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PRESENTACIÓN 

Los actuales modelos educativos en nuestro país nos impulsan a respaldar nuestras 

acciones con evidencias de todas y cada una de las actividades realizadas y la 

administración universitaria no es la excepción; es por ello que siguiendo la cultura 

de transparencia, rendición de cuentas y  lo dispuesto en el artículo 115, fracciones 

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

Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, presento ante los H.H. Consejos 

Académico y de Gobierno del Plantel “Dr. Ángel  Ma. Garibay Kintana”, y el 

presidente del H. Consejo Universitario, autoridades  universitarias y los integrantes 

de la comunidad del plantel; el Segundo Informe Anual de Actividades. 

Esto fundamentado en la evaluación al desempeño de las metas establecidas en el 

Plan de Desarrollo 2015-2019 vigente para el periodo comprendido del 29 de mayo 

de 2016 al 29 de mayo de 2017 y al Plan  Rector de Desarrollo Institucional 2013- 

2017.  

La documentación que lo soporta será entregada a la Comisión Especial para el  

Conocimiento y Estudio del Informe Anual de Actividades, designada por el H.  

Consejo de Gobierno de este plantel para realizar su análisis, evaluación y 

dictamen. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

M. en Edu. Georgina de Jesús González García 

Directora 

 

  



Segundo Informe Anual de Actividades 2015-2019 

 

Educando con Humanismo   

2 

FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

1. DOCENCIA 

PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD 

BACHILLERES CON COMPETENCIAS GENÉRICAS Y DISCIPLINARES 

Con una matrícula de 19,328 alumnos en el nivel medio superior la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEM)  

 atiende el 3.05% de la demanda a nivel estatal, contando únicamente con 9 

planteles en todo el Estado de México, de dicha demanda el Plantel Dr. Ángel Ma. 

Garibay Kintana de la Escuela Preparatoria cubre el 12 % de la misma. 

Siendo una de las 

cuatro con mayor 

demanda de ingreso 

en nuestra institución, 

la población estudiantil 

está conformada por 

una matrícula de 2,374 

alumnos, distribuidos 

en 1,047 hombres y 

1,327 mujeres. De estos, 817 

estudian el primer año, 852 estudian el segundo año y 705 estudian el tercer año.  

El índice de reprobación en exámenes finales del ciclo 2015-2016 es de 7.3 % en 

comparación con el 11.8 % del año anterior. 

 El índice de regularización es del 84.2 %. En cuanto a la transición escolar nuestro 

plantel presenta los siguientes datos, de primero a segundo año se encuentra en 

97.3 % y de segundo a tercero en 91.1 %. El porcentaje en el índice de reprobación 

en exámenes finales es del 8.5 % de segundo; 11.7 % de cuarto; y 0.8 % de sexto. 
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Con el fin de mejorar estos indicadores se ofrecieron 677 asesorías individuales por 

parte de los profesores de tiempo completo del plantel durante estos dos semestres, 

al mismo tiempo se dieron cerca de 80 asesorías grupales, se ofrecieron asesorías 

personalizadas y grupales durante los periodos de exámenes extraordinarios y a 

título de suficiencia, apoyando a los alumnos que llegaron hasta esta etapa.  

El rubro de eficiencia terminal global se ubica en un 85.1 %. En la generación 2013-

2016 ingresaron 772 alumnos, de los cuales egresaron 589 por cohorte 

generacional y un total de 657 por egreso global; esto implica una eficiencia terminal 

por cohorte generacional del 76.3 % y un índice de abandono escolar de 3.6 % lo 

cual representa un punto porcentual más abajo que el año pasado, números que 

nos colocan en el 2do. lugar de abandono escolar, contando con la 4ta. mayor 

población de estudiantes de nivel bachillerato dentro de la UAEM. 

En este periodo el 

porcentaje de alumnos 

egresados de nuestro 

plantel y que ingresaron al 

nivel superior dentro de la 

UAEM fue de 28.8 %, sin 

considerar el ingreso de 

nuestros alumnos a otras 

universidades públicas. 

Se llevó a cabo la aplicación de la prueba PLANEA a un total de 135 alumnos que 

cursan el último grado. En este sentido, y con relación al rendimiento de dicha 

prueba se obtuvieron los siguientes resultados: Lenguaje y Comunicación en la 

categoría de buena con 23.85 % y 6.55 % en el nivel excelente. En cuanto a 

Matemáticas, el nivel bueno se ubica en 12.4 %  y el nivel excelente en 7.15 %, 

mejorando en comparación con los porcentajes del año pasado. 

Lo que respecta al rubro de alumnos participantes en eventos o competencias 

académicas  
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 Los estudiantes Juan 

Carlos Carmona 

González y Carlos 

Cerritos Lara fueron 

ganadores del 

Concurso de Aparatos y 

Experimentos de Física 

2016 en su fase estatal 

el pasado mes de julio, 

lo cual los hizo 

acreedores a 

representar al Estado de México y a la Universidad en el XXVI Concurso Nacional 

de Aparatos y Experimentos de Física celebrado en la Ciudad de México el pasado 

mes de octubre, donde lamentablemente no se colocaron entre los 3 primeros 

lugares, pero se obtuvo una brillante participación, esperando que este año con la 

participación de otros jóvenes se pueda lograr alguna presea 

En el mismo tener los estudiantes Brayan Higinio Aguilar Venegas y Jorge Alejandro 

Sánchez Bolaños del cuarto semestre recibieron el primer lugar en la categoría de 

Aparatos tecnológicos con su proyecto Smart Turbine en el Concurso Inter 

Preparatoriano de Aparatos y Experimentos de Física  2017. 

Del mismo modo los estudiantes Johan Alexis Bravo de la Cruz, Christian Delgado 

Mendoza, Jonathan Vargas Hernández del cuarto semestre fueron acreedores al 

tercer lugar en la modalidad de didácticos en el Concurso Inter Preparatoriano de 

Aparatos y Experimentos de Física  2017 con su proyecto titulado Guitarra Eléctrica 

Casera. 

Ambos equipos pasaron a la etapa estatal del concurso esperando tener algún 

resultado positivo que los lleve a la etapa nacional del mismo. 
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Los alumnos: Alondra Jazmín Ramírez Urquiza y Leonardo Apolinar Camacho Mejía 

Obtuvieron el Primer Lugar en la XXVIII Olimpiada Mexicana de Matemáticas 

Estado de México 2016 que se llevó a cabo en el Plantel "Nezahualcóyotl" de la 

Escuela Preparatoria, pasando a la final nacional a celebrarse en próximos meses. 

Por parte de la Academia de Artes los estudiantes Rodrigo Vega Fernández y Jorge 

González Muñoz participaron el pasado mes de abril en el Plantel “Lic. Adolfo López 

Mateos” en el Concurso Inter Preparatoriano de Dibujo y Pintura “Expresarte Juvenil 

2017” obteniendo un Primer Lugar y un tercer lugar en la categoría técnica mixta 

respectivamente  

En lo que respecta al Programa Emprendedor, durante el año pasado se participó 

con 3 proyectos en el XIV Concurso Universitario del Emprendedor, de los cuales 

se obtuvo un Primer Lugar en la Categoría Innovación Tecnológica con el Proyecto 

“Tu PC” de la autoría del estudiante Jonathan Ignacio Guízar Juvera, quien gesto el 

proyecto durante su último semestre en el Plantel, joven que dio y seguirá dando 

muchas satisfacciones a la Universidad, ahora desde otro espacio académico. 

Del mismo modo se obtuvo un Segundo Lugar  en la Categoría Proyectos Verdes 

con el Proyecto “Nopalitiux” de los estudiantes Alejandra Nayeli Ávila Serrano, 

Yohan Lendizabal Ortiz, Oscar Duran González, Raúl González Serrano, Hugo 

Adonay Molina Oliva, Iván Emmanuel Vilchis Baje de sexto semestre que al igual 

que el joven Jonathan gestaron este proyecto en el último año de su educación 

Media Superior 
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Como parte de la Academia de Filosofía, 

las estudiantes Lucía Espinosa Mariela 

Reyes Olivares participaron en el 

TOLMUN 2016 Modelo de Naciones 

Unidas organizado por la escuela 

preparatoria del Tecnológico de 

Monterrey Campus Toluca, este modelo 

organiza foros de discusión, mesas 

redondas en donde los jóvenes 

defienden la postura de un país 

especifico y de su escuela de origen, en 

esta edición, las estudiantes tuvieron una destacada participación obteniendo el 

segundo lugar del encuentro. 

