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PRESENTACIÓN 

En la actualidad los modelos educativos en nuestro país, nos impulsan a respaldar nuestras 

acciones con evidencias de todas y cada una de las actividades realizadas, por esta razón la 

administración universitaria no es la excepción; ya 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 Primer Informe Anual de 

Actividades. 

Con fundamento en la evaluación al desempeño de las metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo 2019-2023 vigente para el periodo comprendido del 30 de mayo de 2019 al 30 

de mayo de 2020 y al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017- 2021.  

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 A.E. Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez 

Director 
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MENSAJE 

Es un gran honor para mí rendir hoy cuentas a la Comunidad que me ha visto crecer profesional y 

personalmente al interior de una Institución de la que me siento orgulloso de pertenecer. 

Este primer año al frente de la Dirección del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” me ha 

permitido contribuir al engrandecimiento de nuestra Universidad mediante el trabajo responsable 

y comprometido de los administrativos, de la entrega y capacidad de los docentes, y del 

entusiasmo de los estudiantes.  

Y juntos, hemos enfrentado retos antes nunca vistos, tanto sociales como sanitarios, que nos han 

concedido la oportunidad de ver, en cada rostro, un ser humano en formación para una sociedad 

más equitativa, respetuosa y consciente.  

Hoy día el bachillerato, constituye una etapa transcendental para la educación y el desarrollo de 

una ciudadanía en la que mujeres y hombres vivamos en armonía. Y para ello, nuestro ejemplo y 

dedicación ha de ser obligatoriamente una guía para los alumnos, centro de toda nuestra 

actividad, y seguridad para los padres de familia que depositan su confianza en nosotros. 

Todas las acciones llevadas a cabo en este año son el resultado de la búsqueda de una cultura de 

paz en la cual nos realicemos como individuos. Una cultura en la que el progreso no sea una meta, 

sino un camino que todos los actores de la educación transitemos libremente. 

Finalmente, quiero reconocer el trabajo realizado de quienes hemos formado un equipo sólido y 

con el compromiso de no dejar solos a aquellos con quien entregamos nuestra palabra de 

permanecer, hasta terminar el reto que ahora enfrentamos con pasión y entrega, Henry Ford dijo: 

“Juntarse es un comienzo, seguir juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito” , es por ello 

que estoy convencido que un gran equipo, unido, comprometido y leal es capaz de enfrentar y 

lograr grandes cambios para la humanidad, “juntos somos mejores”. 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 
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FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD. 

OFERTA EDUCATIVA Y MATRÍCULA 

Ante el compromiso de formar bachilleres en beneficio de la sociedad a través de una 

oferta educativa de calidad y diversificada, para este año, nuestra Máxima Casa de 

Estudios contó con una matrícula de 21 452 alumnos en el nivel medio superior, 

atendiendo el 3.0% de la demanda a nivel estatal, respaldando el compromiso con la 

educación media superior, la cual cuenta con 10 planteles en todo el Estado de México, de 

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

absorbe al 12% de la misma. 

El plantel se ha destacado por ser de los primeros con mayor demanda de ingreso en 

nuestra institución, a la fecha la población estudiantil está conformada por una matrícula 

de 2,564 alumnos, de los cuales 1,156 son hombres y 1, 408 mujeres. De éstos, 929 

estudian el primer año, 868 el segundo y 767 el tercero. Contando así, con la cuarta 

matrícula más grande de los 10 planteles, apoyando a consolidar a la Universidad como la 

mejor opción para estudiar el Nivel Medio Superior dentro de nuestro Estado. 

GRÁFICA 1. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR AÑO. 
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Fuente: Agenda Estadística (UAEM  2015, 2016, 2017, 2018, 2019)  
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GRÁFICA 2. MATRÍCULA POR SEXO POR AÑO. 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM  2015, 2016, 2017,2018, 2019) 

 

GRAFICA 3. MATRÍCULA POR AÑO ESCOLAR 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM,  2019) 
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ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 

INGRESO 

ATENCIÓN A LA DEMANDA 

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

2019-2020 se preinscribieron 1,451 aspirantes, de ellos 1,438 presentaron el examen de 

admisión, de los cuales 935 fueron aceptados y de éstos 911 se inscribieron; lo que 

representa un índice de aceptación real de 63.4 % y un índice de aceptación potencial de 

62.8 %. Por lo que, la aceptación real se incrementó 14.8 % con respecto al año inmediato 

anterior, siendo este uno de los más importantes desde el 2013. 

 

GRÁFICA 4. ACEPTACIÓN POTENCIAL Y REAL DESDE 2013. 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM  2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019) 
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GRÁFICA 5. SOLICITUDES E INSCRITOS AL PRIMER AÑO. 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM  2015, 2016, 2017,2018, 2019) 
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una educación de calidad, durante este año, 11 docentes participaron en diversas 

certificaciones, sumando un total de 15. 
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Microsoft speacialist PowerPoint 2016 

Certificación conocer NOM-EC 0217. Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal 

Certificación: evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia. Eco076 

Certificación: de competencia laboral en el estándar de competencia “impartición de cursos de formación del capital 

humano de manera presencial y grupal eco217 

Certificación: Mimio trainer 

Certificación: office Word 2010 

Certificación: office PowerPoint 2010 

Certificación: office Excel 2010 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel 

Así mismo se cuenta ya con 16 docentes certificados en algún nivel de conocimientos del 

idioma Ingles. 

Para el semestre 2020 A se cuenta con el 76.6 % de asignaturas impartidas por docentes 

certificados en competencias y el 86.8 % de asignaturas impartidas por docentes con 

diplomado en competencias.  

TABLA 1 GRADO ACADÉMICO, CERTIDEMS, PROFORDEMS 

Categoría Número Porcentaje 

Docentes con Certidems 141 68.11 % 

Docentes con 

Profordems 
165 79.7 % 

Sin Diplomado o 

Certificación 
42 20.2 % 

Docentes con 

licenciatura 
207 100% 

Docentes con maestría 98 47.3 % 
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Docentes con 

doctorado 
20 9.66 % 

Fuente: Subdirección Académica 

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

Secretaría de Educación Pública y a pesar de las reformas educativas en donde 

desapareció el Patrón de Calidad de la Educación Media Superior, la administración 

mantiene el firme propósito de asegurar una educación de calidad, por lo que se mantiene 

la política de contar con grupos de 40 estudiantes como máximo, así como la de contratar 

docentes que ya pasaron por algún proceso de adquisición de conocimientos de la 

Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS).  

Como una práctica de apoyo a los docentes, durante el semestre, se realizaron dos 

procesos de observación en el aula, en el cual participaron 66 docentes para el semestre 

2019 B, lo anterior permite tener una idea clara de las necesidades y oportunidades de 

mejora que cada docente tiene al impartir su cátedra. 

Así mismo, se realizó una plática de Inducción a 10 docentes de nuevo ingreso para 

orientarlos acerca de los procedimientos, derechos y obligaciones que tienen al impartir 

su clase, la cual fue impartida por el Departamento de Orientación Educativa. 

En  julio de 2019 se llevó a 

cabo la 9ª Jornada Docente, 

esto con la finalidad de 

apoyarlos con estrategias 

para su mejor desempeño 

en el aula; se tuvo la 

participación más de 30 

docentes de ambos turnos y 

en el marco de esta 

actividad académica 

destacó la participación Dra. 
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en C. Ed. María del Rocío García de León Pastrana, quien impartió el taller titulado “Equipo 

5nizados: con talento para mejorar nuestra misión”. 

Para la 10ª Jornada Docente, llevada a cabo en enero de 2020, se contó con la 

participación de tres profesores de tiempo completo del Plantel, en una mesa de discusión 

denominada “Qué implicaciones tienen las emociones y los valores en el proceso de 

enseñanza aprendizaje”, desarrollaron esta actividad la M. en C.E.F. María Isabel Quinto 

Rodríguez, la Dra. en Ed. Margarita González Molina y el Dr. en Ed. Eduardo José Tenorio 

Morón, con una asistencia de 40 catedráticos.  

Durante el año 2019 el número de docentes era de 158, cabe destacar que 100% cuenta 

con estudios de licenciatura, el 32.91 % con maestría y el 5.6 % con doctorado. Para el 

semestre 2020 A este se elevó a 207 docentes, 100% cuenta con estudios de licenciatura, 

el 47.34% con maestría y el 9.66% con doctorado, aumentando así en un 31 % nuestra 

planta docente. 

Con el fin de apoyar en la mejora del Curriculum del Bachillerato Universitario 2015, se ha 

venido realizando una evaluación al mismo, por parte de la Dirección de Nivel Medio 

Superior, esto por medio de las academias disciplinarias, quienes integradas en un Comité 

Curricular de los 10 Planteles de la Escuela Preparatoria. 

En nuestro Plantel, el año pasado solo se contaba con 8 docentes, actualmente son 20 los 

que se encuentran trabajando para integrar la evaluación en 7 aspectos, pertinencia, 

congruencia, trascendencia, equidad, eficacia, eficiencia, gestión.  

CUADRO 2 DOCENTES PARTICIPANTES EN COMITÉ DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

Asignatura Docente 

Antropología  M. en M.E.S. Ma. Guadalupe Hernández Vilchiz  

Arte  Arq. Luis Ricardo Cano Huicochea  

Biología  M.C. Alfredo Romero Lechuga  

Cultura Emprendedora  M. en Doc. Elizabeth García Gutiérrez  
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Cultura y activación física  L.E.D. Patricia Gutiérrez González  

Derecho  L. en D. Alejandra Hernández Sánchez  

Desarrollo Humano  M. en C.E.F. Ma. Isabel Quinto Rodríguez  

Ecología  DR. en C.A.R.N. Carlos Alberto García Montes de Oca  

Español  Mtra. en H.E.L. Julieta García Zenteno  

Filosofía  Mtra. Mitzy Nazareth Arrazola Vega  

Física  Dr. en Ed. Alejandro Morales Velázquez  

Geografía  M.A.E.G. Alejandra Karina Nuncio Quiroz  

Historia  Dra. en H. Ilse Angélica Álvarez Palma  

Informática  Mtra. Ana Esperanza Carreño Contreras  

Lengua Extranjera  Dra. en Ed. Marisol Bernal Cedillo  

Matemáticas  M. en D.A.E.S. Arlette Navarrete Cruz  

Metodología  C.D. Blanca Esther Ruiz Barrera  

Orientación  M. en Doc. Jessica Hernández Berrios  

Psicología  M. en Doc. Antonio Miranda Román  

Química  Dr. en Ed. Georgina Trinidad Mendoza Novo  

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO 

Para el ciclo 2018-2019 el índice de reprobación en exámenes ordinarios fue del 7.1%. 

