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Presentación 

 

Me presento por primera ocasión ante los H.H. Consejos de Gobierno y 

Académico con el fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el Estatuto 

Universitario fracción VII, del artículo 115, parte que regula la rendición de 

cuentas, a las autoridades universitarias y la comunidad de este Plantel, Dr. Ángel 

Ma. Garibay K., favoreciendo la transparencia de las acciones encaminadas al 

cumplimiento del Plan de Desarrollo de este plantel.  

 

 

Para ello, hago entrega a la Comisión de Glosa del primer informe y los anexos 

que dan cuenta de las acciones realizadas en este periodo, para su análisis, 

evaluación y dictaminación.  
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Lograr una institución académica de alta calidad. 
 
 

Currículo 
 
En el afán de nuestra Máxima Casa de Estudios para actualizar los planes y 
programas de estudio y así alcanzar la calidad en el nuevo modelo educativo que 
centra su interés en el alumno y su formación integral,  se puso en marcha el 
Currículum del Bachillerato Universitario 2003 el pasado mes de septiembre. 
 
En el periodo que se informa se creó el Comité de Evaluación Curricular integrado 
por tres profesoras que se encuentran en capacitación para realizar los procesos 
sistemáticos y pertinentes de evaluación, y así garantizar la calidad del programa 
educativo del nivel medio superior, como lo establece el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional. 
 
Formación de Investigadores. 
 
Firmes en el compromiso que hemos asumido con nuestra Alma Mater, sobre la 
desarrollo del personal académico; dos profesoras concluyeron la Licenciatura en 
la Enseñanza del Inglés; dos más cursan actualmente la Maestría en 
Comunicación y Tecnologías Educativas, seis profesores concluyeron sus 
estudios de la Maestría en Administración. 
 
Tutoría Académica. 
 
De acuerdo con el Programa Institucional de Tutoría Académica, en el que se 
brinda apoyo a los alumnos de manera individual y grupal para el autoaprendizaje 
y fortalecimiento de  los valores sociales, en el plantel contamos con diez 
profesores de tiempo completo y técnicos académicos interesados en formar parte  
de este programa, quienes iniciaron su capacitación. 
 
El Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K. cuenta actualmente con 13 profesores de 
tiempo completo, ocho técnicos académicos y dos profesores de medio tiempo los 
cuales atienden asesorías individuales en las áreas de Química, Matemáticas, 
Inglés, Historia,  Geografía, Habilidades Cognitivas, Estadística, Biología, 
Literatura, Lenguaje y Comunicación, contando en este periodo 1,944 servicios. 
 
Profesionalización del personal académico. 
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La capacitación permanente del personal académico y la profesionalización de su 
labor son una prioridad en nuestra Institución, considerando que la reforma al 
bachillerato tiene su eje toral en la participación oportuna y eficiente de los 
profesores, por tal motivo en este primer año, 47 profesores asistieron al curso 
Introducción al Modelo Curricular del Bachillerato Universitario 2003,  sumando un 
total de 117 participaciones en cursos de formación, capacitación y actualización 
docente. Asimismo, se registraron 17 participaciones al Coloquio sobre Innovación 
Curricular, organizado por nuestra Universidad, se destacan las participaciones de 
nuestros docentes; en el Foro de Especialistas Universitarios de Lengua 
Extranjera llevada a cabo en la Universidad de Tijuana, en el Foro sobre la 
Experiencia de la Investigación Educativa en el Nivel Medio Superior, al Cuarto 
Congreso Nacional  y Tercero Internacional, sobre Retos y expectativas de la 
Universidad, con sede en la Universidad Autónoma de Coahuila. 
 
Enseñanza de Segunda Lengua  
 
Con el fin de aumentar el conocimiento y competitividad de sus estudiantes la 
Universidad Autónoma del Estado de México creó el Programa Institucional de 
Enseñanza del Inglés, en el cual participan cuatro de nuestras profesoras. 
 
Sistema bibliotecario. 
 
Parte importante del buen desarrollo de nuestro quehacer universitario es el 
respaldo didáctico, en este sentido el plantel cuenta con 3,992 títulos en 7,569 
volúmenes. Se realizaron 5,014 préstamos en sala, 1,194  servicios de estudio 
libre, 1,833 servicios de estudio en grupo, mecanografía y computadora. Cabe 
mencionar, que el pasado “Abril Mes de la Lectura” obtuvimos un premio de 
20,000 pesos en libros por la calidad y cantidad de los trabajos presentados en el 
plantel. 
 
