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Presentación 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 115 del Estatuto 

Universitario y el artículo 10 fracción VI, VII  y IX del Reglamento de 

Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, comparezco por primera ocasión 

ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, ante el Sr. Rector y 

ante la comunidad universitaria en general, con el objeto de rendir cuentas 

sobre el trabajo realizado durante este año de gestión. 

 

En este primer informe se plasman las metas y objetivos alcanzados durante el 

periodo mayo 2007 a mayo 2008, referidos en el Plan de Desarrollo 

Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México 2005-2009, así 

como en el Plan de Desarrollo del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” 

 

Tengo la plena certidumbre de que el trabajo colaborativo, comprometido y 

constante de todos los universitarios que conformamos nuestro querido Plantel, 

nos llevará a la consecución de los compromisos asumidos por esta 

administración, mismos que son una constante en nuestro quehacer diario. 

 

Para ello, hago entrega a la Comisión Especial designada por el H. Consejo de 

Gobierno, del presente informe y de los anexos que le dan soporte, para que se 

analicé, evalué y dictamine conforme a lo establecido en la Legislación 

Universitaria. 
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Docencia Relevante para el Alumno. 

 

Consolidación del Bachillerato Universitario. 

 

Uno de los objetivos primordiales de la Educación Media Superior es 

proporcionar al alumno las herramientas necesarias para que construya su 

conocimiento, así como propiciar su formación integral. 

 

La dinámica actual exige calidad en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

por esta razón homologamos el encabezado para los exámenes 

departamentales, se elaboraron programas de trabajo por academia así como 

el diagnóstico del Plantel para la Autoevaluación con 16 reuniones del grupo de 

trabajo conformado por 13 integrantes. 

 

Durante este periodo se programaron las asignaturas de ciencias exactas en 

las primeras horas de la jornada de trabajo, con el fin de abatir el índice de 

reprobación, que en este último año pasó de 16.7 a 15.06. Además se creo un 

grupo especial con 44 alumnos que cursan por segunda ocasión la materia de 

Álgebra. Obteniendo un índice de eficiencia terminal por cohorte generacional 

de 74%. 

 

Se llevaron a cabo 101 prácticas de laboratorio en las materias de Hombre y 

Salud, Química y Vida Diaria, Física Básica, además de Química y Entorno, 

Física General y Anatomía. 

 

Continuando con la intención de fortalecer el bachillerato universitario el Plantel 

ha participado en la actualización y elaboración de 42 programas de estudio y 

18 docentes son coautores en los libros de textos de Matemáticas Financieras, 

Nociones de Lingüística Española, Comunicación Oral y Escrita, Ética y 

Sociedad, Química y Vida Diaria, Hombre y Salud, Contabilidad, entre otros. 

Además dos profesores trabajan con las MIAS de física. 
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Para apoyar el trabajo académico de los alumnos de Nivel Medio Superior, la 

Biblioteca cuenta a la fecha con un acervo de 5,111 títulos y 9,360 volúmenes, 

con un incremento del 4%. Aprovecho para agradecer la donación de diversos 

ejemplares como la “Enciclopedia de México” conformada por 14 volúmenes y 

3 discos compactos, situación que arroja un indicador de 3.15 títulos y 5.7 

volúmenes por alumno. Es importante mencionar que se realizaron 9,247 

préstamos en sala, 92% más que en el último reporte, 10,474 servicios de 

estudio libre, 318 prestamos a domicilio y se consultaron 9,565 materiales. 

Dentro de este rubro se esta implementado la hemeroteca y la estantería 

abierta con la finalidad de que nuestros estudiantes se acerquen a la lectura. 

 

En relación al departamento de orientación educativa, se destaca la 

participación de las orientadoras en el 1er. Foro Estatal de Orientación 

Educativa, con tres ponencias: “Funcionalidad de las Materias Optativas del 

Quinto Semestre del Planten Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana, de la Generación 

2004-2007”; “Estudio Comparativo del Rendimiento Académico de dos 

Generaciones de Alumnos que Cursaron un Currículum Diferente” y 

“Orientación Educativa  y Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación”.  

 

Se realizaron diversas platicas con motivo de la Expo Orienta a diferentes 

secundarias de la zona como: La Escuela Secundaria Oficial No. 84 “Miguel 

Hidalgo y Costilla”, Escuela Secundaria Técnica No. 140 “Lázaro Cárdenas del 

Río”, Escuela Secundario Oficial No. 3 “Lic. Benito Juárez” y la Escuela 

Secundaria Oficial No. 0005 “Anexa a la ENSEM” con el propósito de brindar 

información sobre los estudios de Nivel Medio Superior. De igual forma se 

realizo una visita con 85 alumnos al Tecnológico Regional de Toluca para 

conocer la oferta educativa de este centro. Así como la ExpoVocacional, donde 

contamos con la participación de 24 escuelas, con el objetivo de que los 

alumnos conozcan las diferentes opciones de Educación Superior y puedan 

elegir la que mejor convenga a sus intereses. 
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Se aplicaron 552 pruebas SOI System a alumnos del primer semestre para 

medir 14 habilidades intelectuales y emocionales. 

 

Para la eficiente incorporación de los alumnos de nuevo ingreso al NMS, se 

llevó a cabo un curso de inducción los días 28 y 29 de agosto, con la asistencia  

de 538 alumnos y 515 padres de familia; así como dos platicas informativas 

sobre el reglamento, contando con la participación de 383 padres de familia. 

 

Concientes de que nuestros alumnos del sexto semestre tienen la aspiración 

de continuar con sus estudios, se organizo el curso de preparación para el 

examen de admisión al Nivel Superior con la participación de  313 alumnos y 

22 profesores en las áreas de Ciencias Sociales, Matemáticas, Inglés, 

Habilidades Cognitivas, Biología, Química y Física. 

 

Es importante resaltar que fuimos sede de la capacitación para la aplicación de 

la prueba ENLACE, contando con la asistencia de 110 representantes de los 

diferentes Planteles de Nivel Medio Superior de nuestra Universidad, así como 

una capacitadora proveniente del Instituto de Evaluación Educativa del Estado 

de México. Dicha prueba se aplicó en el mes de abril a los alumnos del sexto 

semestre, con contenidos asociados a la comprensión lectora y habilidad 

matemática.  

 

Aprendizaje del Idioma Inglés Curricular. 

 

Comprometidos con la formación de nuestros alumnos y consientes de la 

importancia que tiene en la sociedad actual el dominio de un segundo idioma, 

principalmente el inglés, en septiembre del año pasado entro en funciones el 

CAA para ambos turnos, registrando una afluencia total de 17,246 visitas; en 

las áreas de multimedia, video, audio, conversación, lectura y escritura y en el 

taller de aprender a aprender, en este mismo rubro se han brindado 1,758 

asesorías grupales y 1,138 asesorías personalizadas. Las responsables del 

CAA asintieron a diferentes cursos de actualización entre los que destaca “Uso 

de flash para la creación de recursos multimedia para el área de lenguas”. Así 

mismo, 556 alumnos cursan inglés A1 y 541 se encuentran en el nivel B1.  
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Como actividades de reforzamiento para el aprendizaje del idioma inglés, se 

celebro el festival navideño en el mes de diciembre además se organizo el 

curso de fonética inglesa con la participación de 36 alumnos mismo que 

ayudará a mejorar la pronunciación de los jóvenes estudiantes. 

