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Presentación 
El Plantel “Cuauhtémoc” se ha caracterizado por ser un plantel que inició sus 

actividades como un espacio de educación media superior hace 41 años, instalado 

en un terreno de casi dos hectáreas y con una infraestructura que con el paso del 

tiempo se acrecentó hasta contar con ocho edificios en donde se han albergado una 

gran cantidad de generaciones que se han llevado innumerables experiencias y 

conocimientos. 

 

La creación del plantel surgió a partir del crecimiento demográfico del país y por 

consecuencia de nuestro Estado, así como de las necesidades prioritarias que 

existían en poder impartir una educación basada en principios, valores y 

conocimientos que permitieran a los egresados poder defenderse en la vida. 

 

Ante este contexto, los universitarios que pertenecemos al plantel asumimos un 

compromiso de lucha, responsabilidad y fuerza para alcanzar un lugar digno de 

estudio, cuya misión sea el formar bachilleres comprometidos con el conocimiento 

de forma activa, reflexiva, creativa y crítica, con un enfoque humanista y que 

asuman las responsabilidades y los retos de la vida diaria para incorporarse a 

estudios de nivel superior. 

 

Con apego al artículo 115, fracción VII del Estatuto Universitario, hago entrega a 

nuestro Señor Rector el Doctor Jorge Olvera García, a los H.H. Consejos de 

Gobierno y Académico y a la Comunidad Universitaria del Plantel, el informe anual 

de actividades 2014-2015, para que sea sometido a escrutinio y valoración por la 

parte de la Comisión Especial de Estudio y Evaluación. En este documento se 

concentran los avances obtenidos de acuerdo con lo establecido en el Plan de 

Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc” 2014-2018 (PDPC), de tal forma que sea del 

conocimiento de los miembros de esta comunidad y de toda la sociedad. 
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La confianza de la comunidad estudiantil y de la sociedad radica en la rendición de 

cuentas y la transparencia que se lleva a cabo como ejercicio de la presente 

administración, por parte de mis funciones y convicciones como persona, 

comparezco ante la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

para informar sobre el estado de la administración del Plantel “Cuauhtémoc” a mi 

digno cargo. 

 

El presente informe muestra los frutos obtenidos bajo el lema de la administración 

“Por una formación humanista con ética, normatividad y transparencia”, teniendo a 

su vez como base el lema Rector “Humanismo que Transforma” y el Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2013-2017 (PRDI), de forma que sean conocidos por la 

comunidad estudiantil y la sociedad. 

 

Se presentan siete ejes transversales que son la base del accionar institucional del 

Plantel, del quehacer universitario, del bienestar y desarrollo de la sociedad a través 

de la educación:  

1.  Plantel “Cuauhtémoc” solidario con el desarrollo estatal. 

2. Internacionalización para la globalización. 

3. Tecnologías de la información y la comunicación para potenciar el desarrollo. 

4. Plantel “Cuauhtémoc” emprendedor comprometido con el desarrollo 

sustentable. 

5. Seguridad: Tarea cotidiana de gobierno. 

6. Profesionalización del personal. 

7. Gestión moderna y proactiva orientada a resultados. 

 

Este documento presenta las metas alcanzadas durante el año de reporte, 

establecidas en el Plan de Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc” 2014-2018, 

permitiendo con esto brindar una transparencia digna de nuestra Aula Mater.  
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El informe anual de actividades es la prueba fidedigna del empeño realizado dentro 

del Plantel “Cuauhtémoc”, de la gran labor que con lleva alcanzar las metas 

establecidas que impulsan con mayor fuerza el desarrollo de la institución y el ser 

mejores cada día.  

 

 

**** 
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Docencia  
para la formación integral y la empleabilidad 
 
El Plantel “Cuauhtémoc” se caracteriza por ser un espacio educativo que imparte 

educación media superior mediante un modelo basado en competencias, para 

formar bachilleres comprometidos con el conocimiento de forma activa, reflexiva, 

creativa y crítica, con un enfoque humanista y que asumen las responsabilidades y 

los retos de la vida diaria para incorporarse a estudios de nivel medio superior. 

 

La docencia es la forma en la que se transmite el acervo del saber, por lo que ésta 

es digna de contar con una excelencia en calidad y el reconocimiento del programa 

de estudios del nivel de medio superior vigente. Es decir, que el nivel de estudios 

sea cada vez superior y los estudiantes cubran sus necesidades durante su estancia 

dentro del plantel alcanzando un nivel de excelencia, mismo que caracteriza a 

nuestra Aula Mater. 

 

Como plantel perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México, se 

pretende alcanzar una docencia basada en el humanismo, en la ética, la 

normatividad y la transparencia, logrando con esto alumnos que contribuyan en un 

futuro no solo a nivel personal, sino a nivel profesional y dentro de su sociedad. El 

actual contexto exige que los alumnos cuenten con un alto nivel en competencias, 

es decir, que sean autosuficientes, con habilidades desarrolladas, competitivos y 

capaces de poder ingresar en un futuro no inmediato al mercado laboral de forma 

exitosa. 
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Bachilleres con competencias genéricas y disciplinares 

 

El Plantel “Cuauhtémoc” ha propuesto como objetivo prioritario el fortalecer la 

calidad educativa del bachiller, promoviendo una educación basada en 

competencias mediante una capacitación constante y un compromiso de pertinencia 

social y de formación humanista y valores institucionales. Sin dejar de enfatizar que 

la formación de bachilleres alcance niveles de calidad que respondan a las 

necesidades sociales. 

 

En el Plantel “Cuauhtémoc” se cuenta con una matrícula total de 2 mil 704 alumnos, 

en el que el 53.59% son mujeres y el 46.41% son hombres. De ellos el 57.10% de 

los alumnos se encuentran en el turno matutino y el 42.90% en el turno vespertino. 

 

La demanda de ingreso a primer año de bachillerato en el Plantel “Cuauhtémoc” 

para el ciclo 2014-2015 fue de un total de 1401 alumnos, sin embargo únicamente 

fueron aceptados 993, inscribiéndose así solo 968 alumnos. 

 

Al inicio de esta administración se tenía una matrícula total de 2485 alumnos, es 

decir el 44.23% eran hombre y el 55.77% mujeres, divididos a su vez en dos turnos. 

Por lo que se puede apreciar un incremento en la matrícula de 8.8%. 

 

Los jóvenes hoy en día se encuentran bajo situaciones vulnerables socialmente 

hablando, ya que enfrentan serias dificultades para su permanencia dentro de la 

institución, su trayectoria académica se ve interrumpida por diversos factores como, 

problemas familiares, reprobación, problemas de ausentismo, dificultad en la 

compresión de las temáticas de estudio y los costos de vida que hoy en día lleva a 

muchos de ellos a realizar una actividad remunerada y tener que renunciar a sus 

estudios. Durante el ciclo escolar 2014-2015 se ha identificado un índice de 

eficiencia terminal por cohorte de 69.4 el cual juega un papel importante a la par del 

Índice de deserción de 10.2.  
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Los egresados de bachillerato del 2013-2014 son un total de 692 alumnos, 

conformado por 287 hombres y 405 mujeres. Es decir la eficiencia terminal es de 

79.8%. 

 

El índice de transición de bachillerato 2014-2015 de primer a segundo año es de 

82.2% y del segundo al tercer año es de 85.2% 

 

Durante el mes de abril del presente año se aplicaron las evaluaciones del Plan 

Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes (PLANEA) a los alumnos que 

cursan el último semestre de bachillerato, con el propósito de conocer en qué 

medida logran dominar un conjunto de aprendizajes esenciales al término del nivel 

de educación media superior. PLANEA recupera las fortalezas conceptuales y 

operacionales de la prueba ENLACE, sin embargo supera ciertas limitaciones para 

informar a la sociedad sobre el estado que guarda la educación, en términos de 

logro de aprendizaje, específicamente en dos áreas de competencia: Lenguaje y 

Comunicación (Comprensión Lectora) y Matemáticas. En dicha prueba participaron 

729 alumnos de ambos turnos, 461 del turno matutino y 268 del turno vespertino, 

20 profesores fungieron como aplicadores, 2 coordinadores y 20 padres de familia 

como observadores. 

 

Este tipo de evaluaciones necesitan retroalimentación, un análisis de resultados 

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

aprovechamiento académico, de acuerdo a la prueba ENLACE aplicada en abril de 

2014, los resultados fueron los siguientes: Para Habilidad Matemática fueron 

evaluados 637, obteniendo el 22.6% como excelente y el 28.6% como bueno. Para 

Comunicación (Compresión Lectora) fueron evaluados 619 alumnos, obteniendo 

5.0% como excelente y el 48.1% como bueno. Es importante destacar que estos 

niveles tienen un mejor resultado que los promedios reportados a nivel estatal y 

nacional. 
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El 19 y 20 de mayo de 2015, se llevó a cabo la Prueba “DOMINA”, examen diseñado 

para identificar el grado de dominio de conocimientos y habilidades de los 

egresados del Nivel de Educación Media Superior, enfocado en cinco campos 

disciplinares, es decir Matemáticas, Comunicación, Ciencias Experimentales, 

Ciencias Sociales y Humanidades. Dicha prueba fue aplicada a un total de 447 

alumnos distribuido en dos turnos, 280 de turno matutino y 167 de turno vespertino, 

contando a su vez con 11 aplicadores. 

Dentro de las actividades escolares se llevaron a cabo Olimpiadas académicas, 

Encuentros y Concursos, en los que participaron los alumnos más destacados de 

las diferentes áreas de aprendizaje. Siendo las siguientes categorías: 

 

En el 2014: 

 XXIV Olimpiada Estatal de Química, llevada a cabo el 22 de agosto de 2014, 

en las instalaciones de la Facultad de Química, en la que participaron cuatro 

alumnos, quedando como finalista el alumno Eduardo Montealegre López. 

 Olimpiada Estatal de Biología, llevada a cabo el 04 de septiembre de 2014, 

en la que participaron los alumnos: Gustavo Antonio Casas Aguilar y Omar 

García Dotor, obteniendo primero y segundo lugar respectivamente. Lo que 

permitió que pasaran a la Nacional. 

 II Concurso Inter preparatoriano de Conocimientos de Lógica llevado a cabo 

en las instalaciones del Plantel “Ángel María Garibay Kintana” 

 En el 2014 se inició la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en el Estado de 

México, llegando a la segunda etapa, en la que el alumno Luis Manuel 

Chávez Martínez, de cuarto semestre, obtuvo medalla de bronce.  

