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Presentación 

Como una manera de respaldar el trabajo realizado durante este año, se presenta este 

documento, el cual es reflejo del trabajo que desde la academia, la cultura, la vinculación y 

el deporte se realiza en el Plantel, por esta razón y 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. 

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 2020 al 30 

de mayo de 2021 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 

El año 2020 ha estado marcado por la incertidumbre, el desconcierto, el miedo, derivado 

de la crisis sanitaria que origino el virus Sar-Cov2, muchas personas no solo en nuestro 

país, si no en el mundo entero estamos enfrentando esta crisis; la Universidad Autónoma 

del Estado de México en conjunto con todas sus instancias ha tomado las medidas 

conducentes para evitar la propagación de este virus al interior de sus espacios, hemos 

perdido a varios compañeros y familiares a lo largo de este tiempo, pero el quehacer de 

nuestra institución sigue en pie, gracias a los docentes, administrativos y estudiantes que 

han puesto su mayor esfuerzo por superar los obstáculos que se han presentado. 

No ha sido una labor fácil, tuvimos que aprender cosas nuevas, así como acercarnos a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación para hacernos sus aliados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Los estudiantes incorporados recientemente aun no conocen su escuela físicamente, 

profesores ni compañeros, pero en todos ha surgido el amor por la Universidad, dando lo 

mejor para que el proceso se lleve de la mejor forma posible; estando inmersos en este 

capítulo de la historia, depende de nosotros tomarlo como un aprendizaje.  

Resalto la labor de los padres de familia, que haciendo un esfuerzo importante, dotaron 

de los insumos necesarios a sus hijos para que pudieran tomar sus clases a distancia, 

gracias pues el resultado se ve reflejado en la continuidad de sus estudios de sus hijos. 

Compañeros administrativos, su labor no pasa desapercibida por los que estamos al frente 

de esta administración, gracias porque sin su labor diaria no podríamos tener en buenas 

condiciones la infraestructura de la escuela, tampoco podríamos atender a las demandas 

de información y requerimientos que nos solicitan alumnos y público en general. 

A mis colegas docentes, no tengo más que darles las gracias porque se empeñan en hacer 

llegar el conocimiento a nuestros jóvenes, algunos tuvimos que perder el miedo a usar el 
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celular o una computadora, todo esto para beneficio de nuestro alumnado, aprendimos lo 

valioso que es estar juntos en un salón de clases y que un “gracias, maestro” no es lo 

mismo en persona que por videollamada. 

Finalmente, reconozco el trabajo de mi equipo más cercano, que sin su apoyo todos estos 

resultados mostrados no se podrían haber materializado, 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” 

  



Segundo Informe Anual de Actividades 2019-2023 

   

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

FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

Docencia 

Oferta Educativa y Matrícula 

La Universidad Autónoma del Estado de México ante el compromiso de formar bachilleres 

en beneficio de la sociedad a través de una oferta educativa de calidad y diversificada, 

nuestra Máxima Casa de Estudios contó con una matrícula de 23,223 alumnos en el nivel 

medio superior, lo cual representa el  3.4% de la demanda a nivel estatal, respaldando el 

compromiso con la educación media superior, dentro de la institución se cuenta con 10 

planteles repartidos en la geografía estatal, de dicha demanda el Plantel “Dr. Ángel Ma. 

Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria representa el 12% de esta población atendida. 

Durante los últimos 5 años el Plantel se ha posicionado por situarse entre los que tienen 

mayor demanda de ingreso, la población estudiantil está conformada por una matrícula 

de 2,778 alumnos, de los cuales 1,277 son hombres y 1, 501 mujeres. De éstos, 1,021 

estudian el primer año, 914 el segundo y 843 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. 

  

Fuente: Agenda Estadística (UAEM  2016, 2017, 2018, 2019,2020)  
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GRÁFICA 2. MATRÍCULA POR SEXO POR AÑO. 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM  2016, 2017,2018, 2019,2020) 

 

GRAFICA 3. MATRÍCULA POR AÑO ESCOLAR 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM,  2020) 

 

0

500

1000

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

1045

1266

1050

1345
1110

1370
1156

1408 1277 1501

Matrícula por género

Primero: 1021

Segundo: 914

Tercero: 843

POBLACIÓN POR AÑO



Segundo Informe Anual de Actividades 2019-2023 

   

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

Estudios de Nivel Medio Superior 

Ingreso 

Atención a la Demanda 

Dando el seguimiento a la demanda de ingreso al Bachillerato, en la promoción para el ciclo 

escolar 2020-2021 se preinscribieron 1,450 aspirantes, de ellos 1,421 presentaron el 

examen de admisión, de los cuales 1004 fueron aceptados y de éstos 998 se inscribieron; lo 

que representa un índice de aceptación real de 70.2 % y un índice de aceptación potencial 

de 68.8 %. Por lo que, la aceptación real se incrementó 6.8 % con respecto al año inmediato 

anterior y la aceptación potencial mejoro en 6 %. 

 

GRÁFICA 4. ACEPTACIÓN POTENCIAL Y REAL DESDE 2014. 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM  2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019,2020) 
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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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Google Education Nivel 1 1 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel 2020. 

Para el semestre 2021 A se cuenta con el 75.3 % de asignaturas impartidas por docentes 

certificados en competencias y el 86 % de asignaturas impartidas por docentes con algún 

estudio en competencias docentes.  

TABLA 1 GRADO ACADÉMICO, CERTIDEMS, PROFORDEMS 

Categoría Número Porcentaje 

Docentes con Certidems 139 70.2 % 

Docentes con 

Profordems 
156 78.7 % 

Sin Diplomado o 

Certificación 
39 19.6 % 

Docentes con 

licenciatura 
198 100% 

Docentes con maestría 100 50.5 % 

Docentes con 

doctorado 
20 10.1 % 

Fuente: Subdirección Académica, 2020. 

Para dar continuidad 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, manteniendo la política de contar con grupos con la 

capacidad máxima establecida, 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).  

En agosto de 2020 se llevó a cabo la 11ª Jornada Docente, esto con la finalidad de 

apoyarlos con estrategias para su mejor desempeño en el aula; se tuvo la participación de 
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102 docentes de ambos turnos y en el marco de esta actividad académica se contó con la 

participación del Dr. en C.A.R.N. Carlos Alberto García Montes de Oca, quien impartió la 

conferencia titulada “El Reto del Trabajo Docente a través de la Plataforma MS Teams en 

el Nivel Medio Superior”. 

Para la 12ª Jornada Docente, llevada a cabo en enero de 2021, se contó con la 

participación de dos ponentes, el Mtro. José Luis Castillo Jiménez con la conferencia 

titulada “Estrategias para mejorar la educación en línea en el NMS”, de la misma forma se 

contó con la participación de la Mtra. Yazmín Escobar Tapia con la conferencia titulada “El 

contexto educativo en línea en tiempo de pandemia” a la cual se conectaron 

remotamente 168 catedráticos.  

Para el semestre 2020B el número de docentes era de 157, cabe destacar que 100% 

cuenta con estudios de licenciatura, el 46 % con maestría y el 9 % con doctorado.  

Para el semestre 2021 A este se elevó a 198 docentes, 100% cuenta con estudios de 

licenciatura, el 50.5% con maestría y el 10.1 % con doctorado, aumentando así en un 26% 

nuestra planta docente. 

Con la finalidad de apoyar en la mejora del Curriculum del Bachillerato Universitario 2015 

(CBU 2015), por parte de la Dirección de Nivel Medio Superior se realiza una revisión del 

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

Curricular de los 10 Planteles de la Escuela Preparatoria. 

Actualmente son 20 los docentes de nuestro Plantel que se encuentran trabajando para 

integrar la evaluación en 7 aspectos, pertinencia, congruencia, trascendencia, equidad, 

eficacia, eficiencia y 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  
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Biología  M.C. Alfredo Romero Lechuga  

Cultura Emprendedora  M. en Doc. Elizabeth García Gutiérrez  

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  

Fuente: Subdirección ACADÉMICA del plantel y dirección de estudios de nivel medio superior, 2020 

Aprovechamiento Académico 

Para el ciclo 2019-2020 el índice de reprobación en exámenes ordinarios fue del 2.9% 

siendo el mejor índice en los últimos 10 años como se puede observar en la gráfica 6. El 

índice de regularización fue del 75.3% y para el ciclo 2020-2021 la transición escolar en 

bachillerato se reflejan los siguientes indicadores: de primero a segundo año 98.4% y de 

segundo a tercero 97.1%.  
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En cuanto a la promoción de los alumnos, se tiene de primero a segundo 91.5 %, de 

segundo a tercero 91.1%; por tercer año consecutivo el plantel se posiciona por arriba de 

la media institucional del Nivel Medio Superior y se mejoró en 2 puntos porcentuales con 

respecto al año pasado, lo que nos motiva a comprometernos a intensificar la labor para 

el siguiente ciclo escolar. 

En lo que respecta a la prueba Domina derivado de la contingencia sanitaria por el Virus 

Sar-Cov2 no se pudieron llevar a cabo la evaluación. 
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GRÁFICA 6. ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN EXÁMENES FINALES  

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019, 2020) 
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GRÁFICA 7. ABANDONO ESCOLAR 2014-2019 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM 2015, 2016, 2017,2018, 2019) 
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Debido a la pandemia la impartición de clases se ha dado de manera virtual teniendo los 

siguientes indicadores: 

TABLA 2 CLASES VIRTUALES POR SEMESTRE  

Semestre Clases por 

asignatura 

Sesiones 

síncronas 

Sesiones 

Asíncronas 

2020 B 584 24,528 14,600 

2021 A 579 21,423 6,369 

Fuente: Subdirección Académica, 2020. 