 

Atención Integral al alumno. 

 

En el último proceso de ingreso recibimos 1,237 solicitudes, presentando 

examen de admisión 1,204 jóvenes, como resultado se inscribieron al 1er. año 

un total de 545 alumnos divididos en 271 hombres y 274 mujeres, lo que refleja 

un índice de atención a la demanda del 44.1% y una matricula total de 1,620 

alumnos. El índice de eficiencia terminal global es de 85.0%. 

 

A la fecha el Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA) se 

encuentra fortalecido y soportado por un claustro de 61 tutores, en este sentido 

es importante señalar que se ha tenido un aumento de más de el doble en el 

número de ellos, mismos que con gran compromiso proporcionaron 102 

tutorías grupales y 708 tutorías individuales, además de brindar atención a 

1620 alumnos, lo que representa un promedio de 27 alumnos por tutor. Este 

Programa es considerado fundamental en la lucha contra la reprobación y la 

deserción escolar, es por ello que el 100% de tutores y de tutorados están 

capacitados en el uso y manejo del  Sistema Inteligente de Tutoría Académica 

(SITA). 

 

Es de importancia destacar el loable esfuerzo de los Profesores de Tiempo 

Completo, Medio Tiempo y Técnicos Académicos por realizar 1722 asesorías 

individuales y 3265 grupales en materias como: Pensamiento y Razonamiento 

Lógico, Álgebra, Trigonometría, Cálculo Diferencial e Integral, Geometría 

Analítica, Temas Selectos de Matemáticas, Estadística, Física Básica, Biología 

Celular, Hombre y Salud, Temas Selectos de Biología, entre otras. 

 

En este mismo rubro se realizaron 15 reuniones multidisciplinarias por grupo 

con el objetivo de detectar la problemática del mismo y así implementar 
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acciones que coadyuven al mejoramiento de la actividad académica de los 

alumnos. De igual forma se realizaron dos reuniones con los profesores de 

recién ingreso para dar a conocer lineamientos y funcionamiento del Plantel.  

 

Las becas constituyen un importante apoyo e incentivo para los alumnos, es 

así que durante el presente periodo se otorgaron 804 becas a aquellos 

estudiantes destacados o con alguna necesidad, de las cuales: 489 son de 

escolaridad, 180 económicas y 135 bonos alimenticios. Además de 70 becas 

bono alimenticio de la Fundación UAEMEX, 20 de la Fundación Rompiendo 

Barreras y 32 becas Oportunidades. Para un total de 909 beneficiados, es 

decir, el 56% de la matricula cuenta con este tipo de becas. 

 

El Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” ha participado de manera importante 

en diversos eventos, prueba de ello son los premios obtenidos en los 

concursos interpreratorianos de: “Carta a Nezahualcóyotl” con el 1er. lugar en 

redacción; “Cultura y Responsabilidad Ambiental” con el 1er. lugar en 

declamación, un 2do. puesto en la modalidad de video y 3er. sitio en la 

modalidad de trabajo de investigación; “Lenguaje” donde se obtuvo el 2º lugar 

en la modalidad de lectura de comprensión de textos, además de otro 1er. 

lugar en el Concurso Interpreparatoriano de “Cuento Corto”. 

 

Como resultado del intenso trabajo realizado por las academias de 

especialidad dos de nuestros alumnos clasificaron a la Olimpiada Nacional de 

Matemáticas poniendo muy en lato el nombre de nuestro Plantel. 

 

Para brindar una verdadera atención integral dentro del Plantel se dieron 625 

consultas a alumnos, administrativos y académicos de ambos turnos, siendo 

las enfermedades del aparato digestivo las más frecuentes, 62 curaciones, 135 

chequeos de presión arterial y se expidieron 30 certificados médicos. En este 

sentido se afiliaron al IMSS 566 alumnos de nuevo ingreso de 581 lo que 

representa un 97.4% de afiliados; respecto de la totalidad de alumnos se 

encuentra afiliada el 94% de la matrícula. 

 



                                                                                           1ª  Evaluación al Plan de Desarrollo 2007-2011 

 

                                                       Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria 

 

Con el afán de fomentar la práctica de las diferentes actividades deportivas y 

coadyuvar con la formación integral de los jóvenes estudiantes, se organizo en 

el mes de septiembre un torneo de bienvenida y uno interno en las disciplinas 

de ajedrez, básquetbol, fútbol rápido y voleibol con la participación de 1066 

alumnos. 

 

Nuestro Plantel ha tenido grandes avances durante los últimos meses en el 

ámbito deportivo y se han obtenido importantes lugares en diferentes torneos 

externos. En octubre tuvimos participación en el Torneo Inter-Prepas de 

quemados obteniendo el 1er. lugar en la rama varonil. 

 

En el mes de noviembre, 7 de nuestros alumnos participaron en el 2do. Torneo 

Matlazincas de la Asociación Estatal de Ajedrez, obteniendo el 1er. lugar por 

equipos, ganando el premio principal consistente en una computadora, misma 

que fue entregada por el Director de la Escuela Rivendell College y que los 

alumnos triunfadores de manera muy generosa donaron a la sala de cómputo 

del Plantel. Así mismo, en enero del presente año el alumno Guillermo Primero 

Gutiérrez represento al Municipio de Toluca, en la Segunda Etapa Estatal de 

Ajedrez en el marco de la Olimpiada Juvenil, quedando dentro de los 6 mejores 

ajedrecistas del Estado de México. 

 

Con la intención de promover la sana competencia entre los jóvenes, se 

efectúo por primera vez en el Plantel el concurso interno de grupos de 

animación con la  entusiasta participación de los 28 grupos que cursan la 

materia de Cultura Física, es decir, un total de 840 alumnos. 

 

La Selección de Karate-Do ha puesto muy en alto el nombre de nuestro Plantel 

en el deporte, tal como lo demuestran los resultados alcanzados en el Torneo 

PUMA celebrado en México, D.F. obteniendo el 2do y 3er. lugar individual en la 

modalidad de kumite y kata respectivamente. Igualmente en la XXIV Copa 

Internacional Murayama llevada a cabo en la Ciudad de Monterrey N.L., 

nuestras karatecas volvieron a destacarse ganado 7 medallas en total; 

repartidas en tres de 1er. lugar y cuatro de 3er. lugar en las modalidades de 

kata equipo, kata individual, kumite equipo y kumite individual. 
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Mención especial merecen los logros alcanzados en este mismo rubro en el 

Torneo Selectivo Estatal de Karate-Do, donde volvieron a resaltar trayendo a la 

escuela dos medalla de 1er. lugar, dos de 2do. y otras dos de 3er. lugar, en las 

modalidades de kata y kumite individual, hecho que les dio el pase al 

Campeonato Nacional Infantil y Juvenil, celebrado en Oaxtepec, Mor. con la 

asistencia de 4 alumnos del Plantel, donde también resultaron vencedores 

obteniendo tres preseas de bronce. 

 

Hago extensiva la felicitación al alumno Manuel García Trujillo seleccionado 

universitario de natación, por sus logros en el Campeonato Centroamericano y 

del Caribe, celebrado en julio pasado, obteniendo medallas de 2do. y 3er. 

lugar. 

 

Desarrollo del Personal Académico. 

