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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 Tercer 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 2021 al 30 

de mayo de 2022 y al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021- 2025.  

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 con el fin de realizar su análisis, evaluación y dictamen. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

Maestro en Administración de Empresas 

Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez 

Director 
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Mensaje 

Durante el año 2021, se han vivido una serie de eventos que han marcado a la humanidad, 

por lo que la transición entre una pandemia mundial y el regreso a la presencialidad, para 

nadie ha sido fácil. 

Ante el reto de los constantes cambios, se ha utilizado de forma eficaz los recursos con los 

que se cuenta, además de sumar el aprendizaje adquirido de las experiencias que marcaron 

el 2020, donde estudiantes, docentes y administrativos lograron adaptarse a un desarrollo 

virtual, sin embargo, hoy día, como nuevo desafío para este 2022 volvemos de manera 

paulatina, para adaptarse una vez más al modelo presencial. 

Agradezco profundamente a nuestros estudiantes el esfuerzo realizado, mostrando una 

actitud de resiliencia y compromiso con su educación, para los egresados de este periodo, 

nuevamente se tuvo la necesidad de realizar un evento virtual, pero confiamos que este 

año podrá ser realizada en una ceremonia de clausura presencial. 

A mis compañeros docentes, quienes han innovado en la enseñanza para poder desarrollar 

de la mejor manera las actividades que tienen como encomienda, agradezco su invaluable 

apoyo y respaldo a este proyecto que con gran orgullo cumple un año más. 

A los administrativos, que con el compromiso en el trabajo se logra tener a la escuela de 

pie, dando cada día su mayor esfuerzo para tener una infraestructura y gestión optima, por 

lo cual valoro su desempeño. 

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

resultados mostrados no se podrían haber materializado, por ello estoy convencido que un 

gran equipo, unido, comprometido y leal es capaz de enfrentar adversidades, además de 

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

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO”
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FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

Educación Humanista y de Calidad 

Bachillerato 
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Estudios de Nivel Medio Superior 
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Permanencia 

Calidad del Bachillerato Universitario 

Con la finalidad de contribuir con el enfoque educativo del Aprendizaje Basado en 

Competencias y mantener la calidad de la planta docente, así como el propósito de 

aprender más y ofrecer una educación de calidad, durante este año, 7 docentes participaron 

en la certificación bajo el estándar ECO-084 de la Secretaria del Trabajo. 

Durante el semestre 2021 B se contó con el 73 % de asignaturas impartidas por docentes 

certificados en competencias, y 84 % de asignaturas con impartidas por docentes con algún 

estudio en competencias docentes. Para el semestre 2022 A se cuenta con el 72 % de 

asignaturas impartidas por docentes certificados en competencias y el 83 % de asignaturas 

impartidas por docentes con algún estudio en competencias docentes.  
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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, siguiendo 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 el mes de agosto de 2021 se llevó a cabo la 13ª Jornada Docente, esto con la finalidad 

de apoyarlos con estrategias para un mejor desempeño en el aula; se tuvo la participación 

de 90 docentes de ambos turnos y en el marco de esta actividad académica se contó con la 

participación del Lic. en Psic. Eduardo Mendieta Moreno con la plática titulada “La situación 

emocional de los alumnos y docentes durante la pandemia y como tratarla en el aula”. 
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Durante enero de 2022, se realizó la 14a Jornada Docente que contó con la participación del 

Dr. en D. Alfredo Hurtado con la conferencia “Fortalecer la cultura de la legalidad y prevenir 

faltas a la responsabilidad universitaria” a la cual asistieron 114 catedráticos.  

Para el semestre 2021 B el número de docentes era de 144, cabe destacar que 32.6 % cuenta 

con estudios de licenciatura, el 54.9 % con maestría y el 12.5 % con doctorado.  

Para el semestre 2022 A este se elevó a 193 docentes, 52% cuenta con estudios de 

licenciatura, el 40 % con maestría y el 8 % con doctorado, aumentando así en un 34 % 

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. 

