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PRESENTACIÓN  

 

El tercer año de esta administración, se vio enmarcado por un contexto atípico e inédito 

para llevar a cabo las acciones y actividades planteadas en el Plan de Desarrollo del Plantel 

“Cuauhtémoc” 2018-2022; en el presente documento se muestran los resultados logrados 

en este periodo. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a la obligación legal establecida en los artículos 13 

bis, 13 Bis 1, fracciones l y lll, el artículo 115 fracción VII del Estatuto Universitario, y el 

artículo 10 fracción VII del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 

Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como en los 

Lineamientos para elaboración de informes en vigor, y de acuerdo con los principios de 

transparencia, comparezco ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico del 

Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria, Señor Rector, Doctor en Ciencias e 

Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz,  y comunidad universitaria para 

presentar el Tercer Informe Anual de Actividades de junio de 2020 a junio de 2021, en el 

que se concretan los avances y logros del Plan de Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc”  

2018 – 2022, tanto en sus funciones sustantivas como del ejercicio de los recursos 

asignados provenientes tanto del ámbito del estatal, como federal y finalmente los 

generados por el propio Plantel. 

 

Este ejercicio de rendición de cuentas a la comunidad, garantiza y fortalece la 

transparencia, da constancia de las actividades de docencia, difusión cultural, extensión y 

vinculación, investigación, y cultura física como los ejes que articulan la gestión educativa 

de nuestro organismo académico. 
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MENSAJE 

 

En junio de 2020 constatamos que nuestra realidad cambió resultado de la pandemia de 

COVID 19 a la que nos enfrentamos y que provocó un futuro incierto. Fue tan repentino 

que la comunidad escolar se tornó insegura.  La salud se convirtió en una prioridad y ante 

la reclusión en nuestros hogares surgían las preguntas ¿Qué ocurrirá? ¿Qué va a pasar con 

la educación? ¿Qué hacer ante un escenario tan complejo e impredecible? 

 

Ante lo acontecido nuestra Preparatoria se vio forzada a transitar aceleradamente de la 

presencialidad a un ambiente virtual inédito e inexplorado, tanto por el alumnado como 

por el profesorado y el personal administrativo. De modo urgente   se modificó el 

paradigma de la normalidad: docentes, administrativos y estudiantes nos comprometimos 

e involucramos en un esquema que permitiera continuar la ruta vital de la formación y el 

trabajo.  Nos dimos cuenta de que la escuela no solamente es el edificio escolar, sino que 

es un contrato solidario para ser mejores ciudadanos, al preocuparnos por los otros y 

construir juntos una mejor sociedad.  

 

En este contexto desafiante y retador, la comunidad de nuestro plantel decidió 

enérgicamente actuar para continuar su andar: adquirimos nuevas habilidades, tanto 

académicas, tecnológicas y emocionales; nos dimos a la tarea de trabajar con los recursos 

disponibles, buscamos opciones en la red mundial, creamos grupos de apoyo, facilitamos 

la adquisición de saberes, convertimos la casa en salón y oficina, dimos respaldo a los 

vulnerables y nos solidarizamos con quienes perdieron seres queridos. Todo ello significa 

ser universitarios. 

 

A la par de la pandemia también emergieron diversas manifestaciones en pro de la 

equidad de género y no era posible quedarnos impávidos ante las demandas sociales. Fue 

necesario emprender acciones afirmativas para erradicar actos que dañen los derechos 
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humanos o que sean expresiones de violencia, en aras de fortalecer la diversidad y lograr 

una comunidad tolerante e inclusiva.  

 

Nos sentimos honrados de ser universitarios. Nuestra preciada Prepa Tres es un plantel 

orgulloso de pertenecer a la Universidad Autónoma del Estado de México. Tenemos la 

firme convicción de actuar con los principios y valores institucionales para formar integral 

e íntegramente al estudiantado. Después de tres años de trabajo de esta administración 

es justo reconocer que los resultados obtenidos son la consecuencia lógica del quehacer 

diario, tanto en lo virtual como en lo presencial, de todos quienes conformamos la 

comunidad escolar. La construcción incesante y encomiable de nuestro organismo 

académico continúa dando frutos.  

 

En este camino no hemos estado solos y reconozco el acompañamiento de las autoridades 

universitarias a quienes hemos acudido para resolver las necesidades de nuestra 

comunidad. El cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas que debemos cumplir 

han sido posibles gracias a su intervención. 

 

Agradezco de manera particular el compromiso institucional del personal docente por 

impartir, en un ambiente virtual, una educación de calidad al alumnado de este plantel. 

De igual forma, al personal administrativo, que aún en la contingencia procuraron con 

cuidado, pulcritud y dedicación sus labores para mantener nuestro Plantel en condiciones 

tanto administrativas como arquitectónicas excepcionales para cuando se disponga la 

reanudación de las actividades. Tanto el profesorado como el personal administrativo se 

desempeñan con los más altos valores universitarios y prueba de ello es el ostentar el 

reconocimiento nacional del Plantel “Cuauhtémoc” en el Nivel I del Padrón de Calidad del 

Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SiNEMS). 

 

Expreso mi gratitud al alumnado, razón de ser del Plantel “Cuauhtémoc”, por sus 

esfuerzos en continuar su formación académica. Nos enteramos de sus dificultades, de sus 
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carencias e incluso de sus inquietudes emocionales, pero también reconocemos su 

decisión de continuar con la esperanza de un reencuentro con sus pares y con sus 

docentes. Esta circunstancia es sólo un eslabón más de su carrera de vida, desafío que 

enaltecerán con el espíritu universitario que les ha sido otorgado. 

 

A pesar del futuro inmediato marcado por la incertidumbre nos corresponde proceder 

conforme a una coyuntura histórica y más, en el ámbito educativo. La enseñanza no 

volverá a ser la misma, las tecnologías serán incorporadas como elemento cotidiano, 

formador y transformador, el tránsito a la sociedad del conocimiento exige la habilitación 

en entornos virtuales e híbridos sin olvidar que apostamos por seres humanos que sepan 

saber, actuar y ser. Mientras tanto, continuemos cuidando la salud, resguardando a 

nuestros familiares y compañeros, añorando a quienes ya no están, pero con la convicción 

de que podemos labrar una vida mejor. La misión que tenemos como integrantes de la 

Preparatoria “Cuauhtémoc” es la búsqueda de una mejor humanidad. A todos ustedes, 

gracias. 

 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

 

Dr. en Ed. Martín José Chong Campuzano 
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1. FINES SUSTANTIVOS 

A. DOCENCIA 

 

La UAEM, como digna institución de Educación Media y Superior en México, contribuye en 

la formación de un mayor número de estudiantes con altos estándares de calidad. En 

sintonía, nuestra comunidad asume dicho compromiso con responsabilidad y 

transparencia. Así, la matrícula del Plantel “Cuauhtémoc” participa con el 14% del total del 

bachillerato de esta Casa de Estudios, lo que lo convierte en el segundo plantel con mayor 

alumnado entre los diez planteles de la Escuela Preparatoria.  

 

Para el ciclo 2020-2021, la matrícula aumentó de 3029 a 3331 estudiantes lo que 

representa un incremento del 9.06% respecto al ciclo anterior; de esta manera se refleja el 

esfuerzo de nuestro plantel por educar a más personas con mayor calidad. La distribución 

por sexo nos indica: 1,406 hombres y 1,925 mujeres (Véase Gráfica 1).  

 

Gráfica 1. Matrícula por ciclo 

 

     Fuente: Agenda Estadística 2016, 2017, 2018, 201,2020 UAEM. 
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Infraestructura  

 

Uno de los objetivos del Plantel “Cuauhtémoc” es asegurar la adecuada funcionalidad de 

los espacios académicos a través del mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones, por lo que contamos con 124 áreas destinadas a diferentes actividades 

escolares que permiten potencializar el aprendizaje de los alumnos en diferentes ámbitos 

académicos, las cuales han estado en mantenimiento preventivo y correctivo (Véase Tabla 

1). 

Tabla 1. Infraestructura 

Infraestructura y apoyo académico Número 

Biblioteca 1 

Salas de cómputo 3 

Auditorios 2 

Centro de auto acceso 1 

Aulas digitales 4 

Aulas 37 

Laboratorios 3 

Cubículos 49 

Cubículos para PTC 15 

Canchas 9 

Total 124 

          Fuente: Agenda Estadística, 2020 UAEM. 
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LABORATORIO 

 

El Plantel cuenta con tres laboratorios de ciencias: Biología, Química y Física, lo que 

permite llevar a cabo el conocimiento teórico-práctico de las unidades de aprendizaje. Se 

logró un porcentaje de cumplimiento del 100% en la realización de las prácticas durante el 

periodo 2020-B, alcanzando a plenitud el objetivo de calidad en el proceso “Prácticas de 

Laboratorio de Nivel Medio Superior en la UAEM” y así mismo contribuir en la formación 

integral de los alumnos.  

 

Se resalta que en concordancia con las acciones del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

de la UAEM, en esta administración por tercer año consecutivo, los 3 laboratorios se 

encuentran certificados por el organismo American Trust Register (ATR), con la 

certificación NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015) en Prácticas de Laboratorio.  