En atención al programa de Fomento a la Lectura Eficiente, se inauguró la sala 
para los trabajos de este programa, además de realizar una encuesta diagnóstica 
a los alumnos del plantel, para conocer las preferencias literarias de los mismos, y 
como resultado de lo anterior se clasificaron así, 607 libros y 27 revistas. 
 
Talleres y Laboratorios. 
 
En lo referente a este apartado, se realizaron 134 prácticas de laboratorio en las 
materias de: Hombre y Salud, Física, Biología y Química, cabe mencionar  que el 
personal de laboratorio recibió cursos sobre; manejo de residuos peligrosos y 
método de análisis volumétrico. Por otra parte en lo que se refiere al laboratorio de 
Inglés, se realizaron 21 prácticas. 
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Fortalecer a la Universidad Pública 
 
Oferta Educativa y Matrícula. 
 
En el Estado de México, y particularmente en la UAEM, ha aumentado la matrícula 
a razón del  1.09% en los últimos años. Sin embargo, la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia dejó de recibir alumnos para el nivel medio superior, por tal motivo,  
nuestro  plantel  recibió 80 alumnos más de la cifra establecida, registrando una 
matrícula de 1,842 alumnos inscritos para el semestre Septiembre 2003- Febrero 
2004 y 1,712  alumnos en el semestre Marzo – Agosto de 2004. 
 
Con agrado podemos informar, que sigue aumentando el número de aspirantes a 
ingresar a nuestro plantel, ya que este año, se realizaron 1,219 trámites de 
preinscripción, de los cuales se recibieron 560 alumnos. 
 
Servicios Estudiantiles. 
 
Con el propósito de brindar una educación de calidad con la suficiente cobertura 
para los estudiantes de todos los estratos económicos y pertinentes con las 
necesidades individuales y sociales, se destinaron 749,487 pesos, para el 
otorgamiento de  508 becas de escolaridad,170 económicas y una beca de bono 
alimenticio, por acuerdo de los H.H. Consejos de Gobierno y Académico. Gracias 
a las gestiones de nuestras autoridades universitarias ante el Gobierno Federal, 
nuestro plantel se vio beneficiado con 16 becas oportunidades. 
 
En lo referente al servicio médico, se atendieron 747 consultas a los alumnos por 
diversos padecimientos, asimismo, 211 alumnos de nuevo ingreso fueron afiliados 
al seguro facultativo que proporciona nuestra Universidad, contando al momento 
con 1,276 de ellos que cuentan con un servicio médico. 
 
Orientación Educativa. 
 
Con el propósito de mejorar el desempeño académico y el crecimiento personal de 
los alumnos, se realizó un curso de inducción para alumnos y padres de familia de 
nuevo ingreso, quienes fueron atendidos personalmente por las autoridades del 
plantel. 
 
En lo referente a orientación vocacional, los jóvenes de 5º y 6° semestres tuvieron 
información y asesorías acerca de las diferentes opciones educativas, contando 
436 participaciones en Exporienta 2003. Asimismo, se organizó una Expo-
vocacional 2004 con la participación de 17 Instituciones de Nivel superior, entre 
las que destacan Campus Universitario Siglo XXI, la Universidad del Valle de 
Toluca y el Instituto Universitario Franco Inglés de México. Otra de las actividades 
que apoyan los objetivos de la orientación vocacional son las visitas a empresas y 
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centros de estudio. En este periodo, los alumnos conocieron Barcel, Televisión 
Mexiquense y el Centro Educativo de México, entre otros. Aunado a lo anterior se 
realizaron 169 Estudios Vocacionales para Alumnos de Preparatoria del Estado de 
México (EVAPEM III). 
 
Identidad universitaria. 
 
Para promover entre la comunidad una cultura universitaria que fortalezca los 
vínculos de identidad institucional, se elaboró la crónica completa del plantel, que 
forma parte del tomo V del libro Sucesivas Aproximaciones de Nuestra Historia 
editado por la UAEM, así también, se realizó la presentación del libro antologado  
“Vida y Obra del Dr. Ángel Ma. Garibay K.” de las profesoras Graciela Peñaloza 
García y Olga Martha Tenorio Morón, de las mismas autoras el libro Nuestra 
Historia 1978-2003, que muestra el desarrollo del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K. 
desde sus inicios. 
 