Durante el semestre 2019 A el índice fue de 8.8% y en 2019 B fue de 7.7% ; el de 

regularización fue del 80.4% y para el ciclo 2019-2020 la transición escolar se reflejan los 

siguientes indicadores: de primero a segundo año 94.7 % y de segundo a tercero 96.2 %.  

En cuanto a la promoción de los alumnos, se tiene de primero a segundo 89.4 %, de 

segundo a tercero 89.1%; por segundo año consecutivo el plantel se posiciona por arriba 

de la media institucional del Nivel Medio Superior lo que nos motiva a comprometernos 

en prosperar para el siguiente ciclo escolar. 
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En lo que respecta a la prueba Domina se evaluaron a un total de 294 estudiantes del 

último año, divididos en 152 para el turno matutino y 142 en el vespertino, cuyo resultado 

representa el 78.59%, ubicándose en el rango de Sobresaliente y Satisfactorio en 10 de las 

áreas del conocimiento con una mejora respecto al año anterior. 
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TABLA 2. RESULTADOS PRUEBA DOMINA 

Área de conocimiento 
Porcentaje 

sobresaliente 

Porcentaje 

satisfactorio 

Porcentaje 

sobresaliente 

Porcentaje 

satisfactorio 

MATUTINO VESPERTINO 

Aritmética 13.16  80.26 7.75 85.92  

Álgebra, Geometría 9.87  84.87 4.93 92.25  

Estadística 0.66  76.97  0.00 73.94  

Compr. Lectora 1.97  73.68  0.00 72.54  

Estruc. de la Lengua 7.24  82.89  3.52 84.51  

Inglés 30.92  44.08  11.27 40.14  

Física 11.18  78.29  6.34 71.13  

Química 2.63  86.18  0.70 83.10  

Biología 5.92  79.61  3.52 77.46  

Historia 0.66  40.79  0.00 37.32  

Filosofía 1.32  76.97  3.52 61.97  

Literatura 0.66  67.76  0.00 53.52  

Economía 1.32  58.55  0.00 50.70 

Derecho 0.66  95.39  0.00 94.37  

Sociología 0   86.84  0.00 83.80  

Fuente Resultados Prueba “Competencias Disciplinares de la Educación Media Superior DOMINA-CD 2019” 
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ABANDONO ESCOLAR 

Con respecto al abandono escolar se cuenta con un índice del 3.1%, haciendo mención 

que  el género femenino disminuyó el indicador en 1.3%, mientras que en el género 

masculino se vio incrementado, sin embargo la cifra general, posiciona al plantel con uno 

de los mejores indicadores del nivel medio superior del sistema dependiente, por lo que, 

esto representa para la administración un reto para mejorar la atención al alumnado, 

apoyando su desempeño académico para lograr su premoción y permanencia de sus 

estudios. 

GRÁFICA 6. ABANDONO ESCOLAR 2014-2019 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM 2015, 2016, 2017,2018, 2019) 
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SERVICIOS PARA LA PERMANENCIA ESCOLAR 

Con el fin de mejorar estos indicadores se ofrecieron 659 asesorías individuales por parte 

de 15 profesores de carrera del plantel durante estos dos semestres, al mismo tiempo se 

dieron 1161 asesorías grupales. 

Durante el periodo 2020 se reportan las siguientes asesorías: 5,357 asesorías en línea por 

parte de profesores de tiempo completo, medio tiempo y técnico académico, así como de 

asignatura. 

Con la finalidad de evitar el abandono escolar se continúa con la implementación de 

talleres de regularización que son permanentes para quienes se encuentran en situación 

de alto riesgo académico, en las diversas unidades de aprendizaje. 

TABLA 3 TALLERES CON ALUMNOS RECICLADORES 

Asignatura Número de alumnos 

Aritmética y lenguaje matemático  22 

Trigonometría  26 

Cálculo  4 

Física  3 

Fuente: Subdirección Académica 

Tanto el Departamento de Orientación Educativa, Coordinación de Grado y Tutoría 

Académica se encargan de dar seguimiento a la situación académica y así evitar la 

deserción de estudiantes con bajo rendimiento académico. Con la finalidad de revisar la 

situación de riesgo en la que se encuentran el alumnado, el Departamento de Orientación 

Educativa realizó 2 reuniones, una de ellas en agosto de 2019 con la participación de 88 

padres de familia y en octubre de 2019 con 128, a quienes se les entregó la boleta de 

calificaciones, calendario de exámenes y horarios de asesoría, con la finalidad de que los 

padres sean un auxiliar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Como parte de las actividades de nuevo ingreso, en julio se realizaron 9 reuniones con 

padres de familia con un total de 780 asistentes, cuyo tema central fue una plática 

informativa para presentar a las autoridades del Plantel, figuras académicas, así como los 

servicios que se ofrecen.  

Como parte del protocolo para iniciar el semestre con los nuevos alumnos, en agosto de 

2019 se solicitó la presencia de los padres de familia para dar  a conocer los derechos y 

obligaciones de los estudiantes, así como la historia e identidad Universitaria, a dicha 

reunión asistieron 560 padres divididos en 7 sesiones.  

Con el propósito de unificar los conocimientos previos de todos los estudiantes de nuevo 

ingreso, en julio de 2019 se impartieron a 790 alumnos cursos de nivelación en las áreas 

de álgebra, biología y habilidades socio – emocionales. 

Uno de los pilares que contribuyen a mantener la calidad educativa y el desempeño 

escolar dentro del Plantel 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, así como un auxiliar para detectar problemas 

emocionales que los estudiantes puedan presentar afectando su desempeño escolar. 

Para el semestre 2019 B se contaba con 73 tutores que atendían un promedio de 34 

alumnos cada uno de ellos, dando atención al 97% de la matrícula del Plantel, para el 

semestre 2020 A se contó con el apoyo de 77 profesores número que permite atender un 

promedio de 32 estudiantes por tutor. Actualmente 16 son profesores de Tiempo 

Completo, 2 de Medio Tiempo, 53 de Asignatura y 6 Técnico Académico de Tiempo 

Completo. 

GRÁFICA 7. TUTORES POR AÑO 
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Fuente: Informes de Labores UAEM  2015, 2016, 2017, 2019) 

MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL 

Con la finalidad de promover la formación integral de alumnos, docentes y personal 

administrativo, se hace la invitación a la comunidad del Plantel para que a través de la 

movilidad entrante y saliente al extranjero pueda mejorar sus competencias académicas y 

profesionales. 

Para impulsar la cooperación internacional en el plantel se gestionaron de manera 

pertinente apoyos para estudiantes y docentes ante las instancias de la administración 

central de la Universidad. 

El estudiante Ricardo Alfonso Murillo Jiménez participó en una estancia Académico – 

Cultural en el Instituto Inlingua en la ciudad de Vancouver Canadá con la finalidad de 

perfeccionar el dominio del idioma inglés y francés en el verano de 2019. 

El trabajo realizado por el departamento de movilidad se vio reflejado en la impartición de 

pláticas y conferencias a lo largo de los dos semestres. 
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Se realizó la transmisión en vivo a través 

de la red social de Facebook con el 

Profesor Michelle Magnatti de 

Edulingua y la Maestra Carolina Zarate 

para dar información acerca de las 

estancias lingüístico -académicas en 

Italia. 

 

 

 

Se realizó la conferencia titulada “Alumnos y docentes con experiencia en Movilidad 

Internacional” compartiendo sus experiencias e incentivando a la comunidad del plantel a 

participar, dicha plática fue en octubre de 2019. 

El trabajo del departamento de movilidad se vio reflejado en la organización del 2do. 

Simposio “Impulso a la Internacionalización” que se menciona anteriormente en este 

documento, sin embargo, es importante resaltar que el principal motivo de este es invitar 

a jóvenes a formar parte de las experiencias de movilidad académica que ofrece nuestra 

universidad. 

Muestra de este trabajo y derivado de las 

pláticas y acercamiento con los jóvenes, 

se tenía programado la asistencia de seis 

jóvenes y una docente para el mes de 

julio, sin embargo, derivado de la actual 

crisis sanitaria y con la finalidad de 

salvaguardar la integridad de nuestra 

comunidad, ya no se llevará a cabo la 
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estancia programada para Canadá e Italia, quedando pendiente el desarrollo de esta 

actividad. 

APOYO AL UNIVERSITARIO 

Para apoyar al cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Administración 2019-2023 y con 

el objeto de fomentar el desarrollo integral de los alumnos del plantel en un marco de 

equidad de oportunidades, con una perspectiva integral que fomente su espíritu 

emprendedor a través de la vinculación con las empresas, instituciones públicas y 

privadas; en este período se atendió lo siguiente: 

Becas 

El programa institucional de becas es uno de los elementos más importantes de apoyo 

para los estudiantes, quienes a pesar de sus limitaciones económicas tienen el deseo de 

progresar en sus estudios, por lo que en agosto de 2019 y febrero de 2020 se lanzó la 

convocatoria para quienes cumplieran con los requisitos fueran beneficiados con alguna 

de las modalidades de beca que la institución otorga. 

Se cuenta con la beca federal “Benito Juárez”, la cual es un apoyo y un incentivo para los 

estudiantes del Plantel; ésta fue entregada a un total de 2,492 estudiantes, lo cual 

representa el 97.2% de becados del total de la matrícula, esto represento un monto de 

$8,348,717.50 pesos. 

Afiliación a servicios de salud 

Nuestra Universidad afilió a 83 812 alumnos a servicios de salud durante 2019: 20,710 de 

bachillerato y 63 102 de estudios profesionales, de los cuales 2,549 son de nuestro Plantel, 

esto representa que el 99.4 % de nuestra población que cuenta dicho beneficio. 
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DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

Con la finalidad de mantener al claustro de docentes capacitados se propuso en el Plan de 

Desarrollo de la Administración capacitar a personal docente con cursos de actualización a 

la vanguardia de las TIC, así como todo lo referente a actualización didáctica y didáctica 

disciplinar para mejorar la calidad educativa que se imparte. 

En el rubro de actualización docente que imparte la Dirección de Desarrollo del Personal 

Académico (DIDEPA) se contabilizaron un total de 159 docentes que participaron en 

cursos de actualización, de los cuales 45 corresponden a la actualización disciplinar, 45 al 

área didáctico disciplinar, 6 en igualdad laboral y no discriminación, 16 en métodos 

contemporáneos de enseñanza, 12 en tecnologías y herramientas para la investigación y 

35 en especialización de Docencia Universitaria. 