 

En el 2015: 

 Pre olimpiada de Biología, obteniendo cuatro lugares de los 20 ofertados para 

el concurso estatal. 
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 Segunda Olimpiada Nacional de Biología, realizada en la ciudad de 

Monterrey, N.L. del 24 al 29 de enero de 2015; en la que participaron los 

alumnos: Gustavo Antonio Casas Aguilar y Omar García Dotor; obteniendo 

el primer lugar. 

 XII Concurso Inter preparatoriano de Biología, obteniendo el primer lugar en 

la modalidad de maquetas, de la siguiente forma: 

o En la modalidad de Célula Animal, los alumnos: Jimena López Valdez 

y Jessica Morelia Fuerte Ramírez. 

o En la modalidad de Célula Vegetal, los alumnos: Andrés Fuentes 

Valadez y Susana Valdez de Jesús. 

 El alumno Gustavo Antonio Casas Aguilar, representara a México el 11 de 

junio del presente año, en la Olimpiada Internacional que se llevará a cabo 

en Dinamarca. 

 II Concurso Inter preparatoriano de Conocimientos de Filosofía de la ciencia, 

realizada el 30 de abril de 2015, en las instalaciones del Plantel “Lic. Adolfo 

López Mateos, en el que participaron los alumnos Laura Tellez Tellez y Luis 

David Cervantes Álvarez, quien obtuvo el tercer lugar en la modalidad de 

conocimientos. 

 Se llevó a cabo la “XXVII Olimpiada Mexicana de Matemáticas Estado de 

México 2015”, en la que participaron 9 alumnos de cuarto semestre y 4 

alumnos de segundo semestre. 

 Participación de 9 alumnos, es decir, tres alumnos de cada semestre en el 

concurso inter preparatoriano de matemáticas el día 22 de mayo en el Plantel 

“Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria de la UAEM. 

 Se participó en el Concurso inter preparatoriano de física 2015, llevado a 

cabo el 30 de abril de 2015, en el Plantel “Pablo González Casanova”, en el 

que participaron 3 alumnos en la modalidad de conocimientos y 13 alumnos 

en la modalidad de aparatos y experimentos. Obteniendo el segundo lugar 

en la categoría de aparato didáctico en modalidad de aparatos y 

experimentos, equipo se encontró formado por las alumnas Jacqueline 

Montes de Oca Flores, Perla Guadalupe Hernández Riquelme y Paulina 

Peña Martínez. 
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 Primera Etapa de la Olimpiada Estatal de Física en la modalidad de 

conocimientos con cinco alumnos, siendo estos, Fernando Monroy Figueroa, 

Luis Manuel Chávez Martínez, Víctor Manuel De Jesús Castro, Miguel 

Hinojosa González, Víctor Cuauhtémoc Iñiguez Soto, obteniendo como 

resultado el reconocimiento a la labor realizada. 

 El 23 de mayo se participó en la Olimpiada Estatal de Aparatos y 

Experimentos de Física con los siguientes nombres de proyecto, modalidad 

e integrantes, lo obteniendo ningún lugar, pero si el reconocimiento del 

trabajo realizado. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

MODALIDAD INTEGRANTES DE EQUIPO 

Generador Eléctrico Tecnológico 
Jafet Noé Peña González 
Uriel Uziel Jurado Huitrón 
Carlos Quintanar García 

Bolas Saltarinas Didáctico 
Jacqueline Montes de Oca Flores 
Perla Guadalupe Hernández Riquelme 
Paulina Peña Martínez 

Airbag Casero Experimento 
Alejandra Aranzazú Maldonado Corona 
Lizeth Linares Ramírez 
Sarahí Alcántara Martínez 

 

El 14 de agosto de 2014, se realizó una Reunión con el Sistema de Gestión de 

Calidad, en el que se pudo platicar con el área y establecer la importancia de la 

calidad para el Plantel, el cual se encuentra trabajando en la mejora día a día para 

la certificación de procesos existentes en el mismo. 

 

Lo que mueve al Plantel “Cuauhtémoc” son los alumnos, el crecimiento y 

desempeño de los mismo, impulsando cada día a los mismos a que logren sus 

sueños sin dejar de creer que un día lograrán todo lo que desean, es por eso que 

el 26 de septiembre de 2014, se realizó una entrega de reconocimientos a todos 

aquellos alumnos que han destacado en sus estudios, así como lo académicos y 

personal administrativo que ha destacado en su desempeño y lucha diaria, dando 

lo mejor de ellos para que este Plantel florezca. 
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Como parte del programa de orientación educativa, el 22 de octubre los alumnos de 

primero, tercer y quinto semestre compartieron experiencias de aprendizaje en el 

Aula Digital. Permitiendo así conocer las expectativas de cada alumno y los logros 

alcanzados dentro de su desempeño escolar. 

 

Cada año la Academia de Informática, realiza un rally interno en el que los alumnos 

y docentes participan para identificar y seleccionar a aquellos alumnos que se 

destacan en esta área. Este evento se realizó el 25 de octubre de 2014. 

 

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo la Semana de la Computación, en la 

que se impartieron diferentes conferencias como: 

 Conferencia “La robótica en el Plantel Cuauhtémoc”, impartida por la Maestra 

Martha Ramírez Revueltas, el día 03. 

 Conferencia “Uso de las TICs como herramienta de enseñanza aprendizaje” 

impartido por la Maestra Rebeca Pérez Villegas, los días 03 y 11. 

 Conferencia “Recursos para el trabajo colaborativo en línea: como eje de 

desarrollo de competencias informáticas en el alumno del nivel medio 

superior” presentada por el Maestro Roberto Trujillo Cabrera, el día 04. 

 Conferencia “Uso del aula digital” por la Maestra Esperanza Mendoza Navas. 

El día 04. 

 Conferencia “Uso y abuso de redes sociales” presentada por la Maestra 

Ofelia Contreras Zarate el día 06. 

 

En el marco del Sexto Encuentro de Investigación, se seleccionó a los 

representantes para el Encuentro de Investigación, siendo estos los Maestros Marín 

José Chong Campuzano, Mayra Ivonne Guadarrama Cárdenas y Josefina Duarte 

Guerrero. Asimismo el 14 de noviembre se llevó a cabo el Encuentro de 

Investigación. Foro Interno de Investigación, en el que participaron alumnos de 

cuarto semestre en la presentación de trabajos de investigación. 
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Actualmente el plantel pertenece al Nivel III del SNB, sin embargo Rumbo a la 

obtención del Nivel I, el Plantel cuenta con 141 docentes que han concluido el 

Diplomado en Competencias del Programa de Formación de Profesores del Nivel 

Medio Superior (PROFORDEMS). Es decir, de un total de 164 docentes en plantilla, 

el 85.97% cuentan con el PROFORDEMS. Asimismo 59 docentes cuentan con la 

Certificación docente por CERTIDEMS. Sin embargo, en el mes de mayo, se realizó 

la convocatoria por parte de ECODEMS, para los docentes que aún no se han 

certificado; en dicha convocatoria se registraron 42 docentes, mismos que 

realizarán el examen correspondiente para el mes de junio 2015. 

 

El lunes 18 de mayo del presente, con la participación de 61 alumnos, de ocho 

Planteles de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de 

México de sexto semestre, se llevó a cabo el concurso inter preparatoriano 

“Expresarte Juvenil 2015” en el Museo Universitario “Leopoldo Flores”, resultando 

cuatro alumnos de los nueve que representaron al Plantel. Los cuales obtuvieron 

los siguientes lugares: Pineda Mears Carolina, primer lugar en dibujo. Juárez 

Escamilla Jessica Priscilla, segundo lugar en pintura. Martínez Chávez Yoselin del 

Carmen, tercer lugar en pintura. Monroy Millán Ángel Emmanuel, tercer lugar en 

dibujo. Cabe resaltar que el resto de los alumnos participantes realizó un papel 

digno en el concurso. 

 

The Educational Technology Consulting otorgo reconocimiento a la alumna Sandra 

Gabriela Solache Mercado, por haber participado en el Campeonato Regional-Zona 

Centro y Sur- Microsoft Office Specialist 2015 México, el 18 de mayo de 2015. 

 

Por parte de la Academia de Arte se realizaron las siguientes actividades: 

Periodo 2014B-2015A. 

 Se realizaron dos exposiciones internas en el Plantel, con la participación de 

los alumnos de quinto semestre, presentando una muestra de los trabajos bi 

y tri dimensionales realizados como parte de las actividades integradoras de 

la asignatura de Apreciación del Arte. 
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o La primera de dichas exposiciones tuvo como tema “Máscaras”, las 

cuales fueron elaboradas en yeso policromadas. 

o La segunda exposición consistió en el análisis de obras de grandes 

maestros de la plástica, realizados por los alumnos, las cuales fueron 

impresas en vinilonas, y expuestas en los pasillos del plantel, con la 

intensión de llevar el “Museo a la Escuela” 

 Cabe hacer mención que la Antología de Expresión del Arte, han sido 

realizada por las Maestras Sandra Griselda Campuzano Flores y María de 

Lourdes Pérez García. Asimismo, la Antología de Apreciación del Arte, tiene 

como autores a los Maestros María de Lourdes Pérez García, Sandra 

Griselda Campuzano Flores y Manuel Ruiz Sánchez. 

 

Por parte de la Academia de Filosofía: 

 Los docentes asistieron al Curso “Ética como Formación Humana en la 

Educación Preparatoria” en las instalaciones de DIDEPA los días 31 de 

octubre, 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2014. 

 Asimismo, tuvo presencia en el Foro de Análisis de Resultados del 

Currículum de Bachillerato Universitario 2009, llevado a cabo en las 

instalaciones del Plantel “Ángel María Garibay Kintana” los días 19 y 20 de 

noviembre de 2014. 

 

La academia de Innovación Emprendedora y Finanzas por su parte participó en el 

XIII Concurso del Universitario Emprendedor con el registro de 156 proyectos, de 

los cuales 9 proyectos calificaron y 3 pasaron a la etapa final, siendo estos Apineiro, 

Almoclock y Dulce Fruir Splash. El Plantel obtuvo un reconocimiento especial en la 

categoría Junior, por el Proyecto Apinero que consiste en un spray de defensa 

personal, hecho a base de cítricos. 
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La academia de Química: 

 Realizó un “Rally de Química” en el que participaron los profesores de la 

misma y cinco alumnos por cada grupo de tercer semestre, dicho evento se 

llevó a cabo en las instalaciones del Plantel el día 06 de noviembre de 2014. 