Desarrollo Estudiantil 
 
La dedicación y el empeño de los jóvenes estudiantes ha tenido reconocimientos 
importantes, ya que obtuvimos el 2° lugar en los concurso interpreparatoriano de 
Ecología en la modalidad de video y en el de Psicología en la modalidad de 
Estados Emocionales. Así también, en los concursos Estatales representamos a 
nuestra Universidad en Ecología y en las Olimpiadas de Matemáticas y Física.  
 
Comunicación social 
 
Con el fin de difundir las actividades académicas de nuestra Institución, los 
alumnos de 5° semestre asistieron a un programa de radio  y otro de televisión, 
para dar a conocer las actividades que se desarrollan con motivo del concurso 
UNICREA. En este sentido, el programa Apertura Universitaria de Televisión  
Mexiquense, nos dedicó una cápsula para dar a conocer nuestros proyectos y 
compromisos en función del quehacer de nuestra Máxima Casa de Estudios. 
 
En lo referente a comunicación social, se trabaja actualmente sobre la publicación 
de la revista expresión 5, un espacio destinado a la publicación de artículos de los 
tres sectores del plantel, para la difusión de la información. 
 
Cabe mencionar, que para los eventos realizados, contamos con la cobertura 
periodística en los  medios de comunicación impresos y electrónicos. 
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Comprometer a la Universidad con el desarrollo científico y 
social. 
 
En lo referente a la investigación, se continúa con el desarrollo del tema sobre 
habilidades lectoras en el alumno, asimismo, se identificó una línea de 
investigación sobre la resistencia al cambio de los profesores frente a las nuevas 
tecnologías educativas, en el currículum del bachillerato Universitario de 2003. 
 
En este primer año de la administración se detectaron tres líneas de investigación, 
con temas sobre: Constructivismo en el Aprendizaje Educativo, Valores de la 
UAEM y el uso de nuevas tecnologías educativas en el plantel Dr. Ángel Ma. 
Garibay K.  
 
Promoción de la investigación. 
 
Con el propósito de impulsar la incorporación de los jóvenes estudiantes en la 
investigación,  14 alumnos se beneficiaron con becas del programa Asómate a la 
Ciencia en las áreas de la salud, ciencias exactas y sociales. 
 
De igual forma, se registró una participación al foro “La Experiencia de la 
Investigación Educativa en el Nivel Medio Superior en la UAEM”, en el Plantel 
“Pablo González Casanova”, en Tenancingo, Estado de México. 
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Revalorar a la comunidad universitaria y su responsabilidad. 
 
 

Recursos Humanos. 
 
En el periodo que se informa integró una plantilla de 140 docentes; dos de medio 
tiempo, siete técnicos académicos y 14 profesores de tiempo completo, así 
también, 41 trabajadores administrativos, quienes asistieron a cursos de 
capacitación sobre análisis volumétrico, manejo de residuos peligrosos y usos de 
bases de datos entre otros. Como resultado a  su tenacidad y esfuerzo, todos ellos 
recibieron estímulos administrativos. 
 
Con base en lo establecido por la Secretaria de Docencia de nuestra Universidad 
se otorgó la nota laudatoria a la Ingeniera Ivett Vilchis Torres. 
 
En lo referente al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, 
participaron 29 profesores, de los cuales se vieron beneficiados: tres de 
asignatura, diez de tiempo completo, un medio tiempo y siete técnicos 
académicos.   
 
Fortaleza cultural. 
 
La  cultura como manifestación y expresión del hombre es vital en su formación 
humanística, y acorde al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2001-2005 es una 
función sustantiva que contribuye al mejoramiento de la vida cultural, artística, 
científica y tecnológica, por ello se realizaron seis semanas culturales entre las 
que destacan: la Semana Cultura de la Enseñanza de la Historia, de Sexualidad y 
la conmemorativa al XXV Aniversario del plantel, en este último evento contamos 
con la distinguida presencia del Maestro en Administración José Martínez Vilchis 
quien dictó la magna conferencia Rendición de cuentas: Política Institucional y la 
participación del Profr. Inocente Peñaloza García con la conferencia 25 años del 
plantel.  En total, se dictaron 40 conferencias, cuatro presentaciones de libro; 
Literatura del Siglo XX del Mtro Eugenio Núñez Ang y Ortografía Comentada del 
Dr. Luis Quintana Tejeda entre otras, así también, diez eventos artísticos con la 
participación de los grupos de Teatro y Danza de reciente creación en el plantel. 
 