Además de los cursos impartidos por DIDEPA, los catedráticos incorporados al Plantel 

tomaron algún tipo de actualización en otras instituciones con un total de 182 más, de los 

cuales 77 fueron disciplinares, 85 pertenecen al didáctico disciplinar, 41 en tecnologías 

educativas, refrendando el compromiso de los docentes con la actualización y la mejora 

en las competencias docentes para brindar una educación cada vez de mayor calidad. 
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TABLA 4. FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE  

Tipo de Curso 
 Asistentes 

DIDEPA 

Asistentes Otras 

Instituciones 

Cursos didáctico-disciplinares   45 77 

Actualización Disciplinar   45 85 

Igualdad laboral y no discriminación   6 0 

Métodos contemporáneos de enseñanza  16 0 

Tecnologías y herramientas para la 

investigación 

 
12 

0 

Tecnologías educativas  0 41 

Especialización de Docencia Universitaria  35 0 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2019) Tercer Informe de Labores (UAEM, 2019) 

Durante este año se dio apertura para que los docentes interesados en la obtención de una 

definitividad, pudieran participar a través de un concurso de oposición, con vacantes en 9 

asignaturas, en las cuales 7 docentes fueron beneficiados. 

CUADRO 3. CONCURSOS DE OPOSICIÓN 

ASIGNATURA DOCENTE BENEFICIADO 

Programación y cómputo  Marisol Morales Carrillo 

Inglés 1  Nadia Ireri Morales Velázquez 

Expresión oral y escrita  Tannya Rubí Amaro Fonseca 

Aritmética y lenguaje matemático  Rafael Cardoso Albarrán 

Historia de México  Ilse Angélica Álvarez Palma 

Biología  Alfredo Romero Lechuga 

Salud adolescente  Alfredo Romero Lechuga 

FUENTE: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL 

Así mismo, un docente concluyó en el diplomado en Comprensión de Textos en inglés 

para Propósitos Académicos. Ocho docentes participaron y concluyeron en el Diplomado 
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en Actualización Disciplinar en Aritmética y Trigonometría. Además de lo reportado por 

DIDEPA nuestros docentes participaron en 26 diplomados más en temas diversos, los 

cuales les permiten ofrecer al alumnado una mayor experiencia dentro del aula. 

TABLA 5. DIPLOMADOS 

Diplomados No. de 

docentes 

Diplomado en cultura de la calidad  15 

Taller de narrativa 1 

Taller de poesía  1 

Diplomado en enseñanza de la historia universal para nivel medio superior  5 

Clínica para dejar de fumar  1 

Microsoft Teams 2020  4 

En liderazgo con énfasis en gestión administrativa  1 

Neuropsicología  1 

Diplomado de evaluación en el bachillerato: educación  2 

Diplomado la ejecución de las atribuciones de los órganos internos de control en la 

administración pública municipal  

1 

Estrategias de enseñanza innovadoras  1 

Implementación de herramientas de innovación a partir de la metodología Design 

Thinking  

1 

Evaluación digital con Mimio vote  1 

Nutrición  1 

Diplomado “Herramientas de análisis de datos y elaboración de textos científicos” 1 
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Diplomado en evaluación de políticas y programas públicos con la SHCP  1 

Diplomado en presupuesto basado en resultados 2019 (con la SHCP)  1 

Diplomado en grafoscopía y documentos copia  1 

Diplomado en actualización disciplinar en álgebra y geometría analítica  2 

Diplomado en tanatología  1 

Diplomado en administración de clínicas odontológicas del sector salud  1 

Evaluación de proyectos de inversión  1 

Diplomado en tutoría académica en la modalidad a distancia  1 

Diplomada docencia en ambientes virtuales  1 

Diplomados recursos innovadores de aprendizaje (aula interactiva mimio).  1 

Diplomado en modalidad a distancia “rol del asesor y tutor en escenarios virtuales”  1 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel 

Es de resaltar que los docentes M. en D.A.E.S. Arlette Navarrete Cruz, L.I.A. Victor Hugo 

Orea López y Dr. en C. Ed. Alejandro Morales Velázquez participaron en el Proyecto 

Institucional denominado “Modelo Abeja, para la Enseñanza de las Matemáticas en el 

Nivel Medio Superior”, proyecto financiado por el CONACYT. 

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

para el año 2019 los profesores beneficiados fueron 51, derivado de la convocatoria 

correspondiente. 

Para la convocatoria 2020 se tiene un total de 64 docentes beneficiados en PROED.  

En lo referente a la Cláusula 88 del Contrato Colectivo de Trabajo de la FAAPAUAEM, en 

este año 112 profesores recibieron el estímulo. 
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TABLA 6. PROFESORES BENEFICIADOS POR ESTÍMULOS 

Aspecto Beneficiarios 

  

Profesores beneficiados por el programa 

de estímulos 
51 

Cláusula 88 112 

 Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2019), Subdirección administrativa 

MATERIALES EDUCATIVOS 

Como parte de las responsabilidades inherentes a las academias disciplinares de cada 

plantel, se tiene la actualización y elaboración de Planeaciones y programas de las 

asignaturas que se imparten en el Curriculum del Bachillerato Universitario 2015, los 

programas de estudio no han sufrido modificaciones substanciales durante el periodo que 

se reporta, por lo cual se mantienen vigentes; en cuanto a las planeaciones se actualizaron 

para la modalidad presencial y la del bachillerato mixto. 

Los docentes que participaron en la actualización de Planeaciones para las diferentes 

unidades de aprendizaje son los siguientes: 

CUADRO 4. DOCENTES PARTICIPANTES EN ELABORACIÓN DE PLANEACIONES DE ESTUDIO 

DOCENTE ASIGNATURA 

Domingo Hernández García  Álgebra  

Arlette Navarrete Cruz Álgebra  

Ana Esperanza Carreño Contreras Álgebra  

Ma. Isabel Quinto Rodríguez Desarrollo Social Del Adolescente  

Adriana Flor De María Córdova González Historia Universal  
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César Martínez Acevedo  Inglés I 

Isaura Vargas Medina  Lenguaje y Comunicación I 

Jessica Hernández Berrios  Orientación Educativa II  

Leticia Gómez Contreras  Física I 

Jorge Mario Rodríguez Moreno  Geometría Analítica 

César Martínez Acevedo  Inglés 3 

Luis Alberto Garduño Sánchez Literatura 

Isaura Vargas Medina  Literatura  

Adriana Esthela Garduño Sánchez  Literatura  

Jessica Hernández Berrios  Orientación Educativa IV 

Alejandra Hernández Sánchez Ciudadanía En El Mundo Globalizado  

Raquel Benhumea Rangel  Psicología 

María Isabel Quinto Rodríguez Desarrollo Emprendedor  

Edgar Costilla Reyes Desarrollo Emprendedor  

Leticia Vázquez García  Desarrollo Emprendedor  

Isela Gijón Martínez Desarrollo Emprendedor  
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César Martínez Acevedo Inglés para Propósitos Académicos 

Marcela Marina Mendoza Kitrell Inglés para Propósitos Académicos 

Nadia Ireri Morales Velázquez Inglés para Propósitos Académicos 

María Del Carmen Sánchez Alva Computación Aplicada 

María Del Carmen Sánchez Alva Sistemas de Información  

Jorge Mario Rodríguez Moreno Cálculo Integral  

Arlette Navarrete Cruz Geometría Analítica 

Ana Esperanza Carreño Contreras Geometría Analítica 

Margarita González Molina Metodología de la Investigación II 

Leticia Gómez Contreras  Química II  

María Eugenia Altamirano Mangas Psicología 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel 

Acorde con las necesidades de la educación actual, se instauró la modalidad 

mixta, para este año tenemos a 5 docentes que realizan las planeaciones, así 

como las guías instruccionales para esta misma modalidad. 

CUADRO 5 DOCENTES PARTICIPANTES EN ELABORACIÓN DE PLANEACIONES MODALIDAD MIXTA Y GUÍAS INSTRUCCIONALES 

ASIGNATURA DOCENTE SEMESTRE 

Geografía Alejandra Karina Nuncio Quiroz 
4o 
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Geometría Analítica Jorge Mario Rodríguez Moreno 4o 

Química II Leticia Gómez Contreras  4o 

Química II Carmina Clemente Lechuga  4o 

Literatura Luis Alberto Garduño Sánchez 4o 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel 

El Plantel participó con 3 docentes en la elaboración y/ o actualización de libros de texto. 

CUADRO 6. DOCENTES PARTICIPANTES EN ELABORACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

AUTOR(ES) ACADEMIA DISCIPLINAR 

Adriel López Sánchez Orientación Educativa II 

Margarita González Molina 
Metodología de la 

Investigación II 

Adriel López Sánchez Orientación Educativa IV 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel 

EGRESO  

En la generación 2016-2019 egresaron 749 alumnos, 324 hombres y 425 mujeres de los 

cuales 696 fue por cohorte generacional y un total de 749 global. 

 

GRÁFICA 8. EGRESO, DIFERENCIADO POR SEXO LISTA 
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Fuente: Agenda Estadística (UAEM  2015, 2016, 2017,2018, 2019) 

Para apoyar la decisión de los estudiantes y con la finalidad de que ellos conozcan las 

opciones que tienen al ingresar en el Nivel Superior, el pasado mes de noviembre se 

realizó una visita guiada a la Facultad de Química de nuestra Universidad con la 

participación de 54 estudiantes de 5to. semestre; de igual forma, 58 jóvenes asistieron al 

evento denominado “Descubriendo tu pasión por la Medicina” organizado en el centro 

educativo Siglo XXI. 

Durante el periodo de septiembre – octubre 2019 se aplicó la prueba EVAPEM a 

817 estudiantes de 3er. semestre, de los cuales se entregaron 465 resultados de 

la interpretación del documento. 

EFICIENCIA TERMINAL 

El rubro de eficiencia terminal global se ubica en un 93.2%, en cuanto al cohorte 

generacional este año es de 86.6%, mejorando con respecto al año anterior 2.6%. Datos 

que impactan en el egreso de nuestro Plantel. 

