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Presentación

Creado hace 17años, el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del
Estado de México, abre sus puertas cada día con la firme convicción de
contribuir en la formación profesionistas competitivos con preparación
científica, tecnológica y humanística, que contribuyan al desarrollo de su
entorno.
Este informe da cuenta de las actividades institucionales trascendentales,
desarrolladas por el capital humano de esta institución que con su quehacer
cotidiano coadyuva para lograr mejores estándares de calidad profesional. La
labor realizada dentro de la presente gestión, es la suma de esfuerzos de
nuestra

comunidad

tecnológica,

donde

los

académicos,

el

personal

administrativo y los estudiantes se integraron armónicamente para hacer
realidad el cumplimiento de las metas propuestas.
Este documento es el reflejo tangible del trabajo realizado a lo largo del año
2014, en el que con resultados se ha hecho evidente el compromiso genuino
que con la educación superior tecnológica tenemos cada uno de los que
integramos la comunidad de este espacio académico.
Se ha avanzado significativamente, teniendo como propósito fundamental que
este Tecnológico sea una institución líder en la formación de educación
superior tecnológica, cuyos egresados de estudios profesionales y posgrado,
sean reconocidos no solo por su calidad profesional, sino también por sus
valores, pero sobre todo por su compromiso con la sociedad del oriente del
Estado de México.
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C.I. DOCENCIA
Atención a la Demanda
La docencia, como una de las funciones sustantivas del Tecnológico de
Estudios Superiores del Oriente del Estado, es eje fundamental en la
formación de profesionales a través de la transmisión y generación del
conocimiento. Para lograr su propósito, se sustenta principalmente en los
académicos

que

inspirados

en

su

vocación

y

conscientes

de

su

responsabilidad, son partícipes de esta vital labor teniendo como escenario la
dinámica social y económica de la actualidad.
Durante 2014 se incorporaron 897 alumnos de nuevo ingreso, la reinscripción
fue de 1,883 estudiantes, logrando una matrícula total de 2,780 alumnos
inscritos de nivel licenciatura y posgrado.

Egreso y Titulación
En el periodo que se reporta hubo 258 egresados, con una distribución de 85
de

la

licenciatura

en

Contaduría,

85

de

Ingeniería

en

Sistemas

Computacionales, 56 de Ingeniería Industrial y 32 de Ingeniería Ambiental.
Del total de egresados, 145 se titularon por las diferentes modalidades que se
ofrecen en el Tecnológico; 46 de Contaduría, 62 de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, 22 de Ingeniería Industrial y 15 de Ingeniería Ambiental.
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Se diseñó y puso en marcha el programa de Fomento a la Titulación 2014, el
cual tuvo como objetivo la incorporación del mayor número de alumnos de
residencias, para concluir de manera oportuna los trámites correspondientes,
para que al culminar su noveno semestre los egresados estén en posibilidad
de titularse de forma inmediata.
Se aperturaron cursos sabatinos y cursos especiales de Titulación, entre los
que se encuentran: “Desarrollo de Sistemas de información”, “Seguridad
Industrial”, “Salud Ocupacional y Protección al Medio Ambiente”, “Especiales
por Opción V”, Finanzas y Desarrollo de Sistemas de información.
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En marzo se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Títulos 2014, en la cual
se hizo entrega de 160 títulos profesionales.

Eventos Académicos
El 19 de marzo, fue autorizado el programa educativo de Ingeniería en
Tecnologías de la Información y Comunicaciones Con estas acciones, la
educación superior tecnológica en el TESOEM se diversifica y se amplia la
oferta educativa y se procura una cobertura cada vez mayor a la demanda de
la región oriente del Estado de México.
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Se ha puesto énfasis y se han orientado esfuerzos para impulsar la generación
de estudios de posgrado para estar en condiciones de seguir ofreciendo a
nuestros alumnos y a la sociedad del oriente del Estado de México una
educación superior de calidad.
En este sentido, se ha realizado una importante actividad colegiada
desarrollada en los últimos años para la creación, de planes y programas de
estudio de posgrado. Es así que en 2014, los estudios de éste nivel que se
imparten en este Tecnológico a través de la “Maestría en Ingeniería Industrial”
con tres líneas de investigación:
1.