 

Nota: Las sesiones síncronas se consideran las mismas en las que el docente y el alumno 

interactúan en vivo en hora clase, para el semestre 2020B se daban tres clases a la 

semana en esta modalidad, para el semestre 2021A se imparten cuatro clases síncronas. 

Nota 2: Las sesiones consideradas para el semestre 2021A solo están contabilizadas hasta 

el día 30 de abril.  

Para evitar el abandono escolar se continúa con la implementación de talleres remediales 

que en esta ocasión se dieron de manera virtual durante los meses de octubre, noviembre 

y diciembre de 2020 para quienes se encuentran en situación de alto riesgo académico, en 

las diversas unidades de aprendizaje. 

TABLA 3 TALLERES REMEDIALES 

Asignatura Número de alumnos atendidos 
Salud adolescente 17 

Antropología 2 

Aritmética 13 

Expresión oral y escrita 2 
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Orientación educativa I 2 

Lógica 2 

Desarrollo personal 3 

Trigonometría 19 

Química I 5 

Cálculo diferencial 2 

Fuente: Subdirección Académica, 2020. 

Dentro de las funciones que desarrollan los departamentos 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 3 reuniones en los meses de septiembre y 

noviembre de 2020 y en febrero de 2021, contando con una participación de 130 padres 

de familia 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. 

Como una nueva manera de acercar a los jóvenes de nuevo ingreso y a los padres de estos 

y derivado de la contingencia sanitaria, se llevó a cabo la creación de un sitio web 

dedicado al curso de inducción, dicho curso promovido por el Departamento de 

Orientación Educativa tuvo como finalidad que los jóvenes recién ingresados pudieran 

conocer las instalaciones, los servicios y a las autoridades del Plantel. 

Con una participación de 928 estudiantes de 1er. semestre, esta página muestra el 

reglamento, la historia del Plantel, el plan de estudios, material de control escolar y un 

breve recorrido guiado por la Preparatoria. 
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Durante este tiempo de pandemia que hemos vivido desde inicios del año 2020 y que 

continua durante este 2021, la Universidad y el Plantel han dado prioridad al cuidado de 

los estudiantes, así como de su familia, es por ello que se ha optado por la Plataforma 

Tecnológica, llamada Microsoft Teams, capacitando a los alumnos de todos los semestres 

para su uso. 

Con la finalidad de que los estudiantes de nuevo ingreso tuvieran las herramientas 

necesarias para iniciar su trabajo académico, se creó un canal de videos en YouTube, en 

donde los orientadores mostraron a los estudiantes la forma de usar la plataforma. 

Donde se agregaron 7 videos con esta temática teniendo hasta la fecha un total de 3,310 

reproducciones de estos mismos.  
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Durante el mes de 

agosto de 2020 se 

realizó la capacitación a 

920 estudiantes de 

tercero y quinto 

semestre para que 

tuvieran los 

conocimientos 

necesarios para tomar 

las asignaturas en línea, 

esta se dio a través de un curso impartido por la DTIC de la Universidad. 

En apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso en septiembre de 2020 se impartieron a 773 

alumnos cursos de nivelación en las áreas de Aritmética, Ética y Valores, Salud 

Adolescente y Estructura de la Lengua. 

Para fortalecer el desarrollo del estudiante al interior del Plantel se trabaja con el 

Programa Institucional de Tutoría Académica que contribuye a mantener la calidad 

educativa y el desempeño escolar, el cual a lo largo de los años ha sido uno de los 

principales mecanismos empleados para disminuir los índices de reprobación y abandono, 

así como un auxiliar para detectar problemas emocionales que los estudiantes puedan 

presentar afectando su desempeño escolar. 

Para el semestre 2020 B se contaba con 71 tutores que atendían un promedio de 39 

alumnos cada uno de ellos, dando atención al 99.8 % de la matrícula del Plantel, para el 

semestre 2021 A se contó con el apoyo de 86 profesores número que permite atender un 

promedio de 36 estudiantes por tutor. Actualmente 19 son profesores de Tiempo 

Completo, 2 de Medio Tiempo, 59 de Asignatura y 6 Técnico Académico de Tiempo 

Completo. 
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GRÁFICA 8. TUTORES POR AÑO 

 

Fuente: Informes de Labores UAEM   2016, 2017, 2019,2020) 

Apoyo al Universitario 

Como parte fundamental en el Plan de Desarrollo de la Administración 2019-2023 y con el 

objeto de fomentar el desarrollo integral de los alumnos 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 2020 y febrero de 2021 se emitió la 

convocatoria para los alumnos que cumplieran con los requisitos para ser beneficiados 

con alguna de las modalidades de beca que la institución otorga. 

Un gran apoyo por parte del Gobierno Federal para nuestros estudiantes es la beca 
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a las 499 becas institucionales nos da un total de 5,708 becas a 2770 estudiantes, esta 

cifra representa que el 99.7% de becados del total de la matrícula, y que constituyo una 

inversión de $13, 418, 157.00 pesos. 

Además de estas becas por aprovechamiento académico, también se entregaron apoyos a 

estudiantes por concepto de seguro universitario, dichos apoyos fueron para 10 hombres 

y 1 mujer, por un monto total de $285,900 pesos. 

Afiliación a servicios de salud 

Nuestra Universidad afilió a 88 444 alumnos a servicios de salud durante 2020: de los 

cuales 22, 585 son de bachillerato y 65 859 de estudios profesionales, en nuestro Plantel 

fueron 2,767, esto representa que el 99.6% de nuestra población cuenta con dicho 

beneficio. 

Desarrollo Profesional Docente 

En el Plan de Desarrollo de la Administración se propuso mantener al claustro de docentes 

capacitados esto con cursos de actualización a la vanguardia de las TIC, así como todo lo 

referente a la actualización didáctica y didáctica disciplinar para mejorar la calidad 

educativa que se imparte. 

En este rubro la Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA) contabilizó un 

total de 318 docentes que participaron en cursos de actualización, de los cuales 44 

corresponden a la actualización disciplinar, 34 al área didáctico disciplinar, 9 en igualdad 

laboral y no discriminación, 135 en métodos contemporáneos de enseñanza, 82 en 

tecnologías y herramientas para la investigación y 14 en especialización de Docencia 

Universitaria. 

Asimismo, los catedráticos incorporados al Plantel tomaron algún tipo de actualización en 

otras instituciones siendo un total de 203, de los cuales 77 fueron disciplinares, 85 

pertenecen al didáctico disciplinar, 41 en tecnologías educativas, refrendando el 
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compromiso de los docentes con la actualización y la mejora en las competencias 

docentes para brindar una educación de calidad. 
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TABLA 4. FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE 

Tipo de Curso 
 Asistentes 

DIDEPA 

Cursos Didáctico - Disciplinares   34 

Actualización Disciplinar   44 

Igualdad Laboral y No Discriminación   9 

Métodos Contemporáneos de Enseñanza  135 

Tecnologías y Herramientas para la Investigación  82 

Tecnologías Educativas  0 

Especialización de Docencia Universitaria  14 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2020) Cuarto Informe de Actividades (UAEM, 2020) 

Durante este año se dio apertura para que los docentes de carrera interesados en mejorar 

su relación laboral pudieran participar a través de un juicio de promoción, con vacantes en 

2 asignaturas, el cual se encuentra en proceso de dictaminación. 

En esta misma línea de acción un docente concluyó el Diplomado de Profesionalización 

para Coordinadores de Auto Acceso. Además de lo reportado por DIDEPA, 34 de nuestros 

docentes participaron en 17 diplomados en temas diversos, los cuales les permiten 

ofrecer al alumnado una mayor experiencia dentro del aula. 
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TABLA 5. DIPLOMADOS 

Diplomados No. de 

docentes 

Aulas de Colaboración, Evaluación y Aprendizaje Invertido a través de Microsoft Teams 4 

Gestión de Trabajo Remoto y Aulas Virtuales para Docentes de Educación Media Superior 2 

Diplomado de Microsoft Teams: Organizar Grupos y Gestionar Recursos en el Aula 4 

Diplomado y Certificación en Clasificación Arancelaria de Mercancías de Comercio Exterior. 1 

Diplomado Microsoft Teams 4a emisión: Alternancia de Dinámicas de Enseñanza y Aprendizaje 

para la Educación Hibrida y Remota 

11 

Evaluación de Políticas y Programas Públicos 2020 1 

Diplomado en Educación Ambiental 1 

Derechos Humanos desde la Perspectiva de Género 1 

Elaboración de Material Didáctico en Línea para su Unidad de Aprendizaje 1 

La Cultura de Paz y la Formación Sí, un Imperante Hoy. 1 

La Evaluación del Bachillerato en la Práctica Docente de Aula 1 

Neuroeducación y su Aplicación al Aula de Estudiantes de Nivel Medio Superior 1 

Diplomado en Práctica Docente. Hacia un Modelo de Educación Inclusiva Mediada por 

tecnología 

1 

Aplicaciones de la Tecnología en el Proceso de Aprendizaje del Idioma Inglés 1 

Promotor de Lectura 1 

Aulas de Colaboración, Evaluación y Aprendizaje Invertido 1 

Traducción de Textos del Idioma Inglés 1 
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Fuente: Subdirección Académica del Plantel, 2020. 