 Presento una ponencia cartel mediante un integrante de la academia, el cual 

fue aceptado para su presentación en el Congreso Mesoamericano de 

investigación UNACH, los días 1, 2 y 3 de octubre de 2015. 

 El Presidente de la Academia asistió al taller “Elaboración de banco de 

reactivos para exámenes de la Unidad de Aprendizaje de Química y Entorno” 

el 22 de enero de 2015. 

 

Por su parte la Academia de Antropología, realizó actividades relevantes como: 

 Pasarela: Indumentaria Regional de México, el 29 de octubre de 2014, 

teniendo como responsable a la Mtra. Blanca Padilla Castillo. 

 El 31 de octubre de 2014, se presentó una ofrenda mestiza por el Maestro 

Mauricio Hernández García. 

 

La Academia de Geografía, a partir del mes de febrero llevará a cabo la 

implementación de brigadas de protección al ambiente con el apoyo de alumnos del 

cuarto semestre, con motivo de la semana cultural de Geografía, la cual será 

permanente en el semestre y se pretende darle continuidad en la disciplina de 

Cultura y Responsabilidad Ambiental, tomando en cuenta temas como: Espacio 

Universitario 100% libre de humo de tabaco, Mantenimiento de Áreas Verdes, 

Residuos Sólidos, Proyecto de ahorro de agua y de luz. 

 

Se realizan reuniones de academia, con base en las planeadas y establecidas en el 

Plan de Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc”, en las que se resuelven desde casos 

generales a específicos de cada una las academias, así mismo se realizan las 

reuniones ordinarias y extraordinarias necesarias por parte de los Consejos tanto 

de Gobierno y Académico, con la finalidad de tener un control adecuado y 

conocimiento de las situaciones de interés que afectan o benefician a nuestro 

plantel. 
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El Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES) otorga reconocimiento a los 

alumnos, Federico Herrera Saldaña, Luis Fernando González Duarte, Luis Antonio 

Falcón Villegas y Lizbeth Jaramillo Gómez, por haber obtenido calificación 

destacada en el Programa de Evaluación de Inglés en Escuelas de Nivel Medio 

Superior realizada durante el mes de octubre y noviembre de 2014 dentro del Plantel 

“Cuauhtémoc” 

 

El Plantel “Cuauhtémoc” juega un papel primordial al organizar y programar el 

Primer Congreso Internacional de Tutoría, mismo que se llevará a cabo los días 3, 

4 y 5 de junio, en el Auditorio “Ing. José Yurrieta Valdés” Edificio Administrativo de 

la UAEM. Con 94 ponencias, 12 carteles, 6 talleres, 3 conferencias magistrales y la 

presencia de un libro. 

 

Ante la importancia que tiene la orientación vocacional, en el mes de enero dos 

coordinadoras del Plantel, asistieron a la “Exporienta 2015” de la Secundaria 

Agustín Millán, en la que se participó con un stand de información. 

 

El 17 de febrero del presente, se llevó a cabo la entrevista de Medios Olímpicos, en 

la que participaron alumnos destacados. 

 

Amplia y diversa oferta de bachillerato 

 

En atención a la demanda de ingreso al bachillerato para el ciclo escolar 2014-2015, 

se preinscribieron 1401 alumnos, de ellos 1391 presentaron el examen de admisión 

y se inscribieron 968 alumnos; lo que representa un índice de aceptación real de 

69.6% y un índice de aceptación potencial de 69.1%. 

 

Es importante destacar que en este periodo la demanda de ingreso al plantel 

aumentó 6.5% 
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Como parte de la migración estudiantil en el último año se ha aceptado 20 

solicitudes de cambio de plantel, en el 2014B se realizaron 10 cambios de plantel; 

es decir 4 cambios de tercer semestre y 6 de quinto semestre. Para el 2015A se 

realizaron 10 cambios de plantel, es decir, 5 de segundo semestre, 2 de cuarto 

semestre y 2 de sexto semestre.  

 

Durante este primer año de actividades, se revisaron y actualizaron los programas 

de las unidades de aprendizaje de los seis semestres, cumpliendo así con la 

asistencia a las reuniones generales de academia en las que se modificaron, 

actualizaron y aprobaron las planeaciones en apego a dichos programas. 

 

Educación continua para el desarrollo profesional 

 

El personal académico se distingue por la búsqueda del perfeccionamiento a nivel 

académico y la actualización permanentemente. Durante el primer año de 

actividades, se reportaron 99 cursos de formación, profesionalización y capacitación 

docente, es decir, durante el 2014 se realizaron 59 cursos y en el 2015, hasta la 

fecha, 40 cursos impartidos por 40 exponentes apoyados por la Dirección de 

Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA), impartiendo temas como: 

Actualización Disciplinaria en Sociología, Adolescentes y Manejo de Emociones, 

Aprendizaje basado en problemas y proyectos y casos de estudio, Contrastando 

Modelos Pedagógicos en Cultura Física, Deporte y Solidaridad: Pedagogías 

Participativas y Sociomotricidad, Desarrollo de la Práctica Docente para la Asesoría 

Disciplinar, Didáctica General, Diseño de Materiales para la Asesoría Disciplinar, 

Diseño de Materiales para la Asesoría Disciplinar, Diseño de Recursos Educativos 

Abierto para el Aprendizaje en Entornos Virtuales, Diseño y Elaboración de 

Instrumentos de Evaluación con Enfoque de Competencias, El Proceso Grupal 

como Medio de Aprendizaje, Elaboración de Documentos de Programación 

Pedagógica, Elaboración de Programas de Estudio, Estadística asistida por 

computadora, Estrategias de Aprendizaje Dinámico, Estrategias de Enseñanza para 

el Aprendizaje Comprensivo, Estrategias de Litigación, Estrategias Didácticas 
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enfocadas al arte para el Nivel Medio Superior, Estrategias y Recursos para la 

Asesoría Disciplinar, Evaluación Basada en Competencias, Física General, 

Instrumentación y Ejecución de Prácticas experimentales de la Bilogía Celular, 

Intensive Reading, La Calidad en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje, La Entrevista 

como herramienta de Investigación, La Evaluación como Proceso Continuo y 

Formativo, Manejo de Tablas y Fórmulas de Excel para Investigadores, Planeación 

Didáctica Basada en Competencias, Post-Escritura, Pruebas Digitalizadas para 

Orientadores de Educación Media Superior, Re-escritura, Semiótica, Taller: 

Evaluación a través de exámenes de opción múltiple, Temáticas Antropológicas: 

Nuevas Perspectivas de Análisis para el Programa del NMS, Sistema de la Gestión 

de la Calidad, Uso de Windows 8.0, entre otros; a los que asistieron 96 docentes 

del Plantel. 

 

El 19 de noviembre del 2014, los integrantes de la Academia de Biología iniciaron 

el Diplomado de Biología en Plantel Dr. Pablo González Casanova quien fuese sede 

de este.  

 

Asimismo el gabinete del Plantel durante los meses de marzo, abril y mayo, asistió 

a los cursos correspondientes al Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, promovidos por la Dirección de Organización y 

Desarrollo Administrativo, con la finalidad de conocer e involucrarse con las 

herramientas indispensables que identifiquen las responsabilidades que cada uno 

tiene ante el Sistema de Gestión de la Calidad. Asimismo cabe hacer mención que 

existe personal preparándose como Auditor en Calidad. 

 

Es importante mencionar que cinco docentes hacen uso de la plataforma en línea 

del Portal de Servicios Educativos (SEDUCA) en la unidad de aprendizaje 

correspondiente.  
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Mejores planes y programas de estudio, recurso y servicios 

 

Para el Plantel es importante impulsar el desempeño sobresaliente del personal 

académico mediante el reconociendo 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, por lo que 36 de nuestros docentes 

fueron beneficiados con el programa de PROED. 

 

Con el avance continuo de la tecnología los docentes cuentan con más 

herramientas y técnicas que permiten estar en mayor comunicación con sus 

alumnos, por lo que se han vinculado cuentas específicas de Facebook, así como 

blogs y el uso de la plataforma de SEDUCA. 

 

Uno de los principales problemas que enfrenta el Plantel es el alto índice de 

reprobación, por lo que se implementó un programa de asesoría por parte del área 

de tutoría, mismo que se trabaja al par con cada uno de los tutores, realizando hasta 

la fecha las 337 canalizaciones, 198 tutorías grupales y 379 tutoría individuales; 

atendiendo así alumnos que están en situación de riesgo, brindándoles apoyo para 

que mejoren su rendimiento académico. 

 

Para el Ciclo Escolar 2014-2015, el Plantel registró un total de 76 tutores que han 

dado acompañamiento a 2548 alumnos, es decir, que el Programa Institucional de 

Tutoría Académica, registro que cada tutor cuenta con 33 tutorados 

aproximadamente, a los que apoya día a día, dándoles las estrategias de estudio y 

los instrumentos necesarios una mejora en el desempeño académico y así alcanzar 

un buen desarrollo escolar, profesional y personal a la larga. 
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En este año de actividades, la tutoría académica ha mejorado el desempeño de los 

alumnos, fortaleciendo así su formación educativa, mediante el Programa 

Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA) dándoles seguimiento e 

implementando acciones, según la problemática de cada alumno 

 

El Departamento de Orientación Educativa cuenta con 9 orientadores, cuatro con 

grado de maestría, tres con especialidad y dos con licenciatura. Conformando una 

jornada de trabajo en ambos turnos, es decir 5 pertenecen al turno matutino y 4 al 

turno vespertino, los cuales han logrado impartir asesorías personalizadas, para 

coadyuvar a mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos, realizando un 

trabajo interdisciplinario, que fortalece día a día el trabajo de los coordinadores de 

grado, tutores, docentes, directivos, padres de familia y alumnos. Asimismo, se 

otorgó apoyo psicológico a aquellos alumnos que presentaron problemas 

personales. 

 

Diariamente se apoya a los padres de familia con el contacto permanente con la 

institución, con la finalidad de que los padres conozcan el desempeño académico 

de sus hijos y en caso de existir problemas familiares o personales usar las 

estrategias adecuadas para su solución. 

 

Una vez al año, el área de orientación realiza la prueba SOI, que permite identifica 

el nivel de desarrollo intelectual y de aprendizaje que tienes los estudiantes de 

nuevo ingreso del Plantel. 

 

En el mes de mayo se aplicaron e interpretaron estudios vocacionales a 804 

alumnos de cuarto semestre, dentro del Programa Estudios Vocacionales para 

Alumnos de Preparatoria del estado de México (EVAPEM). 