Administración de los Sistemas Integrales de Calidad.

2.

Estadística Industrial Aplicada, y

3.

Optimización.

Es importante señalar que este es el primer programa de posgrado en
Ingeniería Industrial de carácter público en la región oriente del Estado de
México, y cuenta con una matrícula total de 22 alumnos.
A través de la beca de Proyecta 100,000, se beneficiaron a 18 personas entre
docentes y alumnos del TESOEM.
En el mes de octubre se llevó a cabo la Re-acreditación de la licenciatura en
Contaduría Pública por parte de CACECA.
Estudiantes y docentes de las licenciaturas e ingenierías que se imparten en
este Tecnológico, tuvieron una brillante participación en eventos académicos
internos, locales, regionales y nacionales, obteniendo en algunos casos
primeros lugares y el reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.
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El programa de tutoría es un elemento de acompañamiento académico, ha
visto sus resultados en 2014 con el mejoramiento de los indicadores de
aprovechamiento y en la disminución de los índices de deserción y
reprobación. Se aperturaron 87 grupos, de los cuales 42 contaron con
profesor tutor; se realizaron actividades de tutorías frente a grupo de primero
a

tercer

semestre

contemplando

aspectos

tales

como:

inducción

al

Tecnológico, trabajo en equipo, valores, asertividad y autoestima, las
evidencias generadas permiten a los estudiantes obtener créditos de
actividades complementarias y avanzar en su cumplimiento.
Se ha fortalecido el aprendizaje del idioma inglés con la apertura de módulos y
cursos sabatinos. En los diferentes módulos se atendieron a un total de 1,677
estudiantes.
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Se realizó la 21ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, con diversas
actividades académicas y culturales, entre las que destaca la impartición de 15
conferencias, como: “Manejo sustentable de las principales cuencas hídricas en
México”, “El sistema de monitoreo atmosférico y la calidad del aire en la
Ciudad de México”, “Riqueza Natural de México-Plataforma Naturalista”, “El
planeta viviente, la conservación de los bosques y hongos comestibles”,
“Liderazgo de los ingenieros”, “Actualización contable y efectos fiscales”,
“Ingeniería de software y efectos visuales”, “Tecnología Web en los
Dispositivos Móviles”, “Importancia de las Certificaciones en el Ámbito
Laboral”, “El emprendedor y el Empresario”, “Contabilidad Electrónica” y
“Acreditación de Programas Educativos y su impacto institucional”. Asimismo,
en este marco se llevó a cabo la 4ª Olimpiada Regional de Matemáticas.

Los

estudiantes

de

nuestros

programas

educativos

realizaron

visitas

académicas a: el Sistema de Monitoreo Atmosférico, la empresa Kuxtal
Yaxkaba Gestores Ambientales y Sociales, la Estación de Transferencia y
Planta de Composta Bordo Poniente, el municipio de Real del Monte en el
Estado de Hidalgo, la planta Volkswagen en Puebla, la empresa Bimbo S.A de
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C.V., Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, TV Azteca y el
Museo Interactivo de Economía, entre otras.

Diversas personalidades de los ámbitos académico, empresarial, social y
gubernamental han impartido conferencias de interés para la comunidad
tecnológica, contribuyendo así a la formación integral de nuestros estudiantes,
entre las que destacan las Conferencias Magistrales de la Ing. Ma. Elena
Barrera Bustillos Directora General del CACEI, A. C y el MBA Carlos Kasuga
Sakai, Director de Yakult Puebla.