 

Los docentes del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana están comprometidos 

con su labor y son concientes de la importante misión que tienen como 

formadores de conciencias jóvenes, situación que se refleja en 210 

participaciones en cursos de actualización disciplinaria y didáctica. 

 

Teniendo como objetivo promover la actualización de la planta académica, se 

organizaron y difundieron al interior del Plantel ocho cursos sobre “Tutoría y 

Manejo del SITA”; “Curso-Taller Actitud ante el Aprendizaje”; “Aprendiendo a 

Enseñar la Aplicación del Constructivismo”, “Educación Basada en 

Competencias”; “Flash Básicos”; “Flash Intermedio”, “Comunicación y 

Docencia” e “Instrumentos de Evaluación para el Aprendizaje” contando con la 

asistencia de 88 académicos. 

 

Relacionado con el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal, 

participaron 38 profesores de carrera y de asignatura, 10 se vieron 

beneficiados con el PROED y 25 con PROEPA, lo que representa el 92.1% de 

profesores que obtuvieron el estímulo. 
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Investigación Trascendente para la Sociedad. 

 

Formación de Capital Humano de Grado y Promoción de Vocaciones 

Científicas. 

 

Apoyando la formación de capital humano de alto nivel académico, 21 

docentes, entre ellos un PTC, se encuentran cursando estudios de maestría en 

diversas disciplinas, de los cuales 8 son hombres y 13 son mujeres. Durante el 

periodo que se informa uno obtuvo el grado de maestro en Comunicación y 

Tecnologías Educativas, una en Ciencias de la Educación Familiar, una más en 

Educación y otra en Comunicación Visual, lo que nos da un total de 29 

profesores con grado de maestría de los cuales 19 son hombres y 10 mujeres; 

tres que estudian el doctorado, dos doctorantes y un profesor de asignatura 

con grado de doctor. Cabe mencionar que de 20 PTC´s, 18 tienen el grado de 

maestros. 

 

En el Programa Asómate a la Ciencia se tuvo la participación de dos alumnas 

del quinto semestre quienes fueron auxiliares de investigación en las 

Facultades de Química y Arquitectura. 

 

Investigadores y Cuerpos Académicos. 

 

Sigue vigente el Cuerpo Académico “Proceso Enseñanza-Aprendizaje” 

integrado por 4 profesores de tiempo completo. 

 

Con respecto al proyecto de investigación titulado “Evaluación de la Práctica 

Docente del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana tiene un avance del 95% ya 

que en el mes de agosto rendirá su último informe ante mencionada instancia, 

se espera que de los resultados obtenidos, se pueda formular una propuesta 

que contribuya a mejorar la labor docente de este Plantel y del Nivel Medio 

Superior en general. 
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Investigación con Aplicabilidad y Responsabilidad Social. 

 

Con base en los productos realizados por profesores que buscan u obtuvieron 

grado de maestro contamos con sendos proyectos de investigación, entre los 

que destacan aquellos con referencia a la educación, como “Influencia de los 

Medios Masivos en el Aprendizaje en Jóvenes del Nivel Medio Superior”; 

“Correlación entre Estilos de Enseñanza de los Profesores de Biología y Estilos 

de Aprendizaje de los Alumnos del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”; 

“Estudio Exploratorio Sobre el Nivel de Conocimientos y Actitudes que tienen 

los Docentes del Nivel Medio Superior ante el Currículum de Bachillerato 2003”, 

“La Comunicación Factor Decisivo para Favorecer la Unidad Familiar”; “Retos 

de la Tutoría Académica en el Nivel Medio Superior”. 

 

Cultura humanística, científica y tecnológica. 

 

En este sentido cabe destacar la asistencia de tres docentes como ponentes y 

participantes en el 9º Coloquio Nacional de Formación Docente, celebrado el 

mes de abril en Yucatán. 
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Difusión Cultural para la Identidad y Sensibilidad. 

 

Fomento del arte, la ciencia y la cultura. 

 

La cultura es la manifestación que exalta al hombre como individuo inteligente, 

buscando sensibilizarlo para promover un cambio de actitud, donde las 

habilidades se convierten en fortalezas, es por ello que el Plantel ofrece 

espacios propicios para la promoción, fortalecimiento y fomento de la misma. 

 

Con el fin de que la comunidad del Plantel este al tanto de las actividades y 

eventos especiales que se presentan en el mismo, se colocaron tres rotafolios 

y se aumentaron cuatro mamparas informativas. 

 

En este mismo rubro, dentro de los Programas Culturales se destacan: la 3ra. 

Jornada Cultural Universitaria y abril mes de la lectura 2008 enmarcada por 

diversos eventos culturales destacando un concierto de piano dado por un 

alumno del Plantel, así como las conferencias “Conociendo a Memin Pinguín” 

por Sixto Valencia Burgos e “Importancia de la Lectura” por el Centro 

Toluqueño de Escritores. 

 

Al respecto se llevaron a cabo 16 semanas culturales resaltando: La Semana 

Distrital de Educación Cívica “Juventud, Valores y Democracia” en coordinación 

con el Instituto Federal Electoral, siendo este Plantel pionero en llevar a cabo 

este tipo de actividades, mediante la celebración de tres conferencias, una 

exposición de fotografías y materiales del IFE, una sesión de cine-debate y la 

presentación de un grupo de rock. Así mismo iniciamos actividades culturales 

conjuntamente con la Procuraduría General de Justicia a través de la semana 

denominada “Prevención Social del Delito”; la semana cultural del XXIX 

aniversario del Plantel, Formación Ciudadana, Historia de México, Física 

Básica, Orientación Vocacional, Computación. 

 

Se realizaron 122 conferencias destacando las magnas conferencias tituladas: 

“Amibas en el Agua” dictada por el Maestro en Ciencias Isaac Cervantes 
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Sandoval investigador de la UNAM, misma que fue grabada por UNIradio para 

ser retransmitida; “Relación de la Lógica Formal con la Lógica Material” por el 

Dr. en Filosofía Ricardo Perfecto Sánchez y  “Fundación del Plantel Dr. Ángel 

Ma. Garibay Kintana” por el cronista de nuestra universidad.   

 

Cabe subrayar la plática intitulada “Los Valores y el Sentido Ético de la Vida” 

dictada por el renombrado poeta argentino Pedro Salvador Ale quien tiene más 

de 40 obras publicadas. Entre las presentaciones de libros son de mencionar 

“Un Poder más en México” del Maestro en Derecho Nicandro Pontón Pérez 

además de “Ensayo de mi Dulce Gozo” de Enrique Villada. 

 

Durante este período de han reproducido diez números del “Boletín Filosófico”, 

un documento de Identidad Universitaria, la revista “Expresión 5”,  así como 

dipticos informativos sobre la fundación del Plantel y aniversario luctuoso del 

Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana. 

 

Fomentando las diferentes expresiones artísticas se llevo a cabo una 

exposición de talla en madera por Jesús Rojano Retes del CEAC  

 

Promoción Artística y Preservación del Acervo Cultural. 

 

En cuanto a la promoción artística podemos informar 10 presentaciones 

artístico-literarias, 16 musicales, siete de libros, dos de danza y seis 

dramatizaciones. Así como cinco exhibiciones de karate Do. 