Los alumnos Angélica 

Magali Hurtado Pineda 

y Karla Gabriela 

Albarrán Gómez 

obtuvieron el Primer 

Lugar en la modalidad 

“Con Intervención 

Digital” dentro del 2do 

concurso Inter 

Preparatoriano de 

Historietas, del mismo 

modo los estudiantes 

*Luis Iván López Pérez y Jesús Alberto González Vallejo fueron merecedores del 

Segundo Lugar en la modalidad “Sin Intervención Digital” del mismo concurso, del 

cual fuimos sede en el mes de abril de 2017. 

Fuimos sede de los concursos Inter Preparatorianos de Español, Oratoria e 

Historietas, los pasados meses de abril y mayo del presente. 
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Los estudiantes Luis Iván López Pérez, Javier Axel Alarcón Alvirde, Ángel Alejandro 

Flores Delgado, Marco Antonio Colín Velázquez y Aarón Maya Carmona realizaron 

el cortometraje “La singular pirámide de Maslow: ¿Eres perseverante?” los cuales 

obtuvieron el primer lugar en el Concurso de Cortometraje organizado por la propia 

institución educativa, en el marco de la Segunda Semana de Desarrollo Personal 

“Buscando mi plenitud”. 

 

Para contribuir con el 

enfoque educativo del 

Aprendizaje Basado en 

Competencias y mantener 

la calidad de la planta 

docente, 4 profesores se 

certificaron en 

Competencias Docentes 

en el Nivel Medio Superior 

a través de la aplicación 

del examen de desempeño de ECODEMES que CENEVAL ofrece.  

En este sentido, y como respuesta a las exigencias de la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS), 3 docentes participaron como coautores de 

programas y planeaciones de asignatura por competencias; además, dos docentes 

son coautores en la actualización de libros de texto editados por la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

Se solventaron las observaciones emitidas por el organismo evaluador 

correspondientes al dictamen del año 2013 en el rubro de docencia y administración 

y es por ellos que el Plantel fue objeto de una revisión por parte del Consejo para la 

evaluación de la educación del tipo medio superior A.C. que fue el encargado de 

realizar la evaluación correspondiente a lo marcado por la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior, la cual por la excelencia académica y la infraestructura 



Segundo Informe Anual de Actividades 2015-2019 

 

Educando con Humanismo   

8 

del Plantel fuimos distinguidos en el mes de noviembre de 2016 con la acreditación  

en el Nivel 1 del Sistema Nacional de Bachillerato, logro que no se había podido 

conseguir en dos evaluaciones anteriores. 

Se logró que para el semestre 2016 B el 85.7 % de los docentes ingresaran el 

registro de competencias genéricas y disciplinarias y para el semestre 2017 A se 

lleva un avance del 65.8 % de los docentes que cumplieron con el registro. 

Con el propósito de continuar con el cumplimiento de los indicadores que marca el 

Consejo para la Evaluación de Estudios de Educación Media Superior (COPEEMS) 

se mantiene la política de contar con grupos de máximo 40 estudiantes.  

Para el semestre 2017 A se alcanzó que el 66 % de asignaturas impartidas por 

docentes certificados en competencias y el 87 % de asignaturas impartidas por 

docentes con diplomado en competencias. El 96.2 % de asignaturas son impartidas 

por docentes acreditados bajo el modelo de competencias. 

En un ejercicio de apoyo a los docentes, durante el semestre se realizaron dos 

procesos de observación en el aula, en el cual participaron 77 docentes para el 

semestre 2016 B y 46 docentes para el semestre 2017 A, lo cual permite tener una 

idea clara de las necesidades y oportunidades de mejora que cada docente tiene al 

impartir su catedra. 

Se llevó a cabo en el mes de enero de la capacitación de 24 docentes en la 

elaboración y gestión de material didáctico con la utilización de recursos 

tecnológicos que permiten tener más herramientas a los docentes al impartir la 

catedra a los jóvenes estudiantes. 
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La actual administración ha 

fomentado constantemente la 

actualización del personal 

académico a fin de que estos 

adquieran nuevas formas de 

construir el conocimiento, 

razón por la que se 

organizaron la 3ª y 4ª 

Jornadas de Trabajo Docente, 

de las que destacan los 

talleres “Trabajo en equipo” y 

“Trabajo en equipo: hombro con hombro” con la finalidad de apoyar el trabajo 

docente. 

En el rubro de actualización se contabilizaron un total de 133 docentes participantes 

en cursos de actualización de los cuales 68 corresponden a la Actualización 

Disciplinar, 52 asistieron a Didáctico Disciplinar, 11 de ellos participaron en 

Formación Transversal y 2 en Gestión Escolar. Por otro lado, un docente participo 

en el diplomado de Competencias digítales docentes y nuevas prácticas educativas 

2.0. 

Durante el año 2016 el número de docentes era de 148, cabe destacar que 100% 

cuenta con estudios de licenciatura, el 29 % con maestría y el 4.6 % con doctorado.  

para el semestre 2017 A estos se elevaron a 196 docentes, aumentando en un 33% 

nuestra planta docente.  
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AMPLIA Y DIVERSA OFERTA DE BACHILLERATO 

En atención a la demanda de ingreso al Bachillerato, en la promoción 2015 para el 

ciclo escolar 2016-2017, se preinscribieron 1,613 alumnos, de ellos 1,596 

presentaron el examen de admisión, de los cuales 824 fueron aceptados y de éstos 

804 se inscribieron; lo que representa un índice de aceptación real de 50.4 % y un 

índice de aceptación potencial de 49.8 %. 

La aceptación real y potencial recupero un 3 % su porcentaje debido a que el 97.5% 

de los estudiantes que fueron aceptados se inscribieron, cuestión que no se 

presentó el año pasado. 

Durante los semestres 2016 B y 2017 A se mantuvo en funcionamiento el plan de 

estudios CBU 2015 y se encuentra en desfase el CBU 2009, el porcentaje de 

abandono escolar (deserción) se situó en el 3.6 % un punto porcentual abajo 

respecto al año pasado. 

EDUCACIÓN CONTINÚA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 

Como apoyo a los recursos 

didacticos el Plantel cuenta 

actualmente con cinco 

aulas digitales móviles 

para el aprovechamiento 

de las TIC’s en el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje, derivado de 

esto se dio capacitación a 

24 docentes en el curso de Herramientas Tecnológicas para el usarla como un 

recurso didáctico al impartir clase.  
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En el marco de la 3era. Jornada Docente el 15 de julio de 2016 se llevó a cabo el 

taller titulado “Trabajo en equipo” impartido por la Lic. en Psic. Rosa Guadalupe 

Esquivel Romero, para fomentar el trabajo colaborativo entre los docentes del 

Plantel. Para la 4ta. Jornada Docente, el 27 de enero de 2017 se impartió el taller 

titulado “Las actividades del trabajo en equipo” impartido por el M. en E.S. Lauro 

Santiago Velázquez Ovando, con el fin de reafirmar el trabajo colaborativo que se 

ha venido impulsando por la administración  

Por otro lado, 14 docentes participan en el plantel para la formación del idioma 

Inglés, una de ellas la maestra Jackeline Valentine Dávila Montiel participo en el 

Diplomado de Recursos Tecnológicos Aplicados a la Enseñanza ofrecido por la 

Universidad de Oxford, así mismo, el maestro Jorge Israel Mercado Moreno Obtuvo 

la Certificación de Nivel de Idioma obteniendo el mismo en el nivel C, del mismo 

modo obtuvo la Certificación grado C por parte de la Universidad de Cambridge en 

el mes de Junio de 2016. 

MEJORES PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS, RECURSOS Y SERVICIOS 

La Universidad cuenta con dos planes de estudio para el Nivel Medio Superior, el 

Curriculum del Bachillerato Universitario 2009 (CBU 2009) el cual se encuentra en 

desfase y que cursan alumnos de cuarto y sexto semestre; y el Curriculum del 

Bachillerato Universitario 2015 (CBU 2015) el cual se imparte a estudiantes de 

segundo y cuarto semestre. 
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Dentro del Plantel uno de los pilares que contribuyen a sostener el desempeño 

escolar es el Programa 

Institucional de Tutoría 

Académica el cual a lo 

largo de los años ha sido 

uno de los principales 

mecanismos empleados 

para disminuir los 

índices de reprobación y 

abandono escolar. 