Una de las fortalezas de este Tecnológico es el fortalecimiento del nivel de
habilitación que su planta académica ha logrado, producto de un esfuerzo
continuado de políticas que promueven y apoyan a los docentes en la
obtención del grado académico más elevado.
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Por lo que resulta importante destacar que durante 2014, se avanzó
sustancialmente en el nivel de habilitación de la planta académica, al contar
con 5 académicos con doctorado, 64 con estudios de maestría, 25 que están
en proceso de obtener el grado de maestría, y 6 que se encuentran cursando
estudios de maestría o doctorado.
En el programa de mejoramiento del profesorado PROMEP, 5 docentes
ingresaron a éste, mediante el mejoramiento de su nivel de formación,
dedicación y desempeño de las tareas académicas substanciales.
En el caso del fortalecimiento de las habilidades profesionales, académicos de
los diferentes programas educativos asistieron a cursos de capacitación,
especialización y actualización profesional (“Preparación de ponencias,
artículos y libros académicos”, “Curso básico de MatLab”, “Pasión por el
talento”

(comunicación

dinámica,

inteligencia

emocional

y

liderazgo),

“Reformas fiscales 2014”, “Normas e información financiera aplicables a partir
del 2013”, “Actualización contable y nuevo régimen fiscal e Impuestos”, cursotaller de “Redacción de artículos científicos y tecnológicos”, curso taller
Modelo Educativo para el siglo XXI. Formación y Desarrollo de Competencias
Profesionales, todos ellos en instituciones y organismos de prestigio
académico.
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Se llevaron a cabo reuniones de academias con el objetivo dar seguimiento
curricular a los programas educativos ofertados en el Tecnológico y revisar las
estrategias para su desarrollo.

Docentes del Tecnológico integraron y pusieron al alcance de los estudiantes,
cuadernillos de apuntes y de prácticas, material de apoyo para el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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Servicios académicos
Actualmente se tienen 276 equipos de cómputo en los laboratorios de todos
los programas de estudio, lo que en promedio representa tener un equipo
para cada siete de nuestros estudiantes.
Durante 2014 la biblioteca contó con un total de 9,500 volúmenes y de 5,318
títulos y realizó un total de 7,983 préstamos a domicilio y 2, 493 interno.
Becas
Las becas, resultan ser apoyos que ofrecen una oportunidad a los estudiantes
para continuar y concluir su preparación profesional. Por ello, dentro del
Programa de Excelencia Académica, que puso en operación el doctor Eruviel
Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México, fueron
beneficiados 7 alumnos que realizaron estancias cortas en instituciones de
educación superior como, la Universidad Nacional de Malasia, la Universidad
Nacional de Ingeniería en Perú, la Universidad de Costa Rica, la Churchill
House en Inglaterra y la Universidad de Mendoza en España.
A través de la beca de Proyecta 100,000, se beneficiaron a 18 personas entre
docentes y alumnos del TESOEM.
Durante 2014, se apoyó a los alumnos para acceder a los beneficios del
programa “Becas de Permanencia” y de equipos portátiles, acciones que
benefician sustancialmente a estudiantes del TESOEM. Asimismo, éste
Tecnológico otorgó a 600 alumnos becas de colegiatura e inscripción; en
cuanto becas Pronabes 334 de los estudiantes fueron beneficiados con este
apoyo.
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Movilidad Estudiantil
Como parte del programa de movilidad estudiantil impulsado por el
Tecnológico Nacional de México, en el mes de diciembre de 2014, dos
estudiantes haitianos, fueron recibidos en el TESOEM para iniciar sus estudios
en el semestre 2014-2015/2 en el programa académico de Ingeniería
Ambiental.
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C.II. INVESTIGACIÓN
La investigación es sin lugar a duda una actividad que por su naturaleza
genera de manera permanente nuevos límites al conocimiento y promueve la
revisión crítica del saber. Para esta tarea, se hace necesario contar con el
capital humano de un perfil específico. En este tenor, las instituciones de
educación superior tienen mucho por aportar al fortalecimiento obligado de,
la investigación, para generar aportes innovadores al conocimiento.
El TESOEM, cuenta con 5 investigadores registrados en el Sistema nacional de
Investigadores (SNI), con lo que se fortalece no sólo su planta académica, sino
se impulsa de manera decidida la investigación.
Docentes-investigadores de este espacio académico participaron como
ponentes en un total de 54 foros locales, regionales, nacionales e
internacionales, entre los que se encuentran el “4to. Coloquio de la
Licenciatura