 

Dentro de este rubro es importante hacer mención de la apertura de 18 talleres 

artístico-culturales y deportivos, con la integración de nuevas opciones como 

kickboxing, fonética inglesa, capoeira, danza árabe y canto atendiendo las 

necesidades de los alumnos de ambos turnos; con motivo de ello se realizaron 

tres exhibiciones de baile de salón y tres de guitarra en el 1er. Congreso del 

Adolescente organizado por el DIF de Toluca en el Parque Colosio; derivado de 

su excelente presentación el dueto “prepa 5” fue invitado a intervenir 

musicalmente en la ceremonia de entrega de reconocimientos a los 
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participantes en este evento. Así mismo, además del dueto “prepa 5” se 

consolido el grupo de canto “GHAL” conformado por tres alumnos. 

 

Con la finalidad de impulsar la participación de los alumnos en eventos 

académico-culturales se organizó el 2do. y 3er. foro “Lo que los Jóvenes 

Investigan”, el concurso interno de “Lenguaje”, cuatro poesías musicalizadas, 

tres tertulias literarias, seis círculos de lectura y un rally de computación. 

Asimismo 29 exposiciones internas de periódicos murales, maquetas, 

fotografías e ilustraciones. En este mismo rubro fuimos sede del V Concurso 

Interpreparatoriano de Lenguaje y de la Muestra Expresarte Juvenil 2008. 
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Vinculación y Extensión para una Sociedad Mejor. 

 

Vinculación Redituable. 

 

Cumpliendo con el compromiso de promover actividades que repercutan en el 

fomento de la cultura empresarial, cuatro de nuestros alumnos y un docente 

participaron con un proyecto en el Quinto Concurso del Universitario 

Emprendedor; así también en febrero próximo pasado recibimos la “Gira 

Emprendedor” misma que sirvió para difundir y motivar esta cultura entre los 

alumnos a través de trípticos y actividades informativas. 

 

En atención a las actividades que nos relacionan de manera directa con la 

sociedad, apoyamos las tareas del Instituto Federal Electoral para la instalación 

de casillas electorales, la realización de cursos de oposición del Plantel 

Texcoco; así como la celebración del festival navideño y del día de la familia 

del kinder “Los Cedros”, la Campaña de Vacunación Antirrábica de Toluca; 

además las instalaciones deportivas han servido como sede del Torneo Interno 

de la Facultad de Ciencias Políticas y del Torneo de la FAAPAUAEM. En este 

sentido se prestaron las instalaciones para la celebración del día del niño y de 

la madre de la Colonia Azteca. 

 

Extensión Universitaria. 

 

Participando en la capacitación de los profesionistas del mañana, recibimos 11 

alumnos para que presten su servicio social y realicen prácticas profesionales 

al interior del Plantel, todos ellos provenientes de diversas instituciones 

educativas como: Universidad Politécnica del Valle de Toluca, Instituto 

Universitario Franco Inglés, Centro Universitario de Ixtlahuca, así como de la 

Facultad de Ciencias de la Conducta, Facultad de Turismo y Facultad de 

Contaduría y Administración de la UAEM. 
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Gestión Transparente y Certificada en un Marco de Rendición de Cuentas. 

 

Administración Moderna y Sensible. 

 

Parte medular para el logro de las metas planteadas por esta administración es 

el trabajo comprometido y responsable de 215 trabajadores universitarios: 43 

administrativos sindicalizados y 172 dedicados a la docencia, de los cuales 20 

son profesores de tiempo completo, cuatro medios tiempos y cinco técnicos 

académicos. 

 

Se otorgaron seis promociones al personal administrativo y el 100% de ellos 

obtuvo el estimulo correspondiente al Programa de Carrera Administrativa. En 

este sentido en el mes de agosto se impartió al interior de las instalaciones del 

Plantel un curso de “Repostería”, con la participación de 35 trabajadores y 

cuatro asistentes externos, por lo que seguiremos buscando espacios que 

propicien el desarrollo y capacitación del personal. 

 

Aprovecho la ocasión para felicitar a la maestra Julieta Jiménez Rodríguez por 

haber sido galardonada con un reconocimiento a su labor como mujer 

universitaria en el marco de las celebraciones del “Día Internacional de la 

Mujer” hago extensiva la felicitación a la maestra Ma. de Lourdes Sánchez 

Estrada por recibir la nota laudatoria, hechos que nos enorgullecen 

profundamente. 

 

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) fueron practicadas al 

Plantel en el mes de octubre una auditoria interna y en el mes de diciembre una 

auditoria externa realizada por la casa certificadora American Trust Register 

S.C., como resultado de esta ultima se observo que el mismo cumple con los 

parámetros establecidos por el SGC bajo la norma ISO 9001:2000. 

 

Para lograr el óptimo desempeño de las funciones  administrativas y 

académicas, se dio mantenimiento a la infraestructura, instalaciones de 

deportivas, mobiliario y equipo en un 100%.  
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A su vez contamos con 133 equipos de cómputo en operación de los cuales 

124 están conectados a la red institucional. De las computadoras en uso 72 

son para uso exclusivo de alumnos, 16 para tutores, 19 para profesores e 

investigadores y 26 para uso del personal administrativo, con una relación de 

22.5 alumnos por computadora, en dos salas de cómputo, un centro de auto-

acceso y una biblioteca.. 

 

Firmes en el compromiso de obtener espacios que propicien un alto 

rendimiento académico en nuestros alumnos, se acondicionaron tres aulas 

especiales para las áreas de Biología, inglés y Matemáticas. Las primera esta 

equipada con mesas para trabajar en equipo, computadora, pantalla, equipo de 

sonido, cañón, pintarrón; brindando atención a 576 alumnos. El salón de inglés 

cuenta con  mesas para trabajo en equipo, pintarrón, DVD, TV, videocasetera, 

mueble multiusos, mueble para colocar mochilas, dos radiograbadoras. El 

espacio destinado al área de matemáticas tiene un doble pizarrón, lo cual 

aumenta el área de escritura un 100%, pupitres para los alumnos. En este 

rubro se amplió el sanitario para maestras en un 100% y se instaló el baño para 

los compañeros del área de control escolar. 

 

En estricto apego al presupuesto asignado  se ha dotado de los materiales 

necesarios para la práctica docente y administrativa, ya que en el ejercicio 

presupuestal 2008 se asignaron $702, 786.99 (setecientos dos mil setecientos 

ochenta y seis pesos 99/100 MN) para gasto corriente; $1,380,040.00 (un 

millón trescientos ochenta mil, cuarenta pesos 00/100 MN) en gasto fijo, 

$472,406.00 (cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos seis pesos 00/100 

MN) para gasto de inversión y finalmente $1,011,774.74 (un millón once mil 

setecientos setenta y cuatro pesos 74/100 MN) para la asignación de becas. 

Con un total de $3,567,007.73 (tres millones quinientos sesenta y siete mil, 

siete pesos 73/100 MN). 

 

Dentro del programa “Se hace camino al andar”, se realizaron activaciones 

físicas, donde participaron alumnos, maestros y personal administrativo así 

como una conferencia y un compañero fue capacitado. Igualmente las 
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psicólogas del Plantel organizaron un ciclo de conferencias sobre desordenes 

alimenticios, con la finalidad de advertir a los alumnos del Plantel sobre las 

graves consecuencias físicas y psicológicas que producen estas 

enfermedades. 