Es de resaltar que los docentes Fabián Ayala Guadarrama, Francisco Ordaz Hernández, 

Ana Esperanza Carreño Contreras, Rene Hernández López y Jorge Mario Rodríguez 

Moreno participaron en el Proyecto Institucional denominado “Modelo Abeja Digital: 

Tecnologías de Aprendizaje”. 

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

para el año 2020 y 2021 los profesores beneficiados fueron 65, derivado de la 

convocatoria 2020. 

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

este año 160 profesores recibieron el estímulo. 

 

TABLA 6. PROFESORES BENEFICIADOS POR ESTÍMULOS 

Aspecto Beneficiarios 

Profesores beneficiados por el programa de 

estímulos 
65 

Cláusula 88 160 

 Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2020), 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 y Guías instrucciones en 

el semestre 2020B y 2021 A para las diferentes unidades de aprendizaje son los siguientes: 
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CUADRO 3. DOCENTES PARTICIPANTES EN ELABORACIÓN DE PLANEACIONES DE ESTUDIO Y GUÍAS INSTRUCCIONALES 2020 B Y 2021 A 

SEMESTRE  ASIGNATURA DOCENTE 

PRIMERO 

Antropología Nelli Nacxitl Hernández Gómez 

Desarrollo Personal Ma. Isabel Quinto Rodríguez 

TERCERO 

Expresión Oral y Escrita  Adriana Esthela Garduño Sánchez 

Ingles 2 César Martínez Acevedo 

Nadia Ireri Morales Velázquez 

Química 1 Leticia Gómez Contreras 

Carmina Clemente Lechuga  

QUINTO 

Cálculo Diferencial Arlette Navarrete Cruz 

Jorge Mario Rodríguez Moreno 

Estrategias para la Resolución de Problemas y 
Toma de Decisiones 

Ma. Isabel Quinto Rodríguez 

Etimologías Adriana Esthela Garduño Sánchez 

 Física 2 Leticia Gómez Contreras 

Maximiliano Adán Evangelista Esquivel 

 Ingles 4 César Martínez Acevedo 

Nadia Ireri Morales Velázquez 

 Problemática Social y su Regulación Jurídica Alejandra Hernández Sánchez 

Karla Patricia Sandoval Bocanegra 

SEGUNDO 

Álgebra Domingo Hernández García  

Arlette Navarrete Cruz 

Desarrollo Social  Ma. Isabel Quinto Rodríguez 

María Eugenia Altamirano Mangas 
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Inglés 1 César Martínez Acevedo 

Orientación Educativa 2 Jessica Hernández Berrios 

CUARTO Física 1 Leticia Gómez Contreras 

Maximiliano Adán Evangelista Esquivel 

Geometría analítica Jorge Mario Rodríguez Moreno 

Inglés 3 César Martínez Acevedo 

Orientación Educativa 4 Jessica Hernández Berrios 

Química 2 Leticia Gómez Contreras 

Carmina Clemente Lechuga  

Metodología de la investigación 2 Margarita González Molina 

SEXTO 

Diseño Maydely Karen González de la Cruz 

Liderazgo Ma. Isabel Quinto Rodríguez 

Inglés para Propósitos Académicos Diana Itzel Ortiz Velázquez 

Marcela Marina Mendoza Kitrell 

Inglés Propedéutico Diana Itzel Ortiz Velázquez 

Marcela Marina Mendoza Kitrell 

Psicología María Eugenia Altamirano Mangas 

Sociología Nelli Nacxitl Hernández Gómez 

Cálculo Integral Arlette Navarrete Cruz 

Jorge Mario Rodríguez Moreno 

Ciudadanía en el Mundo Globalizado Alejandra Hernández Sánchez 

 

Comunicación Adriana Esthela Garduño Sánchez 



Segundo Informe Anual de Actividades 2019-2023 

   

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

Contabilidad María del Rocío Morfin Ceballos 

Desarrollo Emprendedor Elizabeth García Gutiérrez 

Ma. Isabel Quinto Rodríguez 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel y Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior, 2020. 

 

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

para este año, además de los docentes que en años pasados han participado y que sus 

aportes siguen vigentes. 

 

CUADRO 4. DOCENTES PARTICIPANTES EN ELABORACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

AUTOR(ES) ACADEMIA DISCIPLINAR 

Margarita Hernández Molina Metodología de la Investigación 2 

Jessica Hernández Berrios 

Orientación Educativa 1 

Orientación Educativa 2 

Orientación Educativa 3 

Orientación Educativa 4 

Ma. Guadalupe Hernández Vilchiz Historia de México 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel, Cuarto Informes de Actividades UAEM 2020 

Egreso  

En la generación 2017-2020 egresaron 747 alumnos, 322 hombres y 425 mujeres de los 

cuales 701 fueron por cohorte generacional y un total de 747 por cohorte global. 
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GRÁFICA 9. EGRESO, DIFERENCIADO POR SEXO LISTA 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM  2016, 2017,2018, 2019, 2020) 

Para apoyar la decisión de los estudiantes del quinto semestre 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 plática proporcionando las herramientas para que escojan de 

una manera consciente y responsable sus materias optativas, se tuvo la participación de 

22 grupos del Plantel y fue realizada por el Departamento de Orientación Educativa. 

Eficiencia Terminal 

El rubro de eficiencia terminal global se ubica en un 94.1%, mejorando un punto 

porcentual respecto al año anterior; en cuanto al cohorte generacional este año es de 

88.3%, mejorando con respecto al año anterior 1.7 %. Datos que impactan en el egreso de 
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Ingreso a los Estudios Profesionales 
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En la aplicación de este examen el porcentaje de alumnos egresados de nuestro Plantel y 

que ingresaron al nivel superior dentro de la UAEM fue de 48 %, cifra que representa un 

pequeño retroceso respecto al año anterior, dicho resultado producto de la contingencia 

sanitaria y de las afectaciones que trajo consigo está, se trabajará durante este año para 

lograr mejorar este indicador, independientemente, este dato se muestra sin considerar el 

ingreso de nuestros alumnos a otras universidades tanto públicas como privadas. 

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

EXANI-II es de 74% de efectividad, disminuyendo 4% respecto al año anterior.  

En Pensamiento Matemático se obtuvo un 77 %; Pensamiento Analítico, un 73%; 

Estructura de la Lengua, en 77% y en Comprensión lectora 73%. 

GRÁFICA 10. DESEMPEÑO POR ÁREA EVALUADA EXANI II 

 

Fuente: Cuarto Informe Anual de Actividades UAEM 2021 
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Logros de Estudiantes y Académicos 

Los estudiantes Alcocer Avilés Carlos Enrique, Arzate Guadarrama Montserrat Estefanía, 

Ávila Rendón Wendy Yessenia, Ramírez García Carlos, Flores Murrieta Fernanda, Suárez 

García Alondra Nataly, nos representarán el siguiente mes en la Olimpiada Estatal de 

Biología 2021. 

 
El alumno Luis Manuel Zepeda Castro, participó en el conversatorio “Los Derechos 

Humanos y la aplicación de la justicia en México” el pasado mes de noviembre de 2020, 

obteniendo el Primer Lugar en dicho evento, 

 

De la misma manera el estudiante Uziel Durán Anaya obtuvo el segundo lugar en el 1er 

debate Interpreparatoriano “Ciudadanía en el mundo globalizado” 

 
En el 1er Concurso Virtual Interpreparatoriano de Matemáticas 2020, los estudiantes 

Diana Laura Severiano Sánchez obtuvo el segundo lugar en la categoría 1, Ángel Leonardo 

González Cortés y Monserrat García Sierra el segundo lugar en la categoría 2, el estudiante 

Josué Javier Cardoso Figueroa un tercer lugar en esta misma categoría y por último los 

estudiantes Adrián Jaimes Suárez obtuvo el primer lugar en la categoría 3 y la estudiante 

Ximena Monserrath Guadarrama Carmona el segundo lugar en esta misma categoría. 

 

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 

a fin de ofrecer una educación de calidad. 

Infraestructura Educativa 

Para facilitar el aprendizaje y para aplicar los conocimientos aprendidos en clase, se 

llevaron a cabo 570 prácticas en línea, estas fueron grabadas por parte de los docentes de 
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las áreas de Física, Química y Biología, se realizó un gran esfuerzo por parte de alumnos y 

docentes, debido a la contingencia sanitaria ya que no permitió realizarlas en la modalidad 

presencial; mientras que el personal de Tecnologías de la Información y Comunicación del 

Plantel realizó una labor fundamental dando apoyo a estudiantes, docentes y 

administrativos para poder efectuar sus labores a distancia, dicha labor se ve reflejada en 

la siguiente tabla. 

TABLA 7. SERVICIOS RTIC 

Sector Accesos a cuenta 
de correo 

Institucional 

Accesos a 
plataforma de 

Microsoft Teams 

VPN de la UAEM 

Alumnos 230 41  

Docentes 22 3  

Administrativos 26 1 7 

Total=326 
solicitudes (SCSSS) 

278 45 7 

Fuente: RTIC del Plantel, 2020. 

 

TABLA 8. 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, 2020) 

Una manera de acercar a los estudiantes al Programa Institucional de Aprendizaje de 

Lenguas y apoyando la formación integral en el dominio de una segunda lengua, se 
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informa que el Centro de Auto Acceso registró la atención en línea 1,350 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 ésta 

importante área del Plantel.  