en

Educación”

en

la

Unidad

Académica

Profesional

de

Chimalhuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México; IX. Cátedra
Nacional de Contabilidad y Administración, en la Universidad de Guadalajara;
refrendando con ello el interés por el impulso y fortalecimiento de la
investigación en el TESOEM.

Como parte de la productividad académica, se han publicado artículos en
revistas especializadas y con arbitraje científico, capítulos de libro y el primer
libro del TESOEM titulado “Florilegio de Investigación, Una mirada a nuevas
ideas”.

16

Se llevó a cabo el 2do Coloquio de Investigación “Una mirada a nuevas ideas”
donde se presentaron diversos talleres para alumnos de la comunidad
estudiantil, ciclo de conferencias y ponencias. En este marco, se presentó la
primera obra editorial con autores docentes de este tecnológico: “Florilegio
de investigación. Una mirada a nuevas ideas”.

Como parte del programa de intercambio internacional con el propósito de
incentivar la investigación científica en el programa de ingeniería ambiental,
un académico este programa académico, realizó una estancia corta de 3
meses en la Universidad d’ Evry-Val d’ Essome de Paris, Francia, para realizar
el “Estudio Computacional por Dinámica Molecular del mecanismo de Acción
de la Transducción de la Señal del Receptor de Membrana Histamínico H3
Acoplado a la Proteína G, un Blanco Terapéutico”; incursionando con ello en la
movilidad académica internacional de docentes de este Tecnológico y
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abriendo espacios para el establecimiento de Redes de Investigación
Científica.

Se ha impulsado la participación de alumnos de los diferentes programas
educativos en proyectos de investigación, exponiendo sus proyectos,
prototipos y productos en diversos eventos.