Durante el mes de agosto de 2021 se realizó en conjunto con las 20 academias disciplinarias 

del Plantel la revisión de los Programas y Planeaciones de cada asignatura que integra el 

Curriculum del Bachillerato Universitario en su versión 2015, con la finalidad de analizar qué 

los temas que los integran, para ser congruentes con la actualidad de los estudiantes.  

Dicha revisión se realizó a través de Cedulas de Congruencia que cada docente remitió a su 

presidente de academia con las aportaciones sugeridas para la materia que imparte, este 

trabajo se turnó a la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior con el fin de ser tomado 

en cuenta para la adecuación del nuevo Curriculum. 

Del mismo modo y siguiendo con la línea de trabajo, se formó una comisión integrada por 

40 docentes, participando dos a tres de cada área disciplinar, para llevar a cabo la revisión 

del Nuevo modelo educativo propuesto por la Secretaria de Educación Pública, denominado 

Nueva Escuela Mexicana, en la cual se trabajó en mesas de discusión con docentes de los 

diferentes subsistemas que integran el Nivel Medio Superior de todo el País, agradecemos 

a estos docentes su compromiso con la mejora de la educación en nuestro país. 
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Aprovechamiento Académico 

Para el ciclo 2020-2021 el índice de reprobación en exámenes ordinarios fue del 3.3%. El 

índice de regularización fue del 83% mejorando en un 8% con respecto al año pasado y 

siendo uno de los más altos en los anteriores 5 años y para el ciclo 2021-2022 la transición 

escolar en bachillerato se reflejan los siguientes indicadores: de primero a segundo año 

94.2% y de segundo a tercero 96.9%.  

GRÁFICA 6. ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN EXÁMENES FINALES 
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Abandono Escolar 

En lo respecta al abandono escolar se logró un índice del 2.4 %, cifra que posiciona al plantel 

como el tercer mejor dentro del nivel medio superior del sistema dependiente, por lo que, 

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

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

estudios. 
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Como apoyo para 

evitar el abandono 

escolar el 
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Orientación cito a 

padres de familia y 

alumnos en riesgo 

dos veces durante el 

semestre 2021 B 

para dar 

seguimiento a su desempeño escolar, se realizaron 2 reuniones a inicio de semestre con la 

participación de 87 padres de familia y después de primer parcial con 176 alumnos y padres, 

con esto se busca disminuir el porcentaje de alumnos que se da de baja ya sea por 

legislación o por propia voluntad. 
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Servicios para la Permanencia Escolar 

Los tutores juegan un papel fundamental para evitar el abandono escolar y durante este 

año que se reporta, se atendieron a 124 estudiantes en riesgo con 619 actividades 

realizadas por los tutores.  

Con la finalidad de mejorar los indicadores de permanencia y abandono escolar se 

ofrecieron asesorías individuales y grupales durante este año reportado, de manera virtual 

en lo que se refiere al semestre 2021 A y de forma virtual y presencial en el semestre 2021 

B por parte de 45 profesores de carrera y de asignatura del plantel. 

Siguiendo en el cuidado de la comunidad del Plantel, se continuo con la impartición de 

clases de manera virtual durante el semestre 2021 B teniendo los siguientes indicadores: 

Para el semestre 2022 A, se ha regresado a clases presenciales, teniendo cada semana a la 

mitad del grupo en las aulas y asignando actividades por medio de la Plataforma Teams a 
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los jóvenes que no asistían presencialmente, con esto se atiende al total de la población 

estudiantil del Plantel. 

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 2021B se imparten tres clases síncronas. 

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 junio, julio, octubre, 

noviembre y diciembre de 2021 para quienes se encuentran en situación de alto riesgo 

académico, en las diversas unidades de aprendizaje. 
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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.  

Dentro de las actividades que se realizaron para dar la bienvenida a los jóvenes de nuevo 

ingreso y a los padres de estos se llevaron a cabo 3 reuniones con los estudiantes y sus 

padres con una asistencia total de 966 participantes.  

Además de estas reuniones donde se presentaron las autoridades escolares y se dio a 

conocer el reglamento, se actualizo el 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, se lleva un recuento de 3200 visitas por parte de los estudiantes, 
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que les interesa conocer el reglamento, la historia del Plantel, el plan de estudios, material 

de control escolar y un breve recorrido guiado por la Preparatoria. 

