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Presentación 
 

La educación promueve la libertad y la autonomía personal, gracias a ella, es 

posible mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de un país; la 

educación está asociada con el mejoramiento de la productividad, la movilidad 

social, la reducción de la pobreza y la identidad. Es por eso que en estos últimos 

tres años se han hecho los esfuerzos necesarios para garantizar las condiciones 

suficientes y asegurar el derecho de toda la comunidad del plantel Cuauhtémoc para 

recibir una educación de calidad. 

 

La importancia de una buena educación media superior ( EMS) para el desarrollo 

de las personas es indudable, la sociedad requiere de servicios de buena calidad, 

pero todo esto no se podría lograr sin la participación de todos los actores 

involucrados, por lo que los que conformamos la comunidad del Plantel Cuauhtémoc 

hemos participado para poder impartir una educación de calidad, para que nuestros 

estudiantes tengan las herramientas necesarias a lo largo de su vida, y ser 

ciudadanos activos, participativos, y productivos. 

 

“El éxito de una organización depende cada vez menos de la sabiduría y de la acción 

de los grandes líderes y cada vez más de la iniciativa, la creatividad, las habilidades 

y la ilusión de todos lo que la conocen”. (Gene, 2010) 

 

Con apego al artículo 115, fracción VII, del Estatuto Universitario, y en el artículo 10, 

fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación 

para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

hago entrega a nuestro Señor Rector Doctor Alfredo Barrero Baca, así como a los 

Honorables Consejos de Gobierno y Académico y a la Comunidad Universitaria del 

Plantel, el tercer informe anual de actividades de julio de 2016 a junio de 2017, para 
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que sea sometido a su análisis, evaluación y dictamen por parte de la Comisión 

Especial de Estudios. 

 

En este documento se concentran los avances obtenidos al llevar a cabo el 

cumplimiento de la metas durante el año que se reporta, de acuerdo con lo 

establecido en el Plan de Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc” 2014-2018 (PDPC), 

bajo el lema de la actual administración “Por una formación humanista con ética, 

normatividad y transparencia”, teniendo plena congruencia con el Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2017- 2021 (PRDI), de tal forma que sea del conocimiento 

de los miembros de esta comunidad y de toda la sociedad, manifestando así el 

compromiso adquirido, permitiendo con esto, brindar una educación con 

transparencia y humanismo, digna de nuestra Alma Mater. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

 

 

Dra. en Ed. María de los Ángeles Manzur Quiroga 

D I R E C T O R A 
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Docencia  
para la formación integral y la empleabilidad 
 

 

La educación permite a las personas mejorar sus condiciones de vida y 

posibilidades de movilidad social; por lo tanto es una vía para promover la justicia y 

la equidad, contribuye a la construcción de las capacidades sociales en un contexto 

y condiciones específicas, fusionando sus aportes con los efectos de la vida social 

de los alumnos, dentro y fuera del Plantel. 

 

A partir de esto, el plantel Cuauhtémoc tiene el honroso compromiso de hacer de la 

educación un pilar dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM), esto implica valorar los grandes esfuerzos que ha hecho para contribuir, 

ampliar y mejorar la educación media superior, con un solo objetivo en común, que 

los alumnos tengan una buena formación y desarrollen las aptitudes necesarias 

para enfrentarse al mundo laboral, que generen mejores y mayores oportunidades 

de desarrollo económico y de empleos calificados. 

 

 Bachilleres con competencias genéricas y disciplinares 

 

La educación no solo depende de asistir a la escuela y memorizar todos los datos 

proporcionados, no depende solo del gobierno, ni solo de los maestros o padres de 

familia, la educación es un trabajo en conjunto de profesores y sociedad, pero sobre 

todo es un acto de conciencia y de responsabilidad que todos debemos adoptar 

para lograr nuestro desarrollo como país y alcanzar una mejor calidad de vida. 

“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el 

mundo” (Paulo Freire). 
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La cifra oficial de la matrícula, de acuerdo con la Agenda Estadística 2016 de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), con la que se cuenta en el 

Plantel es de 2755 alumnos, de los cuales 1551 corresponden al sexo femenino y 

1204 al sexo masculino.  En cuanto al grado de avance, el mayor número de 

alumnos se concentra en el primer semestre con 1014 alumnos, tercer semestre 

con 990 y en quinto semestre con 751. 

 

Las tasas de aprobación, repetición, deserción; duración real de la carrera y atraso 

de los alumnos, así como el tiempo de egreso (eficiencia terminal) son aspectos 

relevantes que se proponen medir para evaluar las carreras y programas, los cuales 

no sólo constituyen datos que es preciso conocer y analizar, sino indicadores 

indispensables de los planes de mejoramiento, (de la Garza, 2008). 

 

La necesidad de definir y medir las cuestiones relacionadas con el desarrollo 

académico, destinados a comparar y juzgar el contexto y el funcionamiento de la 

enseñanza y sus resultados, para utilizarlos en el análisis de los distintos contextos 

de la educación, nos han llevado a la utilización de indicadores que nos dan la pauta 

para conocer las condiciones en las que se encuentra el plantel, ya que no debe de 

perderse de vista que los jóvenes se encuentran en una etapa muy vulnerable, 

donde las cuestiones sociales afectan sus niveles de bienestar y su situación 

académica. Por lo que los jóvenes abandonan sus estudios, así que la expectativa 

de que terminen el bachillerato disminuye. 

 

En este contexto, de acuerdo a la Agenda Estadística, durante el ciclo escolar 2016 

– 2017 se está reportando un índice de eficiencia terminal por cohorte generacional 

del 63.7% y global de 70.4%, con 686 alumnos egresados de los cuales 396 son 

mujeres y 290 son hombres. Por otro lado, el índice de abandono escolar fue de 

8.3% y el de transición de primero a segundo año de 96%, de segundo a tercer año 

de 84.3%. Así mismo, el índice de reprobación en exámenes finales 2016 – 2017 

representó un 12.5%. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Con la participación de personal de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior 

(DENMS) se llevó acabo la aplicación y desarrollo de las Evaluaciones del Plan 

Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), dicha prueba tiene 

como propósito central conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio 

de un conjunto de aprendizajes esenciales al término de la Educación Media 

Superior, llevándose a cabo los días 4 y 5 de abril de 2017,  favoreciendo el avance 

continuo de las escuelas en los procesos de evaluación interna, particularmente en 

dos campos disciplinares básicos: Lenguaje y comunicación (comprensión lectora) 

y Matemáticas. El examen PLANEA 2017 se realizó de forma censal, tomando en 

cuenta una muestra de una población total de 717, alumnos los cuales fueron 

seleccionados por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la 

participación de 65 alumnos, 32 del turno matutino y 33 del turno vespertino. 

 

Estas evaluaciones sirven de diagnóstico individual que informa a la sociedad sobre 

el estado que guarda la educación en términos de aprendizaje, de manera que los 

interesados cuentes con información para implementar acciones de mejora continua 

del sistema educativo. La evaluación se aplica solo a una muestra permitiendo medir 

y determinar el dominio de los campos disciplinares básicos de los jóvenes. De 

acuerdo a la prueba PLANEA aplicada en abril de 2016, los resultados fueron: Para 

el área de Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora) se evaluaron 68 

alumnos del turno matutino y 39 del turno vespertino, obteniendo el 10.3% y 2.6% 

respectivamente en cada turno, en el nivel de dominio IV. Para Matemáticas se 

evaluaron 69 alumnos del turno matutino y 63 alumnos del turno vespertino, 

obteniendo en el nivel de dominio IV, el 2.9% y 1.6% respectivamente en cada turno. 

 

En la vida académica cuanto más puedas adquirir conocimientos, mejor será la 

oportunidad de compartir ideas, opiniones y experiencias. Asistir y participar en 

competencias académicas, ayuda a los estudiantes a ampliar y fortalecer los 

conocimientos que reciben de la escuela. Por lo que nos congratulamos por todos 

los alumnos que han alcanzado una meta más en su vida y mostrar el desarrollo de 

las competencias en las Olimpiadas Académicas, Encuentros, Concursos 
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Interpreparatorianos organizados por las diferentes Academias Disciplinares y por 

otros Organismos. 

 

En la XIV edición del Concurso del Universitario Emprendedor participó la Academia 

de Cultura Emprendedora apoyando a varios equipos del plantel, quedando como 

finalista, en el mes de septiembre de 2016, en el proyecto: MOBILE PRINT, 

obteniendo el 2° lugar. 

  

Alumnos de las asignaturas de inglés 2 e inglés B2 participaron en el concurso 

Interpreparatoriano “SCARY CONTES”, en donde, previamente seleccionados por 

su habilidad para expresarse de manera oral en inglés, fueron disfrazados de algún 

personaje de terror y prepararon una descripción de su vestuario en ese idioma, 

realizándose el 24 de octubre de 2016, en el auditorio de nuestro plantel, frente a 5 

jueces quienes evaluaron el diseño y originalidad del vestuario así como la fluidez 

al expresarse, en este concurso se obtuvo el primer lugar en ingles B2. 

 

Durante la última semana de octubre y primera de noviembre, integrantes de la 

Academia de Historia en colaboración con docentes de la Academia de 

Antropología, instalaron una Ofrenda conmemorativa del Día de Muertos en el 

Plantel, la cual participó en el Concurso de Ofrendas que organiza anualmente el 

Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM) alusivo al Dr. Honoris Causa “LEOPOLDO FLORES”. 

 

En el mes de noviembre de 2016 se llevó a cabo el Primer Concurso interno de 

cortometraje por parte de la Academia de Desarrollo Personal. 

 

Así mismo la Academia de Inglés llevó a cabo el concurso interno de verbos 

irregulares en las instalaciones del Plantel, esta actividad promovió el aprendizaje y 

dominio del idioma, ya que los alumnos se entrenaron y prepararon previamente 

para poder participar en este concurso. 
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La Academia de Desarrollo Personal (del 7 al 11 de noviembre de 2016) organizó 

la 2ª Semana de Desarrollo Personal: “Buscando mi plenitud”, en la cual se llevó a 

cabo un ciclo de conferencias, donde participaron 10 docentes con diferentes temas 

relacionados a dicha asignatura.  