De un total de 160 proyectos de investigación que participaron a nivel
nacional en la Convocatoria 2014, para “Apoyo a la Investigación Científica,
Aplicada y Desarrollo Tecnológico en los PE de los Institutos Tecnológicos
Descentralizados, 4 proyectos de esta institución fueron beneficiados con
recursos.
1. Desarrollo de modelos probabilísticos para el comportamiento de grupos
basados en la dinámica de redes.
2. Cogeneración de energía acoplado a nano materiales para la generación de
hidrógeno en celdas electrolíticas.
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3. Una técnica de deconvolución ciega para la estimación de parámetros en
imágenes de video.
4. Degradación de compuestos recalcitrantes en aguas residuales mediante el
uso de proteínas inmovilizadas.
Por otra parte, se registraron de manera interna más de 50 proyectos, los
cuales fueron trabajados por docentes de asignatura en todos los programas
educativos.
En la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías del Estado de México se
inscribieron 25 proyectos, de los cuales 10 fueron aprobados para la etapa
final. Es importante destacar la relevancia que tiene la participación de los
alumnos del Tecnológico en estos concursos, toda vez que impulsan la
creatividad, el emprendedurismo y la dedicación de los estudiantes por la
investigación, es así que 24 alumnos participan en proyectos de investigación.
Actualmente el grupo de investigación de la Institución lo conforman 11
maestros y doctores quienes son los que participan en programas de
investigación. Este cuerpo colegiado de investigadores ha determinado
impulsar la participación de nuestros alumnos en el desarrollo de tesis para
lograr su titulación y, además, impulsar la vinculación TESOEM-Empresa para
fortalecer la participación de los estudiantes en la solución de problemas en
las mismas.
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C.III. COLABORACIÓN
Se llevó a cabo el programa visitas de escuelas de nivel medio superior, de la
zona oriente del Estado de México para difundir la oferta educativa,
instalaciones, talleres y los servicios que ofrece este Tecnológico. Y se
participó en la Feria de Universidades 2014, en las instalaciones de la
Biblioteca México.
En colaboración con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), se
realizó la Jornada especial de exámenes médicos a los alumnos a todo y al
personal docente y administrativo del Tecnológico, como medida preventiva
para el cuidado de la salud.
Se llevó a cabo la jornada de salud en el Tecnológico, con la aplicación de
vacunas de Tétanos, influenza, detección de VIH y control de glucosa. Y se
realizó el curso de “Primeros Auxilios” para personal administrativo.
En coordinación con el DIF del municipio de La Paz, se llevó a cabo una
jornada para realizar exámenes oftalmológicos de manera gratuita.
En el Programa de Desarrollo Social Servicio Social Comunitario 2014, que
operó en el enfoque de Alfabetización, participaron 23 estudiantes a través de
la metodología del “Módulo de La Palabra”.
Se realizó la conferencia “Medidas de seguridad en el ámbito educativo; con
las temáticas: noviazgos peligrosos y Manejo preventivo de redes sociales”,
coordinada por la Jefatura de Círculos de Seguridad Ciudadana, del H.
Ayuntamiento de La Paz.
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Con relación al Módulo de Atención Comunitaria MACTESOEM, se impartió la
plática titulada “Mitos y realidades de las drogas” a alumnos de las carreras de
Gastronomía y Contaduría Pública del TESOEM, además se elaboró un
periódico mural en las instalaciones del Centro de Atención Primaria a las
Adicciones (CAPA) “La Magdalena” con el tema de “Las Drogas”, mismo que
será colocado en diferentes escuelas secundarias de la zona, con la
participación de integrantes de servicio social comunitario.

Bolsa de trabajo
Se asistió a las reuniones de Intercambio del Grupo “Metalmecánicas”, en las
cuales se interactuó con un total de 43 empresas e instituciones de educación
media superior.
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C.IV. VINCULACIÓN
La vinculación es un proceso transformador e integrador que articula las
funciones

sustantivas

de

docencia,

investigación

y

extensión

de

las

instituciones de educación superior con el entorno social y económico,
fortaleciendo el desarrollo integral.
Durante el año 2014 se firmaron un total de 14 convenios de colaboración,
entre los que destaca los signados con los municipios de Amecameca,
Atlautla, Ayapango, Chiconcuac, Tepetlixpa, Juchitepec y Ozumba para
garantizar el acceso a la educación superior.

Se llevaron a cabo una serie de “Reuniones de Vinculación con los Sectores
Público, Privado y Social”, para fortalecer las relaciones externas del
Tecnológico.
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Se desarrolló el “Programa de Capacitación Empresarial”, beneficiando a 427
alumnos, docentes y habitantes de la zona oriente del Estado de México.
Un total de 563 alumnos participaron en actividades relacionadas con el
programa de emprendedores.
Se realizaron acciones orientadas al fortalecimiento de la vinculación entre las
diferentes instituciones de Educación Superior de la Red Regional Centro-Sur.
Se difundieron los servicios del Centro de Operación de Negocios, entre la
comunidad del Tecnológico y la sociedad del entorno.
Se participó en diferentes eventos relacionados con el emprendedurísmo, con
el objetivo de identificar redes de colaboración y consolidación de proyectos
emprendedores; además de la identificación de las tendencias de la economía
y del empleo.
Se llevaron a cabo una serie de reuniones del “Grupo de Emprendedores”, con
el objetivo de compartir experiencias en materia de emprendedurismo.
Se realizaron diferentes conferencias para emprendedores entre las que
destacan: Emprendiendo Negocios, Derecho de autor en el contexto
universitario, Importancia de las certificaciones en el ámbito laboral, Visión
Técnica de la conmutación en redes Ethernet (switching) y Protegiendo tu
inventiva.
Se llevaron a cabo “Talleres de Capacitación en Educación Financiera”.Se
realizó el Programa de Capacitación Empresarial 2014, a través cursos;
específicos.
Se asistió a las instalaciones del Instituto Mexicano del Emprendedor en
Naucalpan con el objeto de conocer el sistema "DealFlow", cuyo propósito es
ayudar a las incubadoras ahorrar tiempo en su proceso de selección de
startups.
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Se acudió a la Universidad Autónoma de Querétaro con la finalidad de
fortalecer una vinculación entre las diferentes instituciones de Educación
Superior de la Red Regional Centro-Sur, para dar seguimiento a un proyecto
alternativo de diversificación de actividades que consiste en la integración de
los trabajos gobierno-industria-academia.