Por otra parte, se siguen impartiendo los talleres de baile, música, dibujo, pintura, 
manualidades, y artes gráficas, para 1,167 alumnos que cursan los servicios 
cocurriculares de Educación Artística,  del plan de estudios en desplazamiento, 
como producto de lo anterior se realizaron cuatro exposiciones y dos 
presentaciones artísticas. 
 
Apoyo al bienestar de la comunidad. 
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En el fomento a la cultura de previsión, se tomó protesta a los nuevos integrantes 
del Comité de Protección Civil del plantel conformado por alumnos, trabajadores, 
profesores y directivos. Cabe resaltar, que se integraron brigadas de protección 
civil, primeros auxilios y combate de incendios entre otros, con un total de 74 
alumnos quienes tuvieron una brillante participación el pasado mes de mayo en un 
simulacro, que se realizó con el apoyo de 100 elementos de instancias Estatales y 
Municipales de Toluca, Metepec y Zinacantepec, como son: Policía y tránsito, H. 
Cuerpo de Bomberos, grupo Ases, Protección Civil y Cruz Roja, además de contar 
con la distinguida presencia del Maestro en Ciencias Eduardo Gasca Pliego, 
Secretario de Rectoría, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo de 
Protección Civil de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
 
En apoyo a la prevención de enfermedades, solicitamos una unidad móvil de 
diagnóstico clínico de los laboratorios  Pfizer  para realizar estudios de glicemias, 
colesterol y presión arterial, atendiendo a un total de 97 profesores y trabajadores 
administrativos, inicio de tratamiento a quienes lo necesitaban e información 
adicional mediante trípticos. 
 
A través de la Dirección de Protección Civil y Seguridad Institucional, hicimos 
llegar un total de 1,400 pasamontañas para las comunidades afectadas por las 
heladas del invierno de 2003. 
 
En lo referente al programa de Protección al Medio Ambiente, la responsable del 
manejo de residuos peligrosos, asistió a tres cursos de capacitación, lo que ha 
permitido desactivar de manera eficiente dichos residuos. En este sentido, 
mantenemos una campaña de separación de residuos sólidos, a la fecha se han 
dado 35 videoconferencias a alumnos, mandos medios y autoridades del plantel, 
con el fin de concientizar  a la comunidad sobre la importancia de no producir 
basura en el plantel. 
 
Deportes. 
 
Fomentar el desarrollo integral del estudiante universitario, a través de la practica 
deportiva, es uno de los objetivos de la Institución, por lo que, en el periodo que se 
informa, se promovieron los Torneos de Bienvenida e Interno, las Ligas 
Universitarias y los Juegos Deportivos Selectivos Universitarios 2003, destacando 
la participación de 84 jóvenes alumnos, ya que obtuvimos, el primer lugar en 
Futbol Americano, el tercer lugar en Natación y Tae Kwon  Do femenil. 
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Rendir cuentas a la sociedad. 
 

 

Sistema de planeación. 
 
Uno de los principales compromisos que adquirí al asumir la responsabilidad de 
dirigir los rumbos de este plantel, fue la conformación del  Plan de Desarrollo 
2003-2007 del Plantel Ángel Ma, Garibay K., trabajo que representa las 
inquietudes y planteamientos de la comunidad, ya que se tomaron en cuenta las 
propuestas de alumnos, trabajadores y profesores, tres de ellos recibieron 
capacitación por parte de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Institucional, para la conformación de dicho documento. En este sentido se 
elaboró el Programa Operativo Anual 2004, para la asignación presupuestal que 
nuestra Institución hace para el plantel. 
 
Para contar con un modelo de planeación estratégica, que oriente las acciones a 
desarrollar en esta administración, se mantuvo una comunicación abierta con jefes 
de departamento, coordinadores de grado, tiempos completos y técnicos 
académicos, y dar marcha al programa de seguimiento y evaluación al Plan de 
Desarrollo. 
 