 

Se llevó a cabo “la Semana de la Sustentabilidad”, programada por la Academia de 

Ecología en donde se realizaron diferentes actividades como: ciclo de conferencias, 

8 carteles científicos, elaboración de artesanías con material reciclado, discurso 

ecológico con el tema central de “Cambio Climático”, se ofrecieron 12 talleres de 

educación ambiental para toda la comunidad, con temas de reciclaje de PET, 

reciclaje de papel, cuidado de áreas verdes, cultivos orgánicos. Se entregaron 18 

propuestas de sketch ambiental con temas diversos relacionados con la 

concientización sobre problemas ambientales globales; se presentaron 5 maquetas 

de proyectos enfocados a mejorar la sustentabilidad del plantel, generación de 

energía por medio de extracto de fresas, por celdas solares conectadas a plantas, 

centro de spinning con bobinas generadoras de energía eléctrica, dos modelos de 

generadores eólicos y una compactadora de plásticos; la realización de estas 

actividades permitieron la selección de los alumnos que participaron en la Feria 

Interpreparatoriana de Cultura y Responsabilidad Ambiental llevada a cabo en 

noviembre de 2016. 

 

 

Dentro del marco del 8° encuentro Interpreparatoriano “Lo que nuestro Jóvenes 

Investigan”, se llevó a cabo un foro interno para la elección de los trabajos 

representativos del plantel y el 17 de noviembre nuestro plantel fue cede de dicho 

encuentro, donde 6 alumnos participaron con 2 ponencias y 1 cartel. 

 

En noviembre los integrantes de la Academia de Historia organizaron la Semana 

Cultural de la Historia: “Corridos de la Revolución Mexicana”, donde alumnos del 

tercer semestre, ataviados con motivos revolucionarios, participaron leyendo en voz 
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alta corridos mexicanos como “La Adelita”, “Los Dorados de Villa”, “La Cucaracha”, 

entre otros. 

 

Se llevó a cabo el examen Interpreparatoriano para seleccionar a los alumnos 

representantes del Plantel Cuauhtémoc en la “XI Olimpiada Mexicana de Historia” 

donde resultaron 30 alumnos seleccionados pasando a la siguiente fase. Así mismo 

el 24 de marzo de 2017 cuatro alumnos representaron al plantel en la etapa Estatal. 

 

En el mes de marzo de 2017, se llevó a cabo la Certificación en Microsoft Word 

2013 donde participaron 10 alumnos, quienes pasaron a la etapa regional. 

 

Con la participación de alumnos del turno matutino y vespertino se llevó a cabo en 

el mes de abril de 2017, en las instalaciones de nuestro plantel, el “Foro Interno de 

Filosofía”, con el propósito de seleccionar a un representante, quien participó en el 

“Primer Foro de Filosofía: Prevención de la Violencia”.  

 

En la Jornada Cultural de Geografía: “Celebrando el día de la Tierra”, organizada 

por la Academia de Geografía y alumnos del 4° semestre, en el mes de abril de 

2017, se realizaron diferentes actividades como: Taller de juegos didácticos de 

Geografía, taller de Georreferenciación Geográfica, diferentes conferencias en 

conmemoración al día de la Tierra. 

 

Por parte de la Academia de Física se llevó a cabo la selección interna de los 

participantes para el Concurso Interpreparatoriano de Física en aparatos y 

conocimientos, en el mes de abril de 2017, donde se obtuvo el 3er lugar en la 

modalidad de conocimientos, con la participación de una alumna. Así mismo, en el 

mes de mayo, se llevó a cabo la etapa del concurso Estatal de Física en aparatos, 

donde se participó con 4 proyectos. 

 

En el mes de abril, se llevó a cabo la Semana Cultural de la Historia sobre “El origen, 

violación, reconocimiento y ejercicio de los Derechos Humanos”, en la cual se 



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

 

T E R C E R 

Informe Anual de Actividades 

Plantel “Cuauhtémoc” 
2 0 1 4 – 2 0 1 8 

 
 

13 

proyectó un video sobre la definición de los Derecho Humanos, así mismo se colocó 

una lona con información significativa del portal de la ONU, sobre la Carta de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

En ese mismo mes la Academia de Arte organizó el Concurso interno de expresión 

gráfica sobre símbolos e íconos universitarios “Expresando mi identidad 2017”, 

llevado a cabo en el pasillo de la dirección del Plantel del 3 al 17 de abril de 2017. 

Así mismo se llevó a cabo el Concurso interno “Expresarte juvenil 2017” 

seleccionando 9 alumnos para participar en el concurso Interpreparatoriano, el cual 

se llevó a cabo en el Plantel “Adolfo López Mateos” y donde un alumno obtuvo el 

3er lugar en la categoría de pintura. 

 

“Rumbo a la Olimpiada de Química” se llevó a cabo la selección de los participantes, 

con un total de 100 alumnos de cuarto semestre ambos turnos, donde se evaluó 

digitalmente utilizando como herramienta tecnológica el mimio vote, el cual se llevó 

a cabo en el mes de abril de 2017 en la Sala de Computo de nuestro plantel. 

 

En la 2ª Semana de Desarrollo Social del Adolescente, del 24 al 28 de abril de 2017, 

se llevó a cabo el concurso Interpreparatoriano de Historietas, con el objetivo de 

promover habilidades socioemocionales estableciendo relaciones interpersonales, 

así como el trabajo colaborativo para entender y enfrentar la resolución de conflictos 

a través de estas, también se impartieron conferencias con la participación de 

docentes del área de orientación educativa.  

 

Se organizó la fase interna del 1er concurso de habilidades en español: “comprendo, 

escribo, corrijo”, con una participación de 86 alumnos en las diferentes categorías. 

Así mismo se llevó a cabo la fase Interpreparatoriana con una participación de 8 

alumnos; obteniéndose el 2° lugar en ortografía por el alumno Rubén Martínez 

López y 3er lugar en vocabulario por la alumna Isis Sofía Baca Pérez. 
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En el Noveno Encuentro Interpreparatoriano: “Lo que nuestros jóvenes investigan” 

se llevó a cabo, en el mes de mayo de 2017, el encuentro interno donde participaron 

un equipo de cada uno de los grupos de metodología, haciendo una totalidad de 24 

proyectos, quedando seleccionados alumnos de 3 grupos. Así mismo la 

participación en el Foro Interpreparatoriano 6 alumnos, de los cuales 4 participaron 

con dos ponencias y dos con un cartel. 

 

En el marco de la EXPO EMPRENDEDOR VIRTUAL, la Academia de Cultura 

Emprendedora participó en el ciclo de conferencias desde nuestro plantel, llevado 

a cabo en el mes de mayo de 2017, a través del Portal de Servicios Educativos 

(SEDUCA). 

 

El pasado mes de abril de 2017, nos congratulamos al recibir, por parte del Consejo 

para la Evaluación de la Educación Medio Superior, A.C., la constancia que avala 

la acreditación del Plantel al nivel 1. 

 

La certeza de los conocimientos generados se nutre del mérito personal, la 

recompensa al esfuerzo individual y la optimización del rendimiento. El desarrollo 

profesional docente es una parte primordial, ya que de él depende el éxito o el 

fracaso de la experiencia escolar de nuestros jóvenes, es por eso que es tan 

importante la profesionalización, el desarrollo de actividades y la formación 

continua. Las modificaciones que se han implementado en el entorno laboral de la 

educación, sobre todo debido a la globalización y a la introducción de las nuevas 

Reformas y ante el continuo avance de las tecnologías de la información y de la 

Comunicación generan nuevas necesidades formativas. Es por eso, que ante tales 

retos, el personal Académico han asistido a diferentes cursos. Durante 2016 se 

impartieron 134 cursos de los cuales 58 en Actualización disciplinar, 62 Didáctico 

disciplinar, 13 en Formación transversal y 1 en Gestión escolar. Para el 2017 se 

reporta: 107 docentes recibieron cursos de formación y actualización, con una 

participación de 349 inscripciones en diversos cursos, 24 profesores tomaron cursos 

disciplinares, también 60 profesores recibieron cursos de didáctica, 16 profesores 
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participaron en la elaboración de 57 programas de asignatura y 8 profesores 

tomaron cursos de formación en Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, todo estos cursos impartidos por instructores apoyados por la 

Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA), impartiendo temas 

como: Elaboración de Rúbricas como Herramientas de la Evaluación, Elaboración 

de Reactivos de Opción Múltiple, Elaboración del Programa de la Asignatura 

Optativa de Herencia y Evolución, Elaboración del Programa de la Asignatura de 

Biología, Elaboración del Programa de la Asignatura Optativa de Liderazgo, 

Elaboración del Programa de la Asignatura de Metodología de la Investigación I y 

II, Antropología, Sociología, Geometría analítica, Cálculo Diferencial, Trigonometría, 

Optativa de Inglés Propedéutico, Optativa de Inglés para propósitos Académicos, 

Inglés 4, Elaboración de Material Didáctico en línea para su Unidad de Aprendizaje; 

Elaboración de Rúbricas, Didáctica para la implementación de la Asignatura de 

Taller para la Permanencia y Programación en el Sistema Nacional de Bachillerato, 

Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en el Bachillerato: Bienestar 

Psicológico y Resiliencia, Círculo de Lectura “Humanismo que Transforma”, 

Didáctica para la Implementación de la Asignatura de Inglés 1, Inglés 3, Literatura, 

Metodología de la Investigación II, Antropología, Historia Universal, Orientación 

Educativa IV, Desarrollo Social Adolescente, Lenguaje y Comunicación II, Expresión 

Oral y Escrita, Geografía, Aritmética, Biología II; Actualización Disciplinaria en la 

Asignatura de Historia Universal: Mundo Contemporáneo, Actualización 

Disciplinaria en Sociología, Uso Didáctico del Portafolio Electrónico en Google 

Drive, Actualización Disciplinaria en Ecología: Desarrollo Sustentable, Análisis de 

Datos Cuantitativos en R, La Ética en el Entorno Universitario, Didáctica para la 

Implementación la Asignatura de Ética, Aprendizaje Colaborativo, Acceso y Uso de 

la Biblioteca Digital UAEM, Aprendizaje Colaborativo II, Cultura y Activación Física, 