TABLA 9. INDICADORES DIVERSOS DE DOCENCIA 

Aspecto Beneficiarios 

Prácticas de laboratorio 570 

Atención por RTIC’s 330 

Alumnos atendidos en Centro de Autoacceso 1350 

Número de orientadores 6 

Alumnos en curso de preparación para el EXANI II 316  

Fuente: Subdirección Académica, 2020. 

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.  

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 3,957 visitas 

por parte de nuestros estudiantes a este recurso en línea, a la par de este trabajo se 
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realizaron 9 pláticas para que 360 estudiantes del Plantel conocieran la forma de ingresar 

a los recursos digitales de la Universidad. 
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Investigaciones y Estudios Avanzados 

Difusión y Divulgación de la Investigación 

Como parte fundamental del desarrollo de los estudiantes y como uno de los pilares de la 

Universidad, la investigación busca promover un desarrollo universal, la parte encargada 

de realizar investigación es un eslabón importante para el Plantel, de aquí se ha logrado 

extraer en este año 1 producto y 1 proyecto, situación que nos permite abonar al Plan de 

Desarrollo que se formuló al inicio de esta administración. 

El cuerpo académico “Conociendo el bachillerato” terminó en diciembre de 2020, la 

investigación denominada “Calidad del Sueño y rendimiento académico en los alumnos del 

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

académicos, este proyecto fue financiado con recursos de la Universidad, fueron usados 

para la adquisición de material bibliográfico y consumibles necesarios para el desarrollo 

de la investigación. 

Como apoyo a la meta establecida en el Plan de Desarrollo de nuestro Plantel, y como ya 

se mencionó en la parte de internacionalización docente en noviembre de 2020 el cuerpo 

académico  “Formación Integral del Bachiller” junto con la Academia de Ecología del 

Plantel y los Puntos Focales de la “Carta de la Tierra” en el Estado de México, realizaron el 

“Primer Conversatorio Internacional del Bachiller Universitario con la Carta de la Tierra” 

dicho evento encaminado a fortalecer la salud de los jóvenes y su compromiso con el 

planeta, llevado a cabo los días 12 y 13 del citado mes. 

 TABLA 10. CUERPOS ACADÉMICOS 

INDICADOR NÚMERO 

Cuerpo Académico: Conociendo el bachillerato 1 

Cuerpo Académico: Formación Integral del Bachiller 1 

Fuente: Subdirección Académica, 2020. 
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Eventos Académicos y Científicos 

Una de nuestras alumnas del plantel, la estudiante Cristina Arroyo Machuca, es parte de la 

Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura "José Antonio Álzate", ella participó en las 

ediciones XI y XII   que este año se realizaron de manera virtual de la “Feria de la Ciencias” 

en el año 2020 y en 2021, en donde se invita a la comunidad universitaria y al público en 

general a acercarse a la ciencia a través de juegos lúdicos, pláticas y videos. 

Muestra del compromiso que esta estudiante tiene con la Red de Divulgadores, son las 

participaciones que ha tenido a través de videos, como se puede visualizar en el siguiente, 

si deseas puedes escanear con tu dispositivo móvil el siguiente código QR  

 

 

https://www.facebook.com/SCulturaUAEM/videos/4158694894158203  
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Difusión Cultural 

Uno de los pilares de las universidades alrededor del mundo es la difusión de la cultura, 

esta es una tarea trascendente dentro del quehacer universitario, el Plantel se ha 

preocupado por difundirlo, así como ampliarlo a través de actividades culturales 

generando proyectos artísticos y actividades que favorezcan la ciudadanía universal la 

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

la comunidad, oportunidades para desarrollar la cultura. 

Promoción de Artes Escénicas 

Una de las principales tareas ha sido llevar a cabo la promoción y difusión de la cultura, la 

ciencia y el arte en sus diferentes manifestaciones, esto con la finalidad de lograr la 

formación integral del alumno, estas acciones son y serán 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 se ha realizado durante el 2020 y en el semestre 2021A la convocatoria para 

dar a conocer la oferta de talleres artístico-culturales que en esta ocasión se impartieron 

de manera virtual; para el año 2020 se tuvo la participación de 490 estudiantes en un total 

de 30 diferentes talleres.  

Como muestra del 

empeño y las ganas de 

los estudiantes para 

expresarse a través de 

las artes y valiéndose de 

los medios tecnológicos 

debido al 

distanciamiento social 

involuntario, durante este año que se reporta se realizaron innumerables actividades 

culturales, contado con el apoyo de la administración, destacando en cada una de ellas la 
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participación de la comunidad, sin los cuales no hubiera sido posible realizarlo, reflejando 

el compromiso institucional que se tiene. 

A lo largo del semestre 2020 B se llevaron a cabo un total de 10 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.  

En dichas jornadas culturales se realizaron un total de 87 conferencias y 1 performance, 

que favorecen el aprendizaje de los estudiantes.  

Debido a la 

pandemia 

por COVID 

19, no fue 

posible 

realizar 

como cada 

año la 

entrega de 

diplomas a 

los alumnos que egresaron del Plantel en la Generación 2017-2020, es por esto por lo que 

se realizó de manera virtual un video con un mensaje a los estudiantes, para no dejar 

pasar este momento tan importante para ellos, dicha transmisión se realizó en el mes de 

julio de 2020, 490 personas lo vieron en vivo, se tienen más de 12,000 reproducción y un 

alcance de 39,000 personas 
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Como es una 

tradición durante 

octubre e inicios de 

noviembre se lleva 

a cabo la 

celebración de Día 

de muertos, el 

taller de artes 

plásticas bajo la 

coordinación del 

Profesor Joaquín 

Martín Álvarez y 

Roberto 

Mondragón, así como con la colaboración de las academias de Antropología, Arte 

y Español y el Taller de Guitarra, ofrecieron una exposición alusiva a estas fechas. 

Así mismo se proyectó una ofrenda virtual, dedicada a todos nuestros 

compañeros, docentes, administrativos que se nos han adelantado. 

Si deseas visualizar la ofrenda virtual, escanea con tu dispositivo móvil el siguiente 

Código QR 

 

 

https://www.facebook.com/497362137115782/videos/2790122247937347 
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Este evento sirvió como marco para la realización 

de dos concursos, el primero de ellos de Disfraces 

“Halloween” en el marco del Festival Virtual 

"Encuentro de dos mundos: Halloween vs día de 

muertos", de la misma manera se llevó a cabo el 

concurso fotográfico “Catrineando” con la 

participación de 14 estudiantes. 

 

 

 

 

TABLA 11. ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES 

Actividad Número 

Talleres 2020 30 

Talleres 2021 16 

Jornadas Culturales de las 

Academias 
10 

Fuente: Departamento de Difusión Cultural, 2020.  

Durante el mes de diciembre de 2020 se dio fin a los talleres artístico-Culturales para el 

semestre 2020 B con la presentación virtual de los mismos, ofreciendo a la comunidad del 

Plantel, todo el esfuerzo y el talento que los estudiantes demostraron durante este 

tiempo. 

Visualiza dos ejemplos de estos talleres en los siguientes códigos QR 
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Como parte de 

la celebración 

por el día 

internacional 

del arte, el 

pasado 15 de 

abril, se monto 

una exposición 

urbana, titulada 

“Da Vinci, la 

mente de un genio” esta con la finalidad de dar a conocer todos los aportes de este genio 

de la humanidad. 

Si deseas visualizar un recorrido virtual por esta exposición escanea el siguiente codigo QR 

 

Promoción de la Literatura 

El fomento a la lectura  se posiciona como parte importante del quehacer universitario, 

por lo que en este año, contamos con la participación de varios docentes en la promoción 
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de ésta, permitiendo a los estudiantes tener un rato de lectura y adentrándolos a este 

maravilloso mundo.  

Durante el mes de septiembre de 2020, se llevaron a cabo 4 circulos de lectura con la 

propuesta “¿Cómo proteger a los menores en redes sociales?” donde participaron 160 

estudiantes. Del mismo modo en el mes de septiembre se realizó la lectura de “Mi libro 

favorito” actividad realizada por cuatro grupos del Plantel.  

Los cafés literarios fueron una opción bien aceptada por los estudiantes del Plantel, y 

como una herramienta sumamente importante por parte de los docentes para acercar a 

los jóvenes a la lectura, durante este año se realizaron 8 cafés, con la participación de 

aproximadamente 350 estudiantes. 

También se realizó una lectura en atril y un libro comentado dentro de las actividades por 

el aniversario del Plantel. 

Se cuenta con la participación de 

3 estudiantes del Plantel como 

colaboradores de la Revista 

Universitaria Conecte, 

colaborando mes con mes en los 

numeros publicados por la 

Secretaria de Difusión Cultural. 
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Para lograr acercar a los jóvenes a la lectura, la Secretaría de Docencia y la Dirección de 

Infraestructura Académica realizaron en este año 2021 un homenaje a la escritora Amparo 

Davila, a tráves del programa institucional Abril mes de la Lectura, el cual derivado de la 

contingencia sanitaria y como el año anterior tambien 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 2021. 

Talleres y Conferencias 

Dentro de las actividades programadas para este año que se reporta, se dieron 87 

conferencias y 4 talleres a los estudiantes, de las cuales se destacan las siguientes: 

En noviembre de 2020 se realizó el taller "Taller de Integración: Lengua de Señas 

Mexicanas” con la participación de 163 estudiantes, este taller se dio con la finalidad de 

acercar a los jóvenes a este lenguaje para que lo conozcan y lo puedan usar en su vida 

cotidiana. 