 

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

Apreciación Estudiantil, correspondiente al semestre 2014B, en el que participaron 

2537 alumnos. 
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En el mes de febrero del presente año se realizó el curso de inducción para 1052 

alumnos de nuevo ingreso, el cual tiene como objetivo familiarizarlos con el plantel, 

la vida institucional, su dinámica, los procesos académicos y administrativos que se 

desarrollan en el plantel, a través de sesiones de bienvenida y exposición de los 

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

una de las áreas que lo conforman, identidad universitaria, símbolos y valores de la 

UAEM, finalizando con un recorrido para conocer las instalaciones.  

 

Las nuevas tecnologías son la base del desarrollo de los alumnos pues son un 

apoyo fundamental en sus labores escolares, así como un instrumento importante 

en el desarrollo de las competencias digitales. 

 

Durante este primer año de actividades se logró que las aulas cuenten con cañón, 

mismo que es de gran utilidad tanto para docentes y alumnos, facilitando así el 

ejercicio docente y el trabajo en clase. 

 

Durante el mes de febrero del presente, la Subsecretaría de Educación Media 

Superior realizó la convocatoria ante la DENMS sobre la participación de los 

planteles de Escuelas Preparatorias, para el “Fondo Concursable de Inversión en 

Infraestructura para Educación Media Superior 2015”, el cual fue trabajado por la 

Lic. en C. Layla Libien Maldonado y la Lic. Ma. Teresa Martínez Rodríguez, durante 

los meses de febrero y marzo en la Modalidad D, que establece el Avance de 

planteles de UPEMS en el SNB – Impulsar proyectos que contribuyan al avance de 

las UPEMS que ya forman parte del SNB, en los niveles del mismo de acuerdo con 

las recomendaciones del COPEEMS en materia de infraestructura; entregando la 

documentación necesaria y los requisitos para participar en el mismo, así como la 

justificación de las necesidades prioritarias con las que cuenta el plantel, mismas 

que quedaron plasmadas y evidenciadas mediante fotografías en el sistema. Cabe 

hacer mención que la solicitud correspondiente de las necesidades prioritarias del 

plantel se basa únicamente en equipamiento para beneficio de la comunidad 

estudiantil, misma que fue aprobada por el gobierno federal y estatal, otorgando la 
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cantidad de $954,886.00, por lo que orgullosamente reconozco la labor de las 

Licenciadas ya que dicho Fondo no había sido aprobado desde el 2011.  

 

Lo que corresponde al acervo bibliográfico, el Plantel cuenta con una biblioteca en 

pos de mejora, la cual lleva por nombre Biblioteca “Cuauhtémoc”, misma que está 

integrada por 9688 títulos y 18,871 volúmenes al servicio la comunidad estudiantil 

del Plantel, es decir se cuenta con 7 volúmenes por alumno, basado en una 

matrícula de 2704 de acuerdo a la última estadística 911 realizada. 

 

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

podido desarrollar y fortalecer las diferentes habilidades del idioma inglés, todo esto 

es posible gracias a los apoyos que brinda el CAA y las herramientas de multimedia, 

que permiten la práctica de reading, playing, listening, writing y video. 

 

Es importante mencionar que el plantel cuenta con talleres de japonés y de francés, 

mismos que son apoyados y desarrollados con éxito ya que son tomados no solo 

por alumnos, sino por docentes y personal administrativo. 

 

El 23 de marzo del presente, se lanza la convocatoria para Concursos de Oposición 

para maestros de Asignatura, siendo 38 docentes quienes presentan la 

documentación correspondiente. 

 

Es grato ver el esfuerzo que realizaron los docentes de nuestro Plantel, en la 

preparación de alumnos que participaron en los diferentes concurso inter 

preparatorianos, así como olimpiadas que hoy en día han marcado al Plantel, siendo 

un orgullo para el mismo. 
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Investigación 
Innovadora, pertinente y emprendedora 
 
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. 

 

Con el compromiso de fomentar la investigación en beneficio de nuestros alumnos, 

en el último año se informa que el cuerpo académico cuenta con un proyecto de 

investigación por fuente de financiamiento, autorizado en el 2014. Mismo que recibe 

el nombre de “Análisis evaluativo del impacto del servicio de Orientación Educativa 

de Nivel Medio Superior hacia la matrícula de licenciatura de la UAEM”, 

correspondiente al área de Humanidades y Ciencias de la Conducta, clave 

3813/2014/CIE, en el que participan el Dr. Rubén Gutiérrez Gómez, quien funge 

como responsable, y la M. en E. María de los Ángeles Carmona Zepeda, entre otros. 

 

Asimismo, el Maestro Martín José Chong Campuzano, Coordinador del Área de 

Investigación del Plantel, participó como colaborador del proyecto de investigación 

titulado “Diagnóstico de la situación de discriminación y violencia de género en el 

sector educativo de la entidad”, teniendo como responsable técnica a la Mtra. Rosa 

María Hernández Ramírez. Dicho proyecto fue financiado por la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de México, quedando registrado con la clave 

3894/2015E. 

 

Como parte de los apoyos otorgados a jóvenes destacados en ciencia y tecnología, 

el COMECYT (Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología) reconoce a los 

alumnos del Plantel Cuauhtémoc que tienen vocación científica y tecnológica y que 

han logrado obtener lugares reconocidos en diferentes concursos. 

Como parte de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, del 11 al 15 de 

octubre de 2014, se impartió una Conferencia sobre Robótica, misma que fue 
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impartida por la Maestra Martha Ramírez, especialista en la materia, despertando 

con esta el interés por parte de los alumnos, en aprender a trabajar en ella. 

 

Asimismo se presentó la Conferencia “Ciencia y Tecnología” proporcionando la 

información necesaria por parte de personal del COMECYT (Consejo Mexiquense 

de Ciencia y Tecnología) el 27 de octubre de 2014. 

 

Difusión Cultural 
que humaniza, unifica y transforma 
 

Podemos entender a la Difusión Cultural como el Proceso por el que se extienden 

o propagan los valores morales y grupales, creencias, comportamientos, de una 

cultural, siendo este el impulso que define el carácter y la identidad de una sociedad. 

 

Patrimonio cultural universitario 

 

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. 

 

Una de las exposiciones que han tenido gran significado para nuestro plantel ha 

sido la de José María Morelos y Pavón, la cual nos permitió conocer un poco de su 

vida y transportarnos a esa maravillosa época. 

 

El 27 de febrero se impartió la conferencia “Valores, Símbolos e Historia de la 

UAEM”, y del 13 al 17 de abril se llevó a cabo la “Exposición de Valores y Símbolos 

Universitarios”, permitiendo que los alumnos conocieran en su totalidad cada uno 

de los valores y símbolos que hacen única a nuestra Aula Mater. 
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El 27 de abril del presente, se llevó acabo la Exposición Artística “José Emilio 

Pacheco” en las Instalaciones del Plantel. 

 

En el mes de mayo se realizó la exposición de “Pintura y Dibujo” realizada por 

alumnos de sexto semestre, presentando una muestra de más de 100 trabajos 

coordinados por los docentes de la Academia de arte. 

 

El 25 de mayo se realizó en las instalaciones del Plantel la exposición “La fascinante 

Expresión de la Vida, El Cuerpo Humano”, siendo algo extraordinariamente 

hermoso. 

 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

Durante el periodo 2014-B en el Plantel “Cuauhtémoc” se tuvieron diferentes 

actividades en el ámbito cultural, se ofertaron un total de 28 talleres culturales como: 

Dibujo y Pintura en Óleo, Danza Árabe, Francés, Japonés, Guitarra, Karate-do, 

Jazz, Hip-Hop, Teatro, Danza folclórica, Tae kwon do, Fotografía, Tai-chi y 

Capoeira, beneficiando a un total de 882 alumnos. 

 

Dentro del Marco del XLI Aniversario del Plantel (Septiembre 2014), se realizaron 

eventos culturales como presentaciones artísticas, musicales, exposiciones y 

demostraciones de los talleres que se trabajan en el plantel. Entre los que se 

presentaron: “Dant Art”, el “Ballet Polinesio Tiare Tahiti”, el grupo “CUACANI”, 

“Camareta Capriccio”, exposición fotográfica del plantel y la exposición del Arq. 

Gerardo Muciño, denominada, “Perros, Lobos y Lobas”. 
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Para conmemorar la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, 

desgracia a nivel nacional que se llevó a cabo el 2 de octubre de 1968, como 

resultado de la represión del movimiento estudiantil de 1968 por parte del gobierno 

de México, el Plantel “Cuauhtémoc” realizó un expo-gráfica en la que se apreció 

cada uno de los momentos vividos ese día por el movimiento. Dicha exposición fue 

dirigida por los Maestros Oscar Ferrer Gutiérrez, Clara Rodríguez Dávila y Rosy 

González. 

 

Durante el mes de Abril, en el marco de las actividades Abril Mes de la Lectura, la 

UAEM, implemento un programa de trabajo, en el que todos los espacios 

académicos tendríamos que participar en su desarrollo, además de generar un 

programa interno de actividades propio. Se planearon actividades por cada día de 

la semana, de forma cíclica durante el mes, obteniendo los siguientes resultados: 

 Los días lunes 13, 20 y 27 se llevó a cabo la implementación en algunas 

bardas del plantel de la actividad que se denominó muro literario, en el que 

participaron 3 docentes que coordinaron el trabajo de aproximadamente 120 

alumnos. 

 Los días martes 14, 21 y 28 se proyectaron 4 películas en el cineclub: 

Ladrona de libros, Farinelli, El amor en los tiempos del cólera y Romeo y 

Julieta, contando con la participación de 300 alumnos aproximadamente y 4 

docentes que coordinaron los eventos. 

 Los días miércoles 8, 15, 22 y 29 del mes de abril se llevaron a cabo 7 

conferencias, de las cuales dos fueron magisteriales, a las que asistieron más 

de 500 alumnos. 

 Se efectuaron 6 presentaciones de alumnos en la actividad denominada 

“Cuéntame tu libro” las cuales se llevaron a cabo los días 9, 16 y 30 de abril, 

contando con la participación de 6 alumnos expositores, 310 alumnos 

participantes y 4 docentes que coordinaron las actividades. 

 Los días viernes 10, 17 y 24 de abril se coordinaron 3 Cafés Literarios, en los 

que participaron 240 alumnos y 25 alumnos expositores, así como 3 

docentes. 
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 El miércoles 15 de abril, se llevó a efecto una función de Cine Performativo, 

proyectándose en siete ocasiones la película “Dúo Aría”, contando con la 

participación de 120 asistentes entre alumnos y docentes.  