Desarrollo de Aplicaciones móviles para el Sistema Android, Desarrollo de 

Habilidades Socioemocionales en la Adolescencia, Desarrollo de Prácticas de 

Laboratorio en Biología, Didáctica para la Implementación de la Asignatura de 

Cultura y Activación Física IV, Didáctica para la Implementación de la Asignatura de 

Cultura Ambiental y Desarrollo Sustentable Versión 2017, Didáctica para la 
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Implementación de la Asignatura de Cultura y Activación Física I, Didáctica para la 

Implementación de la Asignatura de Cultura y Activación Física II, Didáctica para la 

Implementación de la Asignatura de Química I, Didáctica para la Implementación de 

la Asignatura de Química II, Didáctica para la Implementación de la Asignatura de 

Cultura y Activación Física IV, Didáctica para la Implementación de la Asignatura de 

Cultura y Activación Física III, Didáctica para la Implementación de la Asignatura de 

Salud Adolescente, Didáctica para la Implementación de la Asignatura Optativa de 

Computación Aplicada Versión 2017, Didáctica para la Implementación de la 

Asignatura Optativa de Sistemas de Información Versión 2017, Diseño de Recursos 

Didácticos para la Enseñanza de la Química Orgánica en el Nivel Medio Superior, 

Docencia con Perspectiva de Género, Educación Ambiental para la Sustentabilidad, 

El Museo como Herramienta Didáctica, Elaboración de Exámenes Departamentales 

en Inglés, Elaboración de Reactivos por Competencias, Elaboración del Programa 

de la Asignatura de Apreciación y Expresión del Arte I, Estrategias didácticas 

Digitales para el Aprendizaje, Estrategias Didácticas para la Aplicación del Modelo 

Basado en Competencias, Estrategias Evaluativas, Fundamentos de la Didáctica, 

Intersemestral para Docentes: Habilidades de Siglo XXI en la Enseñanza de 

Idiomas, Jornada de Actualización Docente: Schoology & Kahoot, La Comprensión 

Lingüística: Habilidades para la Vida, Mimio Teach como Recursos Didáctico en la 

Enseñanza y Aprendizaje Significativo, Primeros Auxilios, Recursos Innovadores de 

Aprendizaje, Reglas Básicas para la Escritura Académica, Retos de la Antropología 

Aplicada en el Estado de México, Técnicas de Ilustración 4: Pintura, Técnicas de 

Ilustración: Bolígrafo de Color I y II. 

 

 Amplia y diversa oferta de Bachillerato  

 

Para el ciclo 2016-2017 la demanda de ingreso a primer año de Bachillerato en el 

Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria fue de un total 1663 solicitudes, 

donde 1649 alumnos presentaron examen, sin embargo únicamente fueron 

aceptados 1003 alumnos, de los cuales se inscribieron 988, con un índice de 

aceptación real del 59.9%. 
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En el último año, como parte de la migración estudiantil, se han aceptado 23 

solicitudes de cambio de plantel, en el 2016B se realizaron 11 cambios de plantel; 

es decir 9 alumnos de tercer semestre y 2 de primer semestre. Para 2017A se 

realizaron 12 cambios de plantel, es decir 3 alumnos de cuarto semestre y 9 

alumnos de segundo semestre. 

 

Se revisaron y actualizaron los programas de las unidades de aprendizaje de los 

seis semestres, durante el tercer año de actividades, 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. 

 

La Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior (DENMS) organizó los talleres del 

Implementación1er, 3er y 5° semestre del Currículo del Bachillerato (CBU) 2015, en 

el mes de junio de 2017, en el que nuestro plantel fue sede. 

 

 Educación continua para el desarrollo profesional 

 

Cada vez hay más interés de los profesores por realizar estudios de posgrado, ya 

que constituye un proceso continuo en persecución de un ejercicio útil y responsable 

de la profesionalización. Esta idea de proceso, reclama una atención hacia aspectos 

de desarrollo profesional. Como adultos inmersos en la sociedad del conocimiento, 

más allá del rol tradicional de transmisores de contenidos, se demanda que los 

profesores actúen como guías del conocimiento de los alumnos y orientadores del 

proceso de aprendizaje. Los docentes asumen la responsabilidad de investigar, de 

forma sistemática y crítica, para su propia práctica docente.   

 

El maestro debe de buscar su continuo crecimiento profesional para un buen 

desempeño en su quehacer educativo. El maestro tiene que pensar en cómo 

enriquecer los fundamentos de su conocimiento con su acervo profesional, 

destrezas, métodos educativos y pedagógicos ya que a mayor adquisición de 
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conocimientos del maestro, mayor serán los beneficios en el proceso de desarrollo 

educativo y cognitivo de sus alumnos. 

 

Está claro, que en entornos cambiantes las habilidades de aprendizaje y la 

innovación son cada vez más necesarias para los estudiantes y docentes que se 

preparan para los nuevos entornos. 

 

Del 23 al 27 de enero de 2017, Docentes de la Academia de Inglés participaron en 

el curso Taller impartido por la Universidad de Oxford, en las instalaciones de 

nuestro Plantel. 

 

 Mejores planes y programas de estudio, recursos y servicios 

 

La tutoría es una de las funciones que realiza el docente caracterizada por orientar 

y apoyar el desarrollo integral de los alumnos así como contribuir a abatir los 

problemas de reprobación, deserción y rezago. La tutoría académica es muy 

importante que se lleve a cabo, ya que a través de esta podemos detectar la 

problemática que tienen y a la vez canalizarlos u orientarlos adecuadamente. El 

tutor es un confidente por lo tanto es importante la confianza con el alumno para 

que le pueda facilitar la ayuda adecuada, debe: saber escuchar, poner atención a 

los que el estudiante le está diciendo y ser capaz de ayudar a los alumnos a 

enfrentar situaciones que se le presenten en su vida académica, incluso en la social 

y familiar.  

 

Como parte de las actividades que se realizaron dentro del Sistema Inteligente de 

Tutoría Académica (SITAA), tenemos 683 visitas al sistema; en el semestres 2016B, 

tuvimos 1363 alumnos que recibieron tutoría grupal, y en el 2017A son 1138 

alumnos que realizaron tutoría grupal. Seguimos reforzando y evaluando las 

acciones del Sistema Institucional de Tutoría Académica y las correspondientes 

asesorías disciplinares, también la participación de los mentores académicos, para 

poder mejorar el desempeño académico. 
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En el periodo 2016 se contaba con 77 tutores, y en donde 2753 alumnos recibían 

tutoría lo que representaba el 99.9% y se tenía 35 alumnos por tutor. Actualmente 

el plantel registró 79 tutores que han acompañado y guiado a un total del 100% de 

los alumnos, en promedio cada tutor atendió a 34 en el Programa Institucional de 

Tutoría Académica, de tal forma que se favorezca su desarrollo académico y 

personal, superando sus dificultades y aprovechando sus potencialidades. 

 

En lo que concierne a la Biblioteca del Plantel, el cual es un espacio que atiende a 

toda la comunidad, tanto a personal docente como a alumnos, en el cual no solo se 

realizan consultas al acervo bibliográfico, sino también actividades académicas, de 

acuerdo en la Agenda estadística, se cuenta con un acervo bibliográfico de 17,557 

volúmenes en 9,054 títulos, los que representa 6 volúmenes por alumno, cabe 

mencionar que este espacio cuenta con dos computadoras con conexión a internet, 

para consultar la base de datos existentes a través del Sistema JANIUM, a la fecha 

se han adquirido un total de 333 títulos y 563 volúmenes.  

 

Por otro lado, el Departamento de Orientación Educativa (DOE), según agenda 

estadística 2016, se contaba con 8 orientadores los cuales dieron un total de 574 

asesorías; actualmente se integra por siete profesionales del área de Psicología, se 

encargan de la asignatura de Orientación Educativa, así como del Servicio de 

Orientación, el cual es primordial para el desarrollo de los alumnos, desde la parte 

introductoria hasta la integración y la permanencia en el Nivel Medio Superior 

(NMS), este Departamento es el encargado de incursionar el Programa Potenciador 

por Competencias (PPC) aplicar la prueba SOI-System de habilidades intelectuales 

por lo que se aplicaron 946 pruebas, se dio a un total de 944 alumnos curso de 

inducción, se llevaron a cabo 311 canalizaciones, se dio atención a 1264 alumnos, 

se contribuyó a la apreciación estudiantil reportando 4662. Se llevó a cabo el Foro 

“Compartiendo mis experiencias de aprendizaje” donde participaron 167 alumnos. 

Igualmente se llevaron a cabo Jornadas por la Paz (hacia una convivencia escolar 
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sana). Se implementó el programa “Yo no abandono” en su manual 6: “Plan de vida 

y Carrera”, así como el manual 7: “Fortalecer el proyecto de vida”. 
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Investigación 
Innovadora, pertinente y emprendedora 
 

La indagación, la búsqueda y la investigación forman parte de la naturaleza de la práctica 

docente. Lo que se necesita es que el profesor, en su formación permanente, se perciba y asuma, 

por ser profesor, como investigador.” 

Paulo Freire 

 

En la actualidad el propósito de investigar es poder saber y utilizar la innovación 

educativa, la cual tienen la finalidad de buscar los métodos de enseñanza y 

estrategias de evaluación para usarlas en las asignaturas. 

 

En el marco del 14° Congreso Internacional Sobre la Salud del Adolescente en el 

mes de octubre de 2016, 12 profesores participaron en algunas actividades como 

ponentes en los diferentes talleres de: Género y Violencia, Prevención de 

Infecciones de Transmisión Sexual, Violencia en el Noviazgo, Sexualidad, Las 

Manifestaciones Artísticas y Culturales Comerciales y su Influencia en el 

Adolescente; y en las cuales asistieron 200 alumnos. 

 

En el mismo mes, un profesor del área de inglés participó en el “Primer Foro 

Nacional FONIESALE”, donde presentó dos ponencias denominadas: 

“Programación y Computo. Libro de Texto basado en competencias del Nivel Medio 

Superior UAEMéx” y “Banco terminológico UAEMéx: vocabulario bilingüe. 