 

Para el semestre 2016 B se contaba con 59 tutores que atendían un promedio de 

40 alumnos cada uno de ellos y daban atención al 100% de la matrícula del Plantel, 

para el semestre 2017 A se contó con el apoyo de 65 profesores número que 

permite atender a un promedio de 36 estudiantes por tutor, de los cuales 16 son 

Profesores de Tiempo Completo, 2 de Medio Tiempo, 44 de Asignatura y 3 Técnico 

Académico de Tiempo Completo. 

La adición de actividades internas al Programa General de Trabajo del 

Departamento de 

Orientación Educativa 

es una necesidad que 

el año pasado se 

empezó a trabajar y 

que para este año vio 

sus primeros frutos, 

con la articulación de 

las actividades que se 

realizan en un solo 
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proyecto que permite que la atención al estudiante sea mayor y con un control 

óptimo. 

Para dar seguimiento a su situación académica y evitar su deserción del plantel y a 

efecto de revisar la situación de riesgo en la que se encuentran sus hijos el 

Departamento de Orientación Educativa realizó 10 reuniones durante los meses de 

octubre 2016 y febrero 2017 con 232 padres de familia, 86 en el mes de octubre y 

146 en el mes de febrero. 

En el mes de junio de 2016 se solicitó la presencia de los padres de familia para la 

impartición del curso de inducción, a dicha reunión asistieron 720 padres divididos 

en 16 sesiones, donde se les dio a conocer los servicios, derechos y obligaciones 

de los estudiantes de nuevo ingreso, así como la historia e identidad Universitaria.  

De mismo modo se realizaron 9 reuniones de inicio de semestre en los meses de 

julio 2016, con una participación de 479 padres de familia y en el mes de febrero de 

2017 con una asistencia de 667 padres de familia. 

Del mismo modo, se realizó una reunión de trabajo con los estudiantes en el mes 

de octubre para el semestre 2016 B que se encuentran en riesgo para invitarlos a 

regularizar su situación y de este modo llevar un seguimiento de los mismos, se 

entregaron calificaciones a padres de familia que tuvieran hijos con más de tres 

materias reprobadas, asistiendo 146 padres de familia. 
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Para consolidar los aspectos teóricos aprendidos en el aula, se llevaron a cabo 

1,147 prácticas en los 

laboratorios de Física, 

Química y Biología, 

mientras que en las 

salas de cómputo se 

contabilizaron 22,227 

registros de 

préstamos de equipo 

incluida el aula digital 

y las aulas digitales 

móviles (Mimioteach, 

mimiopad, mimivote, 

mimioview y mimicapture). 

En este mismo sentido, se informa que el Centro de Auto Acceso registró 3,500 

visitas de 1,748 usuarios, en las que los alumnos fortalecieron los conocimientos de 

esta lengua a través de diversas actividades guiadas.  

Asimismo, 657 alumnos cuentan con el dominio de inglés B2, lo que representa 

27.6% de la matrícula, un importante logro de los estudiantes es que 35 estudiantes 

de diferente semestres del Plantel obtuvieron la revalidación de estudios del idioma 

Inglés los que les permitió estar exentos en la unidad de aprendizaje que les 

correspondía cursar, dicha revalidación la expidió la Dirección de Aprendizaje de 

Lenguas de la Universidad. 

En lo que respecta al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

Bianual (PROED) para el año 2016 los profesores beneficiados del estímulo fueron 

53, derivado de la convocatoria 2016. 

Durante este año cinco docentes fueron beneficiados con concursos de oposición, 

además de una profesora de tiempo completo y una docente Técnico Académico 

se beneficiaron en juicios de promoción.  
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En lo que respecta a la Cláusula 88 del Contrato Colectivo de Trabajo de la 

FAAPAUAEM, para el semestre 2016 B el número de beneficiados fue 131 y lo que 

respecta al semestre 2017 A, 168 profesores fueron favorecidos con el estímulo. 

Durante los meses de octubre de 2016 y febrero 2017, se impartieron un total de 5 

cursos de preparación para el Examen Nacional de Ingreso II (EXANI II) en el cual 

se tiene un registro de 2012 participaciones por parte de alumnos de sexto semestre 

de los cuales, 1,447 registros pertenecen a cursos de preparación en las áreas de 

encuadre, pensamiento matemático, pensamiento analítico, comprensión lectora y 

estructura de la lengua; con la participación adicional de 565 alumnos en el 

simulador de EXANI II. 

Con el propósito de 

que los estudiantes 

del Plantel conozcan 

la oferta educativa 

de las instituciones 

de nivel superior, se 

realizó en el mes de 

mayo la Expo 

Vocacional con la 

participación de 20 

escuelas.  

Con la finalidad de 

apoyar al alumno en su elección de carrera y con la finalidad de proporcionar a 

asesoría vocacional el departamento de Orientación Educativa se dio a la tarea de 

aplicar 643 Pruebas del EVAPEM IV y en conjunto con los estudiantes se 

interpretaron las mismas, para con ello ayudar a tomar una decisión más consciente 

al elegir una opción educativa. 

Como parte de la formación de los estudiantes y con el fin de fomentar una elección 

informada de una carrera profesional, en la unidad de aprendizaje de orientación se 
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invita a los estudiantes de 1er. año a conocer la oferta educativa superior a través 

de la página web de Exporienta Virtual UAEMEX, a los estudiantes de 2do. año se 

les pide comparar y elegir una opción educativa y para los estudiantes de 3er. año 

se les pide como parte de su plan de vida la elección de una segunda opción 

educativa que formara un plan alternativo ante las contingencias contextuales, con 

ello el total de la matrícula del Plantel conoce las opciones educativas que se ofertan 

en la página web de Exporienta Virtual. 

Con relación a la actualización de la Estadística 912, se cuenta con un acervo 

bibliográfico de 

5,897 títulos y 

12,608 volúmenes, 

lo cual representa 

una proporción de 

2 títulos y 5 

volúmenes por 

alumno.  

 

Del mismo modo, la biblioteca se encarga de promover el acceso a la biblioteca 

digital con la que cuenta nuestra institución con lo cual este año se contabilizaron 

un total de 14,189 visitas por parte de nuestros estudiantes, del mismo modo se 

promueve a través de los docentes la consulta de fuentes confiables de información 

que permita a nuestros estudiantes tener información relevante que les apoye en 

sus estudios. 

Durante los dos años de administración se ha impulsado la mejora de los 

laboratorios de física, química y biología, muestra de ello es que se encuentran 

equipados al 100 % con reactivos, material, mobiliario e instrumentos con ello se 

pretende reforzar los conocimientos del aula, pero no solo eso sino también facilitar 

el trabajo de los docentes y alumnos al interior de los mismos. 
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2. INVESTIGACIÓN INNOVADORA,  

PERTINENTE Y EMPRENDEDORA 

En beneficio de los estudiantes y como una herramienta de apoyo a sus estudios el 

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología durante el presente año impartió 4 

conferencia a los estudiantes del plantel, con una asistencia total de 264 

participantes, el propósito de dichas conferencias fue invitar a los alumnos a 

integrarse a proyectos científicos que generen investigación en las áreas de ciencias 

e ingenierías. 

En lo referente a las ferias que promueven el desarrollo de la investigación y 

fomentar el potencial de los estudiantes, se obtuvo un primer lugar en el concurso 

interpreparatoriano de aparatos de física celebrado en el mes de abril de 2017 con 

el proyecto Smart Turbine en la modalidad de aparatos tecnológicos y un tercer 

lugar con el proyecto Guitarra Eléctrica Casera en la modalidad de aparatos 

didácticos. 

En sesión ordinaria del mes de diciembre de 2016, se presentó a los H.H. Consejos 

de Gobierno y Académico los resultados de la investigación del cuerpo académico 

denominado “Conociendo el Bachillerato” el cual a través de varios instrumentos de 

investigación concluyo que los estudiantes del Plantel que reprueban más de tres 

materias en sus exámenes finales, es debido a los malos o inexistentes hábitos de 

estudio, esta investigación permitirá a la administración implementar medidas y 

estrategias para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de hábitos de estudio que 

apoye a elevar su rendimiento académico.  