 Se llevó a efecto la actividad denominada “Asaltos Literarios” el miércoles 15, 

contando con la participación de 100 asistentes entre alumnos y académicos. 

 Se efectuó la actividad denominada “Letras en Escena” el miércoles 15, 

contando con la participación de 60 asistentes entre alumnos y académicos. 

 Se participó en la “Liturgia Literaria” llevada a cabo el jueves 23 de abril en 

todos los espacios académicos, contando con una participación aproximada 

de 1500 personas entre alumnos, personal administrativo y docente. 

 El Plantel “Cuauhtémoc” apoyo las actividades realizadas en otros espacios 

universitarios con la participación de 270 alumnos y 6 profesores en tres 

actividades programadas.  

 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

 

Como apoyo para incrementar el crecimiento entre los jóvenes bachilleres, el Plantel 

organizó diferentes eventos, entre los que figuran para el 2014, 25 conferencias, la 

presentación de la Revista “CON3CT3 UAEM”, el foro de Prevención del Delito y 

Derechos Humanos, dos dinámicas, un concurso de Inglés, la Demostración de 

Talleres, dos cursos taller, una entrevista, un cine comentado y la realización de una 

pastorela. 

 

Con el fin de fortalecer la identidad universitaria, el 20 de Agosto del 2014, el Centro 

Juvenil Universitario (CJU), impartió a 178 alumnos dos cursos-taller “Yo soy 

humanismo que transforma”. 

 

El 22 de octubre se llevó a cabo el “Festival de día de muertos” en el que participaron 

61 alumnos y asistió toda la comunidad del plantel. 

 

Una vez al año la academia de arte organiza la “Exposición de Máscaras” en la que 

participan los alumnos de quinto semestre, fue realizada el 27 de octubre del 2014 

y participaron 270 alumnos. 
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El 30 de octubre los alumnos del plantel llevaron a cabo la tradicional “Ofrenda de 

Día de Muertos” en la que rescataron costumbres ancestrales y de antaño dentro 

de nuestra cultura. Asimismo, ese día se realizó un “Concurso de Disfraces”, 

conmemorativo al día de muertos, en el que participaron 53 alumnos y asistieron 

todos los alumnos del plantel. 

 

De enero a mayo de 2015, se llevaron a cabo Jornadas de Difusión y Promoción de 

la Cultura, de la Legalidad Universitaria, así como la Promoción UAEM FEST. Se 

realizaron 55 conferencias de diversas temáticas, impartidas por el COMECYT, el 

CJU, entre otros; se realizaron dos foros, un taller, un curso, la presencia del Libro 

Bus en tres ocasiones, y un Certamen Estudiantil de Conocimientos sobre Valores, 

Símbolos e Historia de nuestra máxima casa de estudios. Asimismo se llevaron a 

cabo las Semanas de Orientación Vocacional y la Semana de la Psicología. 

 

Del 13 al 20 de abril se impartieron 12 conferencias profesiográficas, mismas que 

han permitido orientar a los alumnos dentro de su vocación profesional. 

 

El Plantel “Cuauhtémoc” cuenta con los talleres de Francés y Chino, mismos que 

han tenido una gran demanda dentro del plantel por lo que se cuenta con una 

matrícula de 65 alumnos que toman francés y 43 alumnos que toman chino. 

 

El Plantel “Cuauhtémoc” fue invitado los días 10, 17, 20 y 24 de febrero, por la Casa 

Televisora TV7 a las grabaciones del programa “El Hormiguero”, en el que asistieron 

120 alumnos y 10 docentes. Asimismo, Cadena Trece nos invitó a su programa “El 

incorrecto”, al que asistieron 10 docentes y 120 alumnos a las instalaciones de la 

televisora. 

 

Las alumnas Brenda Gutiérrez González, Daniela Hernández Concha, Nadia 

Paulina Garduño Flores y Jessica Sotelo Gil, fueron seleccionadas como reporteras 

del Plantel “Cuauhtémoc”, para la Revista CONECTE, UAEM, mismas que 

acudieron a un curso sobre periodismo los días 21 y 22 de mayo en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales. 
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Seis alumnos del Plantel “Cuauhtémoc” del Taller de Teatro, participaron en el 

Programa “Arte y Cultura Viva”, coordinado por la Dirección de Promoción Artística 

de la UAEM, el día 16 de mayo, en Rectoría. 

 

Por la Academia del Desarrollo del Potencial, se llevó a cabo La Semana del 

Desarrollo Humano, del 13 al 15 de octubre de 2014, en la que se realizando 

diversas actividades como 16 conferencias y un taller. 

 

La Semana Cultural del Derecho, se llevó a cabo del 14 al 17 de octubre, 

realizándose diferentes actividades como: la proyección de la película. 

 Proyección de la película “Fé, Esperanza, Caridad y/o Presunto Culpable” en 

la que participaron docentes y alumnos. 

 “Exposición de maquetas de los derechos humanos y sus garantías” 

permitiendo con esto plasmar claramente los derechos con los que cuenta 

cada uno de los alumnos y en qué momento se violan los mismos y que hacer 

en caso de presentarse esta situación. 

 Realización de dibujos relacionados con los diferentes tipos de divorcio, 

participando alumnos y docentes, permitiendo así identificar que una gran 

parte de alumnos cuenta con padres divorciados o situaciones semejantes. 

 Un periódico mural con temas relacionados al derecho, en el que participaron 

alumnos y docentes. 

 Cierre a la Semana Cultural del Derecho con la representación de un juicio 

oral penal, en el que participaron alumnos y docentes. 

 

Dentro del marco de la semana de la tecnología, el cinco de Noviembre se 

impartieron dos conferencias sobre el “Uso de las TIC como herramienta de 

enseñanza-aprendizaje” con una asistencia de 89 alumnos y la conferencia 

denominada “Uso del aula digital móvil” a la que asistieron 46 alumnos. 
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Extensión y Vinculación 
solidaria y eficiente 
 
Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

Uno de los retos de la UAEM es la permanencia de sus alumnos, por ello y para 

fomentar la continuidad en los estudios, se publicaron en tiempo y forma las 

convocatorias de las becas, además de ello, los alumnos de primer ingreso 

recibieron una plática sobre los diversos tipos de beca y el procedimiento para 

obtenerlas. Como resultado de estas acciones han generado que 1148 alumnos se 

encuentren beneficiados por esta ayuda. 

 

En este mismo orden de ideas, se reporta que en 2014, 2577 alumnos se 

encuentran afiliados al IMSS, es decir el 95.3% de la matrícula total. El resto de la 

matrícula se encuentra afiliado al ISSEMYM o al ISSSTE por parte de sus padres. 

En el periodo que cubre el presente informe, se llevaron a cabo jornadas de salud 

mental y física, en las que recibimos la visita de la Unidad Médica Móvil del 

ISSEMYM, atendiendo con estudios de laboratorio a 32 personas, entre docentes y 

administrativos. El 11 y 12 de noviembre de 2014, en apoyo a la campaña 

PREVENIMSS, se aplicaron 638 vacunas contra tétanos, hepatitis y sarampión.  

 

Asimismo se cuenta con la Unidad de Atención Dental los días miércoles de cada 

mes, dando tratamientos tanto a alumnos, docentes y administrativos. Durante el 

2014 la unidad atendió a 66 pacientes, dando 137 tratamientos.  

Durante los meses de febrero a mayo de 2015, asistieron 45 alumnos al Taller de 

Promotores de JUVENIMSS. 

 

Como una forma de apoyar a los alumnos de estudios superiores, para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el aula, durante el ciclo escolar 2014-2015 

se liberaron cuatro Servicios Sociales y tres Prácticas Profesionales, dichos 

alumnos realizaron estas en diversas áreas. 
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Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

Es importante mencionar que dentro del Programa de Atención a la Salud Física y 

Mental de los Universitarios 2014, se realizaron conferencias en las que participaron 

276 alumnos. A su vez, una vez al año se realiza el Programa “Familias Humanistas, 

Hijos que Transforman”, y para el 2014 se beneficiaron a 423 padres y madres de 

familia del Plantel “Cuauhtémoc”. 

 

Referente al Proyecto Emprendedor, la Academia de Innovación Emprendedora y 

Finanzas participó en el XIII Concurso del Universitario Emprendedor con el registro 

de 156 proyectos, de los cuales 9 proyectos calificaron y 3 pasaron a la etapa final, 

siendo estos Apineiro, Almoclock y Dulce Fruir Splash. El Plantel obtuvo un 

reconocimiento especial en la categoría Junior, por el Proyecto Apinero que consiste 

en un spray de defensa personal, hecho a base de cítricos. 

 

Cooperación 
para la internacionalización de la universidad 
 
Se realizó un convenio con el Centro Internacional de Lenguas “The Education First 

College” para la Movilidad Internacional de alumnos y maestros, ubicado en Miami, 

Florida, con la finalidad de que año con año se incremente el número de alumnos 

que desean perfeccionar su nivel de inglés.  

 

En el rubro de Movilidad Académica Internacional, el convenio suscrito con el Centro 

Internacional de Lenguas “The Education First College” permitió que del 26 de abril 

al 9 de mayo del presente, 8 alumnos del Plantel y 2 profesores perfeccionaras su 

nivel de inglés, conocieran diferentes culturas y costumbres. 
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Los alumnos que asistieron, alcanzaron diferentes niveles de inglés: 

 

 Arzate Espinosa Rosario (A2),  

 Campa Gomora Carlos Alberto (A1),  

 Gómez Reyes Verónica (A2),  

 Gómez Reyes Leonora (A1),  

 Ortíz Farfán Marussia (B1),  

 Montoya Martínez Emilio (A2),  

 Sotelo Mendoza Esperanza (C1),  

 Vargas Chávez Luz Andrea (B1).  

 

Los docentes que asistieron fueron: 

 María Teresa Andrea Caballero Martínez  

 María de los Ángeles Manzur Quiroga 

 

Administración 
moderna y proactiva orientada a resultados y 
al financiamiento diversificado 
 
Para fortalecer la equidad y calidad de la educación, con habilidades, actitudes y 

valores, el Plantel “Cuauhtémoc” está conformado por 14 Profesores de Tiempo 

Completo, 3 Profesores de Medio Tiempo, 103 Profesores de Asignatura, 10 

Técnicos Académicos de Tiempo Completo, 12 Personal de Confianza, 47 

Sindicalizados y un Directivo. 

