ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS
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Cuernavaca, Morelos, 22 de octubre de 2018
ETL/

DR. PEDRO ANTONIO MÁRQUEZ AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PRESENTE

A través de este medio y en respuesta a la solicitud enviada a través del oficio DGPI/297/2018, le
hago de su conocimiento los logros académicos del año 2018, obtenidos por la escuela que dirijo:


Alta demanda de ingreso para el ciclo escolar 2018-2019:
- Solicitaron ingresar a nuestro programa educativo alrededor de 1200 aspirantes,
- Se ofertaron 300 lugares a través de la convocatoria institucional de ingreso,
- Se amplió la cobertura y se matricularon 397 alumnos.



Alto índice de egresados:
- 93% de alumnos egresados, generación 2015-2018



Bajo índice de deserción escolar:
- Durante ambos semestres del año 2018, se mantuvo un 6% de deserción escolar.



Aprobación por parte del Consejo Técnico Escolar en su sesión del 13 de abril de 2018, del
Reglamento Interno de la Escuela de Técnicos Laboratoristas:
- Incluye las secciones sobre Orden y disciplina; Uso de laboratorios, Uso del centro de cómputo;
Uso de casilleros y el Protocolo Interno de Atención Médica a los Alumnos

 Aprobación por parte del H. Consejo Universitario en su sesión del 08 de diciembre de 2017, del
Programa Educativo de la Escuela de Técnicos Laboratoristas:
- Se ofertan seis carreras técnicas: Técnico Laboratorista Clínico, Técnico Laboratorista Industrial
y en Control de Calidad, Técnico Laboratorista Industrial Farmacéutico, Técnico Laboratorista
en Química de Alimentos, Técnico Laboratorista en Electrónica Digital y Técnico Laboratorista
en Tecnologías Ambientales.
 Obtención de prórroga para la permanencia de la escuela en el Padrón de Calidad del Sistema
Nacional de Educación Media Superior.


Participación en los cursos de formación continua de profesores de educación media superior,
ofertados por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de Educación
Media Superior.



Oferta de cinco diplomados de Capacitación y Actualización:
- Microbiología clínica; Nutrición y alimentos; Sistemas de calidad; La importancia de las ciencias
forenses en el sistema de justicia adversarial; y La intervención pericial en la comisión del delito.
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Apoyo y gestión para la obtención de becas económicas para alumnos de educación media superior:
- El 100 % de los alumnos obtuvo al menos una beca otorgada por PROBEMS; PROSPERA;
Beca Salario; BANCOMER; y Talento.
- Se ofertaron durante el semestre enero-junio 2018 para el estado de Morelos, únicamente 73
becas del Programa Adopte un Talento (PAUTA/CBSEMS), de las cuales el 60% se otorgaron
para alumnos de la Escuela de Técnicos Laboratoristas. Posteriormente; para el semestre
agosto-diciembre 2018, se volvieron a ofertar 60 becas Talento para el estado de Morelos, de
las cuales el 50% las obtuvieron alumnos de nuestra escuela.



Se realizó el 13 de abril de 2018, la 5ta Jornada de la Salud en la que participaron ponentes del área
de la salud de la uaem, así como de otras dependencias estatales y privadas.



Participación en los juegos deportivos organizados por la CONADEMS 2017-2018.



Expo ciencias y humanidades: Día de la tierra 2018:
- Celebración del 55 aniversario de la creación de la Escuela de Técnicos Laboratoristas.
- Participación de 50 expositores de la Escuela de Técnicos Laboratoristas y 20 expositores
externos con proyectos científicos, tecnológicos y culturales enfocados al cuidado del planeta.



Se llevó a cabo el 5 de mayo de 2018, el Segundo Rally de Matemáticas de la Escuela de Técnicos
Laboratoristas 2018:
- Participación total de 442 alumnos y se fomentaron el uso y desarrollo de competencias
genéricas y disciplinares.



Se conmemoró el día 14 de septiembre de 2018, el Día de la Independencia de México:
- Actividad cultural con fines de integración escolar en la que participa toda la comunidad escolar.

Sin más por el momento y en espera de que sean considerados nuestros logros como parte
del total institucional, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta
Una universidad de excelencia

DR. JORGE ARMANDO PERALTA SÁMANO
Director

C.i.p. –

Archivo.
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