INGRESO A LOS ESTUDIOS PROFESIONALES 

En noviembre de 2019 inició una serie de actividades como apoyo a los estudiantes de 

quinto semestre que desean ingresar a Nivel Superior dentro y fuera de nuestra 
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Universidad, entre ellas, un taller explicativo sobre el uso del simulador que ofrece 

CENEVAL para la realización del Examen Nacional de Ingreso II (EXANI II), contando con 

una participación de 676 estudiantes, del mismo modo se realizó la difusión de la guía del 

examen a estos mismos estudiantes. 

La segunda actividad inició en marzo de 2020 donde se impartieron 24 cursos de 

preparación para el EXANI II, con la participación de 320 estudiantes divididos en 8 grupos 

durante dos fines de semana antes de entrar en contingencia sanitaria. 

En este periodo el porcentaje de alumnos egresados de nuestro plantel y que ingresaron 

al nivel superior dentro de la UAEM fue de 54.3 %, cifra que representa una mejora de 

24.2%  respecto al año anterior, este dato se muestra sin considerar el ingreso de nuestros 

alumnos a otras universidades tanto públicas como privadas; es un gran logro de nuestros 

estudiantes, esto quiere decir que 5 de cada 10 alumnos que realizaron su examen para 

nuestra Universidad se quedaron en ella. 

En lo referente a este mismo examen, el desempeño por área de conocimiento en el 

EXANI-II es de 79.8 % de efectividad, mejorando en 9.8 % respecto al año pasado.  

En Pensamiento Matemático se obtuvo un 80.4 % contrastando con el 68.4% de 2018; 

Pensamiento Analítico, un 79.6 % contra el 67.6%; Estructura de la Lengua, en 78.4% en 

comparación con el 72.9%; y 80.7 % contra el 72.4% en Comprensión lectora. 

GRÁFICA 9. DESEMPEÑO POR ÁREA EVALUADA EXANI II 
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Fuente: Tercer Informe Anual de Actividades UAEM 2020 
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LOGROS DE ESTUDIANTES Y ACADEMICOS 

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

Como muestra del entusiasmo por la educación y 

su gran desempeño en las aulas de clase la 

estudiante Litziguery Zayaith Flores Santin, 

alumna del Plantel obtuvo la Presea "Ignacio 

Manuel Altamirano Basilio" versión 2019, la cual 

es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando 

alguien se propone una meta en la vida, es digno 

de reconocer este mérito. 

 

 

Durante el año pasado se participó con 

varios proyectos en el XVII Concurso 

Universitario del Emprendedor, de los 

cuales se obtuvieron dos segundos 

lugares: 
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En la Categoría Innovación Tecnológica 

con el Proyecto “Ion Water” de los 

estudiantes Erick Carranza Torres, 

Enrique Marín López, Antonio Yubal 

Arzate Camacho, Alicia Montserrat 

Enríquez Orozco, Abraham Lazcano 

Jiménez  

 

En la  Categoría Verde con el Proyecto 

“Clawdent” de los estudiantes Carlos 

Delgado Munguía, Brenda Paola Estrada 

Mora, Chistian Games Colín, Josué 

Moisés Hernández Castillo, Jessica 

Guadalupe Méndez Cortes. 

 

Se tuvo la participación de la estudiante Ingrid Areli Campuzano González en la XXIX 

Olimpiada Estatal de Biología. Segunda Fase, quien obtuvo el segundo lugar. 

 

Por otro lado, tres estudiantes Ariel Denise Noriega Enríquez, Leonardo Daniel Rodríguez 

Ramírez y Jesica Aimé Muciño Rodríguez participaron en la XXX Olimpiada Estatal de 

Física. Primera etapa, los cuales consiguieron el tercer lugar con el proyecto Inversamente 

posible. 

Por su parte, los alumnos Alan Guadarrama Ayala, Daniela Mejía Rivas y Cristhian 

Alejandro Pérez Pacheco obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar respectivamente 

en la XXIX Olimpiada Estatal de Química. 
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CUADRO 7. GANADORES DE CONCURSOS 

Nivel Nombre del Concurso Lugar Obtenido 

Estatal 
XXIX Olimpiada Estatal de 

Biología 
2do. Lugar 

Estatal 
XXX Olimpiada Estatal de 

Física 
3er. Lugar 

Estatal 
XXIX Olimpiada Estatal de 

Química 
1er Lugar 

Estatal 
XXIX Olimpiada Estatal de 

Química 
2do. Lugar 

Estatal 
XXIX Olimpiada Estatal de 

Química 
3er. Lugar 

Institucional 

XVII Concurso Universitario del 

Emprendedor 

Proyecto “Ion Water” 

2do. Lugar 

Institucional 

XVII Concurso Universitario del 

Emprendedor 

Proyecto “Clawdent” 

2do. Lugar 

Fuente: Tercer Informe Anual de la Universidad Autónoma del Estado de México 2020 y Programa Emprendedor del Plantel 

PLENA FUNCIONALIDAD ESCOLAR 

Uno de los objetivos establecidos dentro del Plan de Desarrollo de la administración está 

enfocado a brindar espacios funcionales para profesores y alumnos es por ello que se da 

prioridad al mantenimiento de los servicios y las instalaciones escolares para las actividades 

escolares a fin de ofrecer una educación de calidad. 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

En concordancia y con la finalidad de consolidar los aspectos teóricos aprendidos en el 

aula se llevaron a cabo 592 prácticas en los laboratorios de Física, Química y Biología, se 

redujo el número respecto al año anterior debido a que este semestre solo se pudieron 
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realizar durante los primeros meses del semestre por la contingencia sanitaria; mientras 

que en las salas de cómputo se contabilizaron 2,980 registros de préstamos de equipo 

incluida el aula digital y las aulas digitales móviles (Mimioteach, Mimiopad, Mimiovote, 

Mimioview y Mimiocapture). 

TABLA 7. INFRAESTRUCTURA 

Espacio Número 

Laboratorios 3 

Centros de Auto acceso 1 

Auditorios 2 

Canchas 5 

Cafetería 1 

Títulos 6,011 

Volúmenes 13,075 

Fuente: Agenda Estadística  (UAEM, 2019) 

Atendiendo el Programa Institucional de Aprendizaje de Lenguas y apoyando la formación 

integral de los estudiantes en el dominio de una segunda lengua, se informa que el Centro 

de Auto Acceso registró 7132 visitas de 1,450 usuarios, en las que los alumnos 

fortalecieron los conocimientos en las áreas afines al inglés, francés, e italiano a través de 

diversas actividades guiadas por las docentes responsables de esta importante área del 

Plantel.  

TABLA 8. INDICADORES DIVERSOS DE DOCENCIA 

Aspecto Beneficiarios 

Prácticas de laboratorio 592 

Registros en las salas de cómputo 2,980 

Visitas al Centro de Autoacceso 7,132 

Número de orientadores 6 

Curso de inducción a padres de familia 
9 reuniones 780 

padres 
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Curso de inducción a alumnos de nuevo ingreso 
17 grupos  

790 alumnos 

Alumnos en curso de preparación para el EXANI II 676 alumnos 

Fuente: Subdirección Académica 

SISTEMA BIBLIOTECARIO 

Con la finalidad de brindar apoyo teórico a los conocimientos adquiridos en el aula se 

cuenta con un acervo bibliográfico de 6,011 títulos y 13,075 volúmenes, lo cual representa 

una proporción de 2 títulos y 5 volúmenes por alumno, esta cifra disminuyó respecto al 

año anterior debido al proceso de descarte, el cual nos ayuda a dar de baja la bibliografía 

obsoleta o que ya no es del interés ni utilidad de los estudiantes y docentes.  

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

con la que cuenta nuestra institución, por lo que este año se contabilizaron un total de 

4,850 visitas por parte de nuestros estudiantes a este recurso en línea, a la par se tuvo una 

asistencia de 12,990 visitas a la biblioteca del plantel, de éstas se realizaron 19,710 

consultas al material bibliográfico, 5,574 usuarios utilizaron los cubículos de lectura y 100 

realizaron alguna actividad en el equipo de cómputo de la sala. 
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CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

Uno de los principales objetivos de la actual administración es brindar una educación 

integral y esto se logra con la impartición de educación de calidad y con la participación de 

los alumnos, docentes y administrativos en actividades deportivas y de recreación. 

DEPORTE DE COMPETENCIA 

La salud, la cultura física, el cuidado del ambiente y la identidad universitaria son 

preceptos institucionales prioritarios para el desarrollo integral de la comunidad, por lo 

cual, es un tema importante para la administración. 

El desarrollo intelectual de nuestros estudiantes les permite prepararse para abrirse paso 

a los retos académicos que se les presenten; pero igual de importante es el desarrollo del 

aspecto humano y la salud física, por lo que,   la administración comprometida con la 

comunidad estudiantil los ha impulsado a participar en eventos deportivos, obteniendo 

excelentes resultados.  

Durante el “Primer Nacional Clasificatorio 

de Primera Fuerza” en la especialidad de 

Lucha, celebrado en Jalisco en febrero de 

2020, las estudiantes Mónica Díaz 

González, Fernanda Figueroa Adame, 

Alejandra Figueroa Adame, fueron 

ganadoras de un primer lugar, un segundo 

lugar y un tercer lugar respectivamente.  
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En la celebración de la Olimpiada 

Nacional y Nacional Juvenil 2019 

la estudiante Guadalupe Ramona 

Carmona en la categoría de 

Atletismo en la prueba de 

heptatlón obtuvo un segundo 

lugar, en la ciudad de Chihuahua. 

 

El estudiante Juan Carlos 

Guadarrama Ramírez fue 

ganador del tercer lugar 

nacional en la categoría de 

menos de 90 kilos en la 

disciplina de Judo en la Ciudad 

de Colima, en  junio de 2019. 

Dicho estudiante tambien fue 

ganador de medalla de Bronce 

en el Torneo Nacional “Jorge 

Ito” 2019, Guadalajara, Jalisco, 

en la categoria de 90 kg Sub 

21. 
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En febrero de 2020, el estudiante 

Antonio Aarón Huerta Urincho 

fue ganador de medalla de Plata 

en la categoría de 90 kg, sub 18, 

en el Torneo Nacional “Prof. 