 

El Plantel “Cuauhtémoc” cuenta con 36 aulas, 4 aulas digitales, 3 laboratorios, 3 

salas de cómputo, un centro de auto acceso, un auditorio, 9 canchas, una cafetería, 

26 cubículos para Profesores de Tiempo Completo, 47 cubículos en total. 
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El Plantel cuenta con dos Manuales Administrativos que permiten conocer el 

desempeño de cada una de las áreas que lo conforman, estos son el Manual de 

Organización, mismo que se encuentra en proceso de actualización en conjunto con 

la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo, y el Manual de 

Procedimientos. 

 

Con lo que respecta a los servicios de mantenimiento y servicios generales, de 

enero a diciembre de 2014, se realizaron trabajos de instalación eléctrica, 

reparación de bomba de agua, suministro e instalación de persianas, trabajos de 

fumigación y cerrajería, en dichas acciones realizadas se invirtieron $48, 446.91 de 

Recursos Propios. Asimismo el mantenimiento realizado a los edificios de enero a 

mayo de 2015, comprenden trabajos de plomería en laboratorio de biología, trabajos 

de albañilería en sala de maestros y suministro de material de pintura para rampas, 

invirtiendo un total de $3,562.95 de recursos propios. 

 

Durante el mes de julio de 2014, se cambiaron las lámparas de alumbrado exterior 

del plantel ya que las anteriores concluyeron con su periodo de vida, en dicha acción 

se invirtieron $18,776.45. A su vez se llevó a cabo la reparación de fugas de agua, 

cambio de empaques y desazolves en todos los sanitarios de alumnos, permitiendo 

con esto mejorar con el servicio de sanitarios, en dicha acción se invirtieron 

$23,874.89. Se realizó cambio de muebles del sanitario de la dirección, siendo 

$9,064.82. Los recursos con los que se realizaron dichas acciones fueron propios 

del Plantel. 

 

El Plantel “Cuauhtémoc” no contaba con rampas para personas con capacidades 

diferentes por lo que en el mes de septiembre de 2014, se realizó la construcción 

de 17 rampas para facilitar el acceso de los alumnos, padres de familia, docentes y 

personal que tenga alguna capacidad diferente o simplemente tenga la necesidad 

de utilizarlas. Asimismo se dio mantenimiento y aplico pintura a las canchas 

deportivas. 

 

Una de las principales acciones que se realizó en el mes de Septiembre de 2014 

fue la Remodelación de la Sala de Maestros y Tutoría, ubicada en el Edificio “A”, 

siendo este el principal en el que los docentes día a día se presentan al momento 
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de realizar su registro de asistencia. Se amplió la sala de maestros, habilitando el 

área de cómputo, ampliando la sala de cómputo y adecuando los sanitarios para los 

maestros, esto con el objetivo de que los docentes cuenten con un área cómoda y 

funcional. La remodelación de esta Sala fue realizada gracias al apoyo de los 

Recursos por parte de la EOENMS (Expansión de Oferta Educativa. Nivel Medio 

Superior), junto con los recursos propios del Plantel. 

 

Las obras que se encuentran en proceso son: la Ampliación del Edificio “I” para 

Laboratorio de Usos Múltiples. En la Planta alta, se realiza la construcción de un 

Laboratorio de usos múltiples para 48 usuarios con área de café, 7 cubículos para 

profesores de tiempo completo, pasillos y un núcleo de escalera. En la Planta baja, 

se rehabilitaron 3 aulas y un pasillo; la construcción de plaza de acceso, andadores 

y la red de alimentación eléctrica. Dicha obra se encuentra en un avance físico del 

84%. Asimismo se Construye en el mismo edificio, una sala de cómputo para 40 

usuario con cubículo de encargado, 3 cubículos de asesoría, área de impresión, 

área de rack y bodega. El avance físico de dicha obra es del 75%. De la misma 

forma la EOENMS apoya con recursos para la realización de dichos proyectos. 

 

Se rehabilita la cancha de fútbol rápido, comprendiendo la remodelación de la 

cancha de fútbol rápido, bodegas, vestidores, sanitarios para hombres y mujeres, 

área de árbitros, rehabilitación de gradas, cubierta de gradas, protección perimetral 

con malla ciclónica y alumbrado con red general de alimentación. Dicha 

remodelación se encuentra en un avance físico del 30%, utilizando recursos propios. 

 

Se ha adquirido mobiliario y equipo para un mejor funcionamiento del plantel, así 

como para equipar diferentes áreas del plantel como los son laboratorios, sala de 

maestros, áreas administrativas, control escolar, entre otras, entre el equipo que se 

ha adquirido se encuentran 40 computadoras para equipar la nueva sala de 

cómputo, extinguidores, lavaojos de emergencia, impresora de matriz de punto, 

laptops para uso de los alumnos, frigobar para sala de maestros, despachador de 

agua, mesa de juntas, microondas para sala de maestros, sala modular, teléfono 

digital, video proyectores para salones, pintarrones para sustituir los viejos de los 

salones, entre otros. 
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Para continuar potencializando en los actores del proceso enseñanza-aprendizaje 

las competencias en el uso de las Tecnologías de la información y de la 

Comunicación, se mantienen en operación 36 cañones en todas las aulas. 

 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) son herramientas de 

soporte educativo que desempeñan un papel fundamental, por ello el plantel 

fortaleció su infraestructura de cómputo, actualmente se cuenta con 369 equipos de 

cómputos, de los cuales 268 son para uso de los alumnos, 34 académicos y 67 para 

administrativos. Números que han permitido reducir el número de alumnos por 

computadora de once a diez a la fecha. Además, 315 de los equipos se encuentran 

conectados a la red institucional. 

 

Con lo que respecta a los servicios de mantenimiento y servicio general, se 

promovieron y gestionaron para nuestras instalaciones 35 servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo, se dio mantenimiento 

al 100% del equipo de cómputo por parte de la Dirección de Tecnologías, 

Información y Comunicación y 9 servicios generales a Transporte.  

 

La educación debe ser de calidad, para ello es importante fomentar el adecuado 

uso de los recursos destinados al proceso educativo, el presupuesto de gasto 

corriente otorgado para el 2015 fue de $1,879,175.22, así mismo es importante 

establecer que los ingresos al 30 de abril del 2015 ascendieron a $8,336,403.72. En 

cuanto al rubro de infraestructura se ha invertido un total de $11,217,361.52 de 

enero 2014 a mayo 2015, entre recursos propios y recursos otorgados por el FIEMS 

y el EOENMS, realizando acciones como remodelaciones, ampliaciones y 

construcción basadas en las necesidades del plantel. Asimismo de mobiliario y 

equipamiento, de junio 2014 a abril de 2015, se invirtió un monto de $1,181,534.86. 

En cuanto al rubro de becas se asignó un monto total de $1, 248,845.94 
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Planeación 
flexible que articula, orienta y evalúa el 
desarrollo institucional 
 

Con respecto al Plan de Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc” 2014-2018, para el 

2014 se programaron 48 metas, las cuales fueron cumplidas al 100%. Para el año 

2015, se encuentran programadas 90 metas, de las cuales se han cumplido al 

primer trimestre 49 con avance satisfactorio anual, 36 con avance intermedio anual 

y 5 con metas superadas a las programadas, así mismo se registraron 7 metas no 

programadas. 

 

Para dar congruencia y pertinencia a las actividades del plantel, se dio seguimiento 

al Programa Operativo Anual 2014 (POA) y se implementó el Programa Operativo 

Anual 2015, al cual se dio seguimiento al primer trimestre. Se dio cumplimiento con 

las Estadísticas 911 y 912, mismas que se encuentran a disposición de la 

comunidad, para su consulta. 

 

Asimismo, se integró el Nuevo Comité de Calidad del Plantel “Cuauhtémoc” ante la 

Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo durante el mes de agosto de 

2014 y el Directorio del Comité de Calidad del mismo. 

 

Es de gran importancia reconocer el logro obtenido dentro de los resultados 

obtenidos dentro de la Encuesta de Great Place to Word Institute Mexico ya que en 

algunos rubros se logró un aumento porcentual considerable de hasta 6 puntos, lo 

que permite identificar que el Plantel califica aprobatoriamente dentro del Clima 

Laboral, sin embargo se trabaja en un Plan de Acción de Clima Laboral al que se le 

da seguimiento, para alcanzar la mejora continua y que en un futuro no largo el 

Plantel logre la Certificación en este rubro. 
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Comunicación 
Universitaria 
para la consolidación de la imagen 
institucional 
 

Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

 

En el rubro de participación en entrevistas de televisión universitaria, el Plantel tuvo 

una entrevista de Medios Olímpicos, en la que participaron alumnos que obtuvieron 

premios destacados en las diferentes olimpiadas. Asimismo se realizó una 

entrevista por parte de dos alumnos reporteros de la revista “CON3CT3 UAEM” a 

los promotores de “BIOLOGIK” David García Mondragón y Fernando de la O Flores, 

que impartieron conferencia de especies en extinción. 

 

Asimismo el 17 de marzo del presente se llevó a cabo la Conferencia “La 

Comunicación en la Radio”  

 

La UAEM: humanista, generadora y transmisora del conocimiento 

 

En respuesta a la necesidad de brindar información en tiempo y forma a la población 

universitaria el sitio web del plantel con enlace desde la página institucional, ha 

permitido mantener un acercamiento constante con la comunidad del Plantel a 

través de la red social de Facebook que sirve de comunicación horizontal. 
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Gobierno 
sensible y seguridad universitaria 
 
Los H.H. 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 

 

Para empatar las actividades en las diferentes academias, se llevaron a cabo 12 

reuniones ordinarias del H. Consejo Académico, el H. Consejo de Gobierno se 

reunió en 12 ocasiones de manera ordinaria y 3 en sesiones extraordinarias durante 

el 2014 y 2 durante el presente año. 

 

Se realizó la actualización de los Consejeros del Personal Académico del H. 

Consejo de Gobierno, realizando cinco cambios de propietario y cinco de suplentes, 

quienes estarán en dicho cargo del mes de noviembre de 2014 al mes de noviembre 

de 2016. 

 

Se llevó a cabo la actualización del Sitio de Transparencia en los meses de Agosto 

y Noviembre de 2014 y en el mes de Abril de 2015. Realizando la actualización 

correspondiente al Sitio de Transparencia de la UAEM y del IPOMEX (Información 

Pública de Oficio Mexiquense) 

 

El 30 de enero del presente el personal perteneciente a jefaturas de departamento 

asistió a la Conferencia INFOEM (Instituto de Acceso a la Información del Estado 

de México) del Día Internacional de la Protección de Datos Personales 2015. 
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Se Realizó el taller “Tabú, juego, me divierto y aprendo de mi sexualidad” teniendo 

como exponente a la Sexóloga Elizabeth Ramírez Medina, el día 30 de octubre de 

2014, en el que se benefició a la población estudiantil. 