Continuando con los trabajos que se iniciaron en el año 2020 derivado de la Pandemia por 

COVID 19, el Plantel ha continuado capacitando a sus estudiantes en el uso de la Plataforma 

Tecnológica Microsoft Teams, y con la finalidad de que los estudiantes de nuevo ingreso 

tuvieran las herramientas necesarias para iniciar su trabajo académico, se difundió de nueva 

cuenta el canal de videos en YouTube, en donde los orientadores mostraron a los 

estudiantes la forma de usar la plataforma. 

Dicho canal contiene 

7 videos con esta 

temática teniendo 

hasta la fecha un 

total de 6404 

reproducciones de 

estos mismos desde 

agosto de 2020 que 

fue cuando se creó. 
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En apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso en septiembre de 2021 se impartieron a 920 

alumnos cursos de nivelación en las áreas de Aritmética, Ética y Valores, bases de 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 2021 B se contaba con 79 tutores que atendían un promedio de 35 

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

semestre 2022 A se contó con el apoyo de 92 profesores número que permite atender un 

promedio de 30 estudiantes por tutor. Actualmente 18 son profesores de Tiempo 

Completo, 2 de Medio Tiempo, 68 de Asignatura y 4 Técnico Académico de Tiempo 

Completo. 
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Desarrollo Profesional Docente 

La actualización docente es uno de los puntos fundamentales establecidos en el Plan de 

Desarrollo de la Administración, el mantener al claustro de docentes capacitados es 

fundamental para contribuir a la calidad educativa que se pretende lograr en los 

estudiantes, los cursos de actualización a la vanguardia de las TIC, así como la actualización 

didáctica y didáctica disciplinar permiten al docente mejorar la calidad educativa que se 

imparte. 

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

total de 196 docentes que participaron en cursos de actualización, de los cuales 6 fueron 

disciplinares, 73 pertenecen al didáctico disciplinar, 44 en tecnologías educativas, 2 en 

Cultura de la legalidad, 18 en Especialista en docencia universitaria y 53 en Métodos 

contemporáneos de enseñanza, refrendando el compromiso de los docentes con la 

actualización y la mejora en las competencias docentes para brindar una educación de 

calidad.
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De la misma manera, los catedráticos incorporados al Plantel tomaron algún tipo de 

actualización en otras instituciones siendo un total de 190 cursos de los cuales 163 

corresponden a la actualización Didáctica disciplinar, 27 al área disciplinar. 

Cursos Didáctico - Disciplinares  163 73 

Actualización Disciplinar  27 6 

Métodos Contemporáneos de Enseñanza 0 53 

Tecnologías y Herramientas para la Investigación 0 44 

Cultura de la Legalidad 0 2 

Especialización de Docencia Universitaria 0 18 

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, la Dra. Marisol Bernal Cedillo y la Mtra. Guadalupe Isela Garrido Vargas 

fueron las beneficiadas con este proceso. 

En esta misma línea de acción 39 de nuestros docentes participaron en 22 diplomados en 

temas diversos, los cuales les permiten ofrecer al alumnado una mayor experiencia dentro 

del aula.

Actualización docente de algebra y geometría analítica 1

Ambiente de innovación, automatización y colaboración en aulas virtuales para 

escenarios de enseñanza hibrida 10

Aulas de colaboración, evaluación y aprendizaje invertido 1

Derechos humanos 1
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Derechos humanos desde la perspectiva de genero 1

Derechos humanos y la corte interamericana de derechos humanos 1

Desarrollo humano y tanatología 1

Diplomatura superior universitaria de judo 1

Docencia virtual 1

Educación ambiental internacional 1

Educación ambiental para el desarrollo sostenible: cambiando paradigmas 2

Educación emocional 1

Educación para los derechos humanos 2

Enseñanza de la historia de México para nivel medio superior 1

Formación docente 1

Fundamentos técnico- tácticos el voleibol en la formación de jóvenes de 12 a 19 

años 1

Habilidades digitales para la docencia 1

Herramientas para el trabajo a distancia 1

Microsoft Teams 4° emisión: alternancia de dinámicas de enseñanza y aprendizaje 

para la educación hibrida y remota 7

Microsoft Teams organizar grupos y gestionar recursos en el aula 1

Profesionalización para centros de auto acceso 1

Tic en educación 1

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, durante este año se difundió la convocatoria para la promoción 2022, teniendo una 

participación de 72 docentes, y se encuentran en proceso de dictaminación. 
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En lo referente a la Cláusula 88 del Contrato Colectivo de Trabajo de la FAAPAUAEM, en 

este año 178 profesores recibieron el estímulo. 

