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La gestión de la Psic. Adriana Vázquez Román inicia el 11 de octubre de 2016 como encargada 

de Despacho de la Dirección de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec (EESJ), el 

día 9 de diciembre de 2016 a la fecha, se le da el nombramiento de Directora Interina. 

 En octubre del 2016 al inicio de esta gestión se contaba con las licenciaturas de:  

 Enfermería 

 Educación Física 

 Nutrición  

 Docencia 

 

Sin embargo, las licenciaturas de Nutrición y Educación Física ya se encontraban en proceso 

de liquidación. Contando con un único grupo de Nutrición en 1er. Semestre y de la licenciatura 

en Educación Física 2 grupos de 5º. Semestre y 2 grupos de 7º. Semestre. 

 

La licenciatura de Docencia se encontraba en proceso de Certificación por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superiores A.C. (CIEES), evaluándose 

en noviembre del 2016 y obteniendo en Febrero de 2017 el nivel 1, esto con base en la 

integración de carpetas y colaboración de la integración de los indicadores de calidad 

académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec en función de las 

capacidades reales y las fortalezas institucionales, para consolidar el Plan de Estudios de la 

licenciatura en Docencia como uno de los de mejor calidad en la región, con lo cual se permitirá 

incrementar los indicadores de excelencia en la región, y tener así un mejor impacto en la región. 

 

Para noviembre de 2017 se transfiere administrativamente la licenciatura de Arquitectura, la cual 

se encontraba adscrita a la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán, no omito 

mencionar que dicha carrera también estaba en proceso de liquidación. 
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Para el ciclo enero- julio 2018 se deja de ofertar la carrera de Enfermería y egresa la última 

generación de la licenciatura de Educación Física. 

 

Para el ciclo escolar agosto- diciembre 2018 se apertura la licenciatura de Enseñanza del Inglés, 

contando con buena aceptación dentro de la sociedad. 

 

En el 2017 se integraron a la planta académica dos profesores: un profesor de Tiempo completo 

que impactaron en las labores de gestión necesarias para el egreso eficiente y eficaz de las 

carreras de docencia, arquitectura y la licenciatura en Educación Física, así como; para los 

enlaces necesarios junto con los otros dos PTC contratados en términos de la gestión dentro de 

la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec, que para el 2018 se le dará continuidad en 

términos de fortalecimiento de las estrategias de calidad de los PE en los que se está 

impactando. 

Agosto 2018 se fortaleció el área de inglés, incorporando dos semestres más a la etapa básica 

y generando cursos que permitirán la acreditación del examen de comprensión de textos en 

inglés, requisito para titulación. Esta implementación también beneficia a los demás PE, debido 

a los cursos que se impartirán para reforzar el idioma inglés, son abiertos a todos los estudiantes. 

La licenciatura en Nutrición ha contado con el apoyo de la Psic. Adriana Vázquez Román para 

la obtención de espacios para realizar prácticas como el laboratorio de alimentos (ubicado a un 

costado de la actual cafetería), gestión de materiales para dicho laboratorio que son básicos 

para realizar las practicas, así como la vinculación de los alumnos con empresas como Yakult, 

Bimbo, y sectores vulnerables como el asilo “casa de cuidados”, escuelas de nivel básico de la 

región oriente en donde los alumnos pueden ampliar su conocimiento, además de impulsar la 

investigación en el área de alimentos como la publicación en la revista vórtice de la cuál derivan 

proyectos que se llevan a cabo para concientizar a la población del rescate de alimentos locales, 

su importancia nutricional y el cuidado de la salud a través de la alimentación. Además de 

aumentar la matrícula de 20 estudiantes a 26 del único grupo que cursa el 5to semestre de la 

Licenciatura en nutrición, otorgando la oportunidad de terminar sus estudios por equivalencia.  
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Además de impulsar la formación de los estudiantes con salidas como el 5to congreso de 

nutrición aplicada a la actividad física, Nutrizone, en Puerto Vallarta en el mes de abril del 2018. 

ACCESO Y PERMANENCIA  

Actualmente la Escuela cuenta con las licenciaturas de: 

 Enfermería con siete grupos distribuidos de la siguiente forma:  un grupo de 4º., dos 

grupos de 5°, un grupo de 6°, un grupo de  7°, un grupo de 8° y  un grupo de 9°.  

 Nutrición con un grupo de 5°. 

 Arquitectura con un grupo 9°. 

 Docencia con un total de seis grupos: dos grupos de 1°, dos grupos de 3°, un grupo de 

6° y un grupo de 7°. 