Encuentros y Certámenes 

En este rubro se tuvo una participación por parte de nuestros estudiantes en diferentes 

certámenes artísticos-Culturales. 
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Iniciamos con el Concurso de Fotografía "Jóvenes 

en cuarentena" en la categoría: Jóvenes contra la 

violencia de Elizabeth Anahí Rosales Rico y María 

Fernanda Bernal Aguirre, esta última fue 

ganadora del 2do lugar a nivel estatal.  

Del mismo modo en el mes de septiembre se llevó 

a cabo el concurso de dibujo y de fotografía 

“Rumbo al 42 aniversario del Plantel Dr. Ángel 

Ma. Garibay Kintana”, teniendo una nutrida 

participación por parte de los estudiantes. 

También en el mes de octubre de 2020 la alumna 

Rosa Sophia Parrales Montes participo con su fotografía en el Concurso "Catrina 

Challenge" de la Dirección de Apoyo a la Juventud. 

Durante el Concurso interpreparatoriano de dibujo y pintura “Expresarte juvenil 2021” la 

alumna Judith Inés Jiménez obtuvo un segundo lugar en la categoría de Dibujo y el alumno 

Josué Otilio Serrano Morales dos terceros lugares uno en la categoría Mixta y otro en la 

categoría Pintura. 

Difusión y Divulgación 

Identidad Universitaria 

Como una manera de recordar la fundación del Plantel y celebrando el 42 aniversario de 

este, se realizaron diversas actividades culturales de forma virtual. 

Todas estas actividades se realizaron en la Plataforma Facebook, con un alcance general 

de público de 25,610 personas y 3,871 interacciones en 11 videos subidos a esta 

plataforma. 

Estas actividades se enlistan en la siguiente tabla: 
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TABLA 12 ANIVERSARIO 42 DEL PLANTEL 

Número Video 

1 Video con Kuako “Generando Identidad” en el marco del 42 Aniversario del Plantel “Dr. Ángel Ma. 

Garibay Kintana” 

2 Mensajes de alumnos egresados del Plantel, los cuales han tenido mucho éxito en diversas áreas 

tanto en dependencias privadas como gubernamentales, fue dividido en tres bloques con la 

participación de 12 alumnos egresados. 

3 Huellas en la investigación del cuerpo académico “Conociendo al Bachillerato” donde se dio a 

conocer sus investigaciones respecto a los estudiantes del Plantel. 

4 Mensaje de compañeros administrativos fundadores del Plantel a las nuevas generaciones con 

motivo del 42 aniversario. 

5 Presentación de la ponencia titulada “Importancia y Nivel de Desarrollo de las Competencias 

Genéricas en los Egresados del Plantel” Ponente: Dra. en Ed. María del Carmen Magallanes Méndez 

integrante del Cuerpo Académico “Formación Integral del Bachiller”. 

6 La Dirección de Patrimonio Cultural de la UAEMex presento el video titulado “Vitromural: Ángel Ma. 

Garibay K.” el Mtro. Carlos Badillo Cruz, artista plástico de la Universidad, nos presenta su obra, 

misma que se develó en el año 2018 para conmemorar el 40 aniversario del plantel. 

7 Videoconferencia:” De Prepa 5 hacia el Mundo” con la participación de la ex alumna Nuria Itzel 

Archundia Rosas, la cual fue realizada por Microsoft Teams y por Facebook. 

8 Participación del ex alumno Juan Carlos Lara Escobedo actor de la película “Un año perdido” través 

de un mensaje para generar un mensaje hacia las nuevas generaciones del Plantel. 

9 Crónica del Plantel "Dr. Ángel María Garibay Kintana" del Maestro Inocente Peñaloza, en palabras 

de la Dra. Julieta Jiménez Rodríguez. 

10 Video “El Deporte en el Plantel Dr. ángel Ma. Garibay Kintana” con la participación de diversos 

egresados y profesionistas en el ámbito deportivo. 

11 Video Conmemorativo al 42 Aniversario del Plantel. 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, 2020. 
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Todo lo anterior con el firme propósito de difundir la historia de este gran Plantel y lograr 

mayor identidad en la comunidad universitaria. 
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Extensión y Vinculación 

Uno de los objetivos principales 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 

Para contribuir a la formación académica de los estudiantes y en beneficio de estos 

durante este año que se reporta se atendieron a 174 hombres y 226 mujeres, dando un 

total de 400 estudiantes en actividades de cultura emprendedora. 

Durante febrero de 2021 se inició la “Gira promocional del XIX Concurso Universitario 

Emprendedor” esta ocasión se realizó de manera virtual, 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. 

Proyectos Emprendedores y Empresariales 

La unidad de Emprendimiento del Plantel ha dado atención a 13 personas para la 

generación de sus proyectos empresariales, dicha capacitación se realizó en el mes de 

agosto de 2020 en colaboración con la Unidad de Empresas creativas y culturales de la 

Facultad de Arquitectura y 

Diseño, en esta sesión se 

abordó la temática de la 

“Metodología de Desig 

Thinking como propuesta 

para el desarrollo de 
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proyectos” y como esta puede apoyar a los emprendedores a que sea atractiva su 

propuesta. 

Siguiendo con esta dinámica en el mes de agosto de 2020 se creó la Plataforma de 

Difusión de la Cultura Emprendedora en colaboración con los Planteles Ignacio Ramírez 

Calzada, Pablo González Casanova y la Facultad de Contaduría y Administración, con la 

finalidad de promover eventos y actividades de emprendimiento, todo esto a través de la 

Plataforma Microsoft Teams, actualmente se tienen 1,996 participantes de diferentes 

espacios académicos. 

A través de esta plataforma se han ofrecido un sinfín de eventos de emprendimiento. Por 

citar algunos, el Café emprendedor, café emprendedor con énfasis en movilidad 

internacional, emprendedores con énfasis en internacionalización y muchos más con una 

asistencia promedio de 400 participantes. 

Un evento que 

queremos destacar 

es el denominado 

“Jornada mes del 

Emprendedor 

PDAMGK, 

originalidad al 

poder”, el cual 

estuvo integrado por 

una serie de 

conferencias y 

actividades impartidas por docentes del plantel impulsando la creatividad, este se llevó a 

cabo en el mes de noviembre de 2020 contando con 933 participantes. 
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Al igual que este evento, se realizó en el mes de febrero la “Jornada por la Creatividad”, en 

donde los docentes e invitados participaron en una serie de conferencias y platicas, 

contando con una asistencia de 800 participantes. 

En esta misma dinámica el año 2020, se participó con 10 proyectos en el concurso 

Universitario del Emprendedor en su XVIII Edición, fueron 7 proyectos en la categoría de 

innovación y 3 proyectos en la categoría verde, lamentablemente es el primer año que no 

se gana ningún reconocimiento, cuestión que nos compromete a mejorar para la siguiente 

edición del concurso. 

También se llevó a cabo en los meses 

de diciembre 2020 y marzo 2021 los 

talleres destinados a apoyar a los 

estudiantes en su “Proyectos para la 

Vida”, con la finalidad de acompañar a 

los alumnos en el camino del auto 

reconocimiento, establecer metas y 

generar proyectos para emprender 

acciones de cambio para su vida, se 

contó en las dos ediciones con la 

participación de 62 estudiantes. 

Todo este trabajo realizado se ve reflejado en la atención a más de 1,900 estudiantes, no 

solo del Plantel, si no de muchos otros espacios académicos que confiaron el trabajo que 

se está realizando en la Unidad de Emprendimiento.  

Convenios Acuerdos y Contratos 

Se mantiene vigente el convenio elaborado 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, 

en este año solamente de manera virtual. 
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Derivado de los eventos organizados en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

Carta de la Tierra Internacional, se tiene en proceso de firma un convenio de 

hermanamiento con el Colegio Yurusti Santo Domingo de Heredia en Costa Rica, dicho 

convenio permitirá a los alumnos, docentes y administrativos realizar estancias 

académicas en el Colegio. 

Extensión: Universitarios Aquí y Ahora 

Campañas Humanitarias 

En abril de 2021, por cuarto año consecutivo se realizó la entrega de 6,000 tapas, al 

“Banco de Tapitas A.C.”  encargada de apoyar  a niños con cáncer, beneficiándolos con 

tratamientos de quimioterapia.   

Como muestra de solidaridad y empatía, el pasado 29 de abril de 2021, se llevó a cabo una 

colecta de víveres organizada por dos exalumnos del Plantel y que contó con la 

participación de alumnos, docentes, administrativos y ciudadanía en general para apoyar 

a una compañera docente. 

Con motivo del día del niño y en beneficio de los integrantes de la “Casa Hogar Alegría”, se 

realizó una colecta de juguetes con la finalidad de brindar alegría a estos niños. 
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Gobierno Universitario 

Órganos 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 11 reuniones ordinarias y 16 

extraordinarias del H. Consejo Académico, el H. Consejo de Gobierno se reunió en 11 

ocasiones de manera ordinaria y 17 sesiones extraordinarias.  

TABLA 13. CONSEJO DE GOBIERNO Y ACADÉMICO 

Consejo Número de reuniones 

Reuniones Ordinarias del Consejo 

Académico 
11 

Reuniones Extraordinarias del Consejo 

Académico 
16 

Reuniones Ordinarias del Consejo de 

Gobierno 
11 

Reuniones Extraordinarias del Consejo 

de Gobierno 
17 

Fuente: Departamento de Apoyo Académico, 2020. 

Comunidad Sana y Segura 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan General de Desarrollo 2009-2021 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 este año que se reporta, se dio atención integral a la comunidad del Plantel que 

así lo solicitó, siempre en el marco de respeto de sus derechos universitarios y humanos. 