 

El Cuerpo Académico “Formación Integral 

del Bachiller” llevo a cabo en el mes de 

mayo de 2021 el 1er Congreso 

Internacional “Formación Integral del 

Bachiller” contando con la participación de 

51 ponentes y 26 trabajos de investigación 

relacionados con este tema, teniendo en 

una conferencia magistral a la Dra. 

Inmaculada Concepción Sánchez Ruíz la 

cual desde España nos ofreció la plática “Educar desde una perspectiva de Género”. 
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Durante este año se vio reflejado la 

participación en congresos y/o eventos 

internacionales; en el mes de agosto de 

2021 la Universidad Nacional de 

Colombia, invito a la “Escuela 

Internacional en Ciencia Política”, el 

objetivo de esta escuela fue ofrecer el 

espacio para debatir y plantear 

proyectos de investigación que sirvan al 

quehacer académico y de las temáticas 

a desarrollar y mantener el contacto 

con estudiantes de países como Chile, 

México, Argentina, España y Colombia. 

Por parte del Plantel, contamos con la 

participación de 6 docentes que fungieron como ponentes. 

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; de la misma manera se mantienen vigentes 

las Planeación y Guías instruccionales que fueron actualizadas el año anterior. 

Durante este año no se realizaron actualizaciones de libros de texto, se mantienen vigentes 

los mismos de año pasado además de los docentes que han participado en años anteriores 

y que sus aportes siguen vigentes. 
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Egreso  

En la generación 2018-2021 egresaron 821 alumnos, 360 hombres y 461 mujeres de los 

cuales 780 fueron por cohorte generacional y un total de 821 por cohorte global. 

 

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, se realizó la aplicación del 

Estudio vocacional para alumnos de preparatoria del Estado de México (EVAPEM 4) 

contando con una participación de 912 alumnos y se llevó a cabo del 8 al 22 de octubre de 

2021; de total de alumnos al que se le aplico el instrumento 900 solicitaron su 

interpretación  y esta se llevó a cabo durante el mes de febrero de 2022. 

Siguiendo en este mismo tenor, se impartió la conferencia “Importancia del Plan de Vida”, 

que tuvo como finalidad que los estudiantes tengan una idea más clara de lo que pueden 

hacer después de terminar la Educación Media Superior, contando con una participación de 

289 estudiantes de Quinto semestre.  
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De la misma manera se 

contó con la participación 

del Centro Universitario 

Valle de México y 

Facultades de 

Humanidades y Derecho 

de la propia universidad, 

las cuales dieron a 

conocer su oferta educativa todo esto a través de la Plataforma Microsoft Teams, contando 

con la participación de 650 estudiantes en tres platicas.  

Eficiencia Terminal 

El rubro de eficiencia terminal global se ubica en un 91.1% lo que posiciona al Plantel dentro 

de los 5 primeros plantes en relación con este criterio, en cuanto al cohorte generacional 

este año es de 86.6 %, datos que impactan en el egreso de nuestro Plantel. 

Ingreso a los Estudios Profesionales 

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 35 %, cifra que representa un 

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 61 % de efectividad, disminuyendo respecto al año anterior.  