 

Por otra parte, nuestra Biblioteca “Tepochcalli” cuenta con un acervo bibliográfico de 

10,592 títulos y 20,417 volúmenes, que representan 6 volúmenes por alumno. De igual 

forma se proporcionan diferentes servicios a toda la comunidad del plantel. 

 

A partir del 24 de octubre de 2018, como parte de las acciones del Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) de la UAEM, por tercer año consecutivo, la biblioteca se encuentra 

certificada por el organismo American Trust Register (ATR) con la certificación NMX-CC-

9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015) de Servicios de Biblioteca.  

 

Estudios de nivel medio superior 

Ingreso  

 

Es importante puntualizar que el Plantel “Cuauhtémoc” se posiciona como el segundo 

plantel con mayor número de solicitudes de ingreso a primer año de bachillerato 2020-

2021 con 1,947 solicitantes, de los cuales 1,908 presentaron examen de admisión y 1,215 
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fueron aceptados; de estos, 1,213 fueron inscritos al primer año, lo que representa un 

índice de aceptación real de 63.6% y un índice de aceptación potencial de 62.3%, esto ha 

permitido una cobertura más amplia (Véase Gráfica 2). 

  

Gráfica 2. Ingreso a primer año 

             

Fuente: Agenda Estadística 2016, 2017, 2018, 201,2020 UAEM. 
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Cuadro 1.  Comité de Evaluación Curricular 

No. Docente Asignatura 

1 Nicolás Germán Montiel Antropología-Sociología 

2 Estefani Alejandra Piña González Arte 

3 Sandra Beltrán Durán Biología 

4 Carlos López Reyes Cultura y activación física 

5 Anahí Jiménez Sánchez Derecho 

6 María del Rocío Jaimes Valle Desarrollo Humano 

7 Edgar Hernández Quiroz Ecología 

8 Jorge Mauricio Salinas Rodríguez Español 

9 Jesús Abraham López Robles Filosofía 

10 Martha Ramírez Revueltas Física 

11 Armando Zequeira Fernández Geografía 

12 Clara Rodríguez Dávila Historia 

13 Loida Fuentes Hernández Informática 

14 María Esther Escalona Ramírez Lengua extranjera 

15 José Guillermo Arriaga Ruiz Matemáticas 

16 María de los Ángeles Carmona Zepeda Metodología de la Investigación 

17 Eva María Gómez Vargas Orientación Educativa 

18 María Eugenia Altamirano Mangas Psicología 

19 Blanca Esther Benhumea Rangel Química 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Cuauhtémoc” 2020. 
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La adaptación de la modalidad en línea requirió la elaboración de guiones instruccionales 

que permiten al docente tener una guía de acompañamiento. De igual forma, se realizaron 

modificaciones a las planeaciones didácticas, en sus dos modalidades: presencial y mixta 

(Véase Cuadros 2, 3 y 4). 

 

Cuadro 2.  Autores de planeaciones didácticas y guion instruccional 2020B 

Semestr

e 

Asignatura Docente 

Primero Antropología Nicolás Germán Montiel 

Patricia Fabián Bueno 

Desarrollo personal Amelia Guadalupe Sánchez 

Calderón 

Leticia Castillón Contreras 

Expresión oral y escrita Patricia del Carmen 

Montaño Reyes 

Programación y cómputo Penélope Pérez López 

Rebeca Pérez Villegas 

Tercero Historia de México Clara Rodríguez Dávila* 

Jesús Josué Severo Sánchez 

Patricia Fabián Bueno 

Metodología de la investigación I Yesenia Camacho Lara 

Química I José Manuel Romero 

Esquivel 

Quinto Bioquímica Adriana Calderón Dávila 

Blanca Esther Benhumea 

Rangel 

José Manuel Romero 

Esquivel  

Cultura ambiental y desarrollo sustentable Christian Edith Mulia Solano  
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Estrategias para la resolución de problemas y 

toma de decisiones 

Leticia Castillón Contreras 

Etimologías Aquileo Romero Esquivel 

Christian Emmanuel 

Hernández Esquivel 

Jorge Mauricio Salinas 

Rodríguez 

Silvia Leonor Con Gómez 

Vicente González Márquez 

Física II Martha Ramírez Revueltas  

Nociones de Derecho Anani Jiménez Sánchez 

Iris Romina Mora Hernández 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Cuauhtémoc” 2021. 

*Participación única en Planeaciones didácticas.  

 

Cuadro 3.  Autores de planeaciones didácticas y guion instruccional 2021A 

Semestr

e 

Asignatura Docente 

Segundo Biología Sandra Beltrán Durán 

Desarrollo social Amelia Guadalupe Sánchez Calderón 

María de Rocío Jaimes Valle 

Leticia Castillón Contreras 

Historia universal Clara Rodríguez Dávila 

Jesús Josué Severo Sánchez 

Patricia Fabián Bueno 

Lenguaje y comunicación I Patricia del Carmen Montaño Reyes 

Orientación educativa II Silvia Edith Orozco Sánchez 

Cuarto Física I Martha Ramírez Revueltas  

José Guillermo Arriaga Ruiz 
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Geografía Aidé Azucena Martínez Leyva 

Geometría analítica María Magdalena Villegas Carstensen 

Literatura Christian Emmanuel Hernández 

Esquivel 

Jorge Mauricio Salinas Rodríguez 

Orientación educativa IV Silvia Edith Orozco Sánchez 

Química II Blanca Esther Benhumea Rangel 

José Manuel Romero Esquivel 

Metodología de la investigación II Yesenia Camacho Lara 

Madai Paola Villareal Miranda 

Griselda Hernández Alcantar 

Cultura y activación física IV Micaela Paula Munguía Ortega  

Sexto Liderazgo Leticia Castillón Contreras 

María de los Ángeles Carmona Zepeda 

Psicología Leticia Castillón Contreras 

Sistemas de información Rebeca Pérez Villegas 

Sociología Nicolás Germán Montiel 

Patricia Fabián Bueno 

Morfofisiología Sandra Beltrán Durán 

Aplicaciones de la química  Octavio Cruz Vázquez 

Ciudadanía en el mundo 

globalizado 

Anani Jiménez Sánchez 

Iris Romina Mora Hernández 

Computación aplicada Rebeca Pérez Villegas 

Comunicación  Carlos Alberto Reynoso López 

Citlally Piña González 

Patricia del Carmen Montaño Reyes 

Desarrollo emprendedor Ofelia Contreras Zárate 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Cuauhtémoc” 2021. 
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Cuadro 4.  Profesores que participaron en programas y unidades de aprendizaje mixta y a distancia semestre 

2021A. 

Unidad de 

Aprendizaje 

/Asignatura 

 

Semestre 

 

Nombre 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

Segundo Lic. en C. C. Carlos Alberto Reynoso 

López 

 

Álgebra Segundo M. en E. S. María Magdalena Villegas 

Carstensen 

Lenguaje y 

Comunicación 

Segundo M. en P. D. Silvia Leonor Con Gómez 

Álgebra Segundo M. en Ed. Patricia Estephania Gama 

Lara 

Geometría Analítica Cuarto Ing. Diana Cecilia Carrera Arellano 

Metodología de la 

Investigación II 

Cuarto Lic. en Pisc. Antonio Ortiz Hernández 

Literatura Cuarto M. en Ed. Jorge Mauricio Salinas 

Rodríguez 

Metodología de la 

Investigación II 

Cuarto Lic. en Pisc. Antonio Ortiz Hernández 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Cuauhtémoc” 2021. 
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Abandono escolar  

En 2019, el índice de abandono escolar fue de 5.6%; para 2020, es oportuno señalar que 

descendió a 2.5%  muy por debajo de la meta planteada de 7.1% para el 2022, todo esto 

en conjunto con acciones emprendidas, como el programa de asesorías disciplinares, el de 

mentores académicos y el Programa Institucional de Tutoría Académica, mismo que 

promueve la participación y capacitación de docentes para fortalecer el desempeño 

académico de los estudiantes evitando así la reprobación y, por ende, el abandono escolar 

(Véase Gráfica 3). 

 

Gráfica 3. Índice de Abandono Escolar 

Fuente: Agenda Estadística 2016, 2017, 2018, 201,2020 UAEM. 
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Grafica 4. Índice de reprobación en exámenes finales por ciclo 

Fuente: Agenda Estadística 2016, 2017, 2018, 201,2020 UAEM. 

 

En cuanto al índice de transición escolar, nuestro plantel presenta los siguientes datos: en 

el ciclo 2020-2021 de primero a segundo año, se encuentra en 96.8% y de segundo a 

tercero en 96.7%, lo que significa una mejora en el rendimiento académico respecto al 

ciclo 2019-2020, confirmando la permanencia del alumno (Véase Gráfica 5). 

 

Gráfica 5.  Índice de transición 

 

 Fuente: Agenda Estadística 2016, 2017, 2018, 201,2020 UAEM. 
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El índice de regularización registró un 68.8%, el cual descendió 0.9% con respecto al año 

anterior, el Índice de regularización es el porcentaje de alumnos que después de haber 

reprobado un examen ordinario se regulariza en exámenes extraordinarios o a título de 

suficiencia todo esto con el objetivo de favorecer la eficiencia terminal, el rendimiento 

académico y la permanencia del alumnado en el nivel medio superior (Véase Gráfica 6). 

 

Gráfica 6.  Índice de regularización 

 

                Fuente: Agenda Estadística 2016, 2017, 2018, 201,2020 UAEM. 