 Enseñanza del Inglés un grupo de 1°. 

 

CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA:  

 

PLAN DE ESTUDIOS NIVEL DE 

CALIDAD 

ANTECEDENTES 

DOCENCIA  Nivel uno de 

CIEES 3 años 

Como antecedente en el 2017 se consolidó 

la PE en Docencia en el nivel uno de 

CIEES, con base en la integración de 

carpetas y colaboración de la integración de 

los indicadores de calidad académicos de la 

Escuela de Estudios Superiores de 

Jonacatepec en función de las capacidades 

reales y las fortalezas institucionales, para 

consolidar el PE como uno de los de mejor 

calidad en la región, con lo cual se permitirá 
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incrementar los indicadores de excelencia 

en la región, y tener así un mejor impacto 

 Durante el 2018 se formaliza la 

reestructuración del PE de la Lic. en 

Docencia, realizándose las gestiones 

necesarias para la integración y en su caso 

aprobación de la reestructuración con miras 

a un fortalecimiento de sus capacidades 

para incrementar el impacto en la región, 

asimismo se ofrecerán opciones de 

educación continua, las cuales puedan 

consolidar los estándares de calidad de 

nuestros egresados, a partir de una 

valoración de los elementos que dentro del 

contexto se puedan modificar, mediante 

indicadores claros y flexibles. 

 

ENFERMERÍA  

PROGRAMA EN 

LIQUIDACIÓN 

De acuerdo a Plan de Estudios ISO 2009. 

Reconocimientos obtenidos en la 

Licenciatura en Enfermería 

 •Cuatro Primeros Lugares como mejor 

pasante de la Licenciatura en el sector 

Salud de la Promoción febrero 2017-enero 

2018 

• Reconocimiento como escuela promotora 

de la lactancia materna en la región oriente 

mayo 2018. 

• Como mejor promotor de salud de la 

región oriente otorgado por la Jurisdicción 

Sanitaria No. III enero 2018. 
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BECAS:  

En la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec, se beneficia a los estudiantes con las 

siguientes becas: 

BECAS ASIGNADAS EN EL CICLO ESCOLAR 2017-2018. 

• Alumnos de las 4ª generación como 

mejores pasantes de servicio social 31 de 

julio del 2018. Promoción agosto 2017-julio 

2018. 

 

 

NUTRICIÓN 

PROGRAMA EN 

LIQUIDACIÓN 

De acuerdo al Pan de Estudios 2010 Se 

logró la permanencia del grupo de nutrición 

con el plan de estudios original, en el 

enfoque clínico, respetando la petición de 

los alumnos, permitiendo y gestionando el 

cambio de alumnos de sedes foráneas a la 

Escuela de Estudios Superiores 

Jonacatepec. 

También se adquirió material para el 

laboratorio de antropometría y alimentos 

que permitirá complementar la formación de 

los alumnos de forma práctica. 

 

ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

PROGRAMA DE 

NUEVA 

CREACIÓN 

2018 

Se apertura la licenciatura de Enseñanza 

del Inglés con un grupo, basado en el plan 

de estudios 2010 (actualización 2011). 
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BECA SALARIO 

LICENCIATURA REGISTRADOS NO REGISTRADOS 

NUTRICIÓN 18 8 

EDUCACIÓN FÍSICA 48 2 

ENFERMERÍA 248 28 

DOCENCIA 137 43 

ARQUITECTURA 12 1 

 

BECA MANUTENCIÓN MORELOS 

LICENCIATURA REGISTRADOS 

NUTRICIÓN 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 3 

ENFERMERÍA 14 

DOCENCIA 18 

ARQUITECTURA 0 

 

BECA MANUTENCIÓN PROSPERA: 

LICENCIATURA REGISTRADOS 

NUTRICIÓN 5 

EDUCACIÓN FÍSICA 0 

ENFERMERÍA 15 

DOCENCIA 2 

ARQUITECTURA 0 

 

BECA INICIA TU CARRERA SEP PROSPERA: 

LICENCIATURA REGISTRADOS 

NUTRICIÓN 0 
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EDUCACIÓN FÍSICA 0 

ENFERMERÍA 1 

DOCENCIA 21 

ARQUITECTURA 0 

 

BECA CONACYT: Una alumna de la licenciatura en docencia, Yazmin Villamar Piedra  

 

BECAS ASIGNADAS EN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019. 