Durante la semana de la Ciencia y la Tecnología se presentaron los proyectos
de emprendedores como: L Rous (venta y maquila de artículos de belleza),
Luna Colleccion (diseño y venta de ropa), Cafetería Filemar, La Asociación de
27

Mujeres

Emprendedoras

(elaboración

de

artículos

artesanales)

y

El

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica.

Se asistió a las instalaciones de COMECyT para la renovación de las becas
para alumnos de Modelo Dual, además se concluyeron los convenios con las
empresas Asientos Prestige & Confort S.A de C.V., e Industrias EAM S.A de
C.V.
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C.V. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN
Los logros alcanzados están relacionados necesariamente con una cultura de
planeación institucional que imprima dinamismo, flexibilidad y participación,
en el marco de la legislación correspondiente, proporcionando reciedumbre al
desarrollo de las actividades cotidianas.
En este tenor, se integró el Proyecto Institucional de Fortalecimiento de los
Institutos Tecnológicos (PIFIT) 2014, en su vertiente para participar en el
Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y
Superior (ProExOE) 2014, siendo evaluado con una calificación satisfactoria, el
Tecnológico se vio beneficiado con recursos para equipamiento de los
programas educativos.
Fueron publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Manual
General de Organización y el Reglamento Interior.
Se realizó la primera auditoria de vigilancia al Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2008, obteniéndose el certificado

de mantenimiento

de la

Certificación de dicha norma.
Se actualizó el Sistema Integral de Información (SII) con las cohortes
solicitadas por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica
(DGETS).
Se integraron y entregaron la “Estadística 911 de Inicio de Cursos” y el Sistema
Integral de Información.
Se envió en tiempo y forma los Reportes de: Avances de Obras, reporte de
“Acciones de Gobierno Estatal (AGE)” e información para el Informe del
Gobierno Estatal.
Se actualizó y complementó información del Portal de Transparencia
“IPOMEX”.
Se dio puntal seguimiento a las solicitudes de información, a través del
Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) y al buzón
electrónico de quejas y sugerencias del TESOEM.