 

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que se realizaron 528 evaluaciones a 

alumnos de primer ingreso, divididos en 262 (49.6%) hombres y 266 (50.4%) 

mujeres, para detectar su estado nutricional arrojando datos muy interesantes 

de entre los que podemos mencionar que de acuerdo a la clasificación de 

Índice de Masa Corporal (IMC) 112 (42.7%) hombres y 98 (36.8%) mujeres 

tienen peso normal, 4 (1.5%) hombres y 10 (3.8%) mujeres con obesidad, 

ningún alumno con obesidad mórbida, lo que refleja que la mayoría de nuestros 

estudiantes mantienen un peso normal. Igualmente se realizó un concentrado 

para la detección de enfermedades crónicas que promueve el ISSEMYM con 

recursos humanos de la UAEM, registrándose 32 académicos y 27 

administrativos; además de la visita de la unidad móvil en el marco del 

Programa de Prevención y Protección de la Salud FAAPAUAEM 2007-2008. 

 

Planeación Participativa y Visionaria. 

 

Durante el año que se informa se dio cumplimiento a la formulación y 

elaboración del Plan de Desarrollo 2007-2011, para lo cual se integro un 

documento recopilatorio de las inquietudes de la comunidad del Plantel, ya que 

se realizó un foro de consulta en el mes de junio, lo que nos permitió cumplir en 

tiempo y forma con lo establecido en la Legislación Universitaria; cabe destacar 

que este documento se ha difundido entre los tres sectores. Se elaboro el 

Programa Operativo Anual (POA) 2008 en el mes de noviembre; así como tres 

evaluaciones cuatrimestrales correspondientes al ejercicio 2007. 

 

Se trabajo en la conformación del Inventario de Bienes Muebles e igualmente 

en la  Estadística 911 y 912. 
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Protección Universitaria. 

 

La comunidad del Plantel continúa fortaleciendo la cultura de protección civil. 

Por lo que se elaboró un periódico mural sobre el Día Mundial del Medio 

Ambiente y se asistió a diversas reuniones de trabajo. 

 

En cuanto a Protección Universitaria, se llevaron a cabo dos simulacros, una 

evacuación, se atendieron tres servicios de emergencias y se entregaron 19 

tarjetones de estacionamiento para alumnos con automóvil. Es importante 

destacar la renovación del Comité Interno de Protección Universitaria en dos 

alumnos, dos administrativos y dos docentes; la participación en la colecta 

emergente de alimentos para los estados de Tabasco y Chiapas, gracias a la 

solidaridad de la comunidad del Plantel se logro el acopio de 372,480 

kilogramos de ayuda; así como la aportación de 460 pasamontañas en el 

marco de la “Séptima Colecta Regional de Invierno” llevada a cabo en los 

meses de noviembre y diciembre. 

 

Es de mencionar la reunión celebrada entre integrantes de la Policía Municipal 

de Toluca, integrantes de Protección Civil de nuestra Universidad, directivos, 

maestros y alumnos del Plantel, con el objetivo de llegar a acuerdos y tomar 

medidas de manera conjunta en materia de prevención del delito. 

  

Así mismo en materia de protección al ambiente 46 alumnos participaron en la 

campaña de reforestación en el predio “El Calvarito” ejido de San Juan de las 

Huertas, Municipio de Zinacantepec, además se organizó el taller “Reciclaje de 

Bolsas y Tetra-Pack” en los meses de octubre y noviembre, con la asistencia 

de 35 alumnos del 5to. semestre.  

 

Contribuyendo con estas actividades se asistió al curso “Seguridad e Higiene 

en un Almacén de Reactivos, Una Propuesta de Organización para el 

Almacenamiento de Sustancias Químicas” y a la conferencia “Espectáculo de 

la Misión Antártica” impartida por Jean Lemier, por mencionar algunas; se 

organizo la conferencia llamada “Manejo de Residuos Sólidos, Separación y 
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Acopio” dictada por el responsable de Residuos Sólidos del Proyecto 

Institucional. 

 

Aunado a esta práctica de cuidado al ambiente, se colocaron plantas de ornato 

en los pasillos del Plantel y se instalaron ocho botes con dos contenedores 

para separar la basura, iniciando así con un proyecto en la asignatura de 

liderazgo para promover esta cultura. 

 

Gobierno Incluyente y de Servicio. 

 

Teniendo como objetivo promover y en su caso aprobar proyectos de índole 

académico y de administración el H. Consejo de Gobierno ha celebrado 12 

sesiones ordinarias y ocho extraordinarias. Así mismo el H. Consejo 

Académico ha llevado a cabo 12 sesiones ordinarias y una extraordinaria para 

conocer, discutir y dictaminar sobre los aspectos académicos del Plantel. 

 

En el mes de marzo se renovó el H. Consejo de Gobierno en la parte del sector 

estudiantil y en el mes de abril se eligieron a los profesores integrantes de este 

órgano colegiado y que durarán dos años en el cargo. 

 

Reforma Integral y Plena Observancia al Marco Jurídico Universitario. 

 

Con la intención de consolidarnos como una administración de calidad y de 

contar con un instrumento que nos permita llevar a cabo una revisión en este 

sentido, a efecto de responder a las demandas de la sociedad, se realizó y se  

presento ante la ante la instancia competente, la primera revisión del Manual 

de Organización, mismo que se difundió entre los directivos y jefes de 

departamento del Plantel. 

 

Rendición de Cuentas y Transparencia. 

 

La rendición de cuentas y la transparencia se ha convertido en una tarea 

cotidiana para esta administración y en una necesidad para la sociedad en 
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general, razón por la cual se informa que para fortalecer este rubro se ha  

creado el enlace de comunicación del Plantel.  

 

Comunicación para la Credibilidad y la Participación. 

 

Informar a la comunidad universitaria y al resto de la sociedad sobre los hechos 

que dan realce a las actividades que se realizan en el Plantel, es posible 

gracias a los medios de comunicación, es así que se han tenido tres 

participaciones en diferentes programas de UNIradio. 

 

En este sentido es importante mencionar que se ha logrado, que el “Diario de 

Toluca” nos haya cedido en dos de sus publicaciones un espacio para dar a 

conocer algunas acciones relevantes en el ámbito académico y deportivo, a 

través de los artículos titulados  “La preparatoria 5, semillero de ajedrecistas” y 

“El deporte y la educación académica van de la mano”. Por lo que no me queda 

más agradecer a estos medios de comunicación y  al promotor deportivo D. T. 

F. Enrique Saucedo Ascencio por las gestiones realizadas para dar cobertura a 

nuestra actividad. 
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Mensaje 

 

Honorables Consejo de Gobierno y Académico, Sr. Rector Dr. en A. P. José 

Martínez Vilchis, Universitarios todos. 

 

Nuestro Plantel ha forjado a lo largo de 30 años su digna trayectoria, con base 

en la verdad, autonomía, pluralismo, libertad, humanismo, justicia, honestidad, 

transparencia, responsabilidad e identidad. Fomentando altos valores que 

permiten a la Institución formar mejores universitarios para provecho de sí 

mismos y de la sociedad. 

 

Es en esta etapa del devenir institucional que soy responsable de dirigir el 

destino académico y administrativo del Plantel, hecho que he asumido con gran 

compromiso. 

 

Bajo este tenor, hoy realizo una pausa en el camino para reflexionar sobre las 

metas alcanzadas y las que quedan pendientes. El reto no es fácil, pero seguro 

estoy que con el trabajo colaborativo y comprometido de docentes, 

trabajadores administrativos y alumnos lograremos contar cada día con un 

mejor Plantel. 