 

Durante las desgracias que acaecieron a nuestro país, en el mes de septiembre del 

2014, se realizaron colectas de víveres para los damnificados por el Huracán Odile 

en Baja California Sur, mismos que fueron entregadas a nombre de nuestro Plantel 

y reconociendo el humanismo de nuestra universidad. Asimismo la comunidad del 

plantel participó entusiastamente en la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana y el 

Teletón.  

 

Una de las prioridades del Plantel, es la seguridad de los alumnos, por lo que 

durante el mes de octubre de 2014 se realizaron las presentaciones de Protección 

Civil denominadas “Primeros Auxilios” y “Uso de extintor y generalidades de la 

Protección Civil”, mismos que fueron dados por personal capacitado de protección 

civil. Asimismo, el 01 y 02 de diciembre de 2014 se dio el curso intersemestral de 

Protección Civil, en el que se capacita y actualiza a todos los alumnos, docentes y 

administrativos que forman parte de Protección Civil del Plantel, así como de los 

docentes interesados en adquirir dichos conocimientos. A su vez durante el 2015, 

se han realizado capacitaciones a los brigadistas en la Sub-Estación de Bomberos 

de la Ciudad de Toluca, así como de primeros auxilios por personal capacitado de 

la Cruz Roja. 

 

Es importante mencionar que la Coordinación de Protección Civil, lleva a cabo de 

dos a tres simulacros mensualmente, esto con la finalidad de que los jóvenes actúen 

correctamente al presentarse un temblor. 

 

En materia de protección civil y universitaria, se informa que la brigada se encuentra 

integrada por 60 alumnos del plantel, quienes, en este periodo se capacitaron en 

dos ocasiones. Asimismo se conformó el Comité de Higiene y Seguridad. 
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Se realizó la campaña de reforestación en la que participaron 200 alumnos y 50 

docentes, en el mes de agosto.  

 

Se emprendió la campaña de Edificio 100% libre de tabaco, en el que el 100% de 

la población estudiantil recibe información sobre el tabaco y el daño que ocasiona 

el fumar.  

 

El 100% de los alumnos han recibido orientación y campañas para el respeto de las 

áreas verdes del plantel. A su vez, 677 alumnos reciben clases de educación 

ambiental actualmente en el Plantel. 

 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

 

La academia de Cultura Física en coordinación con el Promotor Deportivo, 

realizaron la jornada de activación física, acto en el que participaron los alumnos de 

los tres semestres. Igualmente llevaron a cabo los Torneos deportivos internos, con 

motivo de la Bienvenida, participando en actividades como basquetbol, fútbol, 

voleibol y ajedrez. 

 

Hoy en día la práctica de actividad física es una forma sistemática y regular que 

debe adquirir una persona, ya que al realizar ejercicio previene enfermedades, 

fortalece el sistema inmunológico y el estado anímico de las personas mejora 

considerablemente. El Plantel se interesa en que sus alumnos y docentes gocen de 

una excelente salud, por lo que el 25 de octubre de 2014, docentes y alumnos de 

primer y tercer semestre, realizaron actividades que permitieron activarse 

físicamente en la explanada del plantel. Obteniendo una gran satisfacción por parte 

de los usuarios, por lo que se considera que la Academia de Cultura Física continúe 

con este beneficio para la comunidad del plantel. 

 

En los meses de abril y mayo de presente se realizaron los 34 Juegos Deportivos 

Selectivos Universitarios 2015, y el Campeonato Estatal CONADEMS (Consejo 

Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior), rumbo a 

los Juegos Deportivos Nacionales Zacatecas 2015, en el que participaron alumnos 



Plantel “Cuauhtémoc” 
Primer Informe de Actividades 2014-2015 

 

 

“Por una formación humanista con ética, normatividad y transparencia” | 43  
 

del Plantel en las siguientes categorías: Ajedrez, Atletismo, Básquetbol, Béisbol, 

Frontenis, Frontón, Fútbol Asociación, Fútbol Rápido, Grupo de Animación, Hand 

Ball, Karate Do, Natación, Tae Kwon Do, Voleibol de Playa y Voleibol de Sala, en la 

que se obtuvo el Segundo Lugar General en Media Superior al obtener 1985 puntos. 

 

Dentro del Plantel se ha impulsado el deporte, por lo que se debe reconocer el 

esfuerzo y disciplina de los jóvenes que obtuvieron el Primer lugar a Nivel Estatal 

en Futbol Asociación Varonil, lo que permitió el pase a la Nacional CONADEMS 

2015 con Sede en la Ciudad de Zacatecas.  

 

En Atletismo la Alumna Jessica Yazmin Fuentes Gutiérrez, de sexto semestre, 

obtuvo el segundo lugar en la prueba de 3000 metros planos y el tercer lugar en la 

prueba de 1500 metros planos. 

 

El equipo de Ajedrez Varonil, integrado por alumnos de 2° y 4° semestre, obtuvo el 

cuarto lugar. 

 

La Academia de Cultura Física realiza el Proyecto de Investigación “Factores 

asociados al sobrepeso y obesidad de alumnos de Escuelas Preparatorias de la 

UAEM, ubicadas en Toluca, México”, en el que aplican un test de nutrición y 

psicología. 
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Marco Jurídico 
y legislación universitaria 
 

En el periodo que se informa se llevó a cabo la actualización del inventario de bienes 

del Plantel y como parte de las acciones encaminadas a mejorar la gestión de la 

institución, se reubicaron los bienes patrimoniales, por lo que se encuentran 

actualizados al 100%.  

 

Con respecto al Porcentaje de la Comunidad del Plantel que conoce la Legislación 

Universitaria, se informa que, 1052 alumnos de nuevo ingreso, quienes recibieron 

curso de inducción en el que se capacitó sobre la Legislación Universitaria, lo que 

representa el 38.9% de la matrícula total. 

 

 
**** 
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Mensaje 
 

Primeramente, quiero agradecer al Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de nuestra 

máxima casa de estudios, por el apoyo a esta su comunidad, los resultados que el 

día de hoy entrego a los Honorables Consejos y a usted como principal figura de 

esta Universidad. Dan cuenta del trabajo y compromiso de esta gestión, reconozco 

y agradezco el apoyo y compromiso del personal académico y administrativo, 

quienes son los que demuestran el valor de esta rendición de cuentas y de los logros 

alcanzados, trabajo que al final impacta en la formación de nuestros alumnos. 

 

Agradezco el apoyo otorgado, para que por primera vez los alumnos de este Plantel 

hayan visitado otro país en busca de nuevas experiencias, el conocer otra cultura y 

aprender otro idioma.  

 

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. Quienes contribuyen de forma precisa y 

oportuna en la formación integral de los estudiantes logrando destacar en las 

diferentes olimpiadas y concursos. 

 

Al equipo de trabajo sólido, fuerte, comprometido, quienes hombro con hombro, 

trabajan para nuestro Plantel, dando reconocimiento a nuestra Aula Mater. Gracias 

Señor Rector, porque sin el humanismo con el que se caracteriza su administración 

nada de esto sería posible. Alumnos, docentes y administrativos, gracias por hacer 

de este lugar un lugar digno para laborar. 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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Anexo Estadístico 
Tabla 1: Indicadores. 

 Indicador Resultado 

1 Índice de aceptación real 69.6% 

2 Matrícula 2704 

3 % de transición de primero a segundo ciclo escolar 82.2% 

4 % de transición de segundo a tercer ciclo escolar 85.2% 

5 Egresados 2013-2014 692 

6 Índice de eficiencia terminal por cohorte 69.4 

7 Índice deserción 10.2 

8 % de alumnos con tutoría 94.2 

9 Alumnos por tutor 33 

10 Número Total de tutores 76 

11 Alumnos por computadora 10 

12 Computadoras conectadas a la red institucional 315 

13 Aulas digitales 4 

14 Profesores actualizados en la disciplina que imparten 10 

15 Profesores formados en su didáctica disciplinar 28 

16 Profesores formados y actualizados en formación 
transversal 

21 

17 Profesores beneficiados por el PROED 36 

18 Volúmenes por alumno 7 

19 % de profesores con PROFORDEMS 164 

20  % de profesores con CERTIDEMS 59 

21 Número de cuerpos académicos 1 

22 Proyectos de Investigación registrados 1 

23 Alumnos participantes en talleres 882 

24 Alumnos con beca 1148 

25 Alumnos con Seguro Social 2577 

26 Instrumentos legales firmados (Convenios) 1 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2014, Estadísticas: 911, Infraestructura, Inicio y Fin de Cursos 2014-2015. 
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Docencia 
 

Tabla 2: Solicitudes de Ingreso, Alumnos Aceptados e Inscritos a Primer Año. 

 

Bachillerato 
Universitario 

Solicitudes de 
Ingreso 

Alumnos que 
presentaron 

examen 

Alumnos 
Aceptados  

Alumnos 
inscritos a 
primer año 

Plantel de la Escuela 
Preparatoria 

H M T H M T H M T H M T 

Cuauhtémoc 720 681 1401 715 676 1391 486 507 993 475 493 968 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2014. 

 

Gráfica 1: Ingreso a primer año Plantel “Cuauhtémoc” 2014-2015. 
 

 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2014. 

 
Gráfica 2: Evolución de la matrícula por año 
 

 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 
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Gráfica 3: Matrícula por género por año 
 

 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 
Tabla 3: Resultados ENLACE 2013 y 2014, Comunicación  
(Comprensión Lectora) 
 

 Año Bueno Excelente 
Bueno y 

Excelente 

Escuela 
2013 63.8 8.0 71.8 

2014 48.1 5.0 53.1 

Entidad 
2013 47.1 5.2 52.2 

2014 42.7 3.8 46.5 

País 
2013 43.9 6.1 50.0 

2014 40.1 4.6 44.7 
Fuente: Resultados de Prueba Enlace, DENMS. 

 
Tabla 4: Resultados ENLACE 2013 y 2014, Habilidad Matemática 
 

 Año Bueno Excelente 
Bueno y 

Excelente 

Escuela 
2013 30.9 16.9 47.7 

2014 28.6 22.6 51.2 

Entidad 
2013 20.8 13.6 34.4 

2014 21.2 16.8 38.0 

País 
2013 20.2 16.1 36.3 

2014 20.0 19.4 39.4 
Fuente: Resultados de Prueba Enlace, DENMS. 
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Gráfica 4: Eficiencia terminal cohorte de bachillerato por año. 
 