 

Se obtuvo un índice de promoción de bachillerato en el ciclo escolar 2020-2021 de 

primero a segundo año de 89.6% y de segundo a tercer año de 89.0%, lo que representa 

una mejora de 2.9% y 3.6% respectivamente, lo que significa una incidencia favorable en 

la eficiencia terminal de la cohorte 2019-2022 (Véase Gráfica 7). 
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Gráfica 7. Índice de promoción 

 

     Fuente: Agenda Estadística 2016, 2017, 2018, 201,2020 UAEM. 

 

TUTORÍA 

 

Con respecto al Sistema Institucional de Tutoría y Asesoría (SITAA), se tiene registro de 75 

Tutores, conformados de la siguiente manera: 8 Profesores de Tiempo Completo, 1 

Profesor de Medio Tiempo, 63 Profesores de Asignatura y 3 Técnicos Académicos, que 

brindaron el servicio a 3303 estudiantes del total de la matrícula, lo cual representa un 

99.2% de cobertura. En este sentido se tiene un promedio de 44 alumnos en el SITAA por 

cada tutor.  

 

Dentro de este marco, se contabilizaron 345 alumnos en riesgo académico atendidos por 

tutores. Del mismo modo, el trabajo se enfocó también en los alumnos sin riesgo, 

teniendo un total de 515 alumnos en este periodo. 

 

En 2020 participaron 11 mentores de diferentes semestres; siendo una de las estrategias 

exitosas en materia de apoyo al alumnado. 
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA  

La labor realizada por parte del Departamento de Orientación Educativa está dirigida a dar 

seguimiento a los estudiantes, atendiendo consideraciones académicas y emocionales, a 

efecto de revisar las situaciones de riesgo en las que se encuentran los estudiantes.  

 

Dicho Departamento está integrado por 7 orientadores, de los cuales 1 cuenta con 

Licenciatura, 1 con especialidad y 5 con maestría, quienes ofrecieron 1196 asesorías tanto 

al alumnado como a padres de familia. Además, se realizaron 20 reuniones con 2278 

padres de familia en el periodo 2020-B y 19 reuniones con 900 padres de familia para el 

periodo 2021-A. 

 

En el mes de enero y febrero se ofrecieron asesorías disciplinarias para alumnos en riesgo, 

esto con el objetivo de disminuir el índice de reprobación en el segundo semestre, 

atendiendo a 79 alumnos a través de la plataforma Microsoft Teams.  

 

En el mes de febrero de este año se realizó una actividad llamada “Plan de vida y carrera y 

establecimiento de metas y plan de acción”, a través de la plataforma Microsoft Teams, 

esto con el objetivo de apoyar al estudiante al diseño de plan de vida y carrera 

ofreciéndoles la posibilidad de aprovechar todos los recursos disponibles para enriquecer 

y consolidar sus decisiones resultando beneficiados 570 alumnos.  

 

Es importante mencionar que se dio canalización y seguimiento a 3 estudiantes que 

requirieron atención especializada. 
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Desarrollo profesional docente 

Cabe agregar que las asesorías disciplinares son una estrategia sumamente importante, 

pues coadyuvan al tránsito del alumnado en las diferentes etapas del bachillerato; para 

ello se reportaron un total de 512 asesorías disciplinares virtuales impartidas por 16 

asesores, contribuyendo así a la mejora continua de los estudiantes. 

 

Una institución educativa de calidad requiere y reconoce el trabajo de sus docentes. La 

formación y superación docente se enfocó en la mejora en el campo del conocimiento, 

esto se logró con la asistencia a cursos que fortalecieron las competencias docentes, 

mejoraron las capacidades disciplinares y pedagógicas, las habilidades tecnológicas, y en 

igualdad laboral, favoreciendo a 321 docentes (Véase Tabla 2). 

 

Tabla 2. Formación, profesionalización y capacitación docente 2020 

 

FORMACIÓN, 

PROFESIONALIZACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DOCENTE 2020 

 

NÚMERO DE DOCENTES 

Actualización Disciplinar 55 

Didáctico Disciplinar 54 

Especialista en docencia 

universitaria 
36 

Igualdad laboral y no 

discriminación 
54 

Métodos contemporáneos de 

enseñanza 
27 

Tecnologías y herramientas para la 

investigación 
95 
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Total 321 

  Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 

 

Durante los semestres 2020B y 2021 A se invitó a docentes al Curso de Certificación 

EC0084. Uso didáctico de las tecnologías de información y comunicación en procesos de 

aprendizaje: nivel básico. Logrando que 14 docentes hayan alcanzado la certificación bajo 

esta modalidad. De esta manera el 90.96% del claustro docente cuenta con algún tipo de 

certificación en competencias docentes. 

 

De un total de 665 grupos se cuenta con, 636 docentes acreditados lo cual representa el 

95.64% y 565 docentes certificados lo cual representa el 84.96%, esto representa el 

compromiso de los docentes a la impartición de su docencia.  

 

PROGRAMA DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE (PROED) 

El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) desde su 

implementación, tiene como propósito tanto el reconocimiento a la labor del personal 

académico en docencia, investigación y difusión, como el fortalecimiento del perfil 

profesional mediante la evaluación y otorgamiento de estímulos económicos que 

contribuyan al desarrollo de las funciones sustantivas con mayor calidad; bajo este marco, 

en la convocatoria 2020-2022, de los 49 profesores participantes, 40 fueron beneficiados: 

10 hombres y 30 mujeres.  

 

EFICIENCIA TERMINAL 

La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel 

educativo de manera regular. Para la Generación 2017-2020 se alcanzó una Eficiencia 

Terminal por cohorte de 77.9%, que significa un avance del 1.4% respecto a la generación 

anterior. Ello contribuye a la formación de más alumnos con mayor calidad y a la 

consolidación del objetivo central; incrementar la eficiencia terminal para posibilitar el 

ingreso a estudios profesionales (Véase Gráfica 8). 
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Gráfica 8. Eficiencia Terminal por Cohorte. 

 

  Fuente: Agenda Estadística 2016, 2017, 2018, 201,2020 UAEM 

 

La Eficiencia Terminal global es de 82.5% el cual incluye alumnos egresados de otras 

generaciones (Véase Gráfica 9). 

 

Gráfica 9. Eficiencia Terminal Global 

 

                  Fuente: Agenda Estadística 2016, 2017, 2018, 201,2020 UAEM. 
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Según datos de egreso, el índice de aceptación en estudios profesionales fue de 48% en la 

UAEM, sin considerar el ingreso de nuestros alumnos a otras universidades tanto públicas 

como privadas.  

 

El aprendizaje de una segunda lengua es un componente esencial en el desarrollo 

personal, profesional y social del alumnado. La Universidad se ha esforzado, por la alta 

demanda, en la enseñanza y la certificación internacional del idioma inglés. En el ciclo 

2020-2021, 9 integrantes del alumnado se certificaron mediante examen TOEIC, PET 

CAMBRIDGE UNIVERSITY y CAMBRIDGE PET.  

 

Otro elemento prioritario para la complementación en el aprendizaje de una segunda 

lengua lo constituye la certificación docente de nuestro claustro, 10 docentes del área 

cuentan con la certificación en el Nivel C1, es decir el 55.55%. En tanto que el restante 

cuenta con una certificación en nivel B2. 

 

LOGROS ESTUDIANTILES  

Trabajar de manera colegiada para impulsar la participación de los y las estudiantes en las 

diversas olimpiadas del conocimiento, da muestra de su dedicación, constancia y alcances. 

En los periodos 2020-B y 2021-A se obtuvieron los siguientes reconocimientos: 

 

● José Alberto Mercado Ballesteros obtuvo el Primer Lugar en el “Concurso 

Universitario de Oratoria Estudiantil 2020”. 

● Ernesto Martínez González obtuvo el Primer Lugar en el “1er Concurso virtual 

Interpreparatoriano de matemáticas” Nivel I. 

● Aldo Balam Romero García obtuvo el Segundo lugar en el 3er. Concurso 

Interpreparatoriano de fotografía “Costumbres y tradiciones de mi comunidad”. 

● Emilio Sebastián Legorreta Valenzuela obtuvo el Tercer Lugar en el “1er Concurso 

virtual Interpreparatoriano de matemáticas” Nivel II. 
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● Eduardo Medina Valdés obtuvo el Tercer Lugar en el “1er Concurso virtual 

Interpreparatoriano de matemáticas” Nivel III. 

● José Alberto Gutiérrez Serrano obtuvo el Tercer Lugar en el “1er Concurso virtual 

Interpreparatoriano de matemáticas” Nivel III.  

● Venegas Domínguez Aydee Estefany obtuvo el Tercer Lugar en el XXX Olimpiada 

de Química del Estado de México.  

● Diana Martínez Camacho destacada participación en el 16º Concurso/ Muestra 

Interpreparatoriana de Dibujo, “Etapas de Desarrollo Humano”. 

● Jennifer Miranda Miranda destacada participación en el 16º Concurso/ Muestra 

Interpreparatoriana de Dibujo “Etapas de Desarrollo Humano”. 

● Quetzali Martínez Huerta destacada participación en el 16º Concurso/ Muestra 

Interpreparatoriana de Dibujo “Etapas de Desarrollo Humano”. 

