

Auditorias 
Número de 
auditorías 
recibidas 

Observaciones Solventadas Con avance Nulas 

Auditoría 
Integral 

1 27 7 13 7 

Control 
Asistencial 

2 1 0 1 0 



81 
 

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 

Profesional Técnica 
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COPEEMS 

 

Consejo para la Evaluación de la 

Educación del Tipo Medio Superior 

  

Didepa Dirección de Personal Académico  

DODA 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 

  

MT Medios Tiempo  
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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 

Sistema Institucional de Información 
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SIIU 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 

 

 

 