 

Se realizó el finiquito de la investigación “Análisis evaluativo del impacto del servicio 

de orientación educativa de nivel medio superior hacia la matrícula de licenciatura 

de la UAEM clave de registro 3813/2014/CI. 

 

Se participó en el 1er Congreso Internacional de Investigación Educativa, 2016. 

Llevado a cabo en la Facultad de geografía, los días 17 y 18 de noviembre, con una 

ponencia. 
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Es importante destacar que en el mes de noviembre el plantel Cuauhtémoc en 

coordinación con la Facultad de Ciencias y la Escuela Preparatoria Anexa a la 

Normal de Valle de Bravo, participó en la organización del 1er Congreso de Ciencia 

y Tecnología, a través de la Robótica Creatividad, Innovación y Aplicación Científica, 

celebrado los días 9 y 10 de noviembre de 2016. Cabe enfatizar que en dicho 

Congreso participaron profesores de la Facultad de Ciencias, personal del 

COMECyT y de instituciones privadas de renombre como A-Electronics, National 

Instruments sector Educativo, Hacedores México, Lego Education México. 

Participando en el Congreso 14 alumnos y 5 profesores del Plantel. 

 

También, se participó con un capítulo en el Libro “Orientaciones Disciplinares y 

Enfoques Metodológicos en la Investigación Educativa de la UAEM. 

 

Así mismo, se participó en el 7° Encuentro Nacional de Tutoría, llevado a cabo del 

22 al 25 de noviembre 2016, con el trabajo denominado “Demanda a las 

Licenciaturas de la UAEM como apoyo a la inducción tutorial para la profesión” 

 

Organización del coloquio: orientación educativa: análisis y retrospectiva para el 

cambio, llevado a cabo el 29 de marzo, con la asistencia de 49 orientadores de 

planteles dependientes 

 

De igual manera, se participó en el IV Encuentro Regional de Tutoría con la 

ponencia “Evaluación de la tutoría”, llevada a cabo en el mes de junio de 2016. 
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Difusión Cultural 
que humaniza, unifica y transforma 
 

 

La Difusión Cultural nos ayuda con el proceso a partir del cual se extienden los 

valores culturales, morales y costumbres de nuestra comunidad, es el camino para 

una formación integral de nuestros alumnos, además es la razón por la que se 

realizan acciones de promoción, rescate, preservación difusión y divulgación de la 

cultura, para que esta esté presente en nuestra vida diaria. De igual forma, podemos 

expandir el uso de objetos, ideas, estilos, religiones, tecnología y lenguas para 

poder llevar a cabo las actividades artísticas y manifestaciones culturales, que 

contribuyen al desarrollo humano y social de los integrantes de la comunidad del 

“Plantel Cuauhtémoc”. 

 

 Patrimonio cultural universitario 

 

El patrimonio cultural enriquece la identidad local y regional, y la preservación del 

mismo. Este no depende de los objetos o bienes sino de los valores que la sociedad 

en general les atribuyen en cada momento de la historia y que determinan qué 

bienes son los que hay que proteger y conservar para generaciones futuras. 

 

En el mes de diciembre se realizó la exposición de obra plástica “Zapatos 

imposibles” a cargo del Arq. Gerardo Días Muciño, Profesor de nuestro plantel. 

 

 Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

Todas las acciones desarrolladas en nuestro plantel van encaminadas para crear, 

difundir, o desarrollar la cultura, lo que permite ofrecer una diversidad de opciones 

a los estudiantes de acrecentar su conocimiento. Por lo que en nuestro plantel se 

impartieron 17 talleres artístico – culturales con la participación de 115 hombre y 
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484 mujeres haciendo un total de 599 alumnos, como son: dibujo, pintura, fotografía, 

danzas polinesias, francés, japonés, teatro, guitarra, tai-chi, tae kwon do, capoeira, 

karate do, artes manuales, jazz y hip-hop 

 

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

Universidad Autónoma del Estado de México (UEAM) se implementó un programa 

de trabajo, en el que todos los espacios participaron en su desarrollo, por lo que, la 

Coordinación de Fomento a la lectura generó un programa interno de actividades, 

llevado a cabo en las instalaciones del Plantel Cuauhtémoc. En esta ocasión se 

planearon actividades por cada día de la semana algunas de ellas serían cíclicas 

durante el mes. 

 

Se llevaron a cabo los días martes 4, 11 y 25 del mes de abril, la proyección de 3 

películas en el cineclub, basadas en textos de Juan Rulfo: Talpa, Pedro Páramo y 

un pedazo de noche. Contando con una participación aproximada de 244 alumnos 

y 3 profesores que coordinaron los eventos. 

 

Los miércoles 5,19, 26 y jueves 27 del mes de abril se llevaron a efecto 

conferencias, dictándose las siguientes por invitados externos al plantel: 

Conferencia magistral: Sor Juana Inés de la Cruz; Campaña de lectura; Libros de 

artista: arte contemporáneo; La poesía y su impacto social.  

 

El viernes 7 de abril, se llevó a cabo un concierto musical denominado: Opera y 

bolero, contando con la participación de alumnos y académicos. 

  

El viernes 21 de abril se dictaron las conferencias con los siguientes temas: Poetas 

femeninas, La lectura en medios electrónicos, Relación arte y literatura, con la 

asistencia de 450 alumnos.  

 

Los días jueves 6, 20 y 27 de abril se llevó a cabo la actividad denominada: 

“Escritores Mexiquenses”: Lectura de obra. Presentándose los escritores: Oliverio 
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Arreola, Armida González Carbajal y David Rosales Aragón, contando con la 

presencia de 262 alumnos y 3 profesores que coordinaron las actividades 

 

Se efectuaron 10 presentaciones de alumnos en la actividad denominada 

“Cuéntame tu libro”, las cuales se llevaron a efecto en la semana del 17 al 21 de 

abril, contando con la participación de 10 alumnos expositores, 425 alumnos y 5, 

profesores que coordinaron las actividades. 

 

Se participó en la Liturgia Literaria llevada a cabo el lunes 24 de abril en todos los 

espacios académicos, contando con una participación aproximada de 1603 

personas entre alumnos, personal académico y administrativo. 

 

El miércoles 26 se llevó a cabo la presentación del Performance: “Literatura y 

medios electrónicos”, contando con una participación de 27 alumnos y 9 

realizadores. 

 

En la semana del 24 al 28, contamos con la presencia del Libro bus en las 

instalaciones del plantel. 

 

El viernes 28 de abril se coordinaron 3 Cafés Literario, en la que participaron 181 

alumnos que asistieron a los eventos y 25 alumnos expositores, así como 3 

profesores que coordinaron. 

 

En el mes de octubre la Orquesta de Cámara de la UAEMex ofreció un concierto en 

el auditorio del Plantel con la asistencia de más de 100 alumnos. 

 

Con motivo del Cuarto Festival Espacios Intervenidos “Porque Soy Diferente, Soy 

UAEM” celebrado el 8 de marzo de 2017, se presentaron diversas actividades 

culturales y artísticas como:  exhibiciones de Canto en Japonés,  Presentación de 

obra de teatro, degustación de arte culinario, presentación del coro juvenil, 

exhibición de danzas polinesias y Danza Moderna, así como la exposición de 
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pinturas y esculturas, con la participación de 78 alumnos de los diversos talleres 

que se imparten en la escuela. 

 

 En el mes abril de 2017, 14 alumnos del taller de teatro participaron con la obra 

“Sueño Americano” en el Segundo Encuentro de Teatro de los Planteles de la 

Escuela Preparatoria de la UAEM. Posteriormente la Obra la presentaron el 

domingo 28 de mayo en el Edificio de Rectoría. 

 

Dentro del marco del XLIII aniversario del Plantel Cuauhtémoc en el mes de 

septiembre, se realizaron exposiciones del taller de Dibujo y Pintura, de cocina, 

resultando beneficiada la totalidad de alumnos del Plantel. La presentación del ballet 

polinesio Tiare Tahiti, con dichas actividades fue beneficiada la totalidad de alumnos 

del Plantel. 

 

Dentro del Marco de la celebración el Día de Muertos el Plantel realizó cuatro 

actividades para fomentar nuestras tradiciones. El 18 de octubre se realizó el 

concurso de disfraces en el que alumnos del plantel participaron vistiendo hermosos 

trajes de catrinas y catrines. Ese mismo día se realizó un concurso de calaveras 

literarias. 

 

El día 21 de octubre se realizó en la explanada del Plantel una exposición de 

catrinas elaboradas por los alumnos de nuestra escuela. Finalmente el 27 de 

octubre se colocó en la entrada de la Preparatoria una ofenda de día de muertos 

adornada con flores y papel picado; alusivo al Maestro Leopoldo Flores Dr. Honoris 

Causa de Nuestra querida UAEM. 

 

Durante el periodo de junio de 2016 a mayo de 2017 se impartieron un total de 85 

conferencias en el Plantel Cuauhtémoc en diferentes espacios; de las cuales es 

importante mencionar las siguientes: 
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En el mes de septiembre de 2016 se impartieron 6 conferencias sobre temas de 

equidad de género, seguridad y violencia, con títulos como “Equidad de género", 

"Importancia de la denuncia" "Como tener novio y no morir en el intento" y “Violencia 

en el Noviazgo entre otros. 

 

Dentro de la semana de la computación celebrada en el mes de noviembre, se 

impartieron 8 conferencias en las que se abordaron temas como: “Las 

Consecuencias positivas y negativas de juegos de realidad aumentada”, “El uso del 

mimio con el view para la educación, @alumnos, @profesor: Herramientas para 

favorecer el trabajo colaborativo en línea del proyecto integrador en NMS”, 

“Administración de Outlook e internet”, “La importancia de la tecnología en el 

deporte, Code.org en la Educación”, entre otros. 

 

En el mes de febrero, personal de la Universidad Autónoma del Estado de México 

impartió dos conferencias dirigidas a los alumnos del plantel en las que dio a 

conocer la nueva “Licenciatura de gestión de la Información” que ofrece nuestra 

Magna Casa de Estudios. 

 

En el mes de marzo, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer se impartió 

la conferencia “Mujeres en la sombra: Omisiones de la historia de la ciencia. 