● Judith Santillán Cuadro destacada participación en el 16º Concurso/ Muestra 

Interpreparatoriana de Dibujo “Etapas de Desarrollo Humano”. 

● Estephanía Zamudio Pérez destacada participación en el 19º Concurso/ Muestra 

Interpreparatoriana de Cuento Corto “Etapas de Desarrollo Humano”. 

● Yeisy Kaory Bernal Arroyo obtuvo el Tercer Lugar en el “4to. Concurso 

Interpreparatoriano de Páginas Web”. 

● Kevin Romero Ramírez obtuvo el Primer Lugar en el “4to. Concurso 

Interpreparatoriano de Páginas Web”  

 

Se admite que la vinculación es tarea relevante para proyectos del futuro. En el XIX 

Concurso del Universitario Emprendedor, el Plantel “Cuauhtémoc” estuvo presente con el 

registro de 134 proyectos, todos ellos del alumnado de sexto grado; se reconoce su 

magnífica participación en el mismo, resultado de ella, en la etapa final estuvieron 

presentes los proyectos: Saltos de Harina, Dynamite Rock N Roll, Tortillas Núni, La vaquita 

vegana, y Mesati. Los esfuerzos encomiables del alumnado finalista dieron como resultado 

lo siguiente: 
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Saltos de harina obtuvo el Primer Lugar en la modalidad de proyectos sociales. 

La vaquita vegana obtuvo el Primer Lugar en la modalidad de proyectos verdes (Véase 

Imagen 1) 

 

Imagen 1. Representantes de los equipos ganadores del “XIX Concurso del Universitario Emprendedor”. 

 

                                Fuente: Programa Emprendedor del Plantel “Cuauhtémoc”. 

 

PUBLICACIONES 

En cuanto a los libros de texto no se realizó ninguna modificación a los mismos, sin 

embargo se realizó la publicación de los siguientes docentes: Carmona, M., Castillón, L. y 

Márquez, V. (2020).  Libro de ejercicios de tutoría académica, como herramienta de 

trabajo en el nivel medio superior de Universidad Autónoma del Estado de México. La 

Tutoría Académica en tiempos de pandemia. México: BUAP. (Capítulo para libro) el cual 

demuestra el trabajo y la actualización de los mismos en este rubro.  
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B. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS 

 

Los profesores investigadores del Plantel “Cuauhtémoc”, constituyen una fuente crítica 

que garantiza el rigor académico y científico de la docencia, la investigación y la difusión, 

con ello y como parte del objetivo planteado en el Plan de Desarrollo del Plantel se cuenta 

con un Cuerpo Académico con registro temporal interno por parte de la UAEM, con el 

nombre “Estudios sobre orientación educativa y tutoría académica” e integrado por 4 

Profesores de Tiempo Completo. 

 

Los logros de este Cuerpo Académico son loables en la generación de conocimiento, entre 

ellos se encuentran el siguiente proyecto de investigación sin financiamiento que ha sido 

concluido y finiquitado académicamente: 

 

“Conflictos escolares como factor de riesgo en el rendimiento académico y deserción 

escolar. Una visión de la tutoría del nivel medio superior de la Universidad Autónoma del 

Estado de México” con la clave 4672/2019SF, con el dictamen por parte de la Secretaría 

de Investigación que concluyó satisfactoriamente. 

 

Otro, desarrollado en colaboración con las Facultades de Humanidades y Ciencias de la 

Conducta: “Inclusión en Educación: La discriminación estudiantil en el nivel medio 

superior de la UAEM” con la clave 4666/2019SF, el proyecto tiene una vigencia del 1 de 

enero de 2019 al 01 de enero de 2020, que por la pandemia se otorgó su finiquito 

académico el 02 de febrero de 2021. 

 

Uno más, en colaboración con las mismas Facultades que se encuentra actualmente en 

desarrollo es: “Propuesta de transversalidad de la perspectiva de género en el currículum 

de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de la UAEM”, con la clave 

5129/2020SF, el proyecto tiene una vigencia del 01 de julio de 2020 al 01 de julio del 

2021, realizado con la Facultad de Humanidades de la UAEM.  
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Otros eventos realizados para difundir la investigación fueron: 

La conferencia: “La importancia de la investigación social” impartida por el Dr. en C. de la 

Ed. Arturo Pérez Flores, quien nos visitó de la Facultad de Contaduría y Administración, 

invitado por la academia de Metodología de la investigación con el objetivo de coadyuvar 

en la comprensión del alumnado para mejorar sustancialmente su aprendizaje en áreas 

del conocimiento, la cual se llevó cabo el 27 de noviembre de 2020 y, finalmente, el 

encuentro virtual: “Experiencias virtuales en investigación” con la participación de 20 

estudiantes provenientes de los 10 planteles, quienes durante el evento expusieron la 

experiencia que adquirieron en el desarrollo de su investigación. La actividad se realizó el 

26 y 27 de mayo de 2021. 

 

C. DIFUSION CULTURAL 

 

El Plantel “Cuauhtémoc” es un espacio que propicia la creación y difusión de actividades 

culturales mediante las diversas formas de expresión artística, tal como lo marcan los 

objetivos del Plan de Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc” 2018-2022. 

 

En este sentido del 22 al 26 de febrero de 2021 se llevó a cabo, en forma virtual, la Jornada 

Cultural denominada “Un paseo por los recintos universitarios” con la participación de 

2,400 estudiantes distribuidos en 63 grupos, visitando diversos recintos culturales como la 

Biblioteca “Dr. Luis Mario Schneider, Centro de Documentación presidente Adolfo López 

Mateos, Museo universitario de Historia Natural “Dr. Manuel M. Villada”, entre otros.    

 

El 8 de marzo de 2021 se llevaron a cabo tres exposiciones virtuales de fotografía tomadas 

por universitarias de diversos espacios académicos y publicadas en la página de Facebook 

del Plantel. Dichas muestras se denominaron: “Los corazones viejos son los más grandes” 

con una participación de 1,543 personas alcanzadas; “Tan oscuro que el miedo no se ve” 

con 811, y finalmente “Kulur: explosión y vida” con 866 personas.  
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PROMOCIÓN DE LAS ARTES  

 

Para el periodo a reportar se abrieron 16 talleres artístico-culturales virtuales, 

registrándose una participación de 633 estudiantes (Véase imagen 2).  

 

Imagen 2. Taller de Dibujo “Expresión y color”  

 
Fuente: Difusión Cultural 2021.  

 

El 24 de septiembre se realizó una ofrenda floral que se acompañó de una Reseña 

histórica para el XLVII aniversario del Plantel “Cuauhtémoc” a cargo del Cronista, misma 

que fue publicada en la página del Plantel, alcanzado 13, 941 visitas (Véase Imagen 3). 
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Imagen 3. 47° Aniversario del Plantel “Cuauhtémoc” 

 

Fuente: Difusión Cultural 2021.  

 

El 25 de septiembre en el marco del 47º. Aniversario del plantel, se transmitió en la página 

de Facebook la presentación artística de la alumna de quinto semestre Cecilia Emireth 

Flores Fuentes, alcanzando 2,768 personas que siguieron la publicación. 

 

Como parte de la conmemoración de Día de muertos, el 29 de octubre se publicó el 

Performance virtual “La muerte como tradición en México”, con la participación de 15 

estudiantes, y 7,880 visitas alcanzadas. Adicionalmente, el 2 de noviembre de 2020, se 

publicó en la página del Plantel la actividad del Tzompantli digital, con calaveras decoradas 

por 17 alumnos del Plantel, alcanzando 3,041 seguidores (Véase Imagen 4). 

 

 

 

 

 

 



  

34 
 

 

Imagen 4. Tzomplantli Virtual 

 

                  Fuente: Difusión Cultural 2021.  

 

Del 16 al 24 de diciembre de 2020, los alumnos realizaron el “Festival Virtual de Navidad”, 

mediante un blog navideño con diversas actividades como un Árbol de los deseos, videos 

para elaborar adornos navideños con material reciclado, el nacimiento elaborado por los 

alumnos del taller de dibujo, entre otros. Estas actividades fueron publicadas en la página 

de Facebook del plantel, consiguiendo 5,884 seguidores (Véase Imagen 5). 
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Imagen 5. Festival Virtual de Navidad 

 
Fuente: Difusión Cultural 2021.  

 

 

El 16 de diciembre de 2020 se publicó en la página del plantel tres álbumes de fotografía 

de las alumnas: Dana Fernanda Jiménez Barrera, Elizabeth Martínez Morales, Luisa 

Fernanda Cortés Torres, alcanzando 1,121 visitas. Ese mismo día se publicó un video 

realizado por los participantes del Taller de fotografía, en el cual se compartieron sus 

trabajos, obteniendo 1,207 vistas (Véase Imagen 6). 
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Imagen 6.  Taller Virtual de Fotografía

 

Fuente: Difusión Cultural 2021 

 

Los días 21, 27 y 28 de diciembre se publicaron en la página tres exposiciones virtuales 

denominadas “Trazos a distancia”, “Expresión y color”, la exposición colectiva “Taller de 

Dibujo”, con los mejores trabajos elaborados en el taller de dibujo, alcanzado 3,415 

personas que las visualizaron (Véase imagen 7). 
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Imagen 7.  “Trazos a distancia” 

 

         Fuente: Difusión Cultural 2021.  