Por otra parte, se constituyó durante este año un nuevo cuerpo académico integrado 

por tres Profesores de Tiempo Completo y un Docente horas clase, los cuales 

abordan la temática de la formación integral del Bachiller, este nuevo cuerpo 

académico recibió el registro número UAEM-CA-RI-2017-14, con lo cual el plantel 

cuenta ya con dos cuerpos académicos que trabajan para mejorar la calidad de los 

estudiantes de nuestra escuela. 
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Con la finalidad de involucrar a los estudiantes de quinto semestre del plantel en el 

sistema financiero de nuestro país, se conjuntaron dos equipos integrados por los 

alumnos Ángel Díaz Rocha, Edna Raquel García Sánchez, Nadia De Jesús 

Ordoñez y Sonia Andrea 

Guerrero Arzaluz en el 

equipo TAMDE y los 

estudiantes Luis Antonio 

Mejía Mejía, María 

Carola Arizmendi 

Naveda, Karla Libier 

Moreno Covarrubias, 

Ángeles del Carmen 

Espinosa de los 

Monteros Hidalgo en el 

equipo ACKA, ambos 

asesorados por el maestro Victor Hugo Orea López los cuales participaron en el 

Premio Contacto Banxico, organizado por el Banco de México, quedando ambos 

equipos entre los 50 mejores trabajos a nivel nacional. 
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3. DIFUSIÓN CULTURAL  

QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA 

ACTIVIDAD CULTURAL DESCENTRALIZADA, INNOVADORA Y HUMANISTA 

En lo referente a la difusión de la cultura y con el propósito de formar educandos 

humanistas con sensibilidad y conciencia, para este año de la administración se 

reporta que se impartieron para el semestre 2016 B la cantidad de 17 talleres con 

un total de 402 participantes 

y para el semestre 2017 A un 

total de 20 talleres y un total 

de 206 alumnos, entre estos 

talleres de formación 

artístico-cultural, podemos 

mencionar los siguientes: 

karate do, música, teatro, 

guitarra, artes plásticas, dibujo, comic, robótica, Italiano, francés, hablar en público, 

banda de marcha y taekwondo.  

 

Con la finalidad de acercar a 

los jóvenes a la cultura se 

realizaron dos eventos 

culturales, uno dedicado a 

mostrar los talentos 

existentes en el plantel esto 

se dio el pasado mes de 

marzo y el segundo un 

encuentro teatral 

interpreparatoriano con el cual se permitió acercar a los jóvenes a esta expresión 

cultural, esto se realizó el pasado mes de abril, se realizaron un total de 11 obras 
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de teatro, siete de ellas dentro del encuentro interpreparatoriano de teatro, un total 

de 19 exposiciones entre ellas una línea del tiempo, prototipos de cultura 

emprendedora, prototipos de aparatos y experimentos de física, carteles, maquetas, 

esculturas de arte, por mencionar algunas. 

Cuatro círculos de lectura; un total de 27 jornadas culturales de las academias 

disciplinares promoviendo el trabajo colaborativo interdisciplinario, un total de 213 

conferencias entre Jornadas culturales y externas, entre las más destacadas se 

encuentra las siguientes: 

Conferencia “Historia del ICLA-UAEM” por la Cronista M. en E.P.D. Maricela del 

Carmen Osorio García, dentro del ciclo de conferencias de Identidad Universitaria, 

realizada el 17 de febrero de 2017. 

Conferencia “Las legumbres y el suelo: una relación recíproca” por el M. en C. Arturo 

López Mérida el pasado  

Conferencia: “Mujeres en la sombra” impartida por el M. en C. Arturo López Mérida 

el pasado 15 de marzo por parte del programa de Divulgación de la Ciencia y la 

Cultura.  

Conferencia “Para qué sirve la lectura en el siglo XXI” impartida por Sandro Cohen 

el 5 de abril dentro del marco de las actividades de abril mes de la Lectura. 

Se llevó a cabo por segundo año el festival Japonés, que acerca la cultura de este 

país a los jóvenes; en cuanto a foros se llevaron a cabo tres en los meses de febrero 

y abril del presente año, se realizaron 7 exposiciones fotográficas dentro de las 

jornadas culturales de sociología, historia, artes, derecho, se realizaron 24 

performance durante el presente año, destacando los realizado por la academia de 

química que nunca habían participado en este tipo de actividades, uno se realizó el 

mes de octubre de 2016 y dos más el mes de abril del presente. 
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Se celebró el 38 Aniversario 

del Plantel con un ciclo de 

actividades durante la 

semana del 19 al 23 de 

septiembre, llevándose a 

cabo 11 conferencias, 3 

presentaciones artísticas y la 

proyección de un video 

conmemorativo.  

 

Dentro del ciclo de conferencias que se presentó se encuentran las siguientes:  

Para apoyar a los estudiantes en la era digitar se ofreció la conferencia “La 

reputación en la era de la comunicación digital” impartida por la Lic. Guadalupe 

Juárez Serrano.  

La conferencia titulada “Las redes sociales y los jóvenes” impartida por el Dr. Luis 

Alfonso Guadarrama Rico. Así mismo la conferencia titulada “Factores que 

determinan el deficiente aprovechamiento escolar en los alumnos del plantel 2014-

2017” por el cuerpo académico. 

En lo referente a la actividad física se realizó una serie de conferencias tituladas 

“Nuestros Olímpicos en Río de Janeiro 2016” con la presencia de Elias Eliseo 

Emigdio Abarca, Victoria Montero Enríquez, Margarita Hernández Flores; “El 

bullying en el deporte” que expuso el Dr. Carlos Alberto García Montes de Oca; la 

conferencia “Las Universidades en el futbol” impartida por el Lic. Omar Ramírez 

Lara. Así como la conferencia titulada “La influencia de los medios de comunicación 

en el deporte” por el L. en D. Jesús Humberto López de la Mora; y la conferencia 

“La psicología en el deporte” por la Lic. en Psic. Sheridan Herrera Partida. 

Para fortalecer la identidad hacia el Plantel se realizaron dos conferencias, la 

primera titulada: “Mi trayecto después de la prepa 5” por el M. en D. Daniel 
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Quetzalcóatl Fabela Montes de Oca, y la segunda sobre Ángel Ma. Garibay Kintana 

por Benjamín Araujo Mondragón  

Así como para apoyar la parte vocacional de los estudiantes se dio una charla 

titulada “MI experiencia como escritora universitaria” por la Mtra. Blanca Aurora 

Mondragón Espinoza. 

Del mismo modo se realizó la presentación artística del Ballet: DanzArt, Voces y 

Ritmos y Danza Prehispánica. 

Para fomentar el desarrollo intelectual y cultural de los estudiantes  

Se realizó el 30 de noviembre de 2016 en las instalaciones del plantel la segunda 

Feria Multicultural, con motivo de las fiestas decembrinas, en la cual se realizó el 

encendido del árbol, el cual fue colocado y decorado por alumnos de la institución, 

se convocó a un aproximado de 1,700 alumnos, docentes y padres de familia.  

Como parte de la Celebración de Abril Mes de la Lectura 2017, y celebrando la Vida 

y Obra de Juan Rulfo, se realizó una Obra itinerante conformado por la bibliografía 

del escritor, sus obras más importantes y sus otras pasiones, todo esto montado en 

bastidores que permiten la exposición y lectura de la misma de una manera ágil e 

innovadora, esta obra fue realizada por estudiantes y docentes del Plantel y fue 

coordinada por la responsable de Fomento a la Lectura del Plantel, la maestra Isabel 

Quinto Rodríguez, la Coordinadora de Difusión Cultural, maestra Karla Alejandra 

Romero García y el responsable del taller de resinas, técnico en Plásticos Joaquín 

Martin Álvarez López 

CREACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS CULTURALES 

De las acciones para reforzar nuestras tradiciones, la academia de antropología 

realizó una ofrenda monumental el 28 de octubre para conmemorar el día de 

muertos en el plantel, dicha ofrenda se expuso en el patio central del plantel. Del 

mismo modo se realizó el 3er Performance de Día de muertos, el cual incluyó dentro 
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de sus actividades, una pasarela de catrinas, Concurso de Fotografía alusiva a la 

fecha, un Concurso de Interpretación Musical y un Concurso de Calaveritas 

Literarias. 

Durante la segunda edición 

de la Feria Internacional del 

Libro del Estado de México, 

en Toluca, se contó con la 

participación de los PTC 

Dra. Carmen Magallanes 

Méndez y el Mtro. José Luis 

Olvera García con la 

presentación de su libro 

titulado: “Los Espacios 

Universitarios Como Objeto de Estudio, Análisis geográfico, ambiental y ecológico 

del Cerro de Coatepec“ que tuvo lugar el día 4 de septiembre de 2016. 