BECA SALARIO 

LICENCIATURA REGISTRADOS NO REGISTRADOS 

NUTRICIÓN 18 8 

EDUCACIÓN FÍSICA 48 2 

ENFERMERÍA 253 26 

DOCENCIA 138 43 

ARQUITECTURA 12 1 

 

BECA MANUTENCIÓN MORELOS: Por el momento no existe convocatoria 

BECA INICIA TU CARRERA SEP PROSPERA: El registro de solicitudes está abierto del 8 de 

octubre al 12 de noviembre del año en curso. 

BECA MANUTENCIÓN SEP-PROSPERA 2DO AÑO: El registro de solicitudes está abierto del 

8 al 24 de octubre del año en curso. 

 

BECA SERVICIO SOCIAL: Por el momento no existe convocatoria. 

 

 

BECA MANUTENCIÓN SEP-PROSPERA 3ER. AÑO 

LICENCIATURA REGISTRADOS 

NUTRICIÓN 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 0 
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ENFERMERÍA 14 

DOCENCIA 1 

ARQUITECTURA 0 

 

 

BECA CONACYT: Dos alumnas de la Licenciatura en enfermería  

 

 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS 

PROFESIONALES   

 

SERVICIO SOCIAL 

 

Realizaron el servicio social los estudiantes de las licenciaturas semestre 2014-2018 en: 

Docencia 67 estudiantes. 

Arquitectura 10 estudiantes. 

Educación física 46 estudiantes. 

 

123 estudiantes concluyeron con éxito en el mes de marzo 2018.  

 

Los escenarios del servicio social fueron en diversas localidades en conjunto de distintos 

municipios, donde enriquecieron su formación docente y a su vez la calidad humana de cada 

uno de ellos, por la ayuda a las personas con las que estuvieron trabajando.  

 

 913962 MORENO RODRÍGUEZ DAISY JONACATEPEC 

 915445 NERI VÁZQUEZ VICTORIA YEDID JONACATEPEC 
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Uno de los programas fue el de conocer más acerca de sus localidades proyectando sus trabajos 

finales a la comunidad estudiantil y la creación de diversos manuales de la región oriente, 

resaltando climas, gastronomías, cultura entre otras más. 

Otros programas por mencionar fue proyección en los ayuntamientos, escuelas primarias, 

secundarias.  

La regularización de niños de educación básica, como hasta la acreditación de primaria y 

secundaria en los adultos. 

En el mes de agosto se inició el registro al servicio social de 41 estudiantes de la licenciatura en 

Docencia. 

 

Campos clínicos Licenciatura en Enfermería 

 

En lo que respecta a la licenciatura en enfermería se ha distinguido por su desempeño en los 

diferentes campos clínicos, en las diferentes instituciones de salud del estado de Morelos 

ubicadas en Cuernavaca (IMSS) Zapata (ISSSTE Y Hospital del niño y del adolescente 

Morelense”) Yautepec (Hospital de la mujer) Cuautla (ISSSTE  y Hospital General “Dr. Mauro 

Belauzaran Tapia”) y Jonacatepec (Hospital comunitario) han tenido a bien abrir sus puertas a 

los estudiantes de la licenciatura en Enfermería. 

Lo anterior ha permitido que conozcan diferentes formas de trabajo y así mismo, desarrollar las 

competencias necesarias para brindar cuidados de calidad, a la población que así lo requiera. 

Las evaluaciones satisfactorias al término de las diferentes estancias clínicas, demuestra el alto 

nivel académico de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec. 

 

 

Actualmente contamos con una matrícula de 264 alumnos. 

 SEMESTRE MATRÍCULA 

1 4° “C” 38 

2 5° “A” 37 

3 5° “B” 38 
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4 6° “B” 36 

5 7° “A” 39 

6 8° “B” 38 

 

El desarrollo de las diferentes actividades de los estudiantes, abarca desde el primer nivel de 

atención, como son las Ferias de la Salud que se llevan a cabo en diferentes instituciones, 

hospitalarias, educativas (escuelas) y en la comunidad. Esto permite al alumno el acercamiento 

con la misma y conocer las necesidades. Las actividades en las escuelas primarias, secundaria 

y preparatoria, atiende a la necesidad de orientación sobre los problemas que más aquejan a 

los niños y jóvenes: 

a) Problemas de adicciones 

b) Embarazo en as adolescentes 

c) Violencia de género 

d) Hábitos higiénicos  

e) Hábitos alimenticios 

f) Métodos de planificación familiar 

Temas importantes impartidos a la comunidad: 

a) Lactancia materna 

b) Métodos de planificación 

c) Salud bucal 

d) Lavado de manos 

e) Hábitos alimenticios 

f) Hábitos higiénicos 

g) Violencia intrafamiliar 

 

Prácticas profesionales Licenciatura en Docencia 

Se logró la vinculación y apertura de 23 escenarios de nivel básico para la aplicación de 

Practicas Autónomas de los estudiantes de la licenciatura en Docencia y Educación Física en 
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los municipios de Cuautla, Jonacatepec, Jantetelco, Tepalcingo, Zacualpan de Amilpas y 

Temoac, logrando con esto conocer contextos diferentes en lo que concierne al ámbito de la 

educación, cabe destacar que dentro de estas prácticas los estudiantes se encuentran 

practicando de manera directa con los grupos. 