Tomoyoshi Yamaguchi”  

 

 

 

 

 

 

Roberto Joshua Huerta 

Urincho fue ganador de la 

medalla de oro en el 2do 

Campeonato Abierto 

Universitario de Judo, en 

octubre 2019, CDMX, 73kgs, 

media superior 
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Queremos destacar la 

participación del estudiantado 

que forman parte del equipo 

de tocho bandera, quienes en 

octubre obtuvieron el primer 

lugar en la categoría femenil y 

tercero en la categoría varonil 

en el torneo 

interpreparatoriano que organizó el Plantel Nezahualcóyotl. 
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CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA PRODUCTIVIDAD 

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Continuando con el trabajo de administraciones pasadas y en busca de tener un desarrollo 

universal de nuestros estudiantes, la parte encargada de realizar investigación es un 

eslabón importante para el Plantel, de aquí se ha logrado extraer en este año 9 productos 

y un proyecto, situación que nos permite abonar al Plan de Desarrollo que se formuló al 

inicio de esta administración y cuyo principal objetivo es la generación de conocimiento e 

investigación que sirva para preparar de una mejor manera a nuestros estudiantes y 

contribuir a su rendimiento escolar. 

Para contribuir al logro que 

la meta establecida en el 

Plan de desarrollo de 

nuestro Plantel, en 

septiembre el cuerpo 

académico  “Formación 

Integral del Bachiller” junto 

con la Academia de 

Biología del Plantel y el Cuerpo Académico “Cambio, Recursos Naturales y 

Manifestaciones Socioculturales” de la Facultad de Antropología, se realizó un ciclo de 

conferencias encaminadas a fortalecer la salud de los jóvenes, llevado a cabo los días 

17,18 y19 del citado mes, durante la Jornada de Salud Adolescente.  
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Los días 14 y 15 de 

noviembre se desarrolló la 

segunda edición del 

Coloquio Internacional de 

Investigación Aplicada, en 

esta ocasión contando con 

el apoyo de la Facultad de 

Antropología y su cuerpo 

académico “Cambio, Recursos Naturales y Manifestaciones Socioculturales”  teniendo 

como objetivo principal que los estudiantes y docentes conozcan resultados de 

investigación que se aplican en otros espacios académicos de nuestra Universidad, así, 

como en otras Universidades del mundo,  organizado por el Cuerpo Académico 

“Formación Integral del Bachiller”, dentro de las ponencias destacadas tenemos la 

impartida por el Mtro. Guilherme Amorim Homem de Abreu Loureiro  “Sinergia de 

impactos ambientales en Calimaya, Estado de México" se contó con la participación de 

1300 estudiantes y 50 docentes en los 2 días de evento. 

El cuerpo académico “Conociendo el bachillerato” terminó en junio de 2019, la 

investigación denominada “La adicción tecnológica y desempeño neuropsicológico de la 

concentración, memoria y atención en el rendimiento escolar de los alumnos del Plantel 

Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”, de la cual se logró obtener varios productos académicos. 

De la misma forma participó en la convocatoria de la Secretaria de Investigación y 

Estudios Avanzados para la consolidación de cuerpos académicos en la Universidad, 

logrando ser beneficiado con un apoyo económico al nuevo proyecto que tienen 

planteado para este año,  denominado “Calidad del Sueño y rendimiento académico en los 

alumnos del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”, misma que esperemos se concluya y 

dé frutos como las anteriores investigaciones que este cuerpo académico ha realizado a lo 

largo de su existencia. 

 TABLA 9. CUERPOS ACADÉMICOS 
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INDICADOR NÚMERO 

Cuerpo Académico: Conociendo el bachillerato 1 

Cuerpo Académico: Formación Integral del Bachiller 1 

Fuente: Subdirección Académica 
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EVENTOS ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS 

Como parte de las oportunidades que da la universidad a sus estudiantes en el ámbito de 

la ciencia y la tecnología, durante 

el mes de noviembre de 2019 se 

llevó a cabo la 10° Feria 

Universitaria de Ciencias, en 

donde 9 jóvenes participaron 

compartiendo sus conocimientos 

en áreas como Física y Química, 

con alumnos de nivel básico; con 

esto se cumple la misión de la 

educación que es la de transmitir 

conocimiento entre los individuos. 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL 

Con la finalidad de consolidad la difusión y ampliación de actividades culturales generando 

proyectos artísticos y actividades culturales que favorezcan la ciudadanía universal la 

administración 2019-2023 durante este año se ha enfocado en brindar a los miembros de 

la comunidad del Plantel, oportunidades para desarrollar la cultura. 

PROMOCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS 

La promoción y difusión de la cultura, la ciencia y el arte en sus diferentes manifestaciones 

para lograr la formación integral del alumno es y será uno de los compromisos que esta 

administración tendrá durante los cuatro años de la gestión. 

Como una manera de promover las artes escénicas, el desarrollo de buenos hábitos entre 

la comunidad del plantel, se ha realizado durante el 2019 y en el semestre 2020 A la 

convocatoria para dar a conocer entre la comunidad escolar la oferta de talleres artístico 

culturales, para el semestre 2019 B se tuvo la participación de 421 estudiantes en un total 

de 32 diferentes talleres, para el 2020 A se tuvo una participación de 328 alumnos en 21 

diferentes talleres entre los cuales se encuentran el de karate do, música, teatro, guitarra, 

artes plásticas, dibujo, ukelele, italiano, francés, banda de marcha y taekwondo.  

Durante el año que se reporta se realizaron innumerables actividades culturales, contado 

con el apoyo de la administración, destacando en cada una de ellas la participación de la 

comunidad, sin los cuales no hubiera sido posible realizarlo, reflejando el compromiso 

institucional que se tiene. 

A lo largo del semestre 2019 B se llevaron a cabo un total de 14 jornadas académico - 

culturales de las academias disciplinares, con la finalidad de acercar a los estudiantes a la 

cultura y al conocimiento específico de cada una de ellas, dichas actividades buscaron 

siempre atender ejes temáticos para abonar a la transversalidad, dentro de ellas se 

impartieron conferencias, presentaciones de libros, talleres, concursos internos de 

conocimiento, rally´s, presentación de películas comentadas, etc. 
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Durante septiembre y con motivo de 

celebrar las fiestas patrias se realizó 

un festival alusivo a dicha celebración 

en donde se organizó una kermes y 

presentación de talleres artístico – 

culturales como el de danza folclórica, 

donde participaron 3 alumnas del 

plantel, se tuvo la presentación del ballet folclórico infantil del CEAC y el grupo de Danza 

Folclórica Mexicana Neme Nu Jiasu dirigido por la profesora Ana Luz Hernández 

Rodríguez; impactando en la identidad mexicana y la difusión de la cultura artística.  

Como parte de un proyecto que 

el H. Ayuntamiento de Toluca 

organizó, el pasado mes de 

octubre se llevó a cabo las 

eliminatorias para el concurso 

municipal TolDance que 

promueve el baile como una 

expresión de la cultura en 

nuestro plantel, de estas 

eliminatorias tres grupos de jóvenes fueron finalistas en el concurso municipal y 

representaron con mucho orgullo a su escuela. 
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Como es una tradición 

durante octubre e inicios de 

noviembre se lleva a cabo 

por parte de las Academias 

de Español, Antropología e 

Inglés, diversas actividades 

alusivas al Día de Muertos y 

Halloween, este año se 

colocó la tradicional 

Ofrenda de Muertos, con la 

temática "Juegos 

tradicionales y ofrenda Otomí" elaborada por la Academia de Antropología. 

 

Dicha ofrenda sirvió como 

marco para la realización 

de varias actividades 

alusivas a estas fechas, 

por mencionar algunas, 

un desfile de catrinas, 

exposición de calaveras 

literarias y diversas 

presentaciones artísticas, 

con una participación aproximada de 2,500 asistentes.  

TABLA 10. ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES 

Actividad Número 

Actos culturales-deportivos de 

inicio-fin de cursos 
2 

Talleres 2019 32 
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Talleres 2020 21 

Jornadas Culturales de las 

Academias 
14 

Fuente: Departamento de Difusión Cultural  

En apoyo a ex alumnos del 

Plantel y para dar a 

conocer su obra, en 

noviembre la estudiante 

Betzabe Lyn Montana 

González, realizó en 

nuestras instalaciones el 

montaje de la exposición 

de pintura y dibujo tradicional con su obra titulada "Ocultismo y naturalismo". Lyn es una 

joven muy talentosa, quien actualmente se encuentra estudiando la Licenciatura en Artes 

Plásticas. 

 

Como parte de la celebración de 

las fiestas decembrinas, en 

diciembre se llevó a cabo un 

festival navideño, con la 

intención de acercar a los 

jóvenes a una sana convivencia 

e integrar a los nuevos 

estudiantes de primer semestre, 

realizando eventos artísticos, 

presentaciones de talleres, concurso de disfraces por parte de estudiantes, encendido del 

árbol navideño y una kermes para el esparcimiento de los estudiantes. 
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En  marzo de 2020 y en 

conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, 

se montó una exposición 

denominada "El diálogo de 

la mujer a través del 

tiempo" alusiva a la 

discriminación, el maltrato 

que ha sufrido el género 

femenino, así como 

también los derechos que la mujer ha venido ganando a lo largo de la historia, justa 

retribución a la incansable labor que ellas realizan en todos los ámbitos de nuestra vida, 

contando con la presencia de la Secretaria de Extensión y Vinculación Universitaria en 

representación del Rector, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca y también con la participación 

de la Dra. Gilda González Villaseñor, Secretaria General de la FAAPAUAEM, dignas 

representantes del género femenino y orgullosas universitarias. 

PROMOCIÓN DE LA LITERATURA 

Como parte del quehacer universitario, se encuentra el fomento a la lectura, por lo que en 

este año que se reporta, contamos con la participación de varios docentes en la 

promoción de ésta, permitiendo a los estudiantes tener un rato de lectura y 

adentrándolos a este maravillo mundo. 

Durante el mes de agosto y siguiendo esta dinámica, se tuvo la participación del Centro 

Juvenil Universitario, el cual impartió la conferencia “A la lectura se llega con placer” 

invitando a nuestros estudiantes a través de una plática creativa y motivadora, al 

acercamiento con la lectura. 
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Como medio para difundir la 

literatura y las letras en general, se 

contó con la participación de 

nuestros estudiantes, quienes 

recibieron la capacitación y se 

convirtieron en reporteros oficiales 

de la revista Conecte, medio de 

expresión de jóvenes de 

bachillerato y que ésta es su 4ª 

generación de reporteros. 

