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EDUCACION INTEGRAL 

En CUCEA, la formación integral de su alumnado, permite
difundir el conocimiento, preservar la cultura, fomentar el arte,
promover la sustentabilidad y la vinculación académica con
los sectores social, gubernamental y empresarial bajo el
compromiso pertinente con la sociedad, retribuyendo con el
Servicio Social parte del apoyo que la Sociedad ha otorgado
a esta Institución .



EDUCACION INTEGRAL- TALLERES 

• ARTE Y CULTURA (19 TALLERES)

üLITERATURA (2)
üBAILE Y DANZA (10)
üARTES VISUALES (4)
üMUSICA (2)
üMENTE Y CUERPO ( 1)







ACONDICIONAMIENTO FISICO
• IMPARTE 33 TALLERES:

Ajedrez Mixto Sab.
Baloncesto Mixto Sab.
Beisbol Varonil
Beisbol Varonil
Box Mixto
Box Mixto
Crossfit Mixto
Esgrima Mixto
Futbol Americano Fem.
Futbol Americano Var.
Futbol Femenil
Futbol Mixto
Futbol Mixto
Futbol Sab. Mixto
Handball Mixto 
Lucha Universitaria Mixto
Porristas Mixto 



Slack Line Mixto
Softball Femenil
Softball Femenil
Softball Femenil
Softball Sab.
Tae Kwon Do Mixto
Tae Kwon Do Mixto 
Tae Kwon Do Mixto 
Tae Kwon Do Mixto 
Tae Kwon Do Mixto Sab.
Tenis Mixto
Tenis Mixto
Tocho Bandera Femenil
Voleibol Mixto 
Voleibol Mixto 
Voleibol Mixto Sab.

ACONDICIONAMIENTO FISICO



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE SALUD

üORIENTACIÓN MEDICA
üORIENTACIÓN PSICOLOGICA
üORIENTACIÓN NUTRICIONAL
üORIENTACIÓN ODONTOLOGICA



PRÁCTICAS PROFESIONALES

La práctica profesional es el espacio para 
desarrollar las capacidades adquiridas durante 
el proceso de formación con base el modelo 
centrado en el estudiante y la solución de 
problemas.



PRÁCTICAS PROFESIONALES

SE PUEDEN LLEVAR A CABO EN:
üSector gubernamental

üSector social

üSector productivo



PRÁCTICAS PROFESIONALES

Cuenta también con :
üVisita a empresas
üBolsa de trabajo
üPromoción de Vinculación con los diferentes sectores



SERVICIO SOCIAL

El Servicio Social es una práctica instituida nacionalmente como 
obligatoria. En el CUCEA consideramos que el servicio social 
permite al estudiante tener un carácter:
ü Formativo
üSocial
üRetributivo.



CUCEA SUSTENTABLE

• La importancia de propiciar aprendizajes sobre la
sustentabilidad como parte de la formación integral en
nuestros estudiantes inicia con el reconocimiento de que el
valor más preciado que tenemos es la vida, y que tenemos
que cuidarla en la casa común que los seres humanos
tenemos que es nuestro planeta.

• Es necesario que los nuevos profesionistas participen
activamente en el fortalecimiento de una nueva cultura
ambiental que comprenda la complejidad de las relaciones
entre la sociedad y la naturaleza requerimos buenos
profesionales y excelentes ciudadanos



CUCEA SUSTENTABLE

CUCEA Sustentable es un espacio para llevar a cabo 
intervenciones en pro del mejoramiento ambiental, de consumo 
sano y la concientización de la necesidad de promover la 
sustentabilidad.
ü Programa de arbolado.
ü Fuera unicel.
ü Huella de carbono.



DIFUSIÓN

La	Difusión	es	el	conjunto	de	actividades	que	promueven	el	
conocimiento,	la	cultura	a	través	de	conferencias,	
publicaciones,	exposiciones	y	actividades	para	el	bienestar	de	
la	cultura	en	la	población.



ACTO	ACADÉMICO