Como parte del Programa XII Foro FAAPAUAEM Sobre Equidad de Género 2016 

se realizaron una serie de conferencias en el Plantel el pasado mes de noviembre 

con una participación de docentes y estudiantes. 
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4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN  
SOLIDARIA Y EFICIENTE 

DESARROLLO DE LOS UNIVERSITARIOS CON EQUIDAD Y PERSPECTIVA 

HUMANISTA 

Una de las principales tareas de la Universidad es la de mantener el mayor número 

de estudiantes dentro de las aulas y que la situación económica no sea un 

impedimento para que esto se logre. Con el propósito de conseguir este objetivo, el 

plantel cuenta con el Departamento de Becas, el cual es el encargado de acercar a 

los jóvenes con necesidades específicas a los diferentes apoyos que la institución 

ofrece, es por ello que durante los meses de agosto y septiembre de 2016 y febrero 

y marzo de 2017 publico las convocatorias para participar en la obtención de algún 

apoyo en la modalidad de beca. 

Estas acciones han generado que 829 alumnos se encuentren beneficiados por 

1,124 becas institucionales con ello se apoya a que continúen con sus estudios lo 

anterior representa el 34.9 % de la matrícula. 

En concordancia con el Plan de Rector de Desarrollo Institucional se ha realizado 

de manera exitosa la afiliación del 99.2 % de los estudiantes del plantel al IMSS, 

actualmente se tienen contabilizados un total de 2,354 alumnos. 

En el mes de octubre de 2015 se realizó en el plantel la Feria Universitaria de 

Servicios al Estudiante organizada por la Secretaría de Extensión y Vinculación, con 

la finalidad de conocer y allegarse a la diversidad de servicios que nuestra 

universidad ofrece, de dicha feria fueron partícipes el total de estudiantes del plantel, 

de la misma manera dentro de este evento se llevaron a cabo diferentes actividades 

como la conferencia de primeros auxilios, taller de alimentos del buen comer, clase 

de zumba, clase de activación física y taller de actividades lúdicas. 
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Durante el presente año se tiene contabilizado que 20 alumnos realizan su Servicio 

Social y/o Prácticas Profesionales, como una forma de apoyar a los alumnos de 

estudios superiores a poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula y 

consolidar su formación académica. 

Como apoyo a la comunidad del plantel, durante la Feria Universitaria de Servicios 

al Estudiante se invitó a la comunidad que así lo desearon a realizarse exámenes 

médicos, del mismo modo se invitó a realizar una consulta dental para conocer su 

estado de salud.  

Con la realización de la Feria se dio a conocer a la comunidad estudiantil el 

programa PREVENIMSS proporcionando información de su funcionamiento y las 

ventajas de asistir a este servicio gratuito. 

El servicio médico del plantel ha otorgado 2,179 consultas a estudiantes del plantel 

en ambos turnos.  

El Centro de Integración Juvenil de 

Toluca en el mes de octubre de 

2016 impartio la conferencia 

titulada “La Violencia en el 

Noviazgo” con el fin de orientar a 

los jovenes y evitar conductas de 

riesgo que puedan desencadenar 

en maltrato por parte de alguno de 

los novios. De la misma manera se 

impartio en el mes de noviembre de 2016 la conferencia titulada “ Enfermedades de 

Transmisión Sexual” que fue ofrecida por la Dirección de Servicios al Estudiante con 

el fin de dar a conocer los riegos al ejercer su sexualidad y no tomar precauciones. 

Para guiar a los estudiante en lo referente a educación sexual el pasado mes de 

mayo de 2017 se impartio por parte del Centro Juvenil Universitario el taller de 
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educación afectivo sexual denominado “ #ParaQuéSexo?” impartida por Axel Daniel 

González Reyes. 

VINCULACIÓN CON LA DINÁMICA DE LAS NECESIDADES SOCIALES 

Como parte de una 

formación integral los 

estudiantes de quinto 

semestre del Plantel 

participaron el pasado mes 

de abril de la entrega de 

juguetes y en la convivencia 

con alumnos del Centro de 

Atención Multiple No. 48 de 

Calimaya, con esto se 

pretende consientisar a los 

estudiantes de las necesidades que otras personas tienen y las limitaciones que 

estas mismas tiene, lo cual les impide desarrollarse normalmente. 

Como una iniciativa de los 

estudiantes de sexto semestre el 

pasado mes de marzo se inicio con 

la campaña de recolección de PET, 

esta campaña tuvo el principal 

objetivo de contribuir con el Plantel 

recolectando este material y 

despues comercializandolo para 

comprar insumos necesarios para 

la escuela. 
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Al iniciar este proyecto los estudiante se dieron cuenta que se recolectaban muchas 

piezas de tapas de los envases de PET, se les vino a la mente la idea de separarlas 

de sus envases y darles un diferente destino, asi es como surgio el Tapaton Soy 

Prepa 5, esta iniciativa pretende juntar el mayor numero de tapas plasticas y con 

esto en conjunto con la fundación Turner se apoya a gente de escasos recursos que 

necesitan un tratamiento de quimioterapia para combatir el cancer, por cada 1000 

tapas reunidas la fundación donara un tratamiento, actualmente se han donado 30 

tratamientos. 

Como una parte de la formación académica de los estudiantes y su inclusión a las 

necesidades de la sociedad, durante el mes de febrero de 2017 se inició la “Gira 

promocional del XV Concurso Universitario Emprendedor” con el propósito de que 

los jóvenes se involucren en la problemática social y desarrollen proyectos 

innovadores para cubrir esas necesidades, durante la gira se vieron algunos casos 

de éxito que se ha tenido dentro del plantel. 

Como una forma para 

impulsar el desarrollo 

empresarial de la entidad y de 

la comunidad universitaria, el 

Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay 

Kintana es la primera 

preparatoria en la Universidad 

Autónoma del Estado de 

México que a partir del mes de 

marzo de 2017 se integra a la 

Red de Incubadoras de 

Empresas de la Universidad a través de la Unidad de Emprendimiento.   
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5. COOPERACIÓN 

PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Los estudiantes Aleida Millán Cruz y Abimael Millán Cruz participaron durante 15 

días en el mes de julio de 2016 en la Universidad del Norte de Texas en el 

“Programa Intensivo de Comunicación y Cultura Americana”, con la finalidad de 

perfeccionar su dominio del idioma inglés. 

 Del mismo modo la 

estudiante Jessica 

Gutiérrez Martínez 

participó del 23 de 

Julio al 7 de agosto de 

2016 en el 

Campamento WiSci 

2016 un programa 

para mujeres jóvenes 

en ciencia, tecnología, 

ingeniería, arte, diseño y matemáticas celebrado en la ciudad de Lima Perú. 

Los docentes Adriana Esthela 

Garduño Sánchez, y Mitzi Nazareth 

Arrazola Vega participaron como 

ponentes en el “14° Congreso 

Internacional sobre la Salud del 

Adolescente: Ciencia, Tecnología y 

Salud” con las ponencias: “Inclusión de 

los Adolescentes como grupo 

vulnerable en los Derechos Humanos” 

y “Las adicciones contemporáneas en 

los adolescentes” los días 25, 26 y 27 

de octubre de 2016. 
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Del mismo modo las docentes Elizabeth García Gutiérrez, Fátima Yareli García 

Montoya y Leticia Vázquez García participaron en el mismo congreso con la 

ponencia titulada “La Sexualidad en la adolescencia como factor de riesgo para el 

rendimiento académico” el pasado 26 de octubre de 2016. 

La maestra María del Carmen Magallanes Méndez Profesora de Tiempo Completo 

del Plantel público en el número 13 de la revista Perspectivas Latinoamericanas un 

artículo titulado “Manejo de un huerto familiar para fomentar la sustentabilidad y la 

seguridad alimentaria en una comunidad del altiplano central” esta revista pertenece 

al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nanzan de Japón    
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6. ADMINISTRACIÓN MODERNA 
Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y AL FINANCIAMIENTO 

DIVERSIFICADO 

Durante el presente año se 

realizó la remodelación de la 

Biblioteca del Plantel en 

donde se construyeron 5 

salas de lectura para los 

estudiantes, estas salas de 

lectura, esta remodelación fue 

posible gracias a la 

organización de la Feria de 

Japón que fue la encargada 

de recaudar los recursos necesarios para esta adecuación en beneficio de los 

estudiantes del Plantel. 