Del mismo modo, se llevó 

a cabo un mini taller 

denominado “Lectura 

bajo la mora”, con la 

finalidad de redactar un 

cuento corto, para 

después leerlo a sus 

compañeros, dinámica 

que se llevó  acabo en el 

huerto del Plantel. 
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No podemos dejar de 

mencionar el trabajo 

incansable que la Secretaría de 

Docencia y la Dirección de 

Infraestructura Académica 

realizaron en este año 2020, 

para lograr acercar a los 

jóvenes a la lectura, y con un 

homenaje a la escritora Rosario 

Castellanos, se realizó el 

programa institucional Abril 

mes de la Lectura, el cual 

derivado de la contingencia sanitaria se llevó a cabo de manera virtual; por nuestra parte 

se hizo la difusión de pláticas, presentaciones de libros, conferencias y lecturas guiadas 

que la Universidad presentó, a través de la página de Facebook de nuestro Plantel e 

invitando a los docentes a realizar en esta modalidad la lectura de la Liturgia Literaria el 

día 23 de abril de 2020. 

TALLERES Y CONFERENCIAS 

Dentro de las actividades programadas para este año que se reporta, se dieron 102 

conferencias y 10 talleres a los estudiantes, de las cuales se destacan las siguientes: 
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En octubre de 2019 se realizó 

el taller "Leer más rápido, 

comprendiendo mejor" 

impartido por el Mtro. Samuel 

Salvatierra Cruz, que les brindó 

herramientas a los estudiantes 

para poder adoptar el hábito 

de la lectura. 

 Para febrero, se realizó una 

charla – taller respecto a las 

adopciones caninas, tema de suma importancia para los jóvenes en la actualidad, ya que 

muchos de ellos no están conscientes del daño que se puede realizar a un ser vivo, 

acercando información para la adopción y no a la compra de estos animales, apoyando a 

que desaparezcan los criaderos de perros que no hacen otra cosa más que lucrar con ellos. 

Con el fin de concientizar a los 

estudiantes respecto a su 

seguridad en el ámbito de 

relaciones en pareja, para el 

mes de marzo se impartió la 

conferencia titulada "Violencia 

en el noviazgo", en voz de la 

Mtra. Olivia Lazcano Martínez, en donde la expositora invitó a los jóvenes a no quedarse 

callado ante este tipo de problemáticas. 

ENCUENTROS Y CERTÁMENES 

En este rubro se participó, obteniendo por segundo año consecutivo el segundo lugar en 

el Concurso Universitario de Oratoria, organizado por la Secretaría de Rectoría y la 

Dirección de Identidad Universitaria. 
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Durante  octubre de 2019 

fuimos sede del “Segundo 

Simposio de Impulso a la 

Internacionalización”, evento 

realizado en conjunto con la 

Red Interna de Cooperación 

Internacional y la Dirección de 

Impulso a la 

Internacionalización, este 

evento tuvo la finalidad de 

crear puentes, relaciones y redes con universidades, alumnos y profesores de diversas 

latitudes para generar proyectos conjuntos; de la misma manera durante este evento se 

dieron a conocer los instrumentos de apoyo que la universidad tiene para realizar 

intercambios académicos con otras instituciones extranjeras. 
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DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 

IDENTIDAD UNIVERSITARIA 

 

Para festejar el 41 aniversario del Plantel, se realizaron diversas actividades culturales y 

deportivas, se contó con la participación del primer coordinador, el Profesor Inocente 

Peñaloza García, quien impartió la conferencia titulada Historia del Plantel “Dr. Ángel Ma. 

Garibay Kintana”, quien narró el nacimiento y fundación de nuestro Plantel. 

Siguiendo con la celebración, se 

inauguró la exposición fotográfica “A 

través del tiempo Plantel Dr. Ángel 

Ma. Garibay Kintana”, cuya finalidad 

fue dar a conocer a la comunidad  la 

historia de la prepa desde 1978 hasta 

nuestros días: sus directivos, así 

como el cambio físico de las 

instalaciones del plantel a través de fotografías. Dicha exposición fue narrada por el 

Cronista Universitario y primer coordinador del Plantel, el Profesor Inocente Peñaloza 

García. 

 

Como una actividad a destacar 

dentro del aniversario del 

Plantel, se contó con la 

participación del Contingente 

Deportivo Universitario, el cual 

realizó una Ceremonia Cívica 

para iniciar los festejos como 

muestra de la cultura que debe 

de existir en los integrantes de 
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la comunidad universitaria, en dicha ceremonia se llevó a cabo los honores al lábaro 

patrio, además de una pequeña demostración de los ejercicios marciales que realizan al 

interior del contingente. 

Aunado a esto se impartieron conferencias, dos obras de teatro, la presentación de la banda 

de marcha de la Universidad, la presentación del periódico estudiantil correspondiente al 

mes de septiembre “Garibay News” y un diálogo con dos egresados del Plantel que 

compartieron sus experiencias profesionales. 

Todo lo anterior con el firme propósito de difundir la historia de este gran Plantel y lograr 

mayor identidad en la comunidad universitaria. 

EQUIDAD DE GÉNERO 

Para la actual administración y en cumplimiento con lo dispuesto por la Secretaría de 

Rectoría a través de la Coordinación Institucional de Equidad de Género y en congruencia 

con el Plan de Desarrollo de la administración se ha dado certeza a las acciones 

encaminadas para fortalecer el comité al interior con la finalidad de lograr un ambiente de 

convivencia y no discriminación dentro de la comunidad del Plantel, todos estos esfuerzos 

regidos bajo un programa anual de trabajo. 

Durante  agosto de 2019 y con el 

inicio del semestre, se llevó a cabo la 

conferencia denominada “Promoción 

e importancia de los bancos de leche 

humana en el Estado de México”, 

impartida por la L.E.S. Young Yeon 

Lee, responsable técnica de lactancia 

materna dentro de la Universidad y 

en la cual se abordó el tema de la 

lactancia materna y el derecho a realizarla dentro de los espacios universitarios sin 

ninguna restricción. 
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En el mes de octubre y como una 

dinámica exclusiva para 

estudiantes se impartió la 

conferencia titulada “Apoyar a la 

población para que puedan 

identificar oportunamente un 

caso de acoso y hostigamiento”, 

impartida por Lic. en D. María 

Guadalupe Montes García, con la 

finalidad de enseñar a los 

estudiantes a identificar un acoso y saber qué hacer en caso de sufrirlo. 

Con base en la programación anual, mensualmente se lleva a cabo una capacitación 

presencial a los integrantes del comité; en esta ocasión, se realizó en diciembre de 2019, y 

actualmente se está llevando a cabo en línea.  

TABLA 11. ACTIVIDADES CULTURALES TOTALES 

Actividad Número 

Conferencias 102 

Presentación de libros  1 

Talleres 10 

Rally 1 

Elaboración de infografías  1 

Elaboración de historietas 1 

Círculos de lectura  2 

Películas comentadas  2 

Exposiciones  4 

Concursos  3 

Exhibición artística  1 

Obras de teatro  2 

Fuente: Departamento de Difusión Cultural   
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RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD 

El objetivo principal establecido en el Plan de Desarrollo del Plantel nos indica que 

debemos ser promotores del desarrollo para consolidar ordenamientos de vinculación y 

extensión a fin de contribuir al desarrollo profesional y académico de los alumnos; a 

través, de convenios, becas, servicios de salud; y talleres de emprendimiento, que lleve a 

nuestros estudiantes a ser mejores ciudadanos. 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

FORMACIÓN Y CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 

Como una parte de la formación 

académica de los estudiantes y su 

inclusión a las necesidades de la 

sociedad, durante febrero de 2020 se 

inició la “Gira promocional del XVIII 

Concurso Universitario 

Emprendedor” contando con la 

participación de la Maestra Coral 

Sánchez López, responsable del 

concurso, 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 han tenido dentro del plantel. 

PROYECTOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES 

Se apoyó a varias personas que pertenecen a la red de emprendimiento, permitiéndoles 

en dos ocasiones a través del mercadito Universitario ofrecer sus productos, contando con 

una participación de 20 emprendedores. 
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CONVENIOS ACUERDOS Y CONTRATOS 

Se renovó el convenio que se tiene con el Laboratorio de lengua y cultura italiana 

“Edulingua” con sede en San Severino Marche, Italia, lo que permitirá que nuestra 

comunidad se vea beneficiada al participar en una estancia académica en dicho instituto. 
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EXTENSIÓN: UNIVERSITARIOS AQUÍ Y AHORA 

SERVICIO SOCIAL 

Durante este año se recibieron a 18 estudiantes provenientes de instituciones públicas y 

privadas para realizar servicio social, lo cual contribuye a su formación académica y 

profesional. 

PRÁCTICAS Y ESTANCIAS PROFESIONALES 

Durante este año se tiene contabilizado que tres alumnos realizan sus prácticas 

profesionales, cuyos estudiantes son provenientes de instituciones privadas, lo anterior 

como una forma de apoyar a los jóvenes de estudios superiores para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el aula y consolidar su formación académica. 

CAMPAÑAS HUMANITARIAS  

Apartir de la actual 

Administración, se inició un 

programa destinado a brindar 

apoyo a instituciones de 

asistencia social, esto con la 

finalidad de retribuir un poco 

de lo que la sociedad le ha 

brindado al Plantel; en este 

sentido, dicha labor se 

denomina “Pintando Sonrisas” 

y ha logrado incluir a estudiantes, docentes y administrativos del Plantel con el fin de  

apoyar a niños en situación vulnerable. 

Este trabajo se ha venido desarrollando con aportaciones voluntarias de alumnos, 

docentes y administrativos, visitando las instituciones que se mencionan a continuación. 
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La casa hogar “Acción 

Diablos rojos de Belgica 

A.C.” se ha visitado en dos 

ocasiones; en  octubre, en 

alusión a las tradiciones 

culturales del Día de 

muertos;  en diciembre para 

celebrar las fiestas de fin de 

año. 

Durante enero y febrero de 2020 

se realizó la visita al Centro de 

Atención Multiple (CAM) número 

23 de Metepec y al número 21 

de San Mateo Atenco 

respectivamente, donde se 

entregaron juguetes y ropa, al 

tiempo que se llevó una 

convivencia con los estudiantes 

de estas dos instituciones para hacer conciencia en nuestros estudiantes de lo importante 

de ser una sociedad incluyente de aquellos que nos necesitan. 
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En julio  de 2019 y por tercer 

año consecutivo se realizó la 

entrega de 21,000 tapas, al 

“Banco de Tapitas A.C.”  

encargada de apoyar  a niños 

con cáncer, beneficiándolos con 

tratamientos de quimioterapia.   