 

Desde el año 2018, se implementó en plenaria con la Academia de Practicas que los estudiantes 

debían asistir mínimo dos días a sus escenarios de prácticas, esto con la finalidad de aprovechar 

al máximo los espacios aperturados, así como dar respuesta a la solicitud de las escuelas con 

las que se trabaja. 

 

Se apoyó a las Telesecundarias de Quebrantadero y Axochiapan en la prueba SISAT, esto con 

la finalidad que los alumnos conozcan algunas herramientas que se están aplicando con las 

nuevas reformas; para esta actividad se cubrieron siete Telesecundarias, con estudiantes de 6to 

semestre, así mismo se logró obtener una vinculación para futuras generaciones. 

 

A través de la participación de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec en los 

diferentes desfiles realizados por los poblados aledaños al municipio de Jonacatepec se generó 

un vínculo con cada uno de los ayuntamientos y ayudantías, teniendo como resultado de estas 

actividades, la vinculación para futuros eventos culturales. 

Se trabajó en conjunto con el ayuntamiento de Jonacatepec en el proyecto de reforestación. 

En el área de salud, de la licenciatura en Enfermería, la prácticas se realizan en el ámbito 

hospitalario (segundo y tercer nivel de atención)  las diferentes estancias clínicas, permiten al 

estudiante desarrollar las competencias necesarias para insertarse en el área laboral. 

a) Práctica profesional de enfermería básica 

b) Práctica profesional de enfermería médico quirúrgica del adulto. 

c) Práctica profesional de enfermería en salud sexual y reproductiva 

d) Práctica profesional de enfermería infantil y del adolescente. 

e) Estancia educativa 

f) Práctica profesional de enfermería en salud mental y psiquiatría 
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g) Práctica profesional de Administración de los servicios de enfermería. 

En la licenciatura de Nutrición en el  4to y 5to semestre agosto-diciembre 2018, se inició la 

vinculación con la comunidad a través de pláticas y talleres:  

Enero: Platicas de promoción de la salud y alimentación a adultos mayores en 

Jonacatepec, Mor.  

Febrero 2018: Toma de medidas antropométricas en escolares de nivel primaria en 

Jonacatepec, Mor.  

Marzo 2018: Feria de la nutrición dirigida a alumnos de nivel medio superior en Cuautla, 

Mor.  

Abril 2018: Promoción de hábitos saludables en escolares de preescolar de Jonacatepec, 

Mor.   

Agosto 2018: Alimentación complementaria, feria de la salud por parte del centro de salud 

de Jonacatepec, Morelos.  

Septiembre 2018: Platica y talleres en asilo “casa de cuidados” en Cuautla, Mor.  

Enero 2018: firma de convenio con el centro de investigación CeProBi (centro de desarrollo 

de productos bióticos), del Instituto Politécnico, el cual permitió la participación de ponentes 

de la especialidad en nutrición en la jornada de celebración del día del nutriólogo. 

 

 

 

 

CAPACIDAD ACADÉMICA  
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A continuación, se dan detalles de los docentes que integran la planta de la Escuela de Estudios 

Superiores de Jonacatepec de forma general. 

PLANTA DOCENTE DE LA EESJ REPORTADA EN 911 

        

Personal Académico 

por tiempo dedicado 

Hombres Mujeres Total Con 

discapacidad 

Nivel de Estudios 

Licenciatura Maestría Doctorado 

Tiempo completo 2 2 4 0 0 2 2 

Por Horas o por 

Asignatura 

16 38 54 1 22 28 4 

TOTAL 18 40 58 1 22 30 6 

 

En la siguiente tabla se presenta el número de docentes que integran los planes de 

estudios pertenecientes a la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec, haciendo 

la observación que hay académicos que forman parte de dos o más PE, además de que 

no se incluyen los maestros que imparten los talleres porque aplican para todas las 

licenciaturas. 