 

En el mes de abril, se impartió un ciclo de conferencias de Orientación Vocacional, 

a las que asistieron estudiantes de las facultades de Enfermería y Obstetricia, 

lenguas, Ciencias, Administración, Medicina, Química y Artes para compartir sus 

experiencias con los alumnos del sexto semestre de nuestro Plantel. 

 

En el mismo mes, personal de la Dirección de Identidad Universitaria impartió 2 

conferencias sobre “Identidad Universitaria” y “La UAEM en el concierto 

internacional”, con la asistencia de un total de 111 alumnos  
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En conmemoración al día de la Tierra, la Academia de Geografía, organizó las 

conferencias “Biotecnología” y “Biogeografía” dirigida a alumnos del cuarto 

semestre con el objeto de desarrollar habilidades y destrezas que les permitan 

evaluar la interrelación de los elementos y factores de su espacio geográfico a un 

todo, así como el uso de geo tecnología en el uso de la información geográfica y su 

aplicación.   

 

En el mes de mayo, como parte del Ciclo “El Deporte y la Salud” se impartieron 3 

conferencias en las que se abordaron temas sobre: “Lesiones en el deporte", 

“Vendajes deportivos” y el “Dopaje en el deporte”. 

 

En el mismo mes, el grupo de Protección Civil organizó un ciclo de Conferencias 

sobre el “Embarazo en la adolescencia” en las que se abordaron los temas de 

prevención del embarazo, embarazo en la adolescencia y el consumo de drogas, y 

embarazo de alto riesgo en adolescentes. 

 

 

 

 Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

 

Dentro del Marco de la celebración el Día de Muertos en el Plantel, para fomentar 

nuestras tradiciones, el 18 de octubre se realizó el concurso de disfraces en el que 

alumnos del plantel participaron vistiendo hermosos trajes de catrinas y catrines. 

Ese mismo día se realizó un concurso de calaveras literarias. 
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Extensión y Vinculación 
solidaria y eficiente 
 

 

 Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

 

El jefe del departamento de Extensión y Vinculación del Plantel, reportó que se 

publicaron en tiempo y forma en los periodos 2016B y 2017A, las convocatorias de 

las diferentes becas con las que cuenta la UAEM para apoyar a los estudiantes. Así 

mismo, se impartió una plática informativa a los estudiantes de nuevo ingreso para 

que conocieran los diferentes tipos de becas a los que pueden acceder, solicitar y 

los requisitos para realizar su trámite. 

 

En el 2016 se otorgaron un total de 1193 becas, mientras que los alumnos becados 

fueron 890, que representa el 32.3% de la matrícula total de alumnos del plante, 

entre ellas: para la continuidad, universitaria, hospedaje, transporte, apoyo, 

exención de pago, conectividad, aprovechamiento académico, relámpagos y 

deportivas, entre otras.  

 

El Plantel cuenta con 2603 alumnos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social     

beneficiados con el “Seguro de Salud para Estudiantes”, es decir el 94.5% de la 

matrícula total de alumnos del Plantel. El restante de la población estudiantil se 

encuentra afiliada al ISSEMYM o al ISSSTE por parte de sus padres o tutores. 

 

En apoyo a alumnos de la UAEM o de otras Instituciones educativas, el Plantel 

recibe a estudiantes para que lleven a cabo, ya sea Servicio Social o Prácticas 

Profesionales. Durante los periodos 2016 B y 2017 A se recibieron a 3 alumnos para 
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Servicio Social los cuales estuvieron distribuidos en Sala de Cómputo, Control 

Escolar y Subdirección Administrativa. A la fecha se encuentra 1 alumno del “CBT 

No 2 Toluca” realizando Prácticas de ejecución en el área de Cómputo del Plantel. 

 

 Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

En la actualidad, el Plantel cuenta con un convenio con la Facultad de Odontología, 

en atención a todos los universitarios, la cual brindo atención odontológica con la 

“Unidad Móvil Dental”, durante los periodos 2015B y 2016A, en los cuales se 

atendieron en total de 196 personas entre alumnos, administrativos y docentes. 

 

Durante el periodo 2016B y 2017A se llevaron a cabo diferentes acciones de 

PREVENIMSS, de las cuales se aplicaron Estrategias Educativas de Promoción de 

la Salud, con la participación de 75 alumnos, impartiendo temas como: Alimentación 

correcta, Activación Física, Consumo de agua potable, Autoestima, Valores, 

Comunicación, Plan de Vida, Salud Sexual, Salud Reproductiva, Prevención del 

embarazo, Prevención de Violencia y Adicciones, Prevención de Accidentes. 

 

En el mes de febrero, marzo, abril y mayo, se llevaron a cabo ciclo de conferencias 

para el desarrollo integral de la salud física y mental de los estudiantes, trabajo que 

se llevó a cabo en conjunto con la Dirección de Apoyo al Estudiante y el Consejo 

Estatal de la Mujer y Bienestar Social, con diferentes temas como: Liderazgo con la 

participación de 70 alumnos, Prevención de infecciones de transmisión sexual con 

la participación de 70 alumnos, Prevención de la violencia en el noviazgo con la 

participación de 65 alumnos, prevención de embarazo con la participación de 70 

alumnos. 
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Cooperación 
para la internacionalización de la Universidad 
 

 

Dentro del marco de la movilidad internacional y como parte del desarrollo y 

adquisición de nuevos conocimientos sobre diferentes culturas, el Plantel se 

congratuló con la visita de 5 personas extranjeras. 

 

Como parte del “Intercambio Cultural de experiencias con México”, en el mes de 

noviembre, recibimos la visita de dos alumnos brasileños Vinicius De Tofol y Felipe 

Zanoni de Souza, quienes convivieron en el auditorio con alumnos y maestros 

intercambiando experiencias. 

 

En ese mismo mes, un alumno participó en la Olimpiada Mundial de Robótica 

celebrada en Nueva Delhi, India. 

 

En el mes de mayo nos visitó el Ingeniero en Plásticos Michael Heimerdinger, de 

origen alemán, quien compartió sus experiencias profesionales con alumnos del 

Plantel.  

 

En ese mismo mes, recibimos en nuestras instalaciones a las alumnas Yuuna 

Shinano y Natnicha Bussabongpaitoon de origen Japonés y Tailandés 

respectivamente. Quienes convivieron con alumnos y maestros de nuestra 

institución, además de compartir en su idioma natal algunas experiencias y 

costumbres con alumnos del taller de Japonés. 
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Administración 
moderna y proactiva orientada a resultados y 
al financiamiento diversificado 
 

El plantel, de acuerdo a la Agenda Estadística 2016, el plantel estaba integrado por 

el siguiente personal, 140 Académicos de los cuales 13 eran PTC, 8 hombres y 5 

mujeres; 1 MT; 118 de asignatura, 54 hombres y 64 mujeres; 8 TATC. La planta 

administrativa tenía 56 plazas distribuidas de la siguiente manera: 8 de confianza y 

48 sindicalizados.  

 

Durante el año 2016 fueron beneficiados en el Programa de Carrera Administrativa 

49 personas. 

 

Actualmente nuestro plantel se encuentra conformado por 174 docentes de los 

cuales 149 son de asignatura, 14 PTC, 1 MT, 10 TATC; así como el personal 

administrativo está integrado por 49 trabajadores sindicalizados, 7 de confianza y 

un Directivo. 

 

En la actualidad nuestro plantel cuenta con 36 aulas, 3 aulas digitales móviles, 3 

laboratorios, 4 salas de cómputo, un centro de auto acceso, un auditorio, 9 canchas, 

una cafetería, 7 cubículos para Profesores de Tiempo Completo, 49 cubículos en 

total, distribuidos entre personal administrativo y otras actividades académicas. 

 

El manual de procedimientos es un documento que contiene de forma sistemática, 

los pasos y operaciones de debe seguirse para la realización de las funciones de 

cada departamento o área. Es un instrumento que permite reducir costos y tiempo 

de oficina debido a que uniforma los métodos; por lo que es importante registrarlo 

por escrito y ponerse a disposición del personal como guía del trabajo diario. Así 

mismo su principal propósito, es exponer en forma detallada la estructura 
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organizacional a través de la descripción de objetivos, funciones, autoridad y 

responsabilidad de los distintos puestos y las relaciones que tiene con cada área. 

Por lo anterior el Plantel Cuauhtémoc cuenta con dos manuales Administrativos, 

estos son el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos en su última 

versión vigente. 

 

Respecto al personal que recibió capacitación en el mes de junio de 2016 algunos 

trabajadores participaron en cursos como: Afrontando los retos, Aplicando la 

resiliencia está aplicando la competencia de Autoconfianza; Lealtad e Integridad en 

la institución con la competencia Compromiso con la Institución. También en el 

mismo mes 5 trabajadores administrativos asistieron al Curso Uso didáctico del 

Portafolio Electrónico de Google drive, aplicando la competencia en el manejo de 

las TIC. 

 

Para el mes de julio una trabajador participó en el curso en línea: Gestión del 

Servicio, con la competencia, Orientación al cliente o usuario. 

 

En el mes de agosto una trabajadora tomó el Taller denominado “Practicas de 

Laboratorio de Nivel Medio Superior”. 

 

En el mes de septiembre un trabajador participó en un curso en línea: Cloud 

Computing, con la competencia manejo de TIC. 

 

Así mismo, en el mes octubre una trabajadora participó en el curso Estrategias para 

gestionar el compromiso con la institución la competencia por aplicar es el 

compromiso con la organización, llevado a cabo en línea. 

 

De igual manera en el mes noviembre una trabajadora tomó el curso en línea 

denominado Publisher, versión 2013 perteneciente a la competencia manejo de 

TIC. 
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De igual manera con el fin de contar con la Certificación de todas las Bibliotecas en 

la UAEM, en los meses de marzo y abril el personal operativo de la biblioteca, así 

como la Jefa de Planeación, asistieron a cursos de capacitación concerniente al 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC), para que pueda ser certificada la Biblioteca 

del plantel, de igual manera para solventar las observaciones realizadas en 

auditorias pasadas. También, se modificó la ubicación de la estantería en la 

biblioteca por el proceso de certificación; obteniendo ésta en el mes de abril.  