30

Se elaboraron y entregaron en tiempo y forma hizo entrega los documentos y
formatos para la planeación del quehacer institucional a las instancias
correspondientes.
Se integraron y enviaron en tiempo y forma: el Presupuesto de Egresos de
Gasto Corriente 2014; los formatos de programas con recursos concurrentes
por orden de gobierno, Montos pagados por ayudas y subsidios, del ejercicio y
destino de gasto federalizado y reintegros.
Se remitió la documentación realizada en el Portal Aplicativo de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público correspondiente al primer trimestre del año
2014 a la Dirección de Información y Planeación, el Avance Financiero
correspondiente al primer trimestre del año 2014.
Se prepararon y remitieron los Estados Financieros correspondientes.
Se elaboraron los Estados Presupuestales mediante el registro en el Sistema
de Planeación y Presupuesto (SIPREP).
Se realizó y reportó la conciliación de lo reportado según líneas de captura y
lo informado según reporte de ingresos de recaudación.
Se realizaron los reportes del OSFEM correspondientes, integrados por el
Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades Acumulado, Balanza de
Comprobación Detallada, Diario General de pólizas, Notas a los Estados
Financieros, Conciliaciones Bancarias, Análisis de Antigüedad de Saldos,
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos, Estado de Avance Presupuestal
de Egresos, Estado Comparativo de Ingresos, Estado Comparativo de
Egresos, Justificación de las Variaciones de Ingreso y Egreso, Informes
Mensuales de Obra y las Nominas Quincenales.
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Se asistió a la conferencia sobre “Reformas Fiscales” que se aplicaran en el
ejercicio 2014.
Se asistió a “Crezcamos Juntos”, Presentación del Régimen de Incorporación
Fiscal y a Conciliación con Organismos Auxiliares.

Se llevó a cabo la Auditoria Fiscal al Ejercicio Fiscal 2014.
Se adquirió material para equipamiento para los laboratorios de los diferentes
programas académicos, material bibliográfico, equipos de cómputo, reactivos,
material didáctico, deportivo y uniformes para las actividades culturales y
deportivas, licencias de certificación de tecnologías, equipamiento para el
edificio unidad departamental tipo II, 7 botiquines de primeros auxilios, y
material para el “Rediseño de máquina trituradora de Termoplásticos”, mesas
para exteriores.
Se instaló el sistema de alarma en el interior y exterior de cada edificio en el
Tecnológico.
Se adquirieron y se colocaron cinco cámaras al interior una en cada edificio en
la planta alta y dos en el estacionamiento del Tecnológico; gas refrigerante
R22 y gas para soldar, para dar mantenimiento al aire acondicionado del área
de “servidores”.
Se realizó la suscripción a las revistas fiscales y práctica fiscal.
Se adquirieron cinco aparatos para ejercicio destinados para que tanto
alumnos como todos los miembros de la comunidad tecnológica se ejerciten y
despachadores de agua fría y caliente para cada edificio del Tecnológico
mismos que se utilizaran por la comunidad estudiantil.
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Se realizó la pinta de la barda perimetral, se colocó gravilla roja en el
estacionamiento del exterior del Tecnológico y se instaló el tanque
estacionario en la azotea del edificio de Gastronomía.
Se llevó a cabo la jornada de limpieza al interior y exterior de las instalaciones
del Tecnológico.
Se efectuó el mantenimiento a luminarias, la recarga de 19 extintores
Se realizó instalación de proyectores y pantallas en salones de las diferentes
carreras.
Se llevó a cabo la adecuación de cancha de usos múltiples y pasillos, y la
impermeabilización del edificio de contaduría, el mantenimiento a las canchas
de futbol, voleibol y basquetbol. Y se concluyó la construcción del
estacionamiento de concreto en la parte de posterior del edificio de la Ing. en
Sistemas Computacionales.
Se compraron adquirieron 28 botes de basura, para promover el cuidado del
medio ambiente.
Se realizaron un total de 3,188 consultas y se entregaron un total de 4,095
medicamentos a la población estudiantil y administrativa.
Se adquirieron medicamentos y material de curación, se dio orientación sobre
métodos anticonceptivos, se proporcionó orientación sobre técnica de lavado
dental y dieron sugerencias de valoración odontológica.
Se realizaron campañas para la detección temprana de VIH, desparasitación y
de detección de cáncer cervicouterino
Se efectuaron jornadas de salud, en las cuales se aplicaron vacunas de tétanos
e influenza, y la detección de enfermedades crónico-degenerativas (diabetes e
hipertensión, hiperlipidemias, cáncer de próstata); se llevaron a cabo 2,000
pruebas de detección rápida de glucosa, colesterol y triglicéridos.
Se impartieron