 

PLAN DE 

ESTUDIOS  

NUMERO DE 

ACADÉMICOS  

NIVEL DE 

HABILITACIÓN 

 

TIPO DE CATEGORÍA 

 

DOCENCIA 

30 3 PTC 

1 PITC 

26 PTP 

LICENCIATURA 12 

MAESTRÍA         15 

DOCTORADO      3 

 

ENFERMERÍA 

26 26 PTP LICENCIATURA 16 

MAESTRÍA       6 

POSGRADO        4 
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NUTRICIÓN  

8 8 PTP LICENCIATURA   6 

MAESTRÍA       1 

DOCTORADO      1  

ENSEÑANZA DEL 

INGLÉS 

8 8 PTP LICENCIATURA   3 

MAESTRÍA       4 

DOCTORADO      1 

 

 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE  

En 2018, se realizaron actividades en materia de formación y profesionalización de cuadros 

docentes. 

Tabla Capacitación y actualización de profesores (2018) 

Cursos y talleres, disciplinares y/o 

didácticos. 

Participantes: 

Diseño, ejecución y evaluación colaborativa de 

planes de acción tutorial (ANUIES) Semestre PAR 

24 

Actualización en procesos de atención a enfermería 

y PLACE (COMISIÓN PERMANENTE DE 

ENFERMERÍA) Semestre NON 

12 

Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje Noviembre-diciembre 2018 

(pendiente) 
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EVALUACIÓN DOCENTE  

Con el objetivo de conocer el desempeño de los Docentes durante cada semestre se aplica el 

instrumento de evaluación y autoevaluación proporcionado por la Dirección de Educación 

Superior de la UAEM, con la finalidad de que el docente comprenda, reflexione y mejore su 

desempeño en las diferentes actividades académica.  

TRABAJO COLEGIADO  

Licenciatura en Docencia  

Al inicio de semestre se reúnen los docentes de cada academia, las cuales tienen el objetivo de 

fortalecer cada una de las áreas de especialización que conforman la Licenciatura en Docencia, 

dichas academias se encargan de proponer actividades que fortalezcan cada una de las 

habilidades de los estudiantes y están supervisadas por el Jefe de carrera de la licenciatura, 

esto con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos, buscando alcanzar los objetivos 

planteados.  

Las academias con que se cuenta en la EESJ son:  

 Academia de Historia 

 Academia de Literatura 

  Academia de Didáctica 

 Academia de Practicas, 

 Academia de Didáctica 

 Academia de Tutorías 

 

Con estas actividades se logra fortalecer los contenidos temáticos que se abordan en las aulas, 

homogenizando la teoría y la práctica. Durante el semestre par, la principal actividad en la que 

se trabajó para mostrar cómo trabaja cada academia fueron las 2das Jornadas Culturales de la 

EESJ, en las que se mostró a la comunidad estudiantil y a la sociedad las actividades que realiza 

cada una de las Licenciaturas que conforman esta escuela.  

La academia de tutorías en conjunto con los PTC de la EESJ se encargó de estructurar y 

elaborar el Programa de Acción Tutorial (PAT) propio de esta Escuela, apoyándose del curso-
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taller “Diseño, ejecución y evaluación colaborativa de Planes de acción tutorial” que les permitió 

contar con las herramientas necesarias y complementarias para la aplicación de este. 

Para el semestre non 2018, las Academias programaron la Feria de la Educación, la cual tiene 

como finalidad llevarse a cabo en los diferentes municipios aledaños al municipio Jonacatepec 

para dar a conocer las actividades que realizan los estudiantes de la licenciatura en Docencia 

de una forma dinámica y didáctica.    

 

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 

De igual forma al inicio de semestre  en la reunión con los docentes que participan en el semestre 

en la licenciatura  se realizan grupos colegiados, para determinan las salidas y participaciones 

académicas a industria, congresos, jornadas científicas y prácticas para complementar la 

formación y creación de un proyecto integrador en las materias que cursan en el desarrollo de 

un diagnóstico e intervención clínico – nutricional en diferentes grupos (escolares, adultos 

mayores, embarazadas, menores de 5 años, entre otros). 