 

Las instituciones, además de ser el lugar donde los jóvenes aprenden, también son 

donde pasan más tiempo después de su hogar. Por lo anterior, una parte importante 

a considerar para el desarrollo de la educación es la infraestructura con la que 

cuentan los centros educativos. Los alumnos que estudian en lugares agradables 

con mejores condiciones de infraestructura se sienten más interesados por asistir a 

clase que aquellos que lo hacen en instalaciones que no disponen de servicios 

básicos y atractivos. 

 

Y es que una buena infraestructura escolar, con espacios renovados, posibilita que 

los jóvenes puedan estudiar y, además, tiende a mejorar la asistencia e interés de 

los estudiantes, ya que tener escuelas en buen estado es necesario para lograr que 

los alumnos obtengan buenos resultados académicos. 

 

Con lo que respecta a los servicios de Mantenimiento y Servicios Generales, 

llevados a cabo durante el periodo de julio de 2016 a junio de 2017, se realizaron 

los siguientes trabajos en nuestro Plantel: el desrame y mantenimiento de todos los 

jardines y áreas verdes de todo el plantel con la ayuda del personal de servicios 

generales universitarios, se llevó a cabo el corte y retiro de ramas y árboles que ya 

resultaban peligrosos, se colocaron soportes para extinguidores en diferentes áreas 

del plantel sustitución de trampas hidráulicas del edificio "H". 

 

Se reparó la pichancha y el automático de la bomba de los sanitarios del edificio "I", 

se repararon 12 pares de tijeras del laboratorio de química, reparación corto circuito 
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en los tableros de acometida general, reparación de canaleta en laboratorio de 

química, reparación de corto circuito en tablero de intendencia, se corrigieron fallas 

eléctricas en contactos de orientación educativa, se repararon fugas de agua en los 

sanitarios del edificio "F", se sustituyó la trampa hidráulica y se reparó fuga de agua 

en los sanitarios del Edificio "C", se colocaron sombrillas parasoles en las mesas de 

la explanada, se desazolvó la tubería de descarga pluvial. 

 

El personal de mantenimiento del Plantel Cuauhtémoc llevó a cabo la reparación y 

mantenimiento (trabajos de barniz y pintura) de las 9 mamparas de madera; realizó 

la reparación de 8 chapas descompuestas de los edificios "D" y "E" que se 

encontraban descompuestas, también se llevaron a cabo diversos trabajos de 

pintura en los edificios "G", "C", "D" y "E"; se realizaron trabajos de 

impermeabilización del módulo de sanitarios del edificio "F", se repusieron los 

acrílicos de los gabinetes de iluminación de diversas aulas; se realizó la sustitución 

de lámparas y balastras de orientación educativa, el repintado de butacas de los 

edificios "C", "D" y de los salones en los que se detectaron butacas dañadas; se 

reinstalaron las láminas de formica en los escritorios de los profesores de las aulas 

de los edificios "G", "B", "C"; se llevó a cabo la conexión del programa Mx Conéctate;  

se construyeron estructuras para proteger papelería de algunas filtraciones; se 

realizaron  trabajos de soldadura en los botaguas del edificio "I", trabajos de 

soldadura en las ventanas de aulas del edificio "D", reparación de dos lavabos del 

edificio "C", reparación de fuga de agua del edificio "G", reparación de boquete de 

barda perimetral, repintado de butacas de metal, se plantaron lirios en el acceso de 

estacionamiento, se colocaron los secadores de manos de los laboratorios. 

 

De igual manera, se instalaron 18 secadores para manos y 19 jaboneras para 

cartucho en los diferentes módulos de sanitarios para alumnos, en sanitarios de la 

sala de maestros y sanitarios de planta alta del edificio "A", se sustituyeron lámparas 

y balastras de los sanitarios del edificio "H" y del edificio "C", se llevó a cabo 

desazolve de registros sanitarios y lavabos del edificio "D", sustitución de palancas 

de descarga del edificio "C", se habilitó una puerta de los sanitarios del edificio "H". 
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Así también, se realizó lavado de pasillos y botaguas del edificio "C ", se repararon 

6 luminarias del área de estacionamiento, así como los gabinetes y se hizo la 

sustitución de luminarias en el edificio "C"; se realizó la reparación de una fuga de 

agua en la tubería principal del edificio "B", la reparación de luminarias en el edificio 

"B", se soldaron 200 butacas de diversas aulas, se realizó la conexión de una tarja 

del laboratorio de química a drenaje, colocación de sensores de seguridad en la 

biblioteca del plantel, trabajos de reparación de gabinetes y sustitución de luminarias 

en sanitarios del edificio "D", limpieza y retiro de árboles derribados del edificio "C" 

para la construcción de la nueva biblioteca, se realizaron trabajos de soldadura para 

la construcción de una plataforma para apoyo en zona elevadas, colocación de 

zoclo en el auditorio, mantenimiento y reparación de bardas en explanada principal, 

colocación de manguera para instalación eléctrica de mesa de trabajo en el 

laboratorio de física. 

 

En el área deportiva se llevó a cabo el desazolve de drenaje y coladeras del área 

de frontones, trabajos de soldadura de porterías y desazolve de coladeras de las 

canchas de basquetbol. 

 

Algunas de los trabajos realizados por parte de la Dirección de Obra Universitaria, 

llevados a cabo en nuestro Plantel son los siguientes: Retiro de escombro de 

jardinería, Mantenimiento a hidroneumático, embobinado de motor y colocación de 

electro niveles, Pintura en frontones, Recolocación de un aro en tablero de 

básquetbol del área deportiva, Resane de barda perimetral en el área de canchas 

deportivas. 

 

Por todo lo anterior, el presupuesto ejercido, para el periodo 2016B a 2017A, para 

el rubro de mantenimiento fue de $ 432,841.95, en mobiliario y equipo de 

Administración de $ 10,531.60. El Gasto Corriente ejercido aproximado por el 

Plantel fue de $ 715,263.74 Así como el presupuesto total de Becas fue de $ 

2’772,744.19. 
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En el mes de diciembre de 2016, con la asistencia del Dr. en D. Jorge Olvera García, 

se colocó la primera piedra del proyecto para la construcción de la Biblioteca y 

Consultorio Médico del Plantel.  

 

Los estudios han demostrado que la tecnología ha contribuido a la disminución de 

las tasas de deserción, la mejora de la asistencia del estudiante y la mejora en sus 

habilidades de aprendizaje.  

 

El uso de la tecnología en el aula, ha ido cambiando con el paso de los años. Hoy 

en día es necesario un conocimiento amplio de tecnologías, sobre todo por parte de 

los docentes.  

 

Al combinar un plan de estudios de alta calidad y programas de entrenamiento a 

docentes de acuerdo al nivel y a la complejidad del entorno de aprendizaje, la 

educación digital puede transformar a las nuevas generaciones de estudiantes en 

los pensadores del futuro. Es por eso que es tan importante contar con los recursos 

necesarios para integrar la tecnología en el ambiente del aprendizaje. Pero es 

importante preparar a los jóvenes para que hagan un uso responsable y profesional 

de la Tecnología.  

 

Por lo anterior, según la Agenda Estadística nuestro plantel cuenta con 365 equipos 

de cómputo, de los cuales 267 son para uso de los alumnos, 31 para académicos y 

67 para administrativos. Así como, 361 de los equipos se encuentra conectados a 

la red institucional.  

 

El sitio web del plantel recibió soporte y mantenimiento por parte de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC), así como, en el mes de 

enero, se dio mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo, en total 

118 equipos, en nuestras instalaciones; se dio servicio de mantenimiento a un total 
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de 112 servicios, a equipos de diferentes departamentos. Se atendió a un total 

18,811 de usuarios.  
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Planeación 
flexible que articula, orienta y evalúa el 
desarrollo institucional 
 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y metas, así como, que estas 

sean congruentes y adecuadas, se dio seguimiento al Programa Operativo Anual 

(POA) 2016, de igual manera se implementó el Programa Operativo Anual 2017, el 

cual se ha dado seguimiento de manera puntual en los últimos trimestres. 

 

Por lo que el avance de metas del Plan de desarrollo de la Administración 2014 – 

2018 del Plantel Cuauhtémoc, para el año 2017, hasta este trimestre, consta con 23 

metas cumplidas al 100%, lo cual representa el 20.91% del total de las metas. 

 

Por otra parte, se han realizado los reportes de la estadística 911 (inicio y Fin de 

cursos) en el Sistema de Captura de Educación Media Superior vía internet 

(SCEMSI) de la Secretaría de Educación Pública, con la intención de dar a conocer 

como se encuentra conformada nuestra matrícula en dichos momentos. 

 

De igual manera, se ha capturado la Estadística 912 perteneciente a la Biblioteca 

en el Sistema de Captura para la Estadística de Bibliotecas (SCEBI) de la Secretaría 

de Educación Pública.  

 

Así mismo, se ha participado en las jornadas de capacitación para generar el POA 

y las diferentes Estadísticas, para cumplir en tiempo y forma con la entrega 

correspondiente de cada proceso. 

 

La protección de datos personales es un derecho que permite a las personas 

controlar la información que comparten con otros, en este tenor, se ha divulgado 

oportunamente el aviso de privacidad de la UAEM, con el objetivo de que todos 
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conozcan el derecho que tienen, en que dicha información sea usada de forma 

adecuada para permitir el ejercicio de otros derechos y evitar daños a su intimidad 

y privacidad, así mismo se han realizado las actualizaciones pertinentes 

oportunamente, en cuanto al Sitio de Transparencia y en el Sitio de Información 

Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). 

 

Igualmente, el Departamento de Control Escolar ha realizado oportunamente los 

procesos relativos al ingreso, permanencia, promoción y egreso correspondientes 

al periodo que se informa. 
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Comunicación Universitaria 
para la consolidación de la imagen institucional  
 

 Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

 

Nuestro plantel en apoyo a la difusión de las actividades que se realizan en la 

Universidad Autónoma del Estado de México, se divulga entre la comunidad, los 

ejemplares de la revista mensual “Perfiles HT Humanismo que transforma”. 