 

Para el semestre 2021A, se abrieron 10 talleres artístico-culturales: Dibujo y pintura, 

Guitarra, Danza árabe, Hip Hop, Ritmos latinos, Fotografía, Danza folclórica, Idioma 

Francés I e Idioma Francés II, con un total de 541 alumnos inscritos. Adicionalmente su 

impartió el Taller de Lenguaje de señas, del 20 de abril al 20 de mayo de 2021, con la 

participación de 57 personas. El propósito de este fue sensibilizar a la comunidad 

estudiantil sobre la relevancia de promover la inclusión social.  

 

Del 26 al 30 de abril, la alumna Carolina Arcos Durán tuvo una participación en el evento a 

nivel nacional titulado Décimo tercer concurso de dibujo jurídico infantil y juvenil” y el 

“Concurso Nacional de dibujo “Niñas, niños y adolescentes y su derecho humano a un 
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ambiente sano y digno”, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través 

de las Casas de la Cultura Jurídica de cada entidad (Véase imagen 8). 

 

Imagen 8. Presentación del Dibujo de Carolina Arcos Durán 

 
Fuente: Difusión Cultural 2021.  

 

El 29 de abril de 2021, se trasmitió través de Facebook live de la página del Plantel el 

encuentro virtual de Baile “Sinergia Universitaria” en el Marco del Día Internacional de la 

Danza, realizado en colaboración con el Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, con la participación 

de 10 alumnos y tres docentes.   

 

PROMOCIÓN DE LA LITERATURA 

 

Dentro de las actividades del Programa Fomento a la Lectura del Plantel “Cuauhtémoc” se 

cuenta con una página de Facebook, esto con el fin de recopilar y publicar textos cortos 

como narrativa y lírica, con un alcance de más de 1,000 personas. 

 

Una de las actividades en “Abril, mes de la lectura”, fue la transmisión en vivo de la 

Liturgia Literaria, realizada el 23 de abril, a través Microsoft Teams. Evento que tuvo como 
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resultado la participación de 320 personas. En esta ocasión se rindió un homenaje a 

Amparo Dávila, escritora mexicana ganadora del Premio Xavier Villaurrutia en 1977 y que 

finales de 2015 se le otorgó la Medalla Bellas Artes en reconocimiento a su trayectoria.  

 

Como seguimiento de esta actividad, durante todo el mes de abril se llevaron a cabo, en 

formato virtual, círculos de lectura y cafés literarios con temas relacionados con Amparo 

Dávila. Dichos eventos tuvieron la colaboración de 707 alumnos. 

 

En el mismo mes, se llevó a cabo el cine club virtual mediante la plataforma de Microsoft 

Teams, con distintas películas de temas relacionados con el programa de Literatura, con la 

participación de 222 alumnos. 

 

Otra de las actividades realizadas en el mes de abril fue la presentación de la obra literaria 

del escritor Christian E. Hernández Esquivel, docente del Plantel. Se tuvo la asistencia de 

510 estudiantes. 

 

En este mismo tenor el escritor Armando Zequeira realizó la presentación de su libro “El 

tren del Dinero” en la que compartió sus experiencias al realizar el libro, al mismo tiempo 

que se hizo lectura de este, con una participación de 200 alumnos. 

 

CONFERENCIAS 

 

El 1 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la conferencia “Diálogo por la Paz” impartido por 

la Mtra. Yessenia Salazar Zuñiga, del Centro de Paz y Diálogo de la Facultad de Derecho, 

con la asistencia de 80 personas (Véase Imagen 9). 
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Imagen 9.  “Diálogo por la Paz” 

 

Fuente: Difusión Cultural 2021.  

 

El 26 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la conferencia “Comunicación Familiar” 

impartida por la Lic. Aurora Beltrán Velarde, adscrita a la Dirección de Bienestar y 

Convivencia Familiar del Ayuntamiento de Toluca, a la cual asistieron 36 personas.  

 

VISITAS GUIADAS  

 

En el mes de febrero, la Academia de Biología realizó la actividad cultural: “Un paseo por 

los recintos universitarios” recorriendo de forma virtual el museo universitario de Historia 

Natural “Dr. Manuel M. Villada”. Asistieron 554 estudiantes de sexto semestre.  
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D. EXTENSION Y VINCULACIÓN 

 

BECAS  

Uno de los principales objetivos en el Plan de Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc” 2018-

2022 es mantener la cobertura de los servicios de apoyo al estudiante para el 

aprovechamiento académico y su permanencia escolar. De acuerdo con la Agenda 

Estadística 2020, se beneficiaron 2,982 alumnos con becas, de los cuales 1221 son 

hombres y 1,761 mujeres, representando el 89.5% de la matrícula total respectivamente 

(Ver gráfica 10). 

 

Gráfica 10. Becas 

 

                 Fuente: Agenda Estadística 2016, 2017, 2018, 201,2020 UAEM 

 

 

AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD 

 

El Plantel “Cuauhtémoc” cuenta con 3,293 alumnos afiliados a servicios de salud lo que 

representa el 98.9% del total de la matrícula, de ellos, 1,385 son hombres y 1,908 son 

mujeres. 
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INFRAESTRUCTURA MÉDICA DE APOYO  

 

Como parte del programa “Comunidad sana y segura”, meta que se establece en el Plan 

de Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc” 2018-2022, el 1 de diciembre de 2020, se llevó a 

cabo una conferencia denominada “Es un derecho el uso del condón”, impartida por el Lic. 

Sergio Toribio Hernández, adscrito a la Dirección de Bienestar y Convivencia Familiar del 

Ayuntamiento de Toluca con la participación de 42 integrantes de la comunidad del 

plantel. 

 

Otra de las actividades para fomentar la salud mental de los alumnos fue “La semana de la 

salud mental” organizada por la academia de Psicología, en ella se impartieron diferentes 

conferencias, tales como, “Enfermedades de transmisión sexual”, “Transgénero”, “Salud 

mental”, “Sexualidad”, “Violencia en el noviazgo”. Se tuvo una participación virtual de 962 

alumnos de sexto semestre.   

 

En la semana de Salud realizada con el apoyo del Centro Juvenil Universitario, del 16 al 22 

de marzo de 2021 se impartieron 10 conferencias virtuales, entre ellas “Depresión: un 

grito silencioso”, “Me estresa que me estresen”, “Basta de Bullying”; con una asistencia de 

652 personas de la comunidad universitaria del plantel. 

 

ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO  

Como parte de las actividades del Programa Emprendedor del Plantel “Cuauhtémoc” se 

llevaron a cabo diferentes conferencias en el semestre 2020B: “Inteligencia Emocional” 

con la ponente Adriana Padilla Vargas, dictada el 24 de septiembre; “Café 

Emprendedor: Compartiendo mis logros” con el ponente Eder García de la Dirección 

de Desarrollo Emprendedor, y realizada el 30 de septiembre; Taller “Plan de Vida”, 

dirigido por la Mtra. Coral Sánchez. Fue realizado los días 22 y 29 de septiembre, y 6, 7 de 

octubre. “Mi Experiencia en el XVIII Concurso del Universitario Emprendedor”, impartida 



  

43 
 

por el exalumno Uri Martínez Flórez el 7 de octubre; “Emprendimiento social: una 

oportunidad de negocio”, impartida por la Mtra. Elizabeth Vilchis Pérez el 14 de octubre.  
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2. FUNCIONES ADJETIVAS 

A. GOBIERNO UNIVERSITARIO 

 

SESIONES DE LOS H.H. CONSEJO DE GOBIERNO Y ACADÉMICO 

 

Asegurar la gobernabilidad, identidad y cohesión institucional por medio del correcto 

funcionamiento de los órganos de gobierno, da cumplimiento al Plan de Desarrollo del 

Plantel “Cuauhtémoc” 2018-2022. Durante el periodo reportado, se llevaron a cabo 3 

Sesiones ordinarias de H. Consejo de Gobierno, 7 Sesiones ordinarias de H. Consejo 

Académico, 3 Sesiones ordinarias conjuntas, 5 Sesiones extraordinarias conjuntas, 5 

Sesiones extraordinarias del H. Consejo de Gobierno, y 1 Sesión extraordinaria del H. 

Consejo Académico.  

 

IDENTIDAD UNIVERSITARIA 

Con la finalidad de promover la identidad universitaria, se realizaron diversas acciones 

dirigidas principalmente a alumnos de nuevo ingreso, haciendo uso de recursos digitales y 

estrategias de participación estudiantil, entre las actividades que destacan: 

 

El 25 de marzo de 2021, se publicó en la página del Plantel “Cuauhtémoc” la cápsula 

“Historias de la Mora”, proporcionada por el Museo de Historia Universitaria “José María 

Morelos y Pavón”  

 

El 14 de diciembre de 2020, se publicó en la página del Plantel, las exposiciones virtuales 

sobre identidad universitaria facilitadas por el Museo de Historia Universitaria “José María 

Morelos y Pavón”, denominadas: “Tres extraordinarias institutentes”, “Numismática 

Insurgente”, y “Los Fundadores a 190 años de la creación del Instituto”  
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En conmemoración del XLVII Aniversario del Plantel, del 21 al 23 de septiembre se 

publicaron tres notas relacionadas con la historia e identidad del Plantel, alcanzando las 

siguientes audiencias: 8,629; 3,168 y 2,216 vistas respectivamente en cada publicación.  