Para el año 2016 la plantilla del personal académico estaba conformada por 148 

docentes, de los cuales 24 son de tiempo completo, 2 de medio tiempo, 116 de 

asignatura y 6 técnicos académicos de tiempo completo, 56 de personal 

administrativo, de estos 1 es directivo, 13 de confianza y 42 son sindicalizados. 

Para el primer semestre de 2017 el plantel está conformado por 196  docentes, de 

los cuales 25 profesores de tiempo completo, dos de medio tiempo; seis técnicos 

académicos de tiempo completo; 163 profesores de asignatura. 
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A la fecha, el plantel cuenta 

con 34 aulas, tres 

laboratorios, cinco aulas 

digitales, dos salas de 

cómputo, un Centro de Auto 

Acceso, un Auditorio, un 

Audiovisual, una sala de 

maestros, cinco canchas y 

una biblioteca. 

Se incrementó un aula 

más, dicha aula se habilitó 

en la parte posterior del 

auditorio, este espacio 

funcionaba como bodega y 

camerino cuando se 

realizaban presentaciones 

en el auditorio, pero debido 

a la creciente demanda 

estudiantil se habilito como 

un aula, dotándola de 

pupitres cañón de proyección, pintarron y renovando la pintura del mismo. 

Con lo que respecta a los servicios de mantenimiento y servicios generales, se 

promovieron y gestionaron para nuestras instalaciones 179 servicios de 

mantenimiento a la infraestructura del Plantel. Del mismo modo se solicitaron 23 

servicios de transporte y tres servicios de mensajería durante este año. 

Se logró la certificación de la Biblioteca del Plantel en el modelo ISO 9001, lo que 

permite tener sus procesos certificados y esto nos ayuda a dar un mejor servicio a 

los estudiantes. 



Segundo Informe Anual de Actividades 2015-2019 

 

Educando con Humanismo   

32 

En cuanto a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de 

cómputo, durante los meses de noviembre y diciembre se dio mantenimiento al 100 

% del equipo de cómputo por parte de la Dirección de Tecnologías, Información y 

Comunicación. 

Con la finalidad de que la comunidad del Plantel se encuentre cómoda y que las 

instalaciones se encuentren en óptimas condiciones, se dio mantenimiento 

preventivo y correctivo a la infraestructura del plantel; se ha realizado la labor de 

pintar la escuela en sus espacios exteriores debido a actos de vandalismo con 

pintas de grafiti, del mismo modo se revisó la instalación eléctrica de las aulas al 

inicio de semestre. 

Como parte de las mejoras 

a la infraestructura del 

Plantel y en beneficio de los 

estudiantes, se construyó 

una jardinera en el frente 

del edificio C, dotándola de 

árboles y pasto, para el 

beneficio de la comunidad, 

del mismo modo sirve como 

un lugar de reunión de los 

alumnos ya que se dotó la 

jardinera de espacios para sentarse. 

Como una medida de seguridad y teniendo en cuenta la prioridad que tiene el 

mantener una buena infraestructura del Plantel, se revisaron las tuberías e 

instalaciones de gas con las que se cuenta, sustituyendo varios tramos de tubería y 

remplazando válvulas de seguridad para evitar fugas que puedan poner en riesgo a 

la comunidad. 

Las TIC’S son herramientas de soporte educativo que desempeñan un papel 

fundamental, por ello el plantel fortaleció su infraestructura de cómputo, se cuenta 
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con 273 equipos de cómputo, de los cuales 184 son para uso de alumnos, 34 para 

académicos y 36 para administrativos, 19 equipos en reserva para préstamo a 

docentes; a la fecha se trabaja con 38 lap top, el número de alumnos por 

computadora es de 12 a la fecha. Del total de los equipos, 254 son los que cuentan 

con acceso a internet institucional.  

Se renovó la licencia 2017 del Antivirus F-Secury y se realizó la actualización de 

licencia en equipos administrativos y académicos de manera programada para 

evitar problemas de virus con los equipos. 

 

Se realizó la adquisición 

de 1 nuevo equipo de 

seguridad para la 

biblioteca del Plantel, 

dicha adquisición 

consistió en un arco de 

seguridad para el acceso 

del lugar, con esta 

adquisición pretendemos 

disminuir las posibles 

pérdidas por sustracción 

del acervo bibliográfico.  
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TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS QUE MEJORARON SU PERFIL DE 

ACUERDO A COMPETENCIAS LABORALES 

Para este año se tiene contabilizado un total de 15 compañeros administrativos que 

tomaron algún curso de capacitación, dando un total de 26 cursos, con esto se 

fomenta el desarrollo intelectual y humano de los trabajadores. 

En la actualidad, la sociedad exige educación de calidad, para ello es necesario 

fomentar el adecuado uso de los recursos destinados a la mejora del proceso 

educativo, el gasto corriente para este año es de $ 629,089.59, lo que respecta al 

gasto de inversión se aplicaron $11,485.80 pesos destinados a la compra de 

mobiliario y equipo de oficina, en lo que respecta a las becas se destinó $1’799,926 

pesos. 

Se llevó a cabo la 

actualización del organigrama 

del Plantel, instrumento que 

nos permitirá actualizar el 

manual de Organización y de 

Procedimientos, este proceso 

se está llevando a cabo en 

conjunto con la Dirección de 

Organización y Desarrollo 

Administrativo de la 

Universidad.  
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7. PLANEACIÓN FLEXIBLE 
QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

El subdirector Administrativo y el Responsable de Planeación asistieron al curso - 

taller impartido por la Secretaría de Planeación de la Universidad en donde se 

capacito al personal del Plantel para la realización del Programa Operativo Anual 

2017, dicho taller se efectuó el mes de octubre de 2016.  

Con la finalidad de tener un 

parámetro con el cual medir 

la eficiencia de la 

administración, el Plan de 

Desarrollo nos marca las 

metas que se deben de 

cumplir, para este año que 

se reporta se tiene un 

avance de 17 % al cierre del 

periodo de diciembre de 

2016, debido a que no se pueden reportar la parcialidad de este año.  

Para dar continuidad al trabajo realizado el año pasado a partir del mes de junio se 

continúo trabajando con el Programa Operativo Anual 2016, el cual se encuentra 

adecuado a los ejes y proyectos del PRDI 2013-2017. 

Actualmente se trabaja con la Secretaria de Planeación para iniciar la adecuación 

de las metas POA al PRDI 2017-2021. También se dio cabal cumplimiento con las 

Estadísticas 911 y 912 mismas que están a disposición de la comunidad en la 

página web de la Universidad. 
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8. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA  

PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS UNI-RADIO  

El pasado mes de abril la estudiante de cuarto semestre Esmeralda Castro 

Bracamontes fue entrevistada por UniRadio por el logro del tercer lugar en el 

concurso de ensayos denominado “La no Violencia y Equidad de Género” que 

organizo la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Coordinación 

Institucional de Equidad de Género. 

IMPACTOS EN MEDIOS DE INFORMACIÓN. 

El pasado 17 de mayo 

alumnos de sexto semestre 

turno matutino fueron 

entrevistados por parte de 

Noticieros Televisa Estado de 

México por la campaña 

TAPATon que reunió más de 

30 mil tapas para ayudar al 

enfermo con cáncer, esta 

iniciativa la apoya la fundación 

Turner, que por cada 1000 

tapas dona un tratamiento de quimioterapia para una persona de escasos recursos. 
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INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A LA SOCIEDAD EN 

GENERAL 

En lo que respecta a artículos publicados en la revista institucional, La doctora María 

de Lourdes Sánchez Estrada, cronista del Plantel publicó en el número de julio-

septiembre de 2016 de la revista digital Voces de Identidad el artículo titulado “Los 

valores a flor de piel en el Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”. Del mismo modo 

en el número de enero - marzo 2017 publico el artículo titulado “Prepa 5 en los 

primeros lugares”. 

Para el número publicado en el mes de marzo – abril del Órgano oficial informativo 

de la FAAPAUAEM. Se publicó el artículo titulado "Unidad médica móvil del 

ISSEMYM en el Plantel Dr. Ángel Ma. _Garibay K." Por último en el tomo XV de las 

crónicas Institucionales se publicó el artículo “Paso del MVZ Eleucadio Vera 

Chaparro por el ICLA” 

El pasado mes de octubre salió a la 

luz el tercer número del periódico 

estudiantil Garibay News, el cual 

convoco a los estudiantes a participar 

en un concurso de calaveritas 

literarias, del mismo modo conto 

historias alusivas al día de muertos y 

de las leyendas que tiene el Plantel. 
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LA UAEM: HUMANISTA, GENERADORA Y TRANSMISORA DEL 

CONOCIMIENTO 

Como un vínculo entre la administración y los estudiantes se ha llevado a cabo la 

actualización de la información de la página web del plantel, desde la cual se hacen 

las publicaciones académicas oportunas y se establece una comunicación 

horizontal con los estudiantes. 