 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 
Gráfica 5: Eficiencia terminal global de bachillerato por año. 
 

 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 
Gráfica 6: Índice de Deserción por año. 
 

 

 Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 
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Gráfica 7: Índice de Transición de bachillerato de 1° a 2° año. 
 

 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 

Gráfica 8: Índice de Transición de bachillerato de 2° a 3° año. 
 

 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 

Gráfica 9: Egresados de Bachillerato 2013-2014. 
 

 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 
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Gráfica 10: Programa Institucional de Tutoría Académica por año. 
 

 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 
Gráfica 11: Acervo Bibliográfico-Volúmenes por alumnos por año. 
 

 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 
Gráfica 12: Docentes con PROFORDEMS y CERTIDEMS 
 

 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 
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Tabla 5: Lista de Concursos y Olimpiadas Ganadas. 
 

Año Nivel Nombre del Concurso u Olimpiada Lugar Obtenido 

2014 

Estatal XXIV Olimpiada Estatal de Química Finalista 

Interpreparatoriano Interpreparatoriano de Biología Primer Lugar 

Estatal Olimpiada Estatal de Biología Primer Lugar 

Estatal Olimpiada Estatal de Biología Segundo Lugar 

Nacional Primer Olimpiada Nacional de Biología Primer Lugar 

Estatal 
Olimpiada Mexicana de Matemáticas en 

el Estado de México 
Tercer Lugar 

Interpreparatoriano 
II Concurso Inter preparatoriado de 

Conocimientos de Lógica 
Participación 

2015 

Interno Pre Olimpiada de Biología  
Obtención de 4 lugares 

para concurso estatal 

Nacional 
Segunda Olimpiada Nacional de 

Biología 
Primer Lugar 

Interpreparatoriano 
XII Concurso Interpreparatoriano de 

Biología 

Primer Lugar, Modalidad 

Maquetas 

Interpreparatoriano 
XII Concurso Interpreparatoriano de 

Biología 

Participación, 

Modalidad Célula 

Animal 

Interpreparatoriano 
XII Concurso Interpreparatoriano de 

Biología 

Participación, 

Modalidad Célula 

Vegetal 

Interpreparatoriano 
II Concurso Inter preparatoriado de 

Conocimientos de Lógica 
Tercer Lugar 

Interpreparatoriano 
Concurso Interpreparatoriano de 

Matemáticas 
Participación 

Estatal 
XXVII Olimpiada Mexicana de 

Matemáticas Estado de México 2015 
Participación 

Interpreparatoriano 
Concurso Interpreparatoriano de Física 

2015 

Segundo Lugar, 

modalidad Aparatos y 

Experimentos. 

Estatal Primera Olimpiada Estatal de Física  Participación 

Estatal 
Olimpiada Estatal de Aparatos y 

Experimentos de Física 
Participación 

Estatal 
XIII Concurso del Universitario 

Emprendedor 
Segundo Lugar 

Estatal 

34 Juegos Deportivos Selectivos 

Universitarios 2015 y Campeonato 

Estatal CONADEMS 

1° Lugar Futbol Varonil 

2° Lugar 3000 m planos 

3° Lugar 1500 m planos 

4° Lugar Ajedrez Varonil 

en Equipo 

Fuente: Registros de la Subdirección Académica del Plantel “Cuauhtémoc”. 
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Investigación  
 
Gráfica 13: Cuerpo Académico y Proyectos de Investigación Con 
Financiamiento por año. 
 

 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 

Difusión Cultural 
  
Gráfica 14: Participación de alumnos en talleres por año. 
 

 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 
Tabla 6: Exposiciones realizadas 2014 
 

Año Exposición 

2014 José María Morelos y Pavón: Ideólogo Humanista 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2014. 
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Tabla 7: Visitas a Programas Televisivos de TV7 y Cadena 13. 
 

Televisora Programa Alumnos Participantes 

TV7 El Hormiguero 120 

Cadena Trece El Incorrecto 120 
Fuente: Difusión Cultura del Plantel “Cuauhtémoc” 

 

Extensión y Vinculación 
 
Gráfica 15: Alumnos becados de bachillerato. 

 

 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 

Gráfica 16: Porcentaje de Alumnos becados de bachillerato. 

 

 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 
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Gráfica 17: Alumnos afiliados a servicios de salud 2014. 

 

 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 

Gráfica 18: Porcentaje de Alumnos afiliados a servicios de salud 2014. 

 

 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 

Cooperación para la Internacionalización 

 

Tabla 8: Alumnos con Movilidad Académica Internacional. 
 

Alumno Nivel Alcanzado 

Arzate Espinosa Rosario A2 

Campa Gomora Carlos Alberto A1 

Gómez Reyes Verónica A2 

Gómez Reyes Leonora A1 

Ortíz Farfán Marussia B1 

Montoya Martínez Emilio A2 

Sotelo Mendoza Esperanza C1 

Vargas Chávez Luz Andrea B1 
Fuente: Dirección/Subdirección Académica del Plantel “Cuauhtémoc”. 
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Tabla 9: Movilidad Académica Internacional. 
 

Movilidad Número 

Alumnos en Movilidad 8 

Profesores en Movilidad 2 
Fuente: Dirección/Subdirección Académica del Plantel “Cuauhtémoc”. 

 
Administración 
 
Tabla 10: Obra Universitaria 
 

Fecha Acciones de Infraestructura 

Enero-Diciembre 2014 Mantenimiento a edificios 

Enero-Mayo 2015 Mantenimiento a edificios 

Julio 2014 Cambio de lámparas del alumbrado exterior del plantel 

Julio 2014 
Reparación de fugas de agua, cambio de empaques y 
desazolves en todos los sanitarios de alumnos. 

Julio 2014 Cambio de muebles sanitarios en la dirección 

Septiembre 2014 
Construcción de 17 rampas para personas con capacidades 
diferentes y pintura de canchas deportivas 

Septiembre 2014 Remodelación de Sala de Maestros y Tutoría de Edificio “A” 

Obra en Proceso Sala de Computo para 40 usuarios 

Obra en Proceso Ampliación del Edificio “I” para Laboratorio de Usos Múltiples. 

Remodelación en 
Proceso 

Rehabilitación de la cancha de fútbol rápido. 

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel “Cuauhtémoc”. 

 
Gráfica 19: Computadoras por usuario por año. 

 

 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 
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Gráfica 20: Computadoras integradas a la red institucional por año. 

 

 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 
Planeación 
 
Gráfica 21: Seguimiento de POA 2014 y 2015. 

 

 
Fuente: Unidad de Planeación del Plantel “Cuauhtémoc”, Seguimiento POA 2014, Seguimiento POA 2015. 

 

Tabla 11: Manuales Administrativos 
 

Manuales Administrativos Cantidad Observaciones 

Manual de Organización 1 
En Proceso de Actualización 
por la DODA. 

Manual de Procedimientos 1 
Pendiente de Actualización 
por parte de la DODA. 

Fuente: Unidad de Planeación del Plantel “Cuauhtémoc” 
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Comunicación 
 
Tabla 11: Comunicación del Plantel. 
 

Comunicación Dirección 

Facebook 
Plantel Cuauhtémoc/ 
100006849199370@facebook.com 

Página web http://www.uaemex.mx/PCuauhtemoc/ 
Fuente: Dirección/Difusión Cultural del Plantel “Cuauhtémoc” 

 
Gobierno Sensible y 
Seguridad Universitaria 
 
Tabla 12: Consejo de Gobierno y Académico. 
 

Año Consejo Reuniones 
Número de 
Reuniones 

2014 

Consejo de Gobierno 
Reuniones Ordinarias 12 

Reuniones Extraordinarias 03 

Consejo Académico 
Reuniones Ordinarias 12 

Reuniones Extraordinarias 0 

2015 

Consejo de Gobierno 
Reuniones Ordinarias 12 

Reuniones Extraordinarias 02 

Consejo Académico 
Reuniones Ordinarias 12 

Reuniones Extraordinarias 0 
Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Cuauhtémoc” 
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Siglas y Acrónimos 
ANUIES 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior  

CBU Currículo de Bachillerato Universitario 

CAA Centro de Auto Acceso 

CEES Centro de Estudios Educativos y Sociales 

CEMAFyD Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte. 

CERTIDEMS 
Certificación de Competencias Docentes para la Educación 

Media Superior 

CETIS Centro de Estudios Técnicos Industriales y de Servicios 

CIEEM Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México 

CJU Centro Juvenil Universitario 

COMECYT Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

COPEEMS 
Consejo para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio 

Superior 

DENMS Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior 

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico 

DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

DOMINA 
Domina las Competencias Disciplinares Extendidas de la 

Educación Media Superior 

ECODEMS 
Evaluación de Competencias Docentes para la Educación 

Media Superior 

EMS Educación Media Superior 

EVAPEM  
Estudio Vocacional para Alumnos de Preparatoria del Estado 

de México 

ENLACE Evaluación Nacional del Logro Académico 

EOENMS Expansión De Oferta Educativa Nivel Medio Superior 

EXANI II Examen Nacional de Ingreso II 
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FAAPAUAEM 
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 

Académico de la UAEM 

FIEMS Fondo de Infraestructura para Educación Media Superior 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INFODEM Instituto de Acceso a la Información del Estado de México 

IPOMEX Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense 

ISSEMYM 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios 

ISSSTE 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

JUVENIMSS 
Programa para la Juventud del Instituto Mexicano del Seguro 

Social 

PDPC Plan de Desarrollo Plantel “Cuauhtémoc” 

PLANEA Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

PMT Profesores de Medio Tiempo 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PREVENIMSS 
Programa de Prevención del Instituto Mexicano del Seguro 

Social 

PROBEMS Programa de Becas de Educación Media Superior 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

PROFORDEMS 
Programa de Formación Docente de Educación Media 

Superior 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

PTC Profesores de Tiempo Completo 

RIEMS Reforma Integral de la Educación Media Superior 

SEDUCA Servicios Educativos 

SEP  Secretaría de Educación Pública 

SIAA V3 Sistema Integral de Información Administrativa Versión 3 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad 
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SITA Sistema Inteligente para la Tutoría Académica 

SNB Sistema Nacional de Bachillerato 

SOI Structure of Intellect 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UPEMS Unidades Pedagógicas de Educación Media Superior 

 

 

 