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La planeación se tradujo en un ejercicio permanente, participativo, incluyente y 

corresponsable para impulsar la calidad académica y administrativa, con base al modelo 

de gestión para resultados y de esta forma articular el quehacer cotidiano. 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

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 se tiene 

un avance de 2% de metas concluidas, 19% de metas con avance mayor al 50% y 79% con 

avance menor al 50%, al cierre del periodo de marzo de 2020. 
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Todo esto considerando que el año 2019 concluyó con las metas establecidas por la 

anterior administración y las cuales se cumplieron en un  83%, lo que representa el 10% 

de metas por arriba del 50% y 7% de metas por debajo del 50% o sin cumplir. Con esto se 

dio continuidad a los trabajos fortaleciendo a la institución en general. 

GRÁFICA 10. METAS PLAN DE DESARROLLO 2015-2019 

  

FUENTE: Reportes del Programa Operativo Anual 2019  
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GRÁFICA 11. METAS PLAN DE DESARROLLO 2019-2023 

 

GOBIERNO UNIVERSITARIO 

ORGANOS COLEGIADOS 

Garantizar las condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad en el plantel ha 

sido una directriz fundamental de esta administración, asimismo, para empatar las 

actividades en las diferentes academias, se llevaron a cabo 10 reuniones ordinarias y 12 

extraordinarias del H. Consejo Académico, el H. Consejo de Gobierno se reunió en 10 

ocasiones de manera ordinaria y 15 sesiones extraordinarias.  
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TABLA 12. CONSEJO DE GOBIERNO Y ACADÉMICO 

Consejo Número de reuniones 

Reuniones Ordinarias del Consejo 

Académico 
10 

Reuniones Extraordinarias del Consejo 

Académico 
12 

Reuniones Ordinarias del Consejo de 

Gobierno 
10 

Reuniones Extraordinarias del Consejo 

de Gobierno 
15 

Fuente: Departamento de Apoyo Académico 

COMUNIDAD SANA Y SEGURA 

En el contexto que actualmente vivimos la Universidad Autónoma del Estado de México y 

la administración del Plantel se han esforzado en promover la salud, seguridad, protección 

universitaria y la responsabilidad social como parte de la formación integral de los alumnos, 

docentes y administrativos del Plantel para lograr formar ciudadanos responsables con su 

entorno y con la sociedad. 
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ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

Durante marzo y en atención a las 

indicaciones de la administración 

central se atendieron las inquietudes 

del estudiantado respecto a los 

temas que aquejan su integridad 

física, psicológica y moral, contando 

con el acompañamiento de la oficina 

del Abogado General y la Defensoría 

de Derechos Universitarios 

Este ejercicio de manifestación se realizó en un ambiente de armonía, tolerancia, respeto, 

equidad e igualdad entre la comunidad del Plantel. 

SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

En lo que respecta a la Protección Universitaria y al Ambiente, se llevaron a cabo las 

revisiones y correcciones necesarias para cumplir con la Comisión Mixta de Seguridad e 

Higiene de la Universidad, dando certeza de tener instalaciones seguras para todos los 

integrantes de la comunidad. 

Se realizaron tres simulacros, uno el día 11 de septiembre promovido por la Secretaría de 

Gobernación a través de Protección Civil Nacional y, dos más el día 19 del mismo mes, en 

conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, participando con un alto valor cívico y 

responsabilidad institucional por parte de la comunidad, los cuales se realizaron en ambos 

turnos. 
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En el periodo que se informa, 

se ha impartido de manera 

permanente capacitación a 

estudiantes pertenecientes a 

las brigadas universitarias de 

Protección Civil por parte de 

la instancia correspondiente, 

esta actividad se lleva una vez 

al mes. 
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En concordancia con el 

Centro Juvenil Universitario 

se realizó la plática 

denominada “Cigarrillo 

Electrónico” explicando los 

pros y los contras del uso de 

este dispositivo, al mismo 

tiempo se informó de las 

patologías sociales, cómo 

generan la desintegración en 

todos los aspectos. 

SALUD FÍSICA 

De manera interna, se llevó a cabo en agosto de 2019 una caminata recreativa de 4 

kilómetros en donde asistieron 1745 estudiantes, esto con la finalidad de promover un 

mejor ambiente de trabajo y cordialidad, además promover la cultura física, uniéndose a 

ella algunos padres de familia. La cual fue resguardada con la presencia de miembros de 

seguridad municipal y protección civil,  
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En septiembre nos visitó el 

equipo de futbol asociación de 

la Universidad, quienes 

compartieron sus experiencias 

al incursionar en la liga de 

ascenso e invitaron a los 

estudiantes al fomento de la 

práctica deportiva. 

En noviembre de 2019, se llevó a cabo el evento denominado “Mañana Deportiva” 

organizado por los alumnos de la Licenciatura de Cultura Física y Deporte de la Facultad de 

Ciencias de la Conducta y la Academia de Cultura Física del plantel, dirigido a los alumnos 

del 2do Semestre turno Matutino y Vespertino, con el objetivo principal de desarrollar y 

fomentar la práctica de la cultura física y deporte en el Nivel Medio Superior, se contó con 

una participación 480 alumnos de segundo semestre, 38 alumnos de la licenciatura y los 

docentes de la academia.
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CULTURA DE PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO 

En octubre de 2019 se realizó una jornada de salud en la cual se invitó a la comunidad del 

Plantel para tener información relacionada con este rubro. 

Durante esta actividad se aplicaron 

vacunas contra la influencia, el 

tétanos; se dieron pláticas respecto 

al uso de los preservativos, así como 

del cuidado bucal. Se realizó la 

verificación de los datos de los 

estudiantes que no contaban con 

carnet médico del seguro social. 

 

Durante la Jornada de la academia de Salud adolescente, se impartieron varias 

conferencias enfocaándose principalmente en la sexualidad, tema que es recurrente por 

la importancia en la etapa de desarrollo en la que se encuentran. 

Por mencionar algunas de estas 

pláticas tenemos la titulada “Soy 

menor y me gustan mayores” 

impartida por el Centro Juvenil 

Universitario.  

En los meses de agosto y noviembre 

de 2019 se contó con la visita de la 

unidad móvil de la Facultad de 

Odontologia para dar atención a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos del 

Plantel.  
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Durante el 2019 se contó con la participación de 219 estudiantes dentro del Programa de 

Atención a la Salud Física y Emocional que promueve la Secretaría de Extensión y 

Vinculación, la cual se encarga de impartir conferencias y talleres sobre los derechos 

sexuales y reproductivos de los estudiantes, así como de apoyo psicológico. 

INFRAESTRUCTURA MÉDICA DE APOYO 

Durante este año que se reporta el servicio médico del plantel ha otorgado 1,123 

consultas a estudiantes, docentes y administrativos en ambos turnos para beneficio de 

quienes integran la comunidad. 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 

En este rubro uno de los principales objetivos, es el compromiso de administrar y 

gestionar los recursos de forma transparente y eficiente, así como a la rendición de 

cuentas que conllevan al cumplimiento de la normatividad universitaria, en materia de 

recursos materiales, financieros y humanos, para contribuir a las funciones sustantivas y 

adjetivas de nuestra Universidad. 

PERSONAL UNIVERSITARIO 

Para el año 2019 la plantilla del personal académico estaba conformada por 158 docentes, 

de los cuales 21 son de tiempo completo, 2 de medio tiempo, 9 técnicos académicos y 126 

de asignatura; además de 57 integrantes del personal administrativo, 16 de confianza y 41 

sindicalizados. 

Para el primer trimestre de este año, el plantel se conformó por 207 docentes: 21 de 

tiempo completo, 2 de medio tiempo, 9 técnicos académicos y 175 de asignatura. 

También se cuenta con 57 integrantes del personal administrativo: 16 de confianza y 41 

sindicalizados. 
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Los cursos a los que asiste el personal administrativo están establecidos de acuerdo con la 

programación de capacitación universitaria, cuya finalidad es desarrollar competencias 

acordes al perfil del puesto. 

Se capacitó a 13 administrativos de confianza y a 13 sindicalizados en cursos impartidos 

por el Departamento de Desarrollo Humano, para mejorar su desempeño laboral en 

diversas áreas, contribuyendo así al Programa Institucional de Competencias Laborales. 

Con base en el Manual de Organización, se ha visto reflejado el cumplimiento de las 

funciones de cada integrante, lo cual dio apertura a la participación en la Convocatoria por 

la Nota al Cumplimiento Administrativo, en este sentido el H. Consejo de Gobierno del 

Plantel tuvo a bien proponer a un trabajador para este reconocimiento, siendo 

beneficiado el compañero Carlos Trinidad Francisco. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Durante noviembre se llevó a 

cabo la Auditoría Externa de 

Certificación bajo la Norma 

ISO 9001: 2015, realizado por 

la empresa American Trust 

Register ATR, la cual certificó 

5 procesos de administración 

central, 4 de ellos dedicados a 

la parte académica y uno a la 

parte administrativa, en dicha 

auditoria el Plantel fue 

seleccionado para ser parte de la muestra y ser auditado, teniendo un excelente 

desempeño, logrando obtener el certificado de sus procesos administrativos. 

En este sentido, los docentes Dra. en Ed. Julieta Jiménez Rodríguez, la M. en D.A.E.S. 

Danhia Ivonne Tornell González, la M. en E.N.A. María del Carmen Salgado Salazar, la 
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L.R.E.I. Ivone Reyes Arenas y el L.I.A. Victor Hugo Orea López participaron con dos 

proyectos en el Programa Institucional “Círculos de Calidad”  que promovió la Dirección de 

Organización y Desarrollo Administrativo de la Universidad, teniendo una destacada 

participación. 
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OBRA UNIVERSITARIA 

Los espacios universitarios deben ser 

lugares seguros y propicios para la sana 

convivencia y la discusión de ideas, no 

solo las aulas se vuelve lugares 

fundamentales para ello sino también 

aquellos en los que se busca 

esparcimiento y servicio.  

Es por ello que en noviembre de 2019 y 

de acuerdo con las necesidades de infraestructura de los espacios escolares, se terminó la 

construcción del arco techo de la cancha de voleibol, iniciado y gestionado en su totalidad 

por la administración 2015-2019, cuyo costo total fue de $1,117,655.50 pesos. 

Como parte de las mejoras a la infraestructura del 

Plantel y en beneficio de los estudiantes, se 

rehabilitaron dos cuartos de baño, uno para 

hombres y otro para mujeres en el edificio E, 

dichos sanitarios se entregaron en su totalidad en 

octubre. 

Con el apoyo del padre de familia Bernardino 

Valdez Guadarrama se realizó la construcción de 

un muro divisorio para las entradas de los 

sanitarios del Edificio G.  