 

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA  

Se ha realizado academias de trabajo al inicio de semestre para fortalecer y vincular las 

actividades que se realizan en el semestre anterior, semestre teórico para enlazar las 

actividades en el semestre practico y así tener un panorama de las competencias a desarrollar 

de las materias de enfermería básica, enfermería medico quirúrgica, enfermería en salud sexual 

y reproductiva, enfermería infantil y del adolescente, enfermería educativa, enfermería en salud 

mental y psiquiatría todo ello con la finalidad de cumplir el objetivo de cada una de las materias 

que se vinculan en los diferentes campos clínicos, las actividades que se  realizan es la 

unificación de criterios para evaluación, rúbrica de evidencia, lineamientos de proceso de 

atención de enfermería, desarrollo de PLACES, uso de las buenas prácticas clínicas, desarrollo 

del proyecto final de cada practica como carpeta gerencial, PAE, desarrollo de una empresa de 

salud etc., en medio de la práctica se realiza una retroalimentación para captar la vinculación 

establecida y evaluar el desarrollo de cada competencia para que al final del semestre se realice 
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un enfoque global alcanzando el objetivo establecido de acuerdo a cada materia de asignación 

y al desarrollo del plan del estudios de la licenciatura en enfermería. 

 

TUTORÍAS:  

La escuela ofrece tutorías como parte del PE de la Licenciatura en Docencia y de la Licenciatura 

en Enseñanza del Inglés. Además de contar con maestros que fungen como tutores de apoyo 

en caso de ser necesarios. 

A principio del año se comenzó con la construcción del PAT (Plan de Acción Tutorial) realizado 

por una comisión de docentes de la Escuela, mismo que se encuentra en proceso de revisión 

final. 

 

DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA:  

Para el semestre Agosto –Diciembre 2018 se apertura un grupo de 29 alumnos de la licenciatura 

de Enseñanza del Inglés, con base al diagnóstico de la necesidad de ofertar dicha licenciatura 

en la región, atendiendo a las demandas de la Nueva Reforma educativa, que busca 

implementar la Estrategia Nacional de Inglés, por lo que se busca maestros especializados en 

la enseñanza del inglés en todos los niveles educativos. 

 

PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD.  

En materia de inclusión, en la licenciatura en Docencia existe una materia optativa “Necesidades 

educativas especiales”, misma que se ha ofertado y en la que se ha trabajado con actividades 

de concientización, impactando en el entorno y con los alumnos que toman la materia. 

 

 

 

FORMACIÓN INTEGRAL:  
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La EESJ con la finalidad de impulsar la formación integral de su estudiante programa una serie 

de actividades que impacten en cada uno de sus PE ofertados, las actividades se desglosan a 

continuación:  

 

 2das. Jornadas Culturales Universitarias 2018 Escuela De Estudios Superiores De 

Jonacatepec (15 y 16 de marzo del 2018). Activación física, Feria de la salud promoción 

y prevención, Conferencia “La Semiótica en la arquitectura”; Estatuas vivientes, Taller de 

alimentación saludable, Muestra gastronómica de comida tradicional y de rescate. Taller 

de elaboración de un dulce típico, Taller elaboración de un Sombrero de Chínelo; 

Monólogo “Zapata”, Danza Folclórica y Tarde de talentos. 

 24 DE MAYO DEL 2018.-Estudiantes de LEF de la EESJ apoyando en la carrera de la 

Escuela De Estudios Superiores De Atlatlahucan del 23 de mayo del 2018. 

 04 DE JUNIO DEL 2018.  Cierre de taller de Ajedrez; Torneo de Ajedrez para 

estudiantes. FESC-UAEM Vs EESJ-UAEM en las instalaciones de la Facultad de 

Estudios Superiores de Cuautla. 

 04 DE JUNIO DEL 2018.- Licenciatura en Educación Física. (Grupos A y B ) 

Actividades de Acantonamiento Recreativo. En instalaciones del balneario “Las Pilas” 

 07 DE JUNIO DEL 2018.- Partido amistoso entre los equipos del taller de fútbol de la 

EESJ vs FESC, Unidad Deportiva de Jonacatepec. 

 Licenciatura en Enfermería. Feria de la salud en la Escuela Primaria Rural Federal 

“Unión y Progreso” en Ixtlilco el Chico Mpio. De Tepalcingo. 

 Participación en los cursos de Comprensión de textos en inglés 

FIRMAS DE CONVENIO O ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN  

 

 20 DE MARZO. -Participación de la Lic. en Enfermería de la EES Jonacatepec como 

brigadistas en el desfile de Temoac con motivo de la conmemoración del Natalicio del 

Lic. Benito Juárez. 
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 22 DE MARZO DEL 2018.-  Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec y Secretaría 

de Cultura del Estado de Morelos en el Cierre del Taller "Mujer, escribir cambia tu vida" 

 22 DE MARZO DEL 2018.- Participación de la EES Jonacatepec en el desfile de la 

comunidad de Amilcingo celebrando la conmemoración del natalicio del Lic. Benito 

Juárez García y la entrada de la primavera. 