Con el propósito de que la comunidad del Plantel este cerca de los acontecimientos 

que ocurren dentro de la Universidad, la Coordinación de Difusión Cultural se ha 

encargado de hacer la entrega de la revista institucional Perfiles, la cual mes con 

mes es repartida a la comunidad y se encuentra disponible en sitios estratégicos 

para su consulta. 
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9. GOBIERNO SENSIBLE 
Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

MEJOR GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD 

Para empatar las actividades en las diferentes academias, se llevaron a cabo 12 

reuniones ordinarias y 7 extraordinarias del H. Consejo Académico, el H. Consejo 

de Gobierno se reunió en 12 ocasiones de manera ordinaria y 10 sesiones 

extraordinarias.  

El pasado mes de diciembre se llevó a cabo la entrega de una donación realizada 

por los estudiantes, docentes y administrativos del Plantel a la Centro Cultural Casa 

de las Diligencias, el cual consistió en la entrega de piñatas, mismas que fueron 

entregadas a niños que viven en comunidades de escasos recursos. Del mismo 

modo se está llevando a cabo y hasta el próximo mes de junio, la colecta anual de 

la Cruz Roja Mexicana, institución que es un patrimonio para nuestro estado y 

nuestro país. 

En lo que respecta a la 

Protección Universitaria 

y al Ambiente, 

actualmente está en 

proceso de autorización 

por parte de la Secretaria 

de Rectoría las brigadas 

que están integradas en 

el Plantel. Se realizó la 

actualización del Manual Interno de Protección Universitaria el pasado mes de 

marzo de 2017, con lo cual se cuenta con un instrumento que nos permite tener las 

directrices a seguir en caso de alguna emergencia.  



Segundo Informe Anual de Actividades 2015-2019 

 

Educando con Humanismo   

40 

SALUD, CULTURA FÍSICA, CUIDADO DEL AMBIENTE E IDENTIDAD 

UNIVERSITARIA 

El desarrollo intelectual de nuestros estudiantes les permite prepararse para abrirse 

paso en los retos académicos que se les presenten, pero así como es importante 

esta parte, el desarrollo del lado humano y la salud física  es muy necesario en cada 

uno de los integrantes del plantel, es por eso que la administración cuando así lo es 

requerido por parte de los estuantes ha sido solidaria y ha impulsado a los jóvenes 

a participar en eventos deportivos, teniendo muy buenos resultados en este 

aspecto.  

Una de nuestras estudiantes, Dariana 

Sánchez Sánchez, el pasado 3 de 

mayo concurso en los 17 Juegos 

Sobre Hielo Nacionales realizados en 

Tabasco, compitiendo con 20 

patinadoras de distintas partes del 

país. El resultado de su esfuerzo la 

hizo acreedora al primer lugar en 

patinaje artístico, poniendo en alto el 

nombre de nuestro Plantel y de 

nuestra Universidad.  
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Uno de los estudiantes que 

siempre se ha destacado 

en el deporte es Wilmer 

Reyes, quien obtuvo el 

tercer lugar de la categoría 

Juvenil en ciclismo en Copa 

de la Federación de 

Ciclismo de Ruta, lo que le 

permitirá participar el 

próximo mes de junio en la 

Olimpiada Juvenil Nacional en Monterrey Nuevo León.  

Por parte del programa de Protección al Ambiente se colocaron mega sacos para el 

acopio de PET. 
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10. MARCO JURÍDICO  

Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

Durante el mes de diciembre 

de 2016 y el mes de mayo 

de 2017 se llevó a cabo la 

actualización del inventario 

de bienes del plantel y como 

parte de las acciones 

encaminadas a mejorar la 

gestión de la institución, se 

reubicaron bienes, del 

mismo modo se dieron de 

baja 250 pupitres que estaban en muy mal estado, así como escritorios y sillas que 

por el tiempo de vida ya no eran funcionales para el personal que los tenía a su 

resguardo, con esto logramos que el 100 % de los bienes se encuentren asignados 

y con el resguardo correspondiente. 

En lo que respecto a los lineamientos internos de los laboratorios, sala de cómputo, 

centro de auto acceso y biblioteca, el consejo de gobierno se encargó de realizar el 

análisis y adecuación de los mismos para cumplir con los requerimientos que marca 

la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

Con respecto al porcentaje de la comunidad del plantel que conoce la Legislación 

Universitaria, se informa que, 817 alumnos de primer ingreso, recibieron un curso 

de inducción en el que se capacitó sobre la legislación universitaria, lo que 

representa 34.4 % de la matrícula. Del mismo modo el pasado mes de octubre se 

difundió un video acerca del acceso a la información, los derechos y las obligaciones 

que tienen como estudiantes. 
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MENSAJE 

Nos encontramos a la mitad de la administración, los logros obtenidos a lo largo de 

estos dos años se ven reflejados en este documento, gracias a la participación y al 

esfuerzo puesto por cada uno de los actores que integran nuestra comunidad 

escolar, docentes, administrativos y estudiantes, así como de los H.H. Consejos 

Académico y de Gobierno, es que podemos decir que vamos por un buen camino, 

que a lo largo de este tiempo se nos han presentado obstáculos pero que siempre 

hemos podido salir victoriosos, no ha sido fácil el camino pero estos obstáculos nos 

han hecho más fuertes día a día. Todo esto se ha dado gracias al gran compromiso 

con la formación de los jóvenes que en poco tiempo se convertirán en los líderes de 

este país. 

El Informe de Actividades 2017, es un documento que integra los avances 

realizados en nuestro Plan de Desarrollo 2015-2019, alineado al Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2013-2017 (PRDI), a fin de hacerlos del conocimiento de la 

sociedad y de toda nuestra comunidad académica y estudiantil. 

Bajo el lema: “Educando con Humanismo”, nuestro Plantel se renueva, alcanzando 

importantes vínculos nacionales e internacionales, sumando acciones de manera 

coordinada, con un trabajo colaborativo y dando lo mejor de cada miembro de la 

comunidad académica para seguir cultivando el conocimiento en cada uno de 

nuestros estudiantes. 

Este Segundo Informe es resultado de un trabajo de unidad, compromiso, con 

vocación de servicio y con una gran responsabilidad social, que busca ante todo 

servir a lo más preciado de este país, sus jóvenes, quienes hoy se preparan dentro 

de nuestras aulas para ser el día de mañana, hombres y mujeres competentes, a la 

altura de las demandas nacionales. 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

 

Indicador Fórmula 

1. Índice de aceptación real 50.4 % 

2. Matrícula 2374 

3. % de transición de primero a segundo ciclo escolar 97.3 % 

4. % de transición de Segundo a Tercer ciclo escolar 91.1 % 

5. Índice de eficiencia terminal por cohorte 76.3 % 

6. Índice de reprobación 7.3 % 

7. % de alumnos con tutoría 100 % 

8. Alumnos por tutor 40 

9. % de PTC tutores 22 % 

10. Alumnos por computadora 6 

11. % de computadoras conectadas a la red institucional 93 % 

12. Aulas digitales equipadas 5 

13. Usuarios de aulas digitales 64 % 

14. % de profesores actualizados en la disciplina que 
imparten 

22.9% 

15. Volúmenes por alumno 5 

16. Títulos por alumno 2 

17. % de PTC con maestría 67 % 

18. % de PTC con doctorado 33% 

19. Número de cuerpos académicos 1 

20. Proyectos de investigación 
2 (1 vigente y 
1 concluido) 

21. % de alumnos participantes en talleres u otras 
actividades artístico culturales 

17 % 

22. % de la matrícula con algún tipo de beca 34.9 % 
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DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD 

Gráfica 1. Evolución de la matrícula por año. 

  
Fuente: Agenda Estadística (UAEM,  2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 

Gráfica 2. Matrícula por sexo por año. 