 

 La UAEM: humanista, generadora y transmisora del conocimiento 

 

El Plantel Cuauhtémoc cuenta con un perfil y una página de Facebook a través de 

las cuales mantiene comunicación constante con los alumnos, maestros y personas 

en general interesadas en nuestra institución. También es un canal para dar a 

conocer información sobre actividades académicas y culturales, así mismo permite 

dar a conocer todas las actividades que se realizan en el Plantel. 

 

El plantel Cuauhtémoc fue sede para la filmación del Programa que se trasmitió el 

18 de mayo por el canal de televisión Universitaria por Internet UAEM 2.0; La 

publicación del video por las redes sociales permite al Plantel tener presencia en la 

sociedad al dar a conocer sus instalaciones así como logros relevantes. 

 

En el mes de septiembre, alumnos del plantel acompañados de un profesor 

asistieron al programa “noticias con chamuel”. 
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Gobierno 
Sensible y seguridad universitaria 
 

 

Durante el tercer año de Administración se informa que se realizaron en el Plantel, 

en el H. Consejo Gobierno, 4 sesiones ordinarias y 8 conjuntas, así como 9 

extraordinaria, para el H. Consejo de Académico se realizaron 4 sesiones ordinarias, 

8 conjuntas y 1 extraordinaria conjunta; todas estas llevadas a cabo para tomar 

decisiones en beneficio de la comunidad del Plantel,  

 

Del mismo modo se realizó la actualización de algunos de los Consejeros del H. 

Consejo Académico, como el de la Academia de Biología, Derecho, Innovación 

Emprendedora y Finanzas, ya que hubo cambio de Jefes de Academia. 

 

De igual manera se llevó a cabo la actualización del Sitio de Transparencia en los 

meses de agosto y noviembre de 2016, así como en el mes de abril y mayo de 2017.  

 

El plantel cuenta con la Brigada de Protección Civil el cual se encarga de 

salvaguardar el bienestar y la seguridad de la comunidad, aplicando sus funciones 

y actividades encaminadas a la prevención y atención de una emergencia. 

 

En el mes de diciembre acudieron a la Unidad de Rescate Aéreo de Relámpagos 

veinte brigadistas del plantel para complementar su capacitación recibiendo el curso 

MISEA (Medidas Integrales de Seguridad en la Evacuación Aero médica). 

 

Se realizaron capacitaciones de forma periódica los días sábados a las brigadas en 

un horario de 8:00-14:00 hrs, donde reciben las capacitaciones correspondientes a 

las brigadas de Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, Control y Combate de 

Incendios y Logística y Evacuación por personal capacitado de Protección Civil 

Universitaria, SUEM y coordinadores de brigadas del plantel durante los periodos 
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agosto-noviembre 2016 y febrero-junio 2017, concluyendo con un total de 18 

sábados con un total de 110 horas. 

 

Se acudió a la estación de bomberos “Cesar Camacho Quiroz”, los meses de 

noviembre 2016 y abril 2017 con veinte brigadistas para complementar su 

capacitación en las brigadas de Búsqueda y Rescate y Primero Auxilios. 

 

Se inicia campaña de recolección de PET en el mes de marzo y en el mes de mayo 

se hace la primera entrega con un total de 155 kg. 

 

Se realizó acopio en apoyo el programa “Hermanos en el camino” donde se 

recaudaron artículos de aseo personal, despensas y ropa, de igual manera para el 

mes de abril se realizó el acopio de dulces, juguetes y ropa para niños de escasos 

recursos que fueron entregados en la Casa de las Diligencias de la UAEM. 

 

A lo largo de los periodos agosto-noviembre 2016 y febrero-junio 2017 se brindaron 

conferencias a la comunidad estudiantil y personal del plantel sobre los temas de 

sexualidad, uso correcto del condón, enfermedades de transmisión sexual y 

Logística y Evacuación, de la misma manera durante el mes de septiembre con 

motivo de la semana de Protección civil. 

 

Se comentó a los alumnos de nuevo ingreso en que consiste el programa interno 

de Protección Civil, de cuantas brigadas se compone el mismo y que realiza cada 

una y también se les extendió una invitación para formar parte de estas brigadas. 

 

En el mes de septiembre se llevó a cabo un macro simulacro dentro del plantel en 

donde se montaron escenarios con lesionados, los cuales simularon ser atendidos 

por las brigadas del plantel con apoyo de personal profesional y en donde se contó 

con la presencia de medios de comunicación. 
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En el mes de febrero se llevó a cabo la entrega y ubicación de extintores en sus 

respectivos lugares dentro del plantel y se les dio su mantenimiento mensual el cual 

fue realizado por personal de la brigada de Control y Combate de Incendios. 

 

Como parte de las actividades de Protección Civil se realizó en mantenimiento de 

las rampas para personas discapacitadas. 

 

Dentro de las actividades de Protección Civil se encuentra un mantenimiento 

periódico de las buenas condiciones de los extintores ubicados alrededor del plantel, 

lo cual fue realizado por la brigada correspondiente. 

 

Se brindaron atenciones a aquellos alumnos y personal del plantel que lo requirió. 

 

Siendo un edificio con la certificación 100% libre de humo de tabaco se realizan por 

parte de las brigadas supervisiones diarias y permanentes dentro del plantel.  

También se coloca un periódico mural en forma mensual del cual se hace la 

distribución al inicio de cada semestre donde participan los diferentes grupos del 

plantel y docentes en el apoyo para la elaboración de los mismos. 

 

En el mes de octubre de 2016, se realizó dentro del plantel por parte de las brigadas 

la reforestación de las áreas verdes sembrando arbolitos. 

 

Se realiza la supervisión el plantel para la detección de riesgos internos del cual se 

da un informe en forma trimestral. 

 

Se realiza en forma mensual los simulacros y ejercicios de evacuación donde 

participa toda la comunidad del plantel (alumnos, docentes y administrativos) para 

fomentar la cultura en Protección Civil en su fase preventiva. 

 

 Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 
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La actividad física es muy importante para el mantenimiento y mejora considerable 

de la salud, además ayuda a la prevención de enfermedades. La cultura Física se 

ha constituido como una disciplina fundamental para la educación y formación 

integral del ser humano, ya que permite a los alumnos desarrollar destrezas 

motoras, cognitivas y afectivas, esenciales para su vida diaria. 

 

En este tenor el Departamento de Promoción deportiva del Plantel trabaja 

arduamente en implementar distintos programas de activación física para los 

alumnos.  

 

En el mes de octubre se llevaron a cabo un ciclo de conferencias con temas como: 

Equidad en el deporte, Bullying en el deporte e Importancia de símbolos y valores 

para el Universitario, con la participación de 200 alumnos. 

 

De igual manera en el mes de octubre se llevaron a cabo exhibiciones en las 

instalaciones de nuestro plantel en los siguientes deportes: Badminton, Voleibol, 

Basquetbol, con la participación de 240 alumnos. 

 

Además el 19 de octubre de 2016, se llevó acabo la sesión de activación física, en 

la cancha de futbol rápido del plantel con la participación de 320 alumnos. Así como 

la Activación Física masiva, programada con alumnos de primer semestre del turno 

matutino y vespertino, el día 05 de noviembre de 2016, en la explanada del Plantel. 

 

Así mismo, la última semana de octubre y primera de noviembre se llevó a cabo  el 

evento deportivo “Liga Universitaria del Nivel Medio Superior 2016 de la U.A.E.M.” 

con la participación de alumnos, en las ramas femenil y varonil, con la participación 

total de 168 alumnos del plantel, en los siguientes deportes: Basquetbol, Béisbol, 

Futbol rápido, Hand ball, Voleibol de sala y Voleibol de Playa, obteniendo los 

siguientes lugares 1er lugar en Futbol Rápido Femenil, 2° lugar en: Basquetbol 

femenil y varonil, Futbol Rápido varonil, voleibol de sala varonil y Voleibol de playa 

varonil, así como el 3er lugar en Hand Ball femenil y varonil. 
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Se llevó a cabo, en el mes de noviembre, “Torneo de Bienvenida” con la 

participación de 1015 alumnos de primer semestre, femenil y varonil, en los 

diferentes deportes: Basquetbol, Futbol rápido, Frontón, Hand ball, Voleibol de Sala. 

 

De igual manera, en el mes de noviembre, se realizó un encuentro de basquetbol 

de alumnos contra maestros. 

 

La semana del 7 al 11 de noviembre se organizó el torneo relámpago de basquetbol, 

contando con una participación de 48 grupos de tercer semestre matutino y 

vespertino, tanto en la rama femenil como varonil, dando un total de 1152 alumnos. 

 

Se realizó el encuentro deportivo amisto de futbol rápido, entre académicos y 

administrativos del plantel, llevándose a cabo en el mes de diciembre. 

 

Docentes del plantel participaron en el Torneo de Basquetbol FAAPAUAEM 2016-

2017. 

 

De la tercer semana de febrero a la segunda semana de mayo se llevaron a cabo 

torneos internos, siendo siete deportes todos con categoría varonil y femenil en las 

cuales participaron: ajedrez 16 alumnos, básquetbol 206, frontón 40, futbol 842, 

hand ball 120, tocho bandera 96, voleibol 495, haciendo así un total de 230 equipos 

y 1815 alumnos. 

 

Se participó en el Encuentro Deportivo Juvenil IPEFHT, llevado a cabo la segunda 

y tercer semana de marzo. 

 

El sábado 1 de abril se realizó una activación física masiva, en la que hubo una  

clase de zumba masiva y deportes en la que participaron 1900 alumnos,  978 de 

segundo y 922 de cuarto semestre, como parte de su desarrollo integral y la 
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importancia de ejercitarse para el bien de su salud participando los padres de 

familia. 

 

La primera y segunda semana de abril se realizó el encuentro deportivo juvenil 

Argos 2017, en el que hubo un equipo femenil y un equipo varonil en cada deporte, 

en basquetbol participaron 24 alumnos. Futbol 40, tocho bandera 24 y voleibol 25, 

haciendo así un total de 113 participantes. 

 

De la tercer semana de abril a la segunda semana de mayo se llevaron a cabo los 

juegos deportivos selectivos universitarios en los que participaron 364 alumnos de 

los cuales 168 pertenecen a la rama femenil y 196 a la varonil, obteniendo los 

siguientes resultados; frontón femenil segundo lugar y varonil primero, fútbol rápido 

la categoría femenil obtuvo primer lugar, fútbol asociación primer lugar varonil, en 

natación varonil se obtuvo segundo lugar.  