 

CRONISTA 

 

El 27 de agosto de 2020 y el 17 de marzo de 2021 el Cronista Jesús Abraham López Robles 

impartió la conferencia “Historia, valores, símbolos e íconos de la UAEM”, esto con el 

objetivo de promover la identidad entre los estudiantes de la Comunidad del plantel. Se 

transmitió a través de la página oficial del Plantel “Cuauhtémoc”. Es importante recalcar 

que tuvo más de 2069 reproducciones (Véase Imagen 10). 

Imagen 10. Símbolos e Historia de la UAEM 

 

Fuente: Facebook Oficial del Plantel “Cuauhtémoc”, marzo 2021. 
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PROTECCIÓN CIVIL 

 

Nuestra institución se esfuerza en hacer énfasis en la relación entre la educación, buenos 

hábitos y la cultura de la prevención de riesgos, por lo que el Plantel “Cuauhtémoc” 

cuenta con una “Brigada De Protección Civil”, dirigida por un Responsable Operativo y un 

Coordinador general de Brigadas, los cuales definen estrategias y líneas de acción en la 

materia. Se encamina a salvaguardar la integridad física de los miembros de la comunidad 

mediante acciones de prevención, auxilio y recuperación en caso de riesgo generado por 

fenómenos perturbadores.  

 

Como seguimiento a estas actividades en el periodo 2020-B se realizaron capacitaciones y 

actividades en modalidad virtual por parte de Protección Civil en diferentes temáticas, 

como Generalidades de Protección Civil, RCP, Riesgos Sísmicos y Métodos de contención, 

con el objetivo de conmemorar el Día Mundial de la Alimentación, beneficiándose más de 

80 alumnos. 

 

En el mismo periodo se realizaron presentaciones virtuales, vía Facebook, sobre buenos 

hábitos de alimentación, así como un cartel para concientizar sobre la autoexploración y 

prevención del suicidio. 

 

Para el periodo 2021A, todos los sábados, de 12 a 14 horas, se llevaron a cabo 

capacitaciones de forma virtual a los nuevos brigadistas, enfocándose al control y 

combate contra incendios, primeros auxilios. Cada sesión contó con la participación de 50 

alumnos en promedio. 

 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

La promoción de la cultura física y deporte es fundamental en el desarrollo físico, 

emocional y social de los alumnos, por lo que se cuenta con el Departamento de 
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Promoción Deportiva, que entre sus funciones incluye la iniciación de los estudiantes en 

alguna disciplina deportiva y el seguimiento hacia el alto rendimiento para fomentar la 

relación: cultura física y hábitos saludables, bajo el concepto de formación integral del 

alumnado, para ello se llevaron a cabo, en modalidad virtual los “Talleres Deportivos 

2020B y 2021A” (Véase Tabla 3).  

Tabla 3. Talleres Deportivos 2020-B 

DEPORTE PARTICIPANTES 

 

BASQUETBOL 

 

12 

 

FUTBOL 

 

11 

 

KARATE 

 

7 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 9 

ACTIVACIÓN FÍSICA 13 

 

TOTAL 

 

52 

Fuente: Departamento de Cultura Física y Deporte Plantel Cuauhtémoc, 2021. 

 

Para el periodo 2021A solamente se ofertó un taller, esto debido a las condiciones 

existentes (Véase Tablas 4, Imagen 11 y 12). 

 

Tabla 4.  Talleres Deportivos 2021-A 

DEPORTE  

PARTICIPANTES 

 

KARATE 

 

5 

Fuente: Departamento de Cultura Física y Deporte Plantel Cuauhtémoc, 2021. 
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Imagen 11.  Taller de Karate 

 

                                 Fuente: Promoción Deportiva 2021. 

 

Imagen 12.  Taller de Basquetbol 

 

                 Fuente: Promoción Deportiva 2021. 
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Con la finalidad de promover la salud, la seguridad y la protección civil como fundamento 

en la educación del alumnado, así como el desarrollo de docentes y trabajadores, y 

fomentar la cultura física y el deporte entre docentes, en el mes de diciembre del 2020, se 

realizó la “Activación física virtual” a través de la plataforma Microsoft Teams, en la que 

participaron 32 docentes (Véase Imagen 13). 

 

Imagen 13.  Activación física virtual 

Fuente: Promoción Deportiva 2021. 

 

Por otro lado, en el mes de marzo se llevó a cabo la “Carrera atlética virtual” en la que 

recorrieron de 3 a 5 kilómetros en el área a su consideración. La participación fue de 21 

personas de la comunidad del Plantel “Cuauhtémoc. 
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En el mes de abril se llevó a cabo un “Juego de Ajedrez virtual” con la participación de dos 

alumnos, Alexis García Valente y Onna Nayyu Leyva Alcántara, esto con la finalidad de 

motivar a los alumnos a las actividades virtuales y encaminar el interés por la cultura.  

 

En los meses de febrero a junio, alumnos del plantel participaron en competencias dentro 

y fuera de la Universidad (Véase Tabla 5). 

 

Tabla 5. Alumnos representantes del plantel 

DEPORTE No. de Alumnos participantes No. de equipos 

Atletismo 21 21 

Ajedrez 3 3 

Badminton 3 3 

Tiro con Arco 4 4 

Natación 11 11 

Escala deportiva 1 1 

Triatlón 5 5 

Spinning 3 3 

Levantamiento de pesas 6 6 

Grupo de animación 23 12 

Ciclismo 9 9 

Gimnasia 13 13 

Total 102 91 

Fuente: Promoción Deportiva 2021. 

 

Otra de las actividades encaminadas al fomento de la cultura física y el deporte entre los 

docentes administrativos fue la “Actividad física en modalidad virtual” llevada a cabo en el 

día 4 de junio con la participación de 28 integrantes de la comunidad (Véase Imagen 14). 
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Imagen 14. Actividad física en modalidad virtual 

 
Fuente: Promoción Deportiva 2021. 

 

Con el fin de continuar con la cultura del deporte dentro de la comunidad de trabajadores 

administrativos el día 18 de junio se llevó a cabo la activación física dentro de las 

instalaciones del plantel, en un horario que se cubre como parte de las “guardias” dentro 

del mismo.  
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B. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIVERSITARIAS 

PERSONAL UNIVERSITARIO 

 

Como parte del objetivo de lograr una administración eficaz, eficiente y efectiva con 

estricto apego al cumplimiento de la normatividad universitaria, que es descrito en el Plan 

de Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc” 2018-2022, en el año que se informa, el talento 

humano que da vida al desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas de nuestro 

Plantel, se conforma por 181 personas, de las cuales, 120 son académicos, distribuidos en 

94 docentes de asignatura, 14 de tiempo completo, 1 de medio tiempo y 11 técnicos 

académicos de tiempo completo; respecto al personal administrativo, 51 son 

sindicalizados y 10 de confianza, dando un total de 61 trabajadores (Véase Gráfica 11). 

 

Gráfica 11. Personal Académico 2020 Plantel “Cuauhtémoc”. 

  

                   Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 

 

Desde la administración del Plantel se promueve la superación profesional, no solo del 

personal docente sino también del administrativo sindicalizado, destacan la compañera 

Iliana Adriana Rodríguez Cárdenas por la obtención del título de Licenciada en 

Administración de Empresas, en abril del 2021; así como del compañero Enrique Toledano 
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García quién concluyó sus estudios profesionales en la Licenciatura en Administración en 

este mismo año. Nuestras sinceras felicitaciones por dichos logros. 

 

Para el Plan de Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc”, es vital perfeccionar procesos 

administrativos que mejoren la calidad de los servicios escolares; como parte de esas 

estrategias, se implementó un “Modelo de optimización y distribución de horarios”, 

logrando eficientar espacios, como las salas de cómputo y los estacionamientos, entre 

otros beneficios. Desde su puesta en marcha, este modelo ha permitido la reducción de 

horas-clase discontinuas del personal docente, logrando con ello, mejorar su desempeño 

profesional y favorecer su vida personal. Por los resultados obtenidos de su 

implementación durante dos años continuos, se participó en el concurso “Círculos de 

Calidad 2020” en el que nuestro plantel logró el Primer lugar a nivel Universidad, 

contribuyendo así a la mejora continua de los procesos administrativos.  

 

Por otro lado, se reconoce y se felicita el trabajo del personal administrativo que, 

mediante guardias y teletrabajo, los servicios no se retrasaron y estos pudieron cumplirse 

en tiempo y forma durante el año que se trabajó a distancia, esperando que se continúe 

de la misma forma para seguir cumpliendo con las metas que se tienen programadas.  

 

También se reorganizó el servicio de control escolar. Actualmente, el personal de cada 

ventanilla atiende al alumno (a) de cualquier semestre y turno, mejorando la atención al 

usuario y por ende la calidad del servicio. 

 

Para poder promover el funcionamiento y mejoramiento de las condiciones generales del 

plantel, es necesario garantizar el adecuado ejercicio de los recursos y a su vez, la 

transparencia de éstos, objetivo plasmado en el Plan de Desarrollo del Plantel 

“Cuauhtémoc” 2018-2022. 

 

Durante el 2020, se han realizado 41 servicios de mantenimiento, con un monto total de 
$21.500 pesos. 