 23 de Marzo Apoyo por parte de los estudiantes de la Licenciatura en Docencia  en las 

Telesecundarias de Quebrantadero y Axochiapan en la aplicación de la prueba SISAT 

 14 DE ABRIL DEL 2018.-Participación de los alumnos de la Licenciatura en Enfermería 

en la 19a Fiesta de la Tierra. 

 20 DE ABRIL DEL 2018.- Feria de la nutrición (plática para padres y actividades de 

orientación nutricional) Jardín de niños Xicatlacotla en Jonacatepec. 

 27 DE ABRIL DEL 2018.- Licenciatura en Enfermería en coordinación con la jurisdicción 

No. 3 Taller de lactancia materna, nutrición y activación física. Unidad deportiva de 

Cuautla Morelos. 

 04 DE MAYO DEL 2018.- Lic. En Enfermería en coordinación con los alumnos de 8°B de 

la Lic. En Docencia. Feria de la salud de promoción y prevención en la Escuela 

Secundaria General Publica 17 de marzo de Temoac Morelos. 

 04 DE MAYO DEL 2018.- Platica de prevención de adicciones por parte de la policía 

municipal de Jonacatepec. Sala de usos múltiples de la Escuela de Estudios Superiores 

de Jonacatepec 

 08 DE MAYO DEL 2018.- Lic. En Enfermería "Feria de promoción y prevención para la 

comunidad" (En Tepalcingo, Tetelilla y la Preparatoria No. 3 de Cuautla) 

 08 DE MAYO DEL 2018.- Lic. En Nutrición "Promoción de hábitos alimenticios" 

(Preparatoria No. 3 Cuautla) 

 09 DE MAYO DEL 2018.-Licenciatura en Enfermería en feria de Promoción y prevención 

para escuela saludable en Chalcatzingo en la primaria Mariano Matamoros en 

coordinación con Licenciatura en Docencia. 
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 22 DE MAYO DEL 2018.- Lic. en Enfermería. -Feria de la salud de promoción y 

prevención en la primaria Facundo Torres de la localidad de Huehuetlan El Chico. Taller 

para padres de plato del buen comer, jarra del buen beber y métodos anticonceptivos. 

 23 DE MAYO DEL 2018.-Licenciatura en Enfermería: Feria de la salud promoción y 

prevención Escuela Primaria Benito Juárez en Chietla Puebla 

 24 DE MAYO DEL 2018.-Licenciatura en Enfermería EESJ, Feria de la salud en conalep 

Cuautla. 

 25 DE MAYO DEL 2018.-Licenciatura en Enfermería impartiendo taller “Escuela para 

padres” en CECyTE Marcelino Rodríguez. 

 Licenciatura en Enfermería. Feria de la salud en la Escuela Primaria Rural Federal “Unión 

y Progreso” en Ixtlilco el Chico Mpio. De Tepalcingo. 

 Mayo Implementación del curso Educación Financiera” en el Colegio Itandehui por parte 

de los estudiantes de 6to semestre de Docencia. 

 Licenciatura en Enfermería. “Feria de salud”.-Promoción y prevención de salud para 

finalizar estancia educativa en el Hospital Comunitario De Jonacatepec viernes 8 de 

junio. 

 13 DE JUNIO DEL 2018.- Presentación de proyectos presentados a la 

EESJONACATEPEC, para la construcción del auditorio; por el Mtro. Adolfo Enrique 

Saldivar Cazales director de la Facultad de Arquitectura de la UAEM y al equipo de 

trabajo del Dr. Ulises Padilla Montes de Oca. 

 19 DE JUNIO DEL 2018.-Feria de promoción y prevención de la salud en el centro de 

Jonacatepec Morelos y entrega del reconocimiento a la EESJ por fortalecer las 

competencias de las y los alumnos en los temas de alimentación correcta, consumo de 

agua simple potable, actividad física, lactancia materna y alimentación complementaria 

(Promotores de la Salud) otorgado por la Jurisdicción Sanitaria No.3 

 22 DE JUNIO DEL 2018.-Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería apoyando como 

brigadista en los eventos deportivos de la zona escolar No. 10 de telesecundarias. 

En las instalaciones: Unidad deportiva de Jonacatepec, Preparatoria Manuel Noceda 

Barrios y Balneario Las Pilas. 
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 Brigadas de estudiantes de las licenciaturas de Enfermería y Docencia de la EESJ en el 

inicio de trabajos de reforestación en el Mirador en colaboración con el H. Ayuntamiento 

de Jonacatepec. 10 de agosto del 2018. 