 

De la tercer semana de abril a la segunda de mayo 88 alumnos participaron en los 

Juegos Deportivos Estatales de la Educación Media Superior CONADEMS 2017, 

siendo dos equipos de basquetbol, futbol, voleibol de playa, voleibol de sala, uno 

femenil y uno varonil y en ajedrez un equipo varonil, en dichos juegos se obtuvo el 

primer lugar en voleibol de playa femenil y varonil. 

 

Los ganadores del torneo Estatal clasificaron al Evento Nacional de los XVII Juegos 

Deportivos de la Educación Media Superior JUDENEMS, que se llevara a cabo del 

28 de junio al 1 de julio en Morelia Michoacán. 

 

Se realizó un torneo relámpago que duro dos semanas en el mes de mayo, como 

actividad de cierre de la Academia de Cultura y activación física en el cual todos los 

alumnos debían participar unos jugando y otros apoyando a su equipo, 

acompañando siempre hasta culminar el torneo; con el propósito de “promover y 

fortalecer la activación física y el trabajo en equipo”, participaron 978 alumnos de 

segundo semestre en voleibol y 922 de cuarto semestre en futbol rápido los 
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docentes apoyando con el buen desempeño de la actividad y el total de alumnos 

fue de 1900. 

 

Como parte de la educación deportiva se presentaron tres conferencias con un total 

de 240 asistentes, con los siguientes temas: “Lesiones más frecuentes en el 

deporte”, “Dopaje en los deportes” y “vendajes deportivos”, con 80 alumnos 

presentes en cada conferencia. 

 

El alumno Luis Arturo Vega Pérez participo en la copa Acapulco 2016 de taekwondo 

Raking Nacional G2 del 14 al 16 de octubre, en la que obtuvo medalla de bronce 

ganador. 

 

En el mes de mayo el alumno Axel Eloir Santos Mancilla participó en la “Olimpiada 

Nacional 2017”, celebrada en Nuevo León, obteniendo medalla de oro. 
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Marco jurídico  
Y legislación universitaria 
 

 

La Comunidad del plantel Cuauhtémoc, al referirse al ámbito jurídico en el que se 

desenvuelve como institución pública de enseñanza media superior se basa en su 

actuar en la Legislación Universitaria, ya que es importante para el funcionamiento 

institucional, por lo que garantiza la autonomía de la Universidad, concilia, mediante 

fórmulas idóneas  los intereses de los miembros de la comunidad con los objetivos, 

los derechos y las responsabilidades que tienen cada integrante, tratando de 

resolver de la mejor manera los conflictos que se susciten, para que todo esté en 

armonía entre sus integrantes. 

  

Para fortalecer la cultura de la legalidad y con la intención de dar a conocer la 

Legislación Universitaria, se envían constantemente correos informativos a los 

docentes, así como se difunden videos en las pantallas de nuestro plantel, esto con 

el fin de que nuestra comunidad se muestre conforme a su actuar. 
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Transparencia  
y rendición de cuentas 
 

 

La rendición de cuentas en una tarea obligada y permanente, con actores 

claramente identificados que llevan a cabo la vigilancia, el control y la sanción sobre 

los contenidos del ejercicio de sus funciones, en donde identifica con claridad las 

obligaciones que cada quien debe cumplir. 

 

Por lo anterior y considerando las recomendaciones de la Contraloría Universitaria, 

se han solventado puntualmente las observaciones realizadas en los diferentes 

procesos de Auditoría, siempre entregando todo en tiempo y forma, y después de 

haber analizado la información y documentación proporcionada, en el mes de 

octubre de 2016. Quedando pendiente por obtener el Dictamen correspondiente a 

la Auditoría practicada en el mes de marzo del año en curso. 
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Mensaje 
 

A tres años de iniciada la gestión de ésta Administración, es altamente satisfactorio 

compartir los resultados alcanzados a través del trabajo, esfuerzo, vocación,  pasión 

y compromiso que todos aquellos que integramos esta comunidad universitaria, 

depositamos día a día con la finalidad de seguir asumiendo la noble e ineludible 

responsabilidad histórica de formar alumnos capaces de construir con los 

conocimientos adquiridos, un sistema de valores que ubique al humanismo como 

principal eje transformador. 

 

Por ello, también es necesario refrendar y asumir cabalmente el desafío que 

representa continuar con la muy importante misión que nuestra Universidad nos ha 

encomendado para consolidar la construcción de una sociedad cuyo marco de 

interacción se establezca a través de un espíritu de respeto, equidad y solidaridad. 

 

Por los logros alcanzados, mi sincero reconocimiento y mi más alta estima para el 

Sr. Rector, así como; a todas aquellas autoridades que con la suma de voluntades 

han coadyuvado a cumplir con los objetivos trazados por esta Administración.  

Agradezco de igual manera, al personal docente y administrativo que integra al 

Plantel Cuauhtémoc, cuyo apoyo resulta indispensable para concretar nuestra labor 

cotidiana. 

 

No obstante, exhorto a cada uno de los miembros que integran la comunidad de 

nuestro Plantel, a renovar con empeño, voluntad y perseverancia el compromiso 

adquirido con nuestra institución. De igual forma y que de manera conjunta 

continuemos multiplicando nuestros esfuerzos para mantener y elevar los 

estándares de calidad que nos han caracterizado en cuanto a la impartición de una 

educación de excelencia. 
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 Anexo Estadístico 
Tabla 1: Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador  Resultado  

1  Índice de aceptación real   59.9% 

2  Matrícula  2755 

3  % de transición de primero a segundo ciclo escolar  96.0% 

4  % de transición de segundo a tercer ciclo escolar  84.3% 

5  Egresados 2015-2016  686 

6  Índice de eficiencia terminal por cohorte  63.7 

7  Abandono escolar 8.3 

8  % de alumnos con tutoría  99.9% 

9  Alumnos por tutor  35 

10  Número Total de tutores  77 

11  Alumnos por computadora  10 

12  Computadoras conectadas a la red institucional  361 

13  Aulas digitales  3 

14  Profesores actualizados en la disciplina que imparten  58 

15  Profesores formados en su didáctica disciplinar  62 

16  Profesores formados y actualizados en formación 
transversal  

13 

17  Profesores beneficiados por el PROED  26 

18  Volúmenes por alumno  6 

19  % de profesores con PROFORDEMS  87.20% 

20  % de profesores con CERTIDEMS  72.67% 

21  Número de cuerpos académicos  1 

22  Proyectos de Investigación registrados  1 

23  Alumnos participantes en talleres  599 

24  Alumnos con beca  890 

25  Alumnos con Seguro Social  2603 

26  Instrumentos legales firmados (Convenios)  1 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016, Estadísticas: 911, Infraestructura, 
Inicio y Fin de Cursos 2015-2016.  
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Tabla 2: Solicitudes de Ingreso, Alumnos Aceptados e Inscritos a Primer Año 

 
 
 
 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 . 

 

 

Gráfica 1: Ingreso a primer año Plantel “Cuauhtémoc” 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 
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Gráfica 2: Evolución de la matrícula por año 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 

Gráfica 3: Matrícula por género por año 

 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2013, 2014, 2015 y 2016. 

2755

2674

2704

2705

2620 2640 2660 2680 2700 2720 2740 2760 2780

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Matrícula

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Matícula por Género

Hombres Mujeres



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

 

T E R C E R 

Informe Anual de Actividades 

Plantel “Cuauhtémoc” 
2 0 1 4 – 2 0 1 8 

 
 

55 

Gráfica 4: Resultados PLANEA 2016, Lenguaje y Comunicación Turno 

Matutino 

 

Fuente: Resultados de Prueba Enlace, PLANEA. 

 

Gráfica 5: Resultados PLANEA 2016, Lenguaje y Comunicación Turno 

Vespertino 

 

Fuente: Resultados de Prueba Enlace, PLANEA. 

 

22

36.8

30.9

10.3

0

10

20

30

40

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV

PLANEA 2016 
Plan Nacional Para la Evaluación de los Aprendizajes 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
Lenguaje y comunicación Turno Matutino  

61.5

28.2

7.7 2.6
0

10

20

30

40

50

60

70

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV

PLANEA 2016 
Plan Nacional Para la Evaluación de los Aprendizajes 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
Lenguaje y comunicación Turno Vespertino 



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

 

T E R C E R 

Informe Anual de Actividades 

Plantel “Cuauhtémoc” 
2 0 1 4 – 2 0 1 8 

 
 

56 

Gráfica 6: Resultados PLANEA 2016, Matemáticas Turno Matutino 

 

Fuente: Resultados de Prueba Enlace, PLANEA. 

 

Gráfica 7: Resultados PLANEA 2016, Matemáticas Turno Vespertino  

 

Fuente: Resultados de Prueba Enlace, DENMS 
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Gráfica 8: Eficiencia terminal cohorte de bachillerato por años 

 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2013, 2014, 2015 y 2016. 

Gráfica 9: Eficiencia terminal global de bachillerato por año 

 

 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2013, 2014, 2015 y 2016. 
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Gráfica 10: Índice de Abandono Escolar por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 

 
Gráfica 11: Índice de Transición de bachillerato de 1° a 2° año. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2013, 2014, 2015 y 2016. 
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Gráfica 12: Índice de Transición de bachillerato de 2° a 3° año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 

 
Gráfica 13: Egresados de Bachillerato 2015-2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2013, 2014, 2015 y 2016. 
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Gráfica 14: Programa Institucional de Tutoría Académica por año. 

 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 

Gráfica 15: Acervo Bibliográfico-Volúmenes por alumnos por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2013, 2014, 2015 y 2016. 
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Gráfica 16: Participación de alumnos en talleres por año. 

 

 
Fuente: Agendas Estadísticas UAEM 2013, 2014, 2015 y 2016. 
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Siglas y Acrónimos  
ANUIES  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior  

CBT Centro de Bachillerato Tecnológico 

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  

DTIC Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  

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  

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  
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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  

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  

 

 

 