Órganos colegiados. 
 
Se realizaron 12 sesiones ordinarias y ocho extraordinarias del H. Consejos de 
Gobierno, renovado en el mes de Abril y del H. Consejo Académico con cambios 
parciales, ya que se efectuaron dos cambios de presidentes de academia, en las 
cuales se tomaron acuerdos y decisiones a fin de encausar el buen 
funcionamiento del plantel, apegados a lo establecido en la legislación 
universitaria. 
 
Con el fin de coadyuvar con nuestra Institución en la gestión de calidad para la 
certificación de procesos administrativos bajo la norma de calidad ISO 9001-2000, 
tres de profesores asistieron al curso de capacitación y forman parte de la 
Comisión para tal efecto. 
 
Informática y Telecomunicaciones. 
 
En este rubro, se incluyeron 15 equipos pentium IV, a una de las salas de cómputo 
para sumar 56 computadoras repartidas en dos salas, las cuales cuentan con 
nueva instalación eléctrica y cableado estructurado para brindar mejor servicio a 
los alumnos en su conexión a internet, del total del equipo de cómputo el 88% está 
destinado a labores académicas y el restante a labores administrativas. Cabe 
destacar que se ha dado mantenimiento preventivo y correctivo a 70 equipos, en 
este año. 



                                                                                                

     1ª  Evaluación al Plan de Desarrollo 2003-2007 

 

 17 

 

 
Recursos Materiales. 
 
El logro de nuestros objetivos no sería posible, sin el invaluable apoyo de las 
autoridades universitarias, quienes nos brindaron las facilidades para la 
adquisición de 300 pupítres, 38 computadoras personales, dos impresoras lasser y 
20 reguladores. 
 
Obra Universitaria. 
 
Como parte del Programa de Obra Universitaria, se amplió la cafetería, se 
remodeló la sala de audiovisuales, un cubículo de tiempos completos, tres 
sanitarios del área administrativa y las salas de cómputo para la creación de tres 
cubículos: dos para trabajo independiente y uno para los responsables de este 
departamento. Asimismo se acondicionaron  dos espacios en el primer cuadro del 
plantel para la coordinación de tercer año y el Servicio Médico, este último 
permitirá atender de manera más eficiente las necesidades de los alumnos. Entre 
las acciones mencionadas, se destaca la colocación de loseta cerámica a los 
salones y laboratorios del plantel. Por  lo anterior, Sr. Rector, la comunidad del 
Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K. agradece de manera cumplida su apoyo. 
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Mensaje 
Honorables consejos de Gobierno y Académico Sr. Rector distinguidos invitados, 
universitarios.   
 
Como universitarios, tenemos la responsabilidad de evaluarnos, no únicamente 
cada año, sino cada día de labores, conocer y hacer públicos nuestros resultados, 
nuestro alcance, nuestras limitaciones así como nuestras restricciones. 
 
Consiente del compromiso que adquirí al asumir la Dirección de nuestro plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” me encuentro satisfecho de lo avanzado durante 
este año de administración, reconociendo abiertamente que, solo no lo hubiera 
logrado, de tal manera que, reconozco ante esta tribuna el apoyo que me ha 
brindado el personal académico, administrativo y el alumnado, de nuestra 
Institución  para cumplir con lo propuesto en el Plan de Desarrollo 2003-2007. 
 
Sr. Rector Dr. en Q. Rafael López Castañares, la comunidad de este Plantel 
apreciamos y reconocemos en todo lo que vale su desinteresado apoyo y visión. 
 
Así manifiesto que, a través de todas las acciones que he informado, se verifica 
que esta escuela responde al compromiso que nuestra universidad ha adquirido 
de formar a los futuros profesionistas, de acuerdo con las exigencias del aparato 
productivo que requiere muestra entidad. 
 
A mi familia por su apoyo y comprensión gracias. 
 
Finalmente, quiero expresar, el compromiso permanente de entregar a la sociedad 
resultados siempre positivos, porque profesamos a nuestro plantel, cariño, respeto 
y dedicación total. 
Muchas Gracias. 
 
 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 
 

 
 
 
 

 
 


