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Ciudad Universitaria, 4 de junio de 2018. 

Directora de la EES Tetecala presenta su primer informe de actividades 

Miriam Tapia Domínguez, directora de la Escuela de Estudios Superiores de Tetecala 
(EES de Tetecala), presentó su primer informe actividades en el que destacó avances 
académicos y la solidaridad de los estudiantes con los damnificados del sismo del pasado 19 
de septiembre. 

En su mensaje, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, reconoció la labor de la directora y 
su equipo de trabajo en el crecimiento de la matrícula que llegó a 208 estudiantes y la 
habilitación de una planta docente que coloca a la EES de Tetecala en una de las mejores 
opciones de estudio de la región. 

Recordó que la UAEM se ubica dentro de las primeras cinco universidades públicas 
estatales, según datos del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) y que toda la 
comunidad debe estar orgullosa de pertenecer a esta universidad de excelencia donde 
estudian y trabajan. 

“La administración central continua con las gestiones para conseguir el rescate 
financiero de la Secretaría de Educación Pública, el cual nos permitirá tener la solvencia 
necesaria para continuar las tareas sustantivas de la universidad, los mantendremos 
informados sobre el avance de estas gestiones”, dijo Urquiza Beltrán. 

En su informe presentado el 1º de junio, Miriam Tapia destacó que la EES de Tetecala 
inició sus actividades académicas para el ciclo escolar agosto-diciembre 2016, en las 
instalaciones de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, ofreciendo las 
Licenciaturas de Enfermería y Nutrición. 

A partir del 22 de agosto de 2016 se abrió la nueva unidad académica en Tetecala y la 
licenciatura de Médico Cirujano Rural, que se incorporó en el periodo escolar enero–junio 
2017. 

Tapia Domínguez dijo que el 9 de diciembre de 2016 el Consejo Universitario de la 
UAEM nombró a la Sede Regional como Escuela de Estudios Superiores de Tetecala y al 
mismo tiempo fue nombrada directora interina de esta unidad académica. 

Agregó que en este periodo han ofrecido diversos cursos y talleres que impartieron 
especialistas extranjeros y nacionales en varias áreas del conocimiento que son parte de la 
formación integral de los alumnos. 

Destacó también la solidaridad que mostraron los estudiantes con los damnificados del 
sismo que afectó a muchas familias en Tetecala y municipios colindantes. 

Entre los retos a enfrentar en esta unidad académica, dijo, se encuentran acreditar los 
planes de estudio de las carreras de Enfermería, Nutrición y Médico Cirujano Rural para que 
los estudiantes tengan la certeza de cursar programas educativos de calidad, además del 
crecimiento de la infraestructura, la consolidación de los cuerpos académicos de docencia e 
investigación y el establecimiento de redes con instituciones educativas nacionales e 
internacionales para promover la movilidad estudiantil y docente, entre otros. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