 

De esta manera, por el enorme apoyo e interés manifestado hacia el 

cumplimiento de las acciones del Plantel: “gracias Sr. Rector”. La comunidad 

que lo integra le agradece y reconoce por medio de mi, su alto espíritu 

universitario. 

 

Así mismo expreso mi gratitud a los HH. Consejos de Gobierno y Académicos. 

 

A los estimados catedráticos, a los jóvenes alumnos y a los compañeros del 

personal administrativo, cuya labor diaria se convierte en el factor fundamental 

para el engrandecimiento de nuestra querido Plantel. 
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A mis compañeros del Colegio de Directores por su orientación y respaldo. 

 

A mis hijos, por su paciencia y comprensión. 

 

Por ultimo, el día de hoy refrendo el compromiso asumido hace un año, 

trabajando con renovados bríos en la consecución de las metas propuestas en 

el Plan de Desarrollo e igualmente exhorto a la totalidad de la comunidad del 

Plantel a continuar en la búsqueda y consolidación de la calidad educativa de 

esta Institución. 

 

¡Gracias! 

“Patria, Ciencia y Trabajo” 
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Anexos 

Estadísticos 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 
FUNCIÓN: Docencia relevante para el alumno 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

PE cumplen con las características del Modelo Educativo 1 

N alumnos atendidos por el nuevo modelo educativo 1620 

PE en la modalidad presencial 1 

% de los egresados de PEP ingresan al nivel superior 41.8 

% de atención a la demanda en NMS 44.1 

% de transición de primero a segundo ciclo escolar en NMS 92 

% de alumnos del NMS con tutoría 100 

% de la matricula con algún tipo de beca  56.1 

% índice de eficiencia terminal por cohorte generacional 74 

% de alumnos con algún tipo de servicios de salud 94.0 

% de alumnos que participan en programas deportivos 100 

% de talleres y laboratorios equipados 95 

N volúmenes por Alumnos 5.7 

N títulos por alumno 3.15 
 
 
 
FUNCIÓN: Investigación trascendente para la sociedad 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

% de PTC  con maestría 90 

% de PTC con doctorado 0 

% de proyectos financiados con recursos externos 0 

% de proyectos financiados con recursos UAEM 16.6 

% de proyectos apoyados para su preparación en eventos 
académicos 

83 

CA en formación registrados en la UAEM  1 

% de proyectos de investigación básica 0 

No. De proyectos de investigación educativa 6 
 
 
FUNCIÓN: Difusión para la identidad y sensibilidad 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

N áreas culturales adecuadas 0 

N responsables de la difusión cultural con perfil adecuado 1 

N alumnos en talleres culturales 309 

N talleres artísticos y culturales impartidos en espacios académicos 0 

N presentaciones artísticas en espacios académicos 1 

N en exposiciones plásticas en espacios académicos 0 

N  alumnos de excelencia incorporados a la red de divulgadores de la 
ciencia y la cultura 

0 
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FUNCIÓN: Vinculación y extensión para una sociedad mejor 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

N alumnos en programas de educación continua 0 

N alumnos en programas de educación continua reconocidos para 
certificación 

0 

N alumnos que hayan participado en prácticas vocacionales 442 

N universitarios integrados a actividades de desarrollo empresarial 0 

N alumnos que hayan participado en servicios comunitarios 1620 

N  proyectos de servicios comunitarios en municipios del Estado de México 1 

N instrumentos legales formalizados (convenios) 0 
 
 
 
FUNCIÓN: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Proporción N alumnos por computadora 22.5 

% de computadoras conectadas a la red institucional 93.2 

N aulas equipadas con Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones (TIC) 

3 

N m2 construidos 5578 

N auditorias recibidas 2 

N mecanismos implantados que faciliten la rendición de cuentas 1 

N mecanismos de difusión del desempeño 0 

N personas que participan en el proceso de planeación 1 

N personas capacitadas en planeación y evaluación 1 

Formulación de N instrumentos de planeación y evaluación con 
metodología de planeación estratégica participativa 

1 

N sistema de información estadística operando 1 

N instrumentos evaluados mediante indicadores 1 

N reglamentos decretados o actualizados 1 

N servidores universitarios administrativos cumplen con el perfil del 
puesto  

43 

N servidores universitarios administrativos mejoran su perfil 7 

N comunicados distribuidos para medios impresos y electrónicos 4 

N programas radiofónicos sobre el que hacer universitario producido 
y o transmitidos 

3 

N programas de televisión sobre el que hacer universitario 
producidos y o transmitidos 

0 
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Cuadro 1. Distribución profesores de carrera. 
Tipo de Contratación Total 

Medio Tiempo  4 

Técnico Académico de Tiempo Completo 5 

Tiempo Completo  20 

Total 28 

Fuente. Subdirección Administrativa. 

 

Cuadro 2. Participantes en PROED y PROEPA 
 

Tipo de Contratación 
Con 

Estimulo 
Sin 

Estimulo 
 

Total 

PROEPA 

Profesores de Asignatura Participantes  25 3 28 

PROED 

Técnico Académico de Medio Tiempo 0 0 0 

Técnico Académico de Tiempo Completo 1 0 1 

Profesores de Medio Tiempo 0 0 0 

Profesores de Tiempo Completo 9 0 9 

Total 35 3 38 

Fuente: Subdirección Académica 

 

Cuadro 3. Orientación educativa 

Nombre de la actividad Cantidad 

Interpretación de resultados del EVAPEM 496 

Interpretación de resultados SOI SYSTEMS 536 

Programa para padres de familia (incluir cursos de inducción) 1069 

Fuente: Orientación Educativa. 

Cuadro 4. Exporienta 2007 

Concepto Cantidad 

Profesores que colaboraron 5 

Alumnos que participaron 442 

Fuente: Orientación Educativa. 

Cuadro 5. ExpoVocacional 2008 

Concepto Cantidad 

Instituciones participantes 24 

Alumnos participantes 1620 

Fuente: Orientación Educativa. 

 

Cuadro 6. Autoacceso 
Áreas No. de Visitas 

Multimedia 3671 

Video 4058 

Audio 1626 

Conversación 1030 

Taller de Aprender a Aprender 1954 

Lectura y Escritura 2011 

Asesorias Grupales 1758 

Asesorias Personalizadas 1138 

Total de Visitas 17246 

Fuente: Centro de Autoacceso. 
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Cuadro 7.  Ganadores en concursos externos 
Concurso Materia Modalidad Lugar Categoría Fecha 

 
 
 
 
 
Interpreparatoriano 

Carta a 
Nezahualcóyotl 

Redacción 1º Didáctico 22/11/07 

Cultura y 
Responsabilidad 
Ambiental 

Declamación 1º  28/11/07 

Video 2º  28/11/07 

Trabajo de 
Investigación 

3º  28/11/07 

De Lenguaje Lectura de 
Comprensión 
de Textos 

2º Didáctico 25/04/08 

Cuento Corto Cuento Corto 1º Didáctico  

Fuente: Difusión Cultural. 

 

Cuadro 8.  Ganadores en torneos externos 
Disciplina Torneo Sede Categoría Lugar Fecha 

Quemados Interpreparatoriano   Rama 
Varonil 

1º 29/10/07 

 
Ajedrez 

2º Torneo 
Matlazincas  

 Equipos 1º 24/11/07 

Olimpiada Juvenil 
(Etapa Estatal) 

Tlanepantla, 
Edo. Méx. 