 Feria de salud de lactancia materna con el lema "La lactancia es un vínculo de amor que 

vuelve sanos, fuertes y felices a nuestros hijos." En el ayuntamiento de Jonacatepec 

(Licenciaturas de Enfermería y Nutrición de la EESJ). 17 de agosto del 2018. 

 Licenciatura en Enfermería de la EES de Jonacatepec. Promoción y prevención para el 

adolescente con el lema “Ser adolescente es bueno, pero ser adolescente sano es mejor” 

En la secundaria Sitio de Cuautla en la localidad de Chalcatzingo, jueves 13 de 

septiembre del 2018. 

 Licenciatura en Nutrición de la EES de Jonacatepec. Actividad física y recreativa en el 

asilo "Casa de cuidados, Cuautla". Viernes 14 de septiembre del 2018. 

 Participación de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec en el desfile del 16 

de septiembre en el H. Ayuntamiento de Jonacatepec. 

 Licenciatura en Enfermería de la EES de Jonacatepec Feria de la salud para el 

adolescente en COBAEM 07 de Tepalcingo Morelos “Ser Adolescente Es Bueno, Pero 

Ser Adolescente Sano Es Mejor” Miércoles19 de septiembre del 2018 

 

EDUCACIÓN PERMANENTE  

Licenciatura en Docencia: 

Se aperturó el diplomado en “Educación y Formación Académica” durante el primer semestre 

del 2018, para las licenciaturas en Docencia y Educación Física, mismo que fue ofertado como 

opción de titulación., teniendo la acreditación de 59 estudiantes. 

El diplomado consta de los siguientes módulos: 

 Orientación Educativa  

 Pedagogía 

 TIC´S 

 Planeación y evaluación por competencias.  
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Licenciatura en Enfermería: 

Se ha realizado un diplomado a base de competencias docentes en enfermería con la modalidad 

de titulación, teniendo como doble objetivo la realización de dicho diplomado ya que es una 

actualización para los alumnos egresados de acuerdo a las necesidades que ellos han 

enfrentado en los diferentes ámbitos profesionales y así mismo sirve para poder titularse y no 

permanecer en rezago, es un diplomado que consta de 5 módulos y 280 hrs curriculares–

presenciales entregando un proyecto final que permita trabajar de manera directa con el 

desarrollo de competencias en el ámbito profesional. 

La EESJ con la finalidad de apoyar la formación integral y la educación permanente de sus 

estudiantes, oferta cada semestre diversos talleres de índole cultural y deportiva, los cuales se 

mencionan a continuación; 

 Taller de teatro 

 Taller de danza 

 Taller de ajedrez 

 Taller de futbol 

 Taller de basquetbol 

 Taller de voleibol 

 Taller de acondicionamiento físico 

 Taller dinámicas y recreación 

 Taller de natación  

Se ofertó el curso taller “Diseño, ejecución y evaluación colaborativa de Planes de acción tutorial” 

para la elaboración e implementación del Plan de Acción Tutorial de la EESJ, así mismo se 

fortalecieron las habilidades de los docentes tutores.   

INFRAESTRUCTURA 

Se invirtió en necesidades básicas de infraestructura utilizando los recursos de autogenerados 

en los siguientes rubros: 
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CONCEPTO NECESIDAD IMPORTANCIA IMPORTE 

EJERCIDO 

FECHA DE 

CONCLUSIÓN 

Radios Captar la 

señal de 

internet 

proveniente 

de UAEM 

Contar con la recepción de 

señal de internet 

adecuada, ininterrumpida 

y de mejor calidad. 

109,720.92 Junio 2018 

Instalación 

segura para 

salvaguarda y 

adecuado 

funcionamiento 

de equipos 

Materiales 

para 

instalación de 

"tierra física" 

Evitar daños en aparatos 

por variaciones de 

intensidad en la energía 

eléctrica. 

90,395.03 Octubre 2018 

Instalación 

voz y datos 

(contratista) 

Adecuada instalación del 

transporte de Información 

electrónica. 

261,088.55 Octubre 2018 

Planta 

tratadora de 

aguas 

residuales 

Rehabilitación 

de 3 

reactores 

Mantenimiento correctivo y 

preventivo a la planta de 

tratamiento de aguas 

residuales. Rehabilitación 

de 3 reactores 

277,541.37 Julio 2018 

TOTAL 738,745.87  

 

Así también se ejerció recurso PFCE (Programa de Fortalecimiento para la calidad Educativa) 

por $ 63, 750.00 para incremento del acervo bibliográfico, además $ 99,647.00 para incremento 

y mejora de la infraestructura académica, específicamente en el rubro de equipo de cómputo. 

 

 

 

 