  

54 
 

El día 6 de mayo se inauguró la remodelación del Edificio B; la planta baja alberga ahora a 

la biblioteca “Tepochcalli”, que después de más de 40 años se trasladó de la planta alta 

del edificio “C”. Actualmente es un lugar que cuenta con todas las condiciones para 

promover la formación del alumnado y cumplir con la norma oficial. Además, cuenta con 

tres cubículos para el trabajo en grupos pequeños y un exhibidor de trofeos obtenidos por 

el plantel en las diferentes actividades deportivas organizadas por la Universidad.  En la 

planta alta, se remodelaron 8 cubículos, dos módulos de sanitarios de uso mixto, un salón 

para impartir asesorías, una sala de tutorías, y una sala de talleres. Sin duda, es una obra 

que redundará en beneficio de nuestra comunidad universitaria (Véase Imagen 15). 

 

Imagen 15. Inauguración de la biblioteca 

 

            Fuente. Difusión Cultural del Plantel “Cuauhtémoc”, 2021. 

 

Después de tres años, continúa el “Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

de la infraestructura y el Equipamiento”, con ello, se ha conseguido identificar, prevenir y 

corregir, inconvenientes en la infraestructura del plantel, los cuales se registran en una 

bitácora que permite llevar una relación con la fecha, la descripción y el tipo de 
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mantenimiento realizado, ya sea preventivo o correctivo, algunos de estos cambios son 

los siguientes (Véase Cuadro 5). 

 

Cuadro 5 Mantenimiento periodo 2020-B Y 2021-A 

FONTANERIA 

Colocación de membrana e impermeabilizante en la parte superior del edificio "H" 

(Laboratorio de Biología). 

Limpieza y desazolve de canaletas del edificio “C”. 

Sustitución de llave de paso en módulo de sanitarios de la sala de maestros del edificio “A”. 

Colocación de llave de paso con conector de manguera en el pasillo ubicado frente al edificio 

“B”. 

Colocación de lámparas   ahorradoras (led) en el área de control escolar 

Sustitución de lámparas de balastro por lámparas tipo led, ahorradoras de energía en aulas 

de los edificios “D” y “G”. 

Sustitución de lámparas tipo led en pasillos de los edificios “C” y “G”. 

Sustitución de 3 lámparas tipo led, ahorradoras en cubículo académico del edificio “A”. 

Sustitución de 10 lámparas de balastras por lámpara tipo led en el laboratorio de química en 

el edificio “H”. 

Instalación de infraestructura eléctrica para habilitar 2 luminarias, 2 reflectores y línea de 

luminarias, en el pasillo del edificio “B”. colocación de 2 contactos dúplex polarizados y 3 

apagadores sencillos. 

Actividades de mantenimiento permanente de jardines. 

Se realizaron trabajos de jardinería y mantenimiento de áreas verdes frente al edificio “D” y 

en el área de canchas deportivas. 

Mantenimiento de herrajes de tanque bajo de módulo de sanitarios del edificio “C”. 

Sustitución de perillas y chapas de 2 puertas del área de auto acceso en el edificio “A”. 

Trabajos de pintura acrílica “trigo soleado” en interior de Control escolar del edificio “I”. 

Se realizaron trabajos de albañilería y pintura en la caseta de vigilancia de acceso vehicular. 



  

56 
 

Trabajos de remozamiento (albañilería y pintura) de la barda perimetral ubicada sobre la calle 

Heroico Colegio Militar. 

Trabajos de pintura en el área destinada para la plaza de la identidad del plantel 

“Cuauhtémoc”. 

Construcción de nueva rampa de acceso vehicular, incluyendo trabajos de albañilería. 

Retiro y limpieza de escombros residuales de las obras de reubicación de la biblioteca en el 

edificio “B”. 

Trabajos de albañilería para cubrir la parte baja de la banqueta en el edificio “A”. 

     Fuente: Subdirección Administrativa 2021. 

 

FINANZAS  

 

En el rubro de ingresos, se destinaron $903, 558.71 para gasto corriente, $961,808.05 

para gasto fijo, por lo que el total general es de $1,865,366.75 reduciendo el 28.85% del 

gasto con respecto al año anterior, contribuyendo de esta manera a la contención del 

gasto. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

La educación bajo la modalidad en línea exige la habilitación docente en plataformas 

educativas digitales. En este sentido se llevaron a cabo 9 cursos de capacitación durante el 

año que se informa, alcanzando una participación de 151 docentes. 

 

Del 10 al 14 de agosto, 12 docentes participaron en el curso denominado “Plataforma 

Microsoft Teams” dirigido por la M. en E. D. Penélope Pérez López, docente del Plantel. 

 

Del 10 al 14 de agosto, 19 docentes participaron en el curso denominado “Uso de la 

plataforma Google Classroom como herramienta de enseñanza” dirigido por el Ing. Inds. 

Isaac Contreras Nieto, docente del Plantel.  
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Del 10 al 14 de agosto, 17 docentes participaron en el curso denominado “ Teams como 

herramienta de apoyo en la enseñanza - aprendizaje en el nivel medio superior” dirigido 

por la M. En Ed. Rebeca Pérez Villegas, docente del Plantel. 

 

Del 17 al 21 de agosto, 16 docentes participaron en el curso denominado “Uso de la 

plataforma Teams como herramienta de enseñanza – aprendizaje” dirigido por la M. En 

Ed. Rebeca Pérez Villegas, docente del Plantel. 

 

Del 17 al 21 de agosto, 16 docentes participaron en el curso denominado “Uso de la 

plataforma de Temas como apoyo a la docencia Nivel básico” dirigido por el Ing. Inds. 

Isaac Contreras Nieto, docente del Plantel. 

 

Del 17 al 21 de agosto, 14 docentes participaron en el curso denominado “Uso de la 

Plataforma Teams como herramienta de enseñanza aprendizaje” dirigido por el M. en D. 

Juan Carlos Manjarrez Hernández, docente del Plantel. 

 

Del 24 al 28 de agosto, 18 docentes participaron en el curso denominado “Plataforma 

teams como herramienta de apoyo en la enseñanza – aprendizaje” dirigido por la M. En 

Ed. Rebeca Pérez Villegas, docente del Plantel. 

 

Del 24 al 28 de agosto, 8 docentes participaron en el curso denominado “Curso 

Intermedio: Uso de Microsoft teams para el manejo de las aulas virtuales” dirigido por el 

Mtro. Ángel Martínez Santana, docente del Plantel. 

 

Del 24 al 28 de agosto, 31 docentes participaron en el curso denominado “Uso de la 

plataforma de teams como apoyo a la docencia, Nivel intermedio” dirigido por el Ing. Inds. 

Isaac Contreras Nieto, docente del Plantel.  
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C. PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

El Plan de Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc” 2018-2022 permite fortalecer la 

planeación y metas del plantel, bajo el modelo del Plan de desarrollo como un 

instrumento que permita guiar los estándares con los cuales se estará trabajando, por lo 

que hemos registrado el cumplimiento cabal del 68.6% de las metas planteadas, del 

porcentaje restante un 3.8% se está trabajando en este año y se espera su cumplimiento; 

el 1.9% tiene un regular avance, el 2.5 un avance escaso, y por ultimo un 23.2% representa 

un área de oportunidad para conseguir el cien por ciento. Lo anterior manifiesta el reto de 

continuar trabajando en colectivo para contribuir a los objetivos y metas a pesar de las 

circunstancias actuales por las cuales estamos pasando (Véase grafica 12). 

 

Grafica 12 Metas del Plan de Desarrollo 

 

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa 2020-2021.
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D. MARCO JURÍDICO ÍNTEGRO MODERNO Y EQUILIBRADO 

 

Gracias al objetivo plasmado en el Plan de Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc” 2018-

2022, acerca de difundir la legislación universitaria en la comunidad del plantel, para la 

prevención y erradicación de faltas a la responsabilidad universitaria, así como consolidar 

la cultura del conocimiento de transparencia y protección de datos personales, se informó 

a los alumnos y docentes sobre sus derechos en cuestión de privacidad y transparencia. 

 

Para ello, se transmitieron los vídeos de transparencia y protección de datos personales a 

los alumnos de nuevo ingreso para el semestre 2020-B, en los cursos de inducción, así 

como en la Reunión General de Docentes. Resultando beneficiados 1,207 integrantes de la 

Comunidad Universitaria, entre docentes, administrativos y alumnos.  

 

CULTURA DE LA LEGALIDAD 

El Plantel “Cuauhtémoc” favorece, promueve y difunde la cultura de la legalidad, para los 

cuales se implementaron las siguientes estrategias de difusión. 

 

El 24 de septiembre de 2020, el M. En A.P. Y G. Raúl Juárez Toledo, subdirector 

administrativo del Plantel “Cuauhtémoc”, proporcionó a través de la plataforma virtual 

zoom, la capacitación denominada “Ética del servidor público” dirigida al personal 

administrativo sindicalizado, en sesiones realizadas el 24 de septiembre y el 21 de 

octubre. 

 

El día 26 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la conferencia “Difusión de Derechos y 

obligaciones universitarias, así como el Código de ética y de conducta” dirigidos a 84 

alumnos, y con los siguientes ponentes, Dr. en E.J. Jesús Eduardo Funes Sesman, L. en D. 