Individual 6º 17,18,19 y 
29/01/08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karate Do 

 
Torneo PUMA 

 
México D.F. 

Kumite 
Individual 

2º  
Septiembre07 

Kata 
Individual 

3º 

 
XXIV Copa 
Internacional 
Murayama 

 
Monterrey, 

N.L. 

Kata 
Individual 

3º  
 

Octubre 07 Kata 
Equipo 

1º 
1º  
1º  

Kumite 
Individual 

3º 

Kumite 
Equipo  

3º 
3º   

 
Torneo Selectivo 
Estatal 

 
Toluca, 

Edo. Méx. 

Kata 
Individual 

1º, 2º y 
3º  

 
Enero 08 

Kumite 
Individual 

1º, 2º y 
3º 

Campeonato 
Nacional Infantil y 
Juvenil 

 
Oaxtepec, 

Mor. 

Kata 
Individual 

3º  Febrero y 
marzo 08 

Kumite 
Individual 

 

3º  
3º  

Natación Campeonato 
Centroamericano y 
del Caribe 
(CCCAN) 

 
Santo 

Domingo 

100 mts. 
pecho 

2º   
Julio 07 

50 mts. 
pecho 

3º  

Fuente: Promoción Deportiva. 

 

Cuadro 9. Cursos  de  formación, capacitación y actualización del personal docente 
Curso Profesores  

de 
Tiempo 

completo 

Profesores  
Técnicos  

Académicos 
Tiempo  

Completo 

Profesores  
de Medio 
Tiempo 

Profesores  
de  

Asignatura 

Total 

Disciplinarios 4 2 0 18 24 
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Didácticos 4 2 1 28 35 

Complementarios 0 0 0 16 16 

Dip. En Inf. 0 0 0 1 1 

DiTICAD 0 0 0 1 1 

EBC 1 0 1 15 17 

Evaluación Educativa 0 0 0 2 2 

PROINSTA  1 0 0 8 9 

Fuente: Subdirección Académica. 

 
Cuadro 10. Cursos  de  formación, capacitación y actualización del personal docente 

organizados al interior del Plantel. 
Curso Asistentes Fecha 

Tutoría y Manejo del SITA 9 16/07/07 

Cuso-Taller “Actitud ante el Aprendizaje” 4 20/08/07 

Aprendiendo a Enseñar la Aplicación del Constructivismo 8 14 al 18/01/08 

Educación Basada en Competencias 10 14 al 18 /01/08 

Flash Básico 11 14 al 18 /01/08 

Comunicación y Docencia 16 21 al 25/01/08 

Flash Intermedio 10 21 al 25/01/08 

Instrumentos de Evaluación para el Aprendizaje 20 07 al 11/04/08 

Fuente: Subdirección Académica. 

 

Cuadro 11.  Profesores  que cursan estudios  de posgrado 
Profesor Estudios Profesor 

Abel López Frasco Docencia y Administración de la Educ. 
Superior 

Asignatura 

Alfredo Romero Lechuga Maestría en Educación Media Superior Servicio Médico 

Carlos Espinosa de Nova Maestría en Doc. y Admón. de la Educ. Asignatura 

Carmina Clemente Lechuga Educación Superior y Docencia Asignatura 

Catalina Jiménez Sanjurjo Maestría en Educación Asignatura 

Eduardo Tenorio Morón Doctorado en Educación Tiempo Completo 

Gabriel José Luis Muciño Díaz Maestría en Educación Asignatura 

Gabriela Muciño Rodríguez Maestría en Educación Planeación 

Georgina de Jesús González 
García 

Maestría en Educación Asignatura 

Georgina Mendoza Novo Doctorado en Educación Tiempo Completo 

Griselda Zarate Hernández  Administración Asignatura 

Jorge Munguia Martínez Derecho Asignatura 

José Luis López Ortega Maestría en Ciencias de la Educ. Familiar Tiempo Completo 

José Luis Romero Estrada Maestría en Educación Asignatura 

Julieta García Zenteno Estudios Literarios Asignatura 

Margarita Gonzáles Molina  Doctorado en Educación Tiempo Completo 

Martha Reyes Ambriz Orientación Educativa Orientación 

Mónica Garduño Suárez Docencia y Administración de la Educ. 
Superior 

Asignatura 

Patricia Calleros Pavón Maestría en Doc. y Admón. de la Educ. Asignatura 

Rafael Acua Valderrama Maestría en Administración de la Educ. Asignatura 

Susana Amanda Vilchis 
Camacho 

Administración Asignatura 

Fuente: Subdirección Académica. 

 

Cuadro 12. Programa  de Profesionalización docente 
Nombre  del Profesor Programas Nacionales   

 Candidato a  
Maestría 

Grado de  
Maestría 

Candidato 
a Doctor 

Grado de 
Doctor 

Adriana  Esthela Garduño Sánchez  *   

Alejandro Alvarado  Catzoli  *   
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Alejandro Monsivais Bermúdez *    

Alejandro Morales Velásquez  *   

Celia Guzmán Hernández  *   

Clemente  Ruiz Alanís  *   

Domingo Hernández  García  *   

Eduardo Tenorio Morón  *   

Gamaliel Rendón García   *  

Georgina García Luna Villagran  *   

Georgina Mendoza Novo  *   

Graciela Gómez Martínez  *   

Isabel Ponciano González Guzmán  *   

Isela Guadalupe Garrido Vargas *    

Ivett Vilchis Torres  *   

Jorge González Reynoso *    

Jorge Hurtado Salgado  *   

Jorge Luis Garza Enciso *    

José  Francisco Mendoza  Filorio  *   

José Ángel Ambrosio Sánchez 
García 

 *   

José Filiberto Atencio Mendoza *    

José Luis Olvera García  *   

Juan Carlos Medina Huicochea  *   

Juan Manuel Quintana Vilchis  *   

Juana Rivera López *    

Julieta Jiménez Rodríguez  *   

Ma. de Lourdes Sanchez Estrada  *   

Ma. Estela Micaela Tapia 
Arizmendi 

*    

Magaly Trujillo Domínguez *    

Margarita González Molina  *   

Miguel Ángel Galindo Enciso *    

Miguel Gutiérrez  Sánchez  *   

Pablo Calleros  Pavón  *   

Patricia Aguirre Pérez  *   

Pedro Cruz  Ortiz  *   

Ponciano González Guzmán  *   

Rafael Huicochea  Mayorga   *  

Reyna Gaytan Arcos *    

Rogelio Hermenegildo Trujillo 
López 

 *   

Rubén Gutiérrez Gómez    * 

Sergio Díaz Talavera *    

Sergio Martínez Mejía *    

Fuente: Subdirección Académica. 

 

Cuadro 13. Proyectos  de investigación 
Concepto Cantidad 

Proyectos de investigación realizados por 
C.A. del Plantel. 

1 

Proyectos de investigación realizados por 
profesores del Plantel. 

5 

Total 6 

Fuente: Subdirección Académica. 

 

Cuadro  14. Vinculación con la Investigación 

Actividad Descripción Investigadores No. de 
beneficiados 

Proyectos  de Investigación  Cuerpo Académico “Proceso 4 1620 
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Enseñanza-aprendizaje” 

Fuente: Subdirección Académica. 