La administración ha podido atender las demandas planteadas por su comunidad dando 

total apoyo a los integrantes que así lo han necesitado, brindando la asesoría legal cuando 

así se ha requerido y solicitado, así como el apoyo psicológico.  

Seguridad Universitaria 

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

revisiones de las instalaciones 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 y en un próximo regreso presencial se 

pueda laborar de forma tranquila. 

En el periodo que se informa, se ha impartido de manera virtual la capacitación a 

estudiantes pertenecientes a las brigadas universitarias de Protección Civil por parte de la 

instancia correspondiente. 

Se realizó la plática 

denominada “Uso y 

riesgo de redes sociales” 

explicando los pros y los 

contras del uso de estos 

medios de 

comunicación, dicha 

plática efectuada los 

días 8 y 9 de diciembre de 2020, contando con una participación de más de 300 

estudiantes. 
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Salud Física 

El cuidado de la salud de los estudiantes, docentes y administrativos del Plantel es muy 

importante, es por ello por lo que a pesar de la contingencia sanitaria que estamos 

enfrentando, se han llevado a cabo eventos que promueven el deporte y la sana 

convivencia de los integrantes de la comunidad. 

Muestra de esto es las 

actividades que la 

academia de cultura física 

ha programado para los 

dos semestres que se 

reportan; encargándose 

de grabar videos para que 

los estudiantes pudieran 

hacer ejercicio dentro de 

sus hogares y de esta 

manera pudieran sacar el 

estrés generado en los estudiantes. 

 

De la misma manera al interior del Plantel 

se han dado algunas actividades que son 

importantes de destacar, como por ejemplo 

la entrega por parte de la Secretaria de 

Cultura Física, del equipo para la práctica de 

Tenis de Mesa en el mes de noviembre, 

contando con la participación del 

entrenador de esta disciplina en la 

Universidad el Lic. en Psic. Edgar Madrigal 

Martínez, con este implemento se busca 
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que, al regresar a las aulas, los estudiantes, docentes y administrativos tengan con que 

practicar este deporte. 

Para el mes de febrero de 2021 

y siguiendo esta misma línea, se 

pintó con el apoyo de un padre 

de familia, un tablero gigante 

de ajedrez, el cual fue 

inaugurado con una partida de 

este deporte. 

El siguiente video muestra este 

evento, escanea con tu 

dispositivo móvil para 

visualizarlo 
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En el mes de febrero de 2021 iniciaron los talleres 

deportivos virtuales de box y voleibol en el plantel, con 

la colaboración del profesor Simón Reyes, entrenador 

de box institucional y de los instructores Francisco 

Regino Rivero y Jorge Sebastián Bernal, quienes son 

prestadores de Servicio Social de la Licenciatura de 

Cultura Física y Deporte de la Facultad de Ciencias de 

la Conducta de nuestra Universidad. 

En los talleres se proporcionan los fundamentos 

básicos que las y los practicantes deben conocer en el 

deporte, así como la actividad física elemental que 

coadyuva a la educación integral de la comunidad 

estudiantil.  

 

En los meses de marzo y abril de 2021, se desarrollaron los Retos Deportivos 

Virtuales de basquetbol, fútbol y voleibol para la comunidad estudiantil. Actividades 

en las cuales los participantes realizan fundamentos técnicos en cada deporte.  
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Se tiene por finalidad identificar a los mejores elementos para invitarles a formar 

parte de las selecciones representativas de la UAEMéx.  

 

En el mes de marzo de 

2021, se realizó la 

activación física virtual en 

el auditorio del plantel, 

esta actividad fue 

presentada por la 

maestra Renata García 

Sánchez, en compañía 

de Ricardo Arturo Servín 

Alba, quien representa a 

la mascota institucional 
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“Kuako”. El evento se transmitió por la plataforma Microsoft Teams y Facebook, el 

cual tuvo un total de 671 participantes, entre estos a 415 mujeres y 256 hombres. 

 

En el mes de marzo se realizó la 1ª- Carrera Atlética 

Virtual Universitaria, organizada por la Secretaría de 

Cultura Física y Deporte. El plantel Ángel Ma. 

Garibay Kintana formó parte de este evento con la 

asistencia de 75 participantes; 67 estudiantes, 5 del 

personal académico y 3 del personal administrativo.  

 

 

 

En el mes de abril de 2021 se realizó una Sesión 

de Pausas Activas Virtual por medio de Microsoft 

Teams y Facebook, que tuvo como objetivo la 

promoción de la salud, bienestar e integridad de 

la comunidad académica y administrativa a través 

del deporte y la cultura física. La sesión fue 

impartida por la Maestra Renata García 

Sánchez y Ricardo Servín Alba en el auditorio del plantel.  

Cultura de Prevención y Autocuidado 

Durante el mes de octubre, el Lic. Eduardo Alonso Mendieta Moreno psicólogo 

encargado de la atención emocional de los jovenes del Plantel dicto dos conferencias, la 

primera titulada “Que es la Ansiedad” y la segunda “Educación Emocional”, con una 

participación en la primera de 473 estudiantes y en la segunda de 515, dichas platicas 

apoyan a los alumnos a conocer sus emociones y prevenir depresion.    
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Los orientadores y coordinadores del Plantel han estado al pendiente de los estudiantes 

durante este año, debido a que muchos han presentado cuadros de estrés y depresión, 

ellos se han encargado de canalizarlos a las áreas correspondientes para su pronta 

atención. 

Para el año 2020 el Programa de Atención a la Salud Física y Mental de los universitarios 

estuvo conformado por 19 conferencias virtuales con las que se dieron recomendaciones 

para evitar el estrés psicológico, situaciones de ansiedad o angustia, así como para 

convertir el episodio pandemia en una oportunidad de crecimiento personal y familiar. El 

Plante reporta que se atendieron a 32 hombres y 20 mujeres. 

Infraestructura Médica de Apoyo 

Durante este año y debido a la pandemia el servicio médico del plantel solamente atendió 

a docentes y administrativos, ya que los alumnos no se encuentran en el Plantel, se 

reporta 250 consultas a docentes y administrativos en ambos turnos para beneficio de 

quienes integran la comunidad. 

Además de esto, y como un apoyo para poder brindar una mejor atención, el pasado mes 

de agosto de 2020, la administración central dotó de una serie de implementos al 

consultorio médico; estos son de gran apoyo para la comunidad del Plantel.  

Cultura Física y Deporte 

Como una forma de fomentar en los alumnos un desarrollo integral, siendo uno de los 

principales objetivos de la actual administración, se promueve al interior de la comunidad 

las actividades deportivas y de recreación, con la finalidad de mejorar su salud física y 

mental. 

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. 
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En el año 2020 se tuvo la participación en la disciplina de Judo del Alumno Antonio Aarón 

Huerta Urincho en el “Campeonato Panamericano de Cadetes y Junior Guadalajara, 2020” 

del 16 al 18 de noviembre, dicho alumno participo en la categoría de cadetes en la división 

de -90kg, obteniendo medalla de plata. 

En el presente año 2021, participo en el “Torneo Nacional “Prof. Tomoyoshi Yamaguchi 

20201”, en la ciudad de Guadalajara, Jal.  Del 11 al 14 de marzo, obteniendo medalla de 

bronce en la categoría de cadetes en la división de -90kg. 

 

Así mismo participo el Alumno Emilio Ramon Mendoza en la categoría de cadetes en la 

división de -81 kg de la disciplina de Judo obteniendo medalla de plata. 
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Administración y Finanzas Universitarias 

Uno de los principales compromisos es sin duda alguna la administración de los recursos, 

el gestionarlos 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 157 docentes, 

de los cuales 21 son de tiempo completo, 2 de medio tiempo, 8 técnicos académicos de 

tiempo completo 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 198 docentes: 21 de 

tiempo completo, 2 de medio tiempo, 9 técnicos académicos y 166 de asignatura. 

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

sindicalizados. 

Debido a la pandemia el personal no ha laborado presencialmente dentro del Plantel, 

favoreciendo el teletrabajo, aprovechado el tiempo para recibir capacitación, por lo cual 

tenemos los siguientes datos 

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. 

En el año 2020 se capacitó a 9 administrativos de confianza y a 12 sindicalizados en 14 

cursos impartidos por el Departamento de Desarrollo Humano, para mejorar su 

desempeño laboral en diversas áreas, contribuyendo así al Programa Institucional de 

Competencias Laborales. 
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Para lo que llevamos del año 2021 se han capacitado a 15 administrativos en 8 cursos 

impartidos por el Departamento de Desarrollo Humano. 

Uno de estos cursos mencionados fue el denominado “Liderazgo Estratégico para un 

Regreso seguro a la nueva normalidad” dirigido al personal directivo y se realizó en el mes 

de noviembre de 2020 y participaron 4 directivos. 

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 recibido 

por el M.C. Alfredo Romero Lechuga. 

Siguiendo esta misma línea de acción, la C. Verónica 

Morales Páramo, recibió la Nota al Servicio 

Universitario, por su trayectoria dentro de la Universidad, refrendando el compromiso y el 

orgullo de ser Universitaria. 
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Promoción y Carrera Administrativa 

En lo referente a la carrera administrativa, 

se tiene que para este año que se reporta 

los compañeros administrativos 

reconocidos por este incentivo fueron 38, 

14 mujeres y 24 hombres, representando 

un beneficio económico para ellos, el cual 

suma un total de $83,600.00 pesos. 