Tania Karina Carillo Martínez, L. en D. Omar Martínez Ayala, y el L. en D. Luis Enrique 

Valencia Álvarez. 
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El 07 de diciembre de 2020, el Lic. en D. Mario Enrique Valencia Cuenca, a través de la 

plataforma Google, impartió el curso de capacitación: “Igualdad laboral y no 

discriminación” dirigida al personal administrativo sindicalizado del “Plantel Cuauhtémoc”. 

 

Otras de las actividades realizadas durante el semestre 2021A, por parte de la academia 

de Derecho, se llevó a cabo la jornada: “Cultura de la legalidad” con las ponentes L. en D. 

María Edith Balderas Rivera y L. en D. Esmeralda Pliego Trujillo, esto con el objetivo de dar 

a conocer a los alumnos el funcionamiento y las actividades de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, así como de las Casas de la Cultura Jurídica. Además, exponer la 

importancia de la perspectiva de género como herramienta de transformación social. 

Estas actividades beneficiaron a 450 alumnos de sexto semestre.  

 

El 19 de abril se llevó a cabo la capacitación denominada “La igualdad laboral en el ámbito 

administrativo de la UAEM” con la ponente la Lic. en D. Analleli Velázquez Alfaro y con una 

participación de 27 trabajadores administrativos.  

 

El día 25 de junio de 2021 se llevó a cabo la conferencia “Conociendo el procedimiento de 

responsabilidad universitaria”, misma que permitió el conocimiento de las disposiciones 

legales universitarias, garantes de los derechos humanos y universitarios para prevenir y 

erradicar las faltas a la responsabilidad universitaria. Resultaron favorecidos 167 

integrantes de la comunidad universitaria 

 

E. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 

 

El Plantel “Cuauhtémoc” cuenta con una página de Facebook, la cual permite mantener 

contacto con la comunidad, así como brindar información a la comunidad universitaria de 

carácter general como convocatorias para participar en el otorgamiento de becas 

institucionales o gubernamentales, difusión de actividades académicas, recreativas, y 

culturales.  
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Asimismo, por este medio se difunden los logros académicos, culturales y deportivos de la 

comunidad estudiantil, docente y administrativa del Plantel, así como información general 

sobre la inscripción a cursos, talleres, congresos y conferencias en materia de medio 

ambiente, tecnología, equidad de género, culturales, deportivos, entre otros. Constituye 

una plataforma tecnológica muy importante en este tiempo de la pandemia COVD-19, al 

convertirse en el medio de comunicación con los universitarios y el público en general a 

través del cual se difunden eventos culturales, artísticos y deportivas que organiza el 

Plantel o los diversos espacios académicos de la universidad (Véase Imagen 16). 

 

 

Imagen 16. Página oficial del Plantel Cuauhtémoc 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, 2021. 

 

 

 

 

 

 



  

62 
 

3. EJES TRANSVERSALES 

A. ÉTICA, EQUIDAD E INCLUSION 

 

Con el objetivo de promover la cultura de género en la comunidad del plantel y con ello 

crear un ambiente laboral favorable, según lo descrito en el Plan de Desarrollo del Plantel 

“Cuauhtémoc” 2018-2022; el Comité de Género, integrado por personal docente, 

administrativo y alumnado, desde su creación, y apoyado por la Coordinación Institucional 

de Equidad de Género (CIEG) implementa acciones afirmativas o buenas prácticas, que se 

traducen en mecanismos de acción participativa que buscan garantizar el acceso 

igualitario a los recursos y las oportunidades de todos y todas. 

 

Una de las acciones implementadas durante el semestre 2020B, y dirigida al personal 

docente y administrativo, fue la difusión de diferentes infografías con diferentes temas: 

“Paternidad responsable y masculinidad positiva”, “No Discriminación”, “Violencia laboral 

y docente”, “Identificación y prevención de acoso y hostigamiento sexual”, esto con el fin 

de crear consciencia entre la comunidad del plantel.  

 

El 05 de octubre de 2020, La Maestra en Género, Sociedad Y Políticas Públicas, Diana 

Laura Alejo Sánchez, Asistente Jurídico de la Oficina del Abogado General de la 

Universidad Autónoma Del Estado De México, proporcionó a través de la plataforma 

virtual zoom, la capacitación denominada “Identificación, prevención del acoso y 

hostigamiento sexual en el ámbito laboral" dirigida al personal administrativo 

sindicalizado del Plantel “Cuauhtémoc”. 

 

También se llevaron a cabo las conferencias: “Educación para la paz para erradicar la 

violencia de género” dirigida al “Comité de género”, el 13 de noviembre de 2020, y el 12 

de marzo de 2021, la de “Violencia sexual” dirigida a 76 alumnos, con el fin de informar y 

concientizar a la comunidad universitaria sobre las conductas constitutivas de acoso y 

hostigamiento sexual.  
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Otras actividades fueron: El 12 de abril de 2021 se realizó una mesa de análisis 

denominada "Machismo y misoginia", con el objetivo de sensibilizar a la Comunidad 

estudiantil sobre las conductas violentas que deben evitarse en las relaciones de pareja 

beneficiándose 101 alumnos. Y el 28 de abril se llevó a cabo el curso de capacitación 

“Igualdad de género” con la colaboración de la Dirección de Fomento y Orientación para 

la Convivencia Social del Ayuntamiento de Toluca. Dicha actividad contó con la 

participación de 35 administrativos.  

 

Finalmente, el 14 de mayo se impartió la conferencia “Educar en la igualdad al interior de 

las familias” dirigida a docentes y administrativos.  

 

B. SUSTENTABILIDAD 

 

Uno de los objetivos primordiales del Plan de Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc” 2018-

2022, es el proyectar al plantel como un espacio responsable en el cuidado del medio 

ambiente, por lo que en el 2020 el Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria de la 

Universidad Autónoma del Estado de México obtuvo la Acreditación del Nivel II en el 

Programa Ambiental de Escuelas Responsables (PAER) al haber cumplido los requisitos 

estipulados. Este reconocimiento es otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente del 

Gobierno del Estado de México, por ello se tiene el firme propósito de alcanzar el Nivel III, 

para ser considerada como una de las escuelas con mayor responsabilidad ambiental de la 

entidad. 

 

Los días 17 y 18 de noviembre se llevó a cabo la Primera jornada virtual de cultura 

ambiental y desarrollo sustentable organizada por la academia de Ecología; en ella se 

impartieron dos conferencias: “El impacto de nuestro in-sostenible desarrollo” e “Hidratos 

de metano, una energía alternativa”, en la que participaron 500 alumnos. 
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El 23 de noviembre, la academia de Ecología en conjunto con el alumnado, participaron en 

la 1era. Feria Virtual Interpreparatoriana de Cultura Ambiental y Desarrollo Sustentable, 

en la que participaron 12 alumnos de quinto semestre en 3 modalidades: Fotografía, 

cartel científico y video, esto con el objetivo de fortalecer la cultura y responsabilidad 

ambiental entre los estudiantes del bachillerato universitario a través de proyectos 

sustentables e ideas creativas en materia visual y audiovisual.  

 

Una de las participaciones que tuvo el alumnado fue con la obra fotográfica que explica 

que a través de dos perspectivas diferentes se trata de mostrar la realidad del mundo y 

dominio del ser humano en el planeta, ofreciendo en primer plano al espectador una vista 

de una zona urbanizada con un alto nivel de contaminación del aire, así como la 

comparación con un entorno que carece de contaminantes y nos permite apreciar los 

paisajes que nos brinda la naturaleza (Véase Imagen 17). 

 

Imagen 17. Dos realidades 

 

                          Fuente: Difusión Cultural, 2021. 
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Del 17 al 22 de marzo se realizaron diferentes conferencias tales como, “Humanos, fauna 

silvestre y ecosistemas: una sola salud”, a cargo de la Dra. Martha Mariela Zarco González 

y el 19 de marzo “La pérdida de la biodiversidad de arañas ocasionada por desecación de 

los cuerpos de agua: el caso de Cuatro Ciénegas, Coahuila”, a cargo del Dr. Marco Antonio 

Desales Lara, en la que participaron 100 alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre.  

 

El Plantel “Cuauhtémoc” es una institución responsable con el cuidado del medio 

ambiente, por lo que impulsa las medidas necesarias para prevenir, mitigar y compensar 

el impacto ambiental que genera. 

 

Se cuenta con la participación de la “Brigada de Protección al Ambiente”, conformada por 

integrantes de la comunidad estudiantil del plantel, cuta encomienda radicaba en 

proporcionar mantenimiento a los Jardines del plantel, mismas que no pudieron realizar 

por la actual pandemia. Sin embargo, la actividad fue llevada a cabo con el apoyo del 

personal de mantenimiento del Plantel “Cuauhtémoc”, quienes se encargaron de las 

labores de jardinería, limpieza y mantenimiento de las áreas verdes del plantel. 
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS  

  

ATR American Trust Register  

DENMS Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior 

CBU Curriculum de Bachillerato Único Universitario 
 

EXANI Examen Nacional de Nuevo Ingreso  

PC- SiNEMS Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior 
 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño Docente 
 

PROFORDEMS Programa de Formación Docente de Educación Media 
 Superior 
 

PTC Profesor de Tiempo Completo 
 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad  

SITAA Sistema Institucional de Tutoría y Asesoría  

SNI Sistema Nacional de Investigadores  

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

 

 

 

 

 

 

 

 