6 cursos de capacitación para el personal directivo y

administrativo; cuyo objetivo es actualizar el desarrollo de las habilidades
técnicas del personal y fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad.
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Se impartió un curso al personal docente y administrativo sobre “Protección
Civil, Estrategias de Evacuación y Primeros Auxilios”.
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VI.
PROMOCIÓN DE
LA CULTURA

35

VI. PROMOCIÓN DE LA CULTURA
Se realizaron diversas actividades enfocadas a la prevención de la violencia
escolar y al fortalecimiento de la equidad de género, con la participación de
estudiantes y académicos, entre las que se encuentran: realización de talleres,
periódicos murales, campañas, pláticas, conferencias, elaboración de carteles
y el desarrollo del Programa de Valores.
Se apoyó al programa estatal “Trenzatón”, teniendo como finalidad la
donación de cabello para apoyar la campaña estatal y que niñas y niños con
cáncer puedan tener una peluca de cabello natural.

Se llevó a cabo una jornada de limpieza de calles y avenidas, con el propósito
de mejorar las condiciones de los espacios y, además, para inculcar la cultura
de la limpieza en las comunidades y entre los alumnos.
Se realizaron un total de 73 actividades culturales y deportivas, con una
participación de 659 alumnos en deportivas y 160 en culturales, entre las que
se

encuentran:

el

encuentro

entre

la

Universidad

Tecnológica

de

Nezahualcóyotl y el TESOEM, cuyo propósito es el de fomentar comunicación
interna y sentido de competencia para el desarrollo profesional del estudiante
del nivel superior; aplicación del examen de promoción de grado de
Taekwondo, en el cual 7 estudiantes presentaron examen y ostentaron 4
cintas blancas, 2 verdes y una marrón; encuentros deportivos (futbol,
basquetbol, voleibol varonil y femenil) en las instalaciones del TESOEM contra
la Universidad del Valle de México campus Texcoco, con la participación de 46
alumnos; en el marco del “Día del Contador”, se llevó a cabo una carrera de 4
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kilómetros participando alumnos de todas la carreras del Tecnológico la
convocatoria su abierta para toda la comunidad en ambas ramas; Se participó
en la Copa Nacional de tae kwon do en el gimnasio olímpico Juan de la
Barrera, obteniendo 2 primeros lugares en la categoría femenil y varonil, 2
segundos lugares y un tercer lugar;
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Se participó en la etapa estatal del Concurso de interpretación del tema “Yo
Soy Mexiquense”.
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Se realizó el curso de verano TESOEM 2014, en las instalaciones del
Tecnológico

con

actividades

de

danza,

manualidades,

tae

kwon

do,

basquetbol, voleibol, futbol, clases de emprendedurismo y video cine infantil.
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Estudiantes del TESOEM, han tenido una brillante participación en eventos
culturales y deportivos internos, locales, regionales y nacionales.
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CONSIDERACIONES FINALES
En estos meses de intensa labor, el Tecnológico de Estudios Superiores del
Oriente del Estado de México, continua realizando sus actividades cotidianas
con un compromiso firme para la formación integral de profesionales de
calidad, impregnando en todas y cada una de sus actividades un gran
dinamismo, en virtud de que este Tecnológico se encuentra integrado por una
comunidad entusiasta que no escatima esfuerzos para enfocarse en la mejora
continua de las funciones sustantivas de esta institución, y lograr así su
objetivo de brindar educación tecnológica de calidad con alto sentido social.
En 2014, se identificaron importantes áreas de oportunidad de mejora y
también grandes retos a superar, pero con el trabajo en equipo como principal
estrategia para lograr las metas propuestas se han obtenido avances
significativos de los que en el presente informe se da cuenta.

TECNOLOGÍA Y CULTURA PARA EL PROGRESO.
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