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Rinde su primer informe de actividades 
director de la Escuela de Técnicos Laboratoristas !

En cumplimiento con la legislación universitaria, este día el director de la 
Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL) de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), Jorge Armando Peralta Sámano, rindió su primer informe de 
actividades en el auditorio de la Biblioteca Central. 

Peralta Sámano a través de un video informó que a partir del ciclo escolar 
2013-2014, se amplió la oferta de talleres científicos, tecnológicos, culturales y 
deportivos, se incrementaron las áreas para el desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) con la creación del centro de cómputo, y se 
reestructuró y reorganizó su organigrama administrativo con la implementación de 
jefaturas dependientes de cada una de las tres secretarías para ambos turnos. 

A partir del ciclo escolar 2012-2013, con el incremento de matrícula se abrió 
el turno vespertino, creándose el grupo “F”, para el siguiente ciclo escolar los 
grupos “G” y “H” y en el 2014-2015 el “I” atendiendo en total a mil 35 estudiantes. 

En el ámbito académico los estudiantes de la ETL han obtenido los 
siguientes resultados en diferentes competencias: primer lugar estatal en el V 
Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de Física de nivel medio superior; 
Medalla de Bronce en la XXIII Olimpiada Nacional de Biología; Mención honorífica 
en la modalidad de aparato experimental en el XXIII Concurso Nacional de 
Aparatos y Experimentos de Física; primer y segundo lugar Nacional en la 
Olimpiada  Nacional de Biología; Medalla de Plata Nacional en la Olimpiada 
Nacional de Química y Primer lugar Estatal categoría Nivel Medio Superior en el 
proyecto “Reconocimiento molecular con derivados de la tilosina”. 

En las actividades deportivas los estudiantes lograron triunfos en los II 
Juegos Interpreparatorianos 2013; primer lugar en Ajedrez; primero y segundo 
lugar en baloncesto varonil; tercer lugar en baloncesto femenil y primer lugar en 
voleibol varonil. 

Jorge Armando Peralta informó que para disminuir la deserción escolar, se 
implementaron reuniones con padres de familia y alumnos cuando se detecta 
algún riesgo académico, por tener tres o más materias reprobadas o alto índice de 
inasistencias, al finalizar el segundo parcial; así como reuniones informativas para 
quienes recursarán una o dos materias y conozcan los riesgos de su situación 
académica y el protocolo a seguir para finalizar adecuadamente el curso. 

El rector Alejandro Vera Jiménez felicitó al director de la ETL, así como al 
equipo de profesores, personal administrativo y alumnos, por mantener a esta 
unidad académica como una de las mejores y más reconocidas en el nivel medio 
superior en el estado, “estos son logros que se obtienen del esfuerzo de cada uno 
de los miembros de la comunidad: trabajadores, estudiantes y profesores”.  
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