 En cuanto a la promoción se tiene la 

recategorización de la compañera Lic. en 

Psic. Karen Daniela Galindo Nava, quien 

obtuvo la plaza de profesionista para este 

año 2021, la cual es un reconocimiento a la 

labor realizada en los últimos años. 

Sistema de Gestión de la Calidad 

 En el mes de agosto de 2020 se 

llevó a cabo un ejercicio de 

auditoría interna revisando los 

estándares que nos marca la Norma 

ISO 9001:2015, dicho ejercicio nos 

apoyó en el logro del mes de 

Noviembre, en donde el Plantel 

logro superar sin ninguna 

observación ni no conformidades la 

auditoría Externa de Certificación bajo la Norma ISO 9001: 2015, realizado por la empresa 

American Trust Register ATR, la cual certificó 9 procesos de administración central, 4 de 

ellos dedicados a la parte académica y 5 más a la parte administrativa, en dicha auditoria 
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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. C.E. María de 

Lourdes Sánchez Estrada, 

Mtra. En Doc. Esmeralda 

Vilchis González, Mtra. En 

E.N.A. María del Carmen 

Salgado Salazar y el Mtro. 

En Doc. Orlando Héctor 

Rosas Luarca, concluyeron 

el Diplomado “Cultura de la 

Calidad” que ofreció la 

Dirección de Organización y 

Desarrollo Administrativo y 

que les permite a los 

docentes tener un 

panorama más amplio de lo 

que es la calidad y como 

aplicarla en beneficio de los estudiantes. 

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.  

El Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM), invirtió en el Plantel con 

la construcción de una tienda universitaria para el servicio del Plantel, dicha inversión fue 
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de $444,814 de inversión, en un espacio que tiene 8m de largo 6 de ancho y 3 metros de 

altura, todo esto para beneficio de la comunidad del Plantel.  

Mantenimiento de Instalaciones 

Durante este año la Dirección de Servicios Generales de la Universidad realizo al interior y 

exterior del Plantel un total de 38 servicios de mantenimiento, estos van desde la limpieza 

de jardines, la poda de pasto, etc. 

En el periodo que se informa, debido a la 

contingencia sanitaria  se han realizado 

diversas acciones enfocadas al mantenimiento 

preventivo y correctivo de la infraestructura 

del plantel, entre las que se destacan la 

aplicación de pintura en la barda perimetral 

interna y externa, en la sala de computación 

en los edificios A, B, C y G del plantel, la barda 

perimetral de la cancha de futbol rápido, así 

como en jardineras, mesas y bancas de la 

explanada, las líneas de los cajones del 

estacionamiento, las rampas para 

discapacitados y en líneas de área de canchas 

de basquetbol y voleibol, esto apoyado por el Centro Juvenil Universitario. 
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Se han realizado 

durante estos meses la 

desinfección 

(sanitización) a todas las 

áreas del plantel, con la 

finalidad de 

salvaguardar la salud de 

los integrantes de la 

comunidad, a lo cual se 

coloraron los filtros 

sanitarios para ingresar 

al plantel y señalizaciones (lonas) para un regreso seguro en el mes de agosto. 

Se colocaron despachadores de gel en las oficinas del edificio A y entrada de la sala de 

computación A y en el edificio G. 

Se dio mantenimiento constante a las áreas verdes internas y externas del plantel. 

También se dio mantenimiento en el mes 

de abril, a la puerta de entrada del 

Estacionamiento A, ya que se encontraba 

en muy malas condiciones y representaba 

un peligro para la comunidad del Plantel. 
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Tecnología 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 y 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 238 son para alumnos; el número de alumnos por computadora 

es de 11, del total de los equipos, 300 son los que cuentan con acceso a la red 

institucional. 

TABLA 14. EDUCACIÓN CONTINUA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL  

Actividad Asistentes 

Aulas digitales portátiles 4 

Computadoras para alumnos 238 

Computadoras integradas a red 

institucional 
300 

Número de alumnos por computadora 11 

Fuente: Estadística de Educación Media Superior 9.11.7 inicio de cursos 2019-2020 

En el primer bimestre de 2021 se dio servicio al 100 % del equipo de cómputo por parte de 

los Responsables de Tecnologías, Información y Comunicación. 

Se llevó a cabo la actualización de la Pagina Web del Plantel, la cual tenía 

aproximadamente 5 años sin ser renovada en su estructura y la tecnología que se usaba 

ya está obsoleta, actualmente se cuenta con un diseño innovador y cumpliendo con los 

principios que nos marca la Dirección General de Comunicación Universitaria. 

Si desea visitar la página escanea con tu dispositivo móvil el siguiente código QR 
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http://plantelangelmariagaribay.uaemex.mx/ 

En noviembre 2020 se inició con la instalación del Agente solicitado por la DTIC (Dirección 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones) para el Sistema de Gestión de Activos 

Tecnológicos, como control de inventario de equipo de cómputo, que aún se sigue 

trabajando ante esta pandemia, con medidas sanitarias correspondientes. 

El Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación al interior del Plantel 

ha sido fundamental en este año, ya que debido a la pandemia ha tenido que brindar su 

apoyo a cada uno de los integrantes de la comunidad, su labor es importante y digna de 

reconocerse. 

Finanzas  

En un mundo donde cada día el recurso financiero es más escaso y las exigencias son 

mayores, la administración de esté es de suma importancia, el poder 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 por 

lo 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 

Para dar cumplimiento a una educación de calidad que la sociedad exige, el gasto 

corriente para este año es de $914,721.88, presupuesto que supera en un 21% el asignado 
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el año anterior, cifra que nos permitirá este año 2021 equipar de consumibles y bienes 

muebles al Plantel. De este recurso se destinó $265,003.74 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, el restante recurso se utilizará para la 

conservación de la infraestructura del Plantel. 

En cuanto al rubro de presupuesto de inversión, tenemos que se adquirió material 

bibliográfico por un costo de $7,300, esto derivado de un proyecto de investigación al cual 

se hizo referencia en el apartado correspondiente. 

 

También se 

invirtió en 

material de 

laboratorio y 

didáctico por un 

total de 

$54,400.00 

pesos, dicho 

material será de utilidad a los estudiantes y docentes una vez que se regrese a las aulas, 

cuando el semáforo epidemiológico lo permita.  

En este mismo sentido, podemos decir que el gasto generado por el pago de energía 

eléctrica se vio disminuido casi en un 50 %, de la misma manera el consumo de la 

papelería y artículos de oficina también se redujo, todo esto a causa de la pandemia y que 

las labores se realizaron en línea. 

Con este ahorro pudimos cumplir con la meta que se tiene programada en el Plan de 

Desarrollo de la Administración que nos pide disminuir un punto porcentual el gasto al 

año. 
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Planeación y Desarrollo Institucional 

El trabajo realizado desde la planeación se traduce 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, mostrando siempre el lado humano de la administración. 

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 15% de metas concluidas, 29% de metas con avance mayor al 50% y 56% 

con avance menor al 50%, al cierre del periodo de marzo de 2021. 

GRÁFICA 11. METAS PLAN DE DESARROLLO 2019-2023 

 

Fuente: Unidad de Planeación del plantel, 2020 

El trabajo de la Unidad de Planeación es una labor importante y en este año apoyó a la 

Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional para llevar a cabo la aplicación del 

instrumento denominado Violentometro, este se realizó en dos vertientes, la primera de 

ellas en el mes de noviembre de 2020, donde se encuesto a estudiantes y en el mes de 

15

29
56

Metas del Plan de Desarrollo 2019 - 2023

100% mayor al 50% menor al 50%
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febrero de 2021 se aplicó a Docentes y Administrativos, dicho instrumento tiene la 

finalidad de vislumbrar el panorama de las relaciones erótico -afectivas que llevan los 

integrantes de la comunidad del Plantel que existen dentro de la Institución. 

Otra actividad relevante para el Plantel fue la presentación de los resultados del Censo de 

Población y Vivienda 2020, realizada para estudiantes, docentes y personal administrativo, 

en una serie de pláticas como la participación con más de 500 estudiantes. 
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Cooperación Internacional 

Internacionalización de la Academia 

Como una manera de promover la formación integral de alumnos, docentes y personal 

administrativo, se hace la invitación para que a través de la movilidad entrante y saliente al 

extranjero pueda mejorar sus competencias; durante este año derivado de la contingencia 

sanitaria no se han podido realizar estancias académicas en otros países, sin embargo, se 

han realizado actividades con la participación con la comunidad que impulsan la 

cooperación académica. 

Durante noviembre de 2020, se llevó a cabo una plática con el Laboratorio de Lengua y 

Cultura Italiana Edulingua, con el propósito de conocer la dinámica que ellos 

implementaron para poder realizar estancias académicas desde casa, tomando cursos en 

línea. 

Esta plática se llevó a cabo por medio de la 

Plataforma Teams, teniendo una 

participación de 130 estudiantes y 5 

docentes, con esto se logró interesar a 

estudiantes para participar este año 2021 

en estancias. 

 

El mes de noviembre también vio la luz el “Primer Conversatorio Internacional del 

Bachiller Universitario con la Carta de la Tierra” que durante dos días tuvo platicas y 

conferencias por parte de exponentes nacionales e internacionales respecto a la ética que 

debe tener el bachiller para lograr un planeta más sostenible y sustentable, dicha 

actividad coordinada por la Dra. María del Carmen Magallanes Méndez, el Dr. Carlos 

Alberto Montes de Oca García y el Mtro. Jorge González Reynoso, integrantes de la 

Academia de Ecología del Plantel. 
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Se contó con la 

participación de la Mtra. 