 

Cuadro 15.  Procesos bibliotecarios 
Descripción Cantidad 

Títulos 4934 

Volúmenes 9006 

Fuente: Biblioteca. 

 
 

Cuadro 16.  Servicios  bibliotecarios 
Descripción Cantidad 

Préstamos  en sala 9247 

Préstamos a domicilio 318 

Materiales consultados 9565 

Fuente: Biblioteca. 

 

Cuadro 17. Asistencia a cursos, talleres o seminarios de actualización 
didáctica y disciplinaria organizados por otras instituciones educativas 

No. de 
Profesores 

Nombre del evento Institución 
organizadora 

3 9º Coloquio Nacional de Formación 
Docente 

ANUIES 

Fuente: Subdirección Académica. 

 

Cuadro 18. Actividades desarrolladas para reducir la deserción escolar 

Denominación Cantidad 

Asesorías individuales 1722 

Asesorías grupales 3265 

Talleres 18 

Fuente: Subdirección Académica. 

 
Cuadro 19. Matrícula  total 

Año escolar Alumnos 

Primero 549 

Segundo 594 

Tercero 477 

Total 1620 

Fuente: Control Escolar. 

 
Cuadro 20. Becas 

Conceptos Cantidad 

Becas Económicas 180 

Becas Escolaridad 489 

Becas de Bono Alimenticio 135 

Becas Oportunidades 32 

Becas Bono Alimenticio Fundación UAEMEX 70 

Becas Fundación Rompiendo Barreras 20 

Total 926 

Fuente: Departamento de Becas. 
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Cuadro 21.  Documentos publicados sobre crónicas e historia  del organismo 

Académico 

 

10

1

Boletines

Revista

 
Fuente Difusión Cultural. 

 

Cuadro 22.  Identidad universitaria 
Concepto Cantidad 

Actualización de la Crónica 1 

Documento de Identidad Universitaria 1 

Fuente: Difusión Cultural. 

 

Cuadro 23. Semanas o jornadas culturales 
Concepto Cantidad 

Internas   11 

Externas 1 

Número de alumnos participantes 1620 

Fuente: Difusión Cultural. 

 

Cuadro 24.  Programas culturales 

Actividad Cantidad 

Programas Culturales: 6 

Semanas Culturales: 16 

Conferencias: 122 

Videoconferencias: 2 

Magnas Conferencias 3 

Foros: 3 

Pláticas: 16 

Charlas 1 

Presentaciones:  

     *Artístico – Literarias: 10 

     *Musicales: 16 

     *De libros y revistas: 7 

     *Danza: 2 

     *Teatro: 6 

     *Conciertos Didácticos 4 

     *Talleres 3 

Exposiciones:       
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     *Internas: 29 

     *Interpreparatorianas: 2 

Ciclos de Cine: 2 

Proyección de Películas: 20 

Concursos:  

     *Internos:  8 

     *Externos: 10 

Talleres:  

     *Didácticos: 15 

     *Culturales: 18 

Demostraciones:  

Poesía Musicalizada 4 

Tertulia Literaria 3 

Circuló de Lectura 6 

Ofrendas, Depósito de Ofrenda Floral y Guardias de Honor 3 

Publicaciones: 12 

Dícticos y Trípticos Informativos 5 

Programa de Salud: 2 

Reunión con padres de Familia: 13 

Campañas:  2 

Otras actividades:  

     *Kermés 2 

     *Rally de Computación: 1 

     *Informe de Actividades: 1 

     *Ceremonia de Generación: 1 

     *Toma de Fotografía de Generación 2 

Cursos:  

     *Cursos para académicos y personal Administrativo 14 

Mañanas Deportivas 4 

Simultaneas de Ajedrez 4 

Fuente: Difusión Cultural. 

 

Cuadro 25. Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro  Social 
Concepto Cantidad 

Total de  alumnos que se afiliaron en este período al IMSS 566 

% de afiliación en algún servicio médico 94 

Fuente: Servicios Estudiantiles. 

 

Cuadro 26. Deportes 

Actividades deportivas realizadas Alumnos  

Torneos internos 832 

Torneo de Bienvenida 234 

Concurso Interno de Grupos de Animación 840 

XXVII Juegos Selectivos Universitarios 271 

Fuente: Promoción Deportiva. 

 
Cuadro 27.  Servicio Social 

Alumnos que liberaron su servicio social en el Plantel. 

Área Escuela Cantidad 

Autoacceso 
Sala de Computó 
Subdirección Académica 
Difusión Cultural 

Universidad Politécnica del Valle 
de Toluca 

6 

Sala de Computó Centro Universitario de Ixtlahuaca 1 
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Apoyo Académico Facultad de Ciencias de la 
Conducta 

1 

Apoyo Académico Instituto Universitario Franco 
Inglés 

1 

Tutoría Académica Facultad de Turismo 1 

Tiempos Completos Facultad de Contaduría y 
Administración 

1 

Fuente: Departamento de Apoyo Académico. 

 

Cuadro 28. Distribución de personal 

Tipo Cantidad 

Directivo
* 

1 

Administrativo confianza
* 

12 

Administrativo sindicalizado 43 
*Contabilizados en el personal académico. 

Fuente: Subdirección Administrativa. 

 

Cuadro 29. Carrera Administrativa 
Tipo Cantidad 

Personal beneficiado 43 

Total del personal  43 

Fuente: Subdirección Administrativa. 

 

 

Cuadro 30.  Personal docente por tipo de contratación  

20 4

5

143

Tiempo completo   

Medio tiempo         

Técnico
académico tiempo
completo                

Asignatura
 

Fuente: Subdirección Administrativa. 

 

Cuadro 31. Protección al ambiente 
Actividad Cantidad 

Personal capacitado sobre manejo de residuos peligrosos  1  

Campaña de protección al medio ambiente  1 

Talleres 1 

Proyectos de protección al ambiente 1 

Fuente: Protección Civil. 

 
Cuadro 32.  Protección universitaria  

Actividad Cantidad 

Protección Civil 

 Brigadas creadas 5 

 Cursos de capacitación 1 

 Revisión de equipo  1 

 Simulacros realizados 2 
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 Evacuaciones 1 

 Servicios de emergencia atendidos 3 

 Tarjetones de estacionamiento  19 

 Conferencias y semanas culturales realizadas 4 

 Personal capacitado 79 

Fuente: Protección Civil. 

 

Cuadro 33. Actividades desarrolladas en el ámbito de planeación 
Concepto Cantidad 

Elaboración del POA 2008 1 

Elaboración de anexos 1ª. Evaluación 1 

Elaboración de documento  1ª. Evaluación 1 

Concentrado y seguimiento de metas  1 

Evaluaciones al POA 3 

Fuente: Planeación. 

 

Cuadro 34.  Órganos colegiados universitarios 
Concepto Cantidad 

a) H. Consejo Universitario 

Directores 1 

Consejeros Alumnos 1 

b) Participación como integrantes en las comisiones del H. Consejo Universitario 

Mérito Universitario 1 

c) Colegio de directores 

Sesiones en las que participó el C. Director 12 

e) Consejo de Gobierno 

Sesiones ordinarias 12 

Sesiones extraordinarias 8 

f) Consejo Académico 

Sesiones ordinarias 12 

Sesiones extraordinarias 1 

Fuente: Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