 
Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 

Tabla 1. Resultados PLANEA 2016, Lenguaje y Comunicación 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Año Evaluados % Nivel III % Nivel IV % Bueno 
y 

Excelente 
2013 538 60 6.9 66.9 

2014 539 56.8 6.2 63 

2015 600 36.2 11.2 47.4 

2016 135 23.85 6.55 30.4 

 
Fuente: SEP (2016) 
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Tabla 2. Resultados PLANEA 2016, Matemáticas 

MATEMATICAS 

Año Evaluados % Nivel III % Nivel IV % Bueno y 
Excelente 

2013 539 27.3 23.4 50.7 

2014 538 29 26.8 55.8 

2015 600 11.4 1.9 13.3 

2016 135 12.4 7.15 19.55 

 

Fuente: SEP (2016) 

Gráfica 3. Solicitudes e Inscritos al primer año. 

 
Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 

 

Gráfica 4. Índice de reprobación por año. 

 
Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 
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Gráfica 5. Egreso, diferenciado por sexo LISTA 

 
Gráfica 1. Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 

Tabla 3. Académicos visitantes 

Personalidad Evento 

Lic. Luis Alfonso Guadarrama Rico Fundación del Plantel 

Sandro Cohen Abril mes de la Lectura 

Mtra. Blanca Aurora Mondragón 
Espinoza 

Abril mes de la Lectura 

M. en E.P.D. Maricela del Carmen 
Osorio García 

ciclo de conferencias de Identidad Universitaria 

  

Fuente: Departamento de Difusión Cultural 

Tabla 4. Lista de concursos ganados 

Nivel Nombre del Concurso Lugar Obtenido 

Estatal XXVII Olimpiada de Física  Segundo Lugar  

Institucional 
Concurso Interpreparatoriano de 

Conocimientos de Física 
Segundo Lugar 

Institucional 
XIV Concurso Universitario del 

Emprendedor 
Primer Lugar 

Institucional 
XIV Concurso Universitario del 

Emprendedor 
Segundo Lugar 

Institucional Expresarte Juvenil 2017 Primer Lugar 

Institucional Expresarte Juvenil 2017 Segundo Lugar 

Fuente: Departamento de Difusión Cultural y Subdirección Académica 
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Tabla 5. Grado académico, CERTIDEMS, PROFORDEMS 

Categoría Número Porcentaje 

Docentes con Certidems 129 65.81% 

Docentes con Profordems 171 87.24% 

Docentes con licenciatura 196 100% 

Docentes con maestría 57 29% 

Docentes con doctorado 8 4% 

Fuente: Departamento de Apoyo Académico 

Tabla 6. Formación, profesionalización y capacitación docente 

Tipo de Curso Asistentes 

Cursos Didáctico-Disciplinares  52 

Actualización Disciplinar  68 

Formación Transversal  11 

Uso de Herramientas tecnológicas 24 

Diplomado en Competencias digitales docentes y 
nuevas prácticas educativas 2.0 

1 

Gestión Escolar 2 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2016) Cuarto Informe de Labores (UAEM, 2017) 

Gráfica 6. Tutores por año 

 
Fuente: Informes de Labores UAEM (2012, 2013, 2014, 2015,2016) 
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Tabla 7. Indicadores diversos de docencia 

Aspecto Beneficiarios 

Prácticas de laboratorio 1147 

Registros en las salas de cómputo 22,227 

Visitas al Centro de Autoacceso 3,500 

Alumnos con dominio de inglés B2 657 

Número de orientadores 6 

Curso de inducción a padres de familia 16 

Curso de inducción a alumnos de nuevo ingreso 16 

Aplicación EVAPEM IV 643 

Interpretación EVAPEM IV 643 

Alumnos en curso de preparación para el EXANI II 2012 

Fuente: Subdirección Académica 

Tabla 8. Profesores beneficiados por estímulos 

Aspecto Beneficiarios 

Profesores beneficiados en concursos de oposición 5 

Profesores beneficiados en juicios de promoción 2 

Profesores beneficiados por el programa de 
estímulos 

53 

Cláusula 88 299 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2016), Subdirección administrativa 

Tabla 9. Educación continua para el desarrollo profesional 

Actividad Asistentes 

Alumnos que usan el aula digital 1520 

Profesores que usan el aula digital 100 

Aulas digitales portátiles 5 

Computadoras para alumnos 184 

Computadoras para académicos 34 

Computadoras para administrativos 36 

Computadoras integradas a red institucional 254 

Número de alumnos por computadora 6 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2016) 
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Tabla 10. Infraestructura 

Actividad Número 

Talleres 0 

Laboratorios 3 

Centros de Auto acceso 1 

Auditorio 1 

Canchas 5 

Cafetería 1 

Títulos 5,897 

Volúmenes 12,608 

Fuente: Agenda Estadística  (UAEM, 2016) 

2. INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA 

Tabla 11. PTC y Profesores de asignatura 

Grado Número 

PTC con Doctorado 8 

PTC con maestría 16 

PMT con Maestría 2 

TATC con Maestría  1 

TATC con Licenciatura 5 

Profesores de asignatura con doctorado 5 

Profesores de asignatura con maestría 21 

Profesores de asignatura con 
licenciatura 

90 

TOTAL 148 

Fuente: Apoyo Académico  
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Tabla 12. Cuerpo Académico 

Indicador Número 

Cuerpo Académico: Conociendo el bachillerato 1 

Cuerpo Académico: Formación Integral del Bachiller 1 

Fuente: Subdirección Académica 

 

Tabla 13. Actividades Artístico Culturales 

Actividad Número 

Actos culturales-deportivos de inicio-fin de cursos 2 

Talleres 37 

Obras de Teatro 11 

Círculos de lectura 4 

Jornadas Culturales de las Academias 27 

Conferencias / Pláticas 213 

Festival cultural 1 

Feria Multicultural 1 

Foros 3 

Exposición Fotográfica 7 

Performance 24 

Expo Vocacional 2017 1 

Foro sobre equidad de Genero 1 

Fuente: Departamento de Difusión Cultural  

Tabla 14. Eventos sede 

Actividad Número 

Concurso interpreparatoriano de Oratoria 1 

Concurso Interpreparatoriano de Historietas 1 

Concurso interpreparatoriano de Español 1 

UniMun 1 

Fuente: Subdirección Académica 
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Tabla 15. Con Ciencia con Valor y Red de Divulgadores 

Programa Número de alumnos 

Red Divulgadores de la Ciencia “José Antonio 
Alzate” 

3 

Fuente: Departamento de Difusión Cultural 

 

COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Tabla 16 

Movilidad Académica 

Alumno o profesor Número 

Alumnos en Movilidad 3 

  

Fuente: Departamento de Apoyo Académico 

PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA Y ORIENTA EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Gráfica de seguimiento del POA 2016 

 

FUENTE: Departamento de planeación  

17

83

Avance

Por Cumplir
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GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

Tabla 18. Consejo de Gobierno y Académico 

Consejo Número de reuniones 

Reuniones Ordinarias del Consejo 
Académico 

12 

Reuniones Extraordinarias del Consejo 
Académico 

7 

Reuniones Ordinarias del Consejo de 
Gobierno 

12 

Reuniones Extraordinarias del Consejo de 
Gobierno 

10 

Fuente: Departamento de Apoyo Académico 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

ANUIES 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior 

ASE Agencia de Seguridad Estatal 

CBU Currículo de Bachillerato Universitario 

CAA Centro de Auto Acceso 

CEMAFyD Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte 

Certidems 
Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media 

Superior 

CETIS Centro de Estudios Técnicos Industriales y de Servicios 

CIEEM Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México 

COMECyT Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico 

EGEL Examen General de Egreso de la Licenciatura 

EMS Educación Media Superior 

EVAPEM 
Estudio Vocacional para Alumnos de Preparatoria del Estado de 

México 

ENLACE Evaluación Nacional del Logro Académico 

EXANI II Examen Nacional de Ingreso II 

FAAPAUAEM. 
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de 

la UAEM 

ISSEMyM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

ISSSTE 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado 
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MICC Modelo Interconductual de Comportamiento Creativo 

PDAMGK Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana 

PMT Profesores de Medio Tiempo 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PROBEMS Programa de Becas de Educación Media Superior 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Desempeño Docente 

Profordems Programa de Formación Docente de Educación Media Superior 

Proinsta Programa Institucional de Tutoría Académica 

PTC Profesores de Tiempo Completo 

RIEMS Reforma Integral de la Educación Media Superior 

Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe 

SEDUCA Servicios Educativos 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SIAA V3 Sistema Integral de Información Administrativa Versión 3 

SITA Sistema Inteligente para la Tutoría Académica 

SNB Sistema Nacional de Bachillerato 

SOI Structure of Intellect 

SPARH Sistema Profesional para la Administración de Recursos Humanos 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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TAC Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

  

 