Alicia Jiménez, quien es 

directora de Programas 

de la secretaria de la 

“Carta de la Tierra 

Internacional” con sede 

en Costa Rica, y cuya 

plática con los 

estudiantes llevo a 

generar un compromiso con la sostenibilidad y sustentabilidad de nuestro Plantel y que 

los jóvenes se comprometan a realizar acciones en beneficio del planeta. 

Derivado de este primer conversatorio surgieron dos eventos que apoyan a la 

internacionalización del Plantel, sus docentes y estudiantes, dichos eventos se realizaron 

en el mes de noviembre con dos pláticas para tener un primer acercamiento a los ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible), con las pláticas titulada “Introducción de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS” y “Bloque 1 de ODS”. 

El siguiente evento fue una serie 

de pláticas y conferencias 

tituladas “Semana de Acción por 

los ODS” realizada en el mes de 

febrero de 2021, dicho evento 

contó con la participación de más 

de 20 ponentes tanto de carácter 

nacional como internacional. 
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Nuestros estudiantes se han comprometido con estos objetivos de desarrollo sostenibles y 

han invitado a más compañeros a sumarse a este proyecto, todo esto con la asesoría de 

los integrantes de la academia de Ecología, Biología y el Cuerpo Académico “Formación 

Integral del Bachiller” de nuestro Plantel. 

Los invitamos a visualizar el video que estos jóvenes elaboraron para el “día de la tierra” y 

que surge de su preocupación por nuestro planeta, escanea con tu dispositivo móvil el 

siguiente código QR. 

  

https://www.facebook.com/103195611606211/videos/365392358157544 

Durante este año se vio reflejado la participación en congresos y/o eventos 

internacionales; en el mes de julio de 2020 la Alcaldía Municipal de la Estrella en 

Colombia, invito a la “Primera Escuela Internacional en Contingencia: Educación, Liderazgo 

y Democracia”, el objetivo de esta escuela fue crear un espacio para el aprendizaje y en la 

que se pudiera poner en valor las habilidades al servicio de la comunidad, en contacto con 

estudiantes de países como Chile, México, Argentina, España y Colombia. Asimismo, se 

contó con un gran número de expertos académicos que servirán de guías y de 

acompañamiento en los conversatorios y talleres temáticos. 

Por parte del Plantel, contamos con la participación de 11 docentes que fungieron como 

ponentes y dos estudiantes como participantes al evento 
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Del mismo modo y siguiendo esta línea de acción, la cronista del Plantel, la Dra. 

en Ed. Julieta Jiménez Rodríguez participó en el “II Coloquio Internacional de 

Crónica en Venezuela”, con la ponencia “Como nace el nombre de mi escuela” 

este coloquio fue realizado en el mes de octubre de 2020. 

Aprendizaje de una Segunda Lengua 

Para este año que se reporta, tenemos la participación de los estudiantes en el 

aprendizaje de una segunda lengua, esto queda demostrado con la certificación que cada 

uno de ellos obtiene y que demuestra el compromiso de estos para mejorar en sus 

aprendizajes. 

TABLA 15 ALUMNOS CERTIFICADOS EN SEGUNDA LENGUA  

CERTIFICACIÓN TOTAL DE ALUMNOS 

CERTIFICADOS 
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CERTIFICACIONES CAMBRIDGE 13 

CERTIFICACIONES TOEFL ITP 5 

CERTIFICACIONES TOEFL JUNIOR 2 

CERTIFICACIÓN TOEIC 1 

Fuente: Control Escolar y subdirección académica, 2020. 

  



Segundo Informe Anual de Actividades 2019-2023 

   

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

Marco Jurídico Integro, Moderno y Equilibrado 

Fortalecer los principios de certeza, seguridad jurídica 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  2020 y durante los primeros meses de 2021 se recibió una solicitud de 

acceso a la información, la cual fue atendida y contestada 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 el curso de 

inducción para los 

jóvenes de primer 

semestre, se les 

solicito visualizaran 

dos videos, 

referentes a la 

protección de datos 

personales y al 

acceso a la 

información 

pública, esto con la 

finalidad que ellos conozcan sus derechos y obligación en materia de Transparencia. 

  



Segundo Informe Anual de Actividades 2019-2023 

   

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

Comunicación Universitaria 

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.  

Presencia en Medios de Comunicación 

Revista UNIVERSITARIA 

Este año debido a la pandemia que 

vivimos, no fue posible recibir de 

manera física la Revista 

Universitaria, la opción que tuvimos 

para dar a conocer esta misma, fue 

la de realizar publicaciones para que 

nuestros estudiantes visitaran de 

manera virtual la revista. 
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Prensa y Difusión Interna 

En septiembre de 2020 se realizó una 

publicación del periódico estudiantil 

Garibay News, alusivo al aniversario del 

Plantel, así mismo en el mes de febrero 

de 2021 también se realizó otra 

publicación de esta revista estudiantil. 

Otra más, derivada del anterior es la 

titulada Garibay Edits, cuyo contenido es 

meramente cultural realizada por 

alumnos del Plantel, se publicó una en el 

mes de noviembre de 2020 y otra en abril 

de 2021. 

Puedes visitar su sitio web en Facebook en la siguiente liga 

 

https://www.facebook.com/GaribayNews 

  

https://www.facebook.com/GaribayNews
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Contraloría y Ética Institucional 

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 

Como parte del curso de inducción para los estudiantes de primer semestre, se pidió a los 

estudiantes visualizar un video relacionado con la identidad universitaria, así como sus 

derechos y obligaciones como estuantes, la participación de ellos fue de 761 estudiantes. 

Así mismo se realizó una campaña de Identidad Gráfica con el tema de “Valores y 

Principios Universitarios” durante el mes de diciembre 2020. 
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Ética, Equidad e Inclusión 

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, todos estos esfuerzos regidos bajo un programa anual de 

trabajo. 

Iniciamos con una capacitación llevada a cabo en el mes de septiembre de 2020, dicha 

actividad denominada “Violencia Laboral y Docente” con la participación de 6 mujeres y 5 

hombres pertenecientes a los sectores académico y administrativo, impartida por la M. en 

E.P. y C.E. Diana Magdalena Hernández Cruz. 

Actualmente, y siguiendo con el rubro de capacitación dos de nuestros compañeros, el C. 

Luis Joel González Rodríguez y el L.I.A. Victor Hugo Orea López participan en un Taller 

impartido por Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) denominado “Taller de 

Reeducación para una sana convivencia en pareja “, dicho taller dirigido a personal 

universitario del sexo masculino exclusivamente. 

En el rubro de conferencias para los tres sectores de la comunidad del Plantel, tenemos 

que se han realizado 8 actividades de este tipo con diferentes temáticas, pero todas ellas 

con la finalidad de acercar los conocimientos a nuestros estudiantes, docentes y 

administrativos. 

Dentro de estas, resaltamos la conferencia titulada “Cero tolerancia a la violencia sexual” 

realizada en el mes de marzo del 2021 con la participación de 45 integrantes de la 

comunidad. 
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TABLA 16 CONFERENCIAS EQUIDAD DE GÉNERO 

Conferencia Fecha Asistentes 

Hombres Mujeres 

Accesibilidad y Discapacidad junio de 2020 7 17 

Corresponsabilidad familiar, laboral y personal junio de 2020 23 10 

Comunicación no sexista y lenguaje incluyente junio de 2020 20 25 

Paternidad Responsable y Masculinidades Positivas julio de 2020 11 24 

No discriminación agosto de 2020 2 6 

Identificación y prevención del acoso y hostigamiento sexual octubre del 2020 16 24 

Educación para la paz para prevenir la violencia de género noviembre de 2020 5 11 

Micromachismos La violencia invisible en la pareja Abril de 2021 39 16 

Fuente: Comité Interno de Equidad de Género, 2020. 

Del mismo modo en el mes de junio de 2020 se llevó a cabo la proyección de una película 

denominada “Talentos ocultos”, con la participación de 33 personas. 

TABLA 17. ACTIVIDADES CULTURALES TOTALES 

Actividad Número 

Conferencias 87 

Presentación de libros  1 

Talleres 4 

Círculos de lectura  4 

Películas comentadas  1 

Exposiciones  2 

Concursos  3 

Exhibición artística virtuales  2 

Fuente: Departamento de Difusión Cultural, 2020.   
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Anexo Estadístico 

TABLA 18. INDICADORES 

Indicador Porcentaje 

1. Índice de aceptación real 70.2 % 

2. Índice de aceptación potencial 68.8 % 

3. Matrícula 2,778 

4. % de transición de primero a segundo ciclo escolar 98.4 % 

5. % de transición de segundo a tercer ciclo escolar 97.1 % 

6. Índice de abandono escolar 1.4 % 

7. Índice de eficiencia terminal por cohorte 88.3 % 

8. Índice de reprobación 2.9 % 

9. Índice de regularización 75.3 % 

10. % de alumnos con tutoría 99.8 % 

11. Alumnos por tutor 39 

12. PTC tutores 19 

13. Alumnos por computadora 11 

14. % de computadoras conectadas a la red 

institucional 
98 % 

15. Aulas digitales equipadas 4 

16. Número de cuerpos académicos 2 

17. Proyectos de investigación 1 

18. % de alumnos participantes en talleres u otras 

actividades artístico-culturales 
17.6 % 

19. 20. % de la matrícula con algún tipo de beca 99.7 % 
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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 

  

 

 