 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

Se llevaron a cabo acciones de remodelación y mantenimiento preventivo y correctivo, 

para atender problemas relacionados con la rehabilitación, adaptación y seguridad de 



Primer Informe Anual de Actividades 2019-2023 

   

75 M. en A.E. Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez 

aulas, pasillos, escaleras, canchas deportivas, sanitarios, bibliotecas y bardas perimetrales, 

con la finalidad de brindar espacios seguros a la comunidad del Plantel. 

El personal de mantenimiento del Plantel y el 

Departamento de Servicios generales de la 

Universidad, llevaron a cabo la poda de áreas 

verdes y del árbol de la Mora; se repararon los 

sanitarios de hombres planta alta del edificio 

"E", además de 50 pupitres para los alumnos, 

así como el rayado de los pasillos de la planta 

baja del edificio C y del edificio B. 

Se pintaron las oficinas administrativas, los 

edificios B, C, pasillo que conduce a la 

cafetería, estacionamientos, paredes internas 

y externas, cubículos de PTC, aula digital, salas de computación A, B y cancha de futbol 

rápido.   

En este sentido, los docentes Edgar de la Rosa Peñaloza y Edgar Costilla Reyes donaron 

pintura para la rehabilitación de espacios dentro del Plantel. 

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

Con el apoyo de la Librería Universitaria, se asignó un recurso de $97,792.00 para la 

compra de mobiliario, dicha partida fue destinada para el equipamiento de oficinas 

administrativas. 

A iniciativa de los alumnos consejeros del Plantel con apoyo de sus compañeros 

estudiantes se adquirieron sombrillas para las mesas del patio central. Del mismo modo, 

se realizaron gestiones ante la Dirección de Recursos Materiales para que fueran donadas 

50 bancas.  
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Como parte de un proyecto institucional 

denominado “Abeja vigilante” y gracias a 

las gestiones administrativas realizadas, el 

Plantel fue beneficiado con la reparación, 

colocación de nuevas cámaras y puesta en 

marcha del sistema de video vigilancia, 

representando un costo de $ 221,515.92. 

 

 

 

 

 

 

VANGUARDIA TECNOLÓGICA EN EL TRABAJO 

Con la finalidad de contar con bachilleres formados de manera integral, el Plan de Desarrollo 

de esta Administración hace hincapié en la necesidad de capacitar a la comunidad del 

Plantel en el uso de las herramientas informáticas y de comunicación, en los procesos de 

enseñanza aprendizaje para contribuir a la formación integral del alumno. 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO E INFRAESTRUCTURA DE TIC 

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

en el proceso de formación de nuestros estudiantes, a la fecha se cuenta con 306 equipos 

de cómputo, de los cuales 225 son para alumnos; el número de alumnos por computadora 

es de 11, del total de los equipos, 301 son los que cuentan con acceso a la red 

institucional. 
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TABLA 13. EDUCACIÓN CONTINUA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL  

Actividad Asistentes 

Alumnos que usan el aula digital 250 

Profesores que usan el aula digital 4 

Aulas digitales portátiles 5 

Computadoras para alumnos 229 

Computadoras integradas a red 

institucional 
301 

Número de alumnos por computadora 11 

Fuente: Estadística de Educación Media Superior 9.11.7 inicio de cursos 2018-2019 

 

Se renovó la licencia del software antivirus 

BitDefender, mismo que se instaló en todos 

los equipos de manera programada. 

En el primer bimestre de 2020 se dio servicio 

al 100 % del equipo de cómputo por parte de 

los Responsables de Tecnologías, Información 

y Comunicación. 

Se realizó la gestión para el préstamo de 

equipo de fotocopiado con el señor 

Bernardino Valdez Guadarrama 

concesionario de la papelería, mismo que se 

destina para el apoyo del departamento de 

Orientación Educativa, así como a la Dirección del Plantel.  
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FINANZAS PARA EL DESARROLLO 

Uno de los grandes retos de la administración es la de garantizar el financiamiento para la 

consolidación de los programas institucionales, a la luz de una administración eficiente y de 

la reorientación y la transparencia del gasto, es por esto que durante este año se ha hecho 

uso eficiente de los recursos otorgados de manera que se pueda lograr los objetivos de la 

administración y resguardar el presupuesto de una mejor manera. 

PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

En la actualidad, para dar cumplimiento a una educación de calidad que la sociedad exige, 

el gasto corriente para este año es de $ 753,133.06. De este recurso se destinó 

$339,400.00 a la adquisición de materiales de limpieza, papelería, así como del 

abastecimiento de material para la reproducción en la gestión administrativa y educativa e 

insumos varios, también se realizó la compra de equipamiento necesario para el 

funcionamiento del Plantel por un monto de $109,900 y el restante recurso se utilizó para 

la conservación de la infraestructura del Plantel. 

El presupuesto de inversión fue de $1,339,171.42 destinado al arco techo y al sistema de 

video vigilancia del programa “Abeja Vigilante”. 

CERTEZA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Fortalecer los principios de certeza, seguridad jurídicas y transparencia en el quehacer 

universitario, contribuyendo así al cumplimiento del objeto y fines de la institución y del 

Plantel es uno de los objetivos que la administración durante este año se ha dedicado a 

promover dentro de la comunidad del Plantel. 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

El Plan de Desarrollo estableció el compromiso de coadyuvar al cumplimiento del marco 

jurídico de la Universidad; asimismo derivado de la obligación que se tiene como una 

entidad pública que recibe presupuesto tanto estatal como federal, durante el segundo 

semestre del  2019 y durante los primeros meses de 2020 se recibieron cinco solicitudes 
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de acceso a la información, las cuales fueron atendidas y contestadas en tiempo y forma, 

siguiendo la reglamentación vigente que aplica en este caso, con esto se cumple con las 

disposiciones marcadas por la ley.  

Durante septiembre se proyectaron a los jóvenes de primer semestre dos videos, 

uno referente a la confidencialidad de sus datos personales y otro de cómo la universidad 

se encarga de cuidar estos mismos. 

UNIVERSIDAD EN LA ÉTICA 

El objetivo general establecido en el Plan de Desarrollo de la Administración en el ámbito 

de la ética nos habla de fomentar y consolidarla dentro de la comunidad del Plantel 

implementando acciones encaminadas al compromiso con la transparencia en los valores 

universitarios y así se ha venido haciendo durante este año. 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD 

Durante el curso de inducción para los alumnos de primer ingreso se dio a conocer la 

información correspondiente a derechos y obligaciones como estudiantes universitarios, 

reforzándose de forma continua a través del Programa de Tutoría Académica y 

Orientación Educativa. 

En noviembre del año pasado, se llevó a cabo una capacitación dirigida a los integrantes 

del H. Consejo Académico y de Gobierno sobre funciones y responsabilidades de los 

mismos, para lo cual se contó con la presencia del personal de la Dirección de Apoyo a 

Órganos Colegiados. 
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AUDITORIA ACADÉMICA 

Como parte de los proyectos 

institucionales coordinados por 

la Contraloría Universitaria, en 

febrero de 2020 se recibió la 

visita de este órgano de control 

para realizar una auditoria 

específica, dicha actividad se 

aplicó a los servicios escolares 

que se brindan en el Plantel, con 

el apoyo de estudiantes, 

docentes y administrativos, por medio de una serie de encuestas que sirvieron para 

determinar el grado de satisfacción con respecto a los servicios escolares que existe 

dentro de la comunidad escolar, tales como, limpieza de espacios, sanitarios, atención en 

control escolar, orientación, coordinaciones de grado, salas de cómputo; cuyos resultados 

se dieron a conocer al final del mes y a la fecha se está trabajando en coordinación con 

todas las áreas para subsanar las observaciones establecidas. 

DIÁLOGO ENTRE UNIVERSITARIOS Y CON LA SOCIEDAD 

Con la finalidad de difundir y promover el quehacer universitario, académico y cultural en 

el ámbito Universitario, y con esto consolidar la imagen del Plantel dentro de la 

universidad y ante la sociedad en general se cuenta con una página web, espacio que trata 

de acercar a los jóvenes la información relevante para su vida académica.  
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PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

UNIRADIO 

Se realizó la transmisión en vivo 

en el espacio “Lore en cabina”, 

donde se tuvieron 

participaciones de alumnos 

destacados para exponer sus 

experiencias académico 

deportivas y emprendedurismo, 

así como la participación del 

director quien intervino con una 

breve reseña del aniversario del 

Plantel. 

REVISTA UNIVERSITARIA 

Como parte del proyecto de 

difusión de publicaciones que 

se genera en la Universidad, 

se recibió y se distribuyó en la 

comunidad del plantel la 

Revista “Universitaria”, con 

un total de 1,200 ejemplares 

de los tres números que han 

sido publicados de manera 

física, además de esto se 

inició la difusión por medios electrónicos para que más jóvenes conozcan esta publicación 

teniendo un alcance de 2,300 consultas. 
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PRENSA Y DIFUSIÓN INTERNA 

En septiembre de 2019 se realizó una 

publicación del periódico estudiantil Garibay 

News, alusivo al aniversario del Plantel. 

Otra más, derivada del anterior es la titulada 

Garibay Edits, cuyo contenido es meramente 

cultural realizada por alumnos del Plantel, la 

cual correspondió a las fiestas patrias. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

TABLA 14. INDICADORES 

Indicador Porcentaje 

1. Índice de aceptación real 63.4% 

2. Índice de aceptación potencial 62.8 % 

3. Matrícula 2,564 

4. % de transición de primero a segundo ciclo escolar 94.7 % 

5. % de transición de segundo a tercer ciclo escolar 96.2 % 

6. Índice de abandono escolar 3.1 % 

7. Índice de eficiencia terminal por cohorte 86.6 % 

8. Índice de reprobación 7.1 % 

9. Índice de regularización 80.4 % 

10. % de alumnos con tutoría 97 % 

11. Alumnos por tutor 34 

12. PTC tutores 18 

13. Alumnos por computadora 11 

14. % de computadoras conectadas a la red 

institucional 
98% 

15. Aulas digitales equipadas 4 

16. Usuarios de aulas digitales 250 

17. Número de cuerpos académicos 2 

18. Proyectos de investigación 1 

19. % de alumnos participantes en talleres u otras 

actividades artístico-culturales 
16.4 % 

20. % de la matrícula con algún tipo de beca 97.2 % 
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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 
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ISSSTE 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado 

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 
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SPARH 
Sistema Profesional para la Administración de Recursos 

Humanos 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TAC Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

  

 

 