En Pensamiento Matemático se obtuvo un 60 %; Pensamiento Analítico, un 60 %; Estructura 

de la Lengua, en 60 % y en Comprensión lectora 63 %. 
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En los meses de febrero y marzo de 2022 se impartieron 16 sesiones del curso de 

preparación para el EXANI II, con la participación de 142 estudiantes divididos en 3 grupos 

durante 4 fines de semana. Con la finalidad de mejorar los indicadores de ingreso a nivel 

superior por parte de nuestros estudiantes. 
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Logros de Estudiantes y Académicos 

La estudiante Cristina Arroyo Machuca fue 

premiada con la Presea Ignacio Manuel 

Altamirano Basilio al Mérito Universitario, en 

ceremonia celebrada durante el mes de agosto 

de 2021, felicitamos ampliamente a la alumna 

de este Plantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 3er Concurso Interpreparatoriano de Infografías, se logró un segundo lugar por 

parte del equipo formado por Kassandra Geraldine Campos González, Luz María Cornelio 

Martínez, María Fernanda García Ríos, Karen Dariana Gutiérrez Gómez y Brenda Paola 

Mercado Soto. 

De la misma manera el en 4to. 

Concurso Interpreparatoriano de 

Fotografía Antropológica, el 

estudiante Yoshua Diego Mayen 

Ramírez obtuvo el primer lugar 

con la fotografía Intitulada: 

“México Realista”; en el mismo 

concurso la Estudiante Ivette 

Esquivel Plata fue acreedora a una mención honorifica por su trabajo titulado: “Danza del 

Quinto Sol” 
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El alumno Gael Ríos Camacho, participó en el 16° Rally Interpreparatoriano de Computación 

el pasado mes de noviembre de 2021, obteniendo el tercer Lugar en dicho evento. 

 

En el 2do Concurso Virtual Interpreparatoriano de Matemáticas 2021, los estudiantes Diana 

López Cabrera obtuvo el tercer lugar en el nivel 1, Carlos Ramírez García el primer lugar y 

Montserrat Estefanía Arzate Guadarrama Ángel segundo lugar ambos en el nivel 2, Carlos 

Mulia Sánchez segundo lugar y Eduardo Salinas Peña tercer lugar en el nivel 3 de esta 

competencia. 

Infraestructura Educativa 

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. 

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

a cabo 541 prácticas en línea, estas fueron grabadas por parte de los docentes de las áreas 

de Física, Química y Biología, esto constituyo un gran trabajo por parte de los docentes que 

a pesar de la contingencia pudieron generar material para que los estudiantes pudieran 

realizar sus prácticas; 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. 
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Alumnos 119 39 0 

Docentes 17 9 0 

Administrativos 7 0 8 

Total= 199 
solicitudes 

(SCSSS) 

143 48 8 

Derivado de la pandemia y en continuación del Programa Institucional de Aprendizaje de 

Lenguas, el Centro de Auto Acceso registró la atención en línea 1,425 usuarios apoyando la 

formación integral en el dominio de una segunda lengua, a través de actividades 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.  
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Sistema Bibliotecario 

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

con un acervo bibliográfico de 6,028 títulos y 13,095 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 

2332 visitas por parte de 

nuestros estudiantes a este 

recurso en línea, a la par de este trabajo se realizaron 17 pláticas para que 680 estudiantes 

del Plantel conocieran la forma de ingresar a los recursos digitales de la Universidad. 

Formación en Lenguas con Fines Académicos 

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. 
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Internacionalización Académica 

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 como el anterior 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. 

En el mes de octubre de 2021, se llevó a cabo una plática denominada “Conoce los 

Programas UAEMéx  (Movilidad Estudiantil)” con el propósito de conocer las opciones que 

como estudiante tienes para realizar un intercambio académico. Esta platica se llevó a cabo 

por medio de la Plataforma Teams, teniendo una participación de 77 estudiantes y 3 

docentes. 
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Investigación con Compromiso Social 

Difusión y Divulgación de la Investigación 

La investigación busca promover un desarrollo universal, el quehacer de la Universidad y en 

específico del Plantel es promover que los jóvenes la conozcan y la apliquen en su vida 

académica, la parte encargada de realizar investigación es un eslabón importante para el 

Plantel, de aquí se ha logrado extraer en este año 2 productos derivado del proyecto, los 

cuales fueron un capítulo de un libro y una ponencia Internacional, situación que nos 

permite contribuir al Plan de Desarrollo que se formuló al inicio de esta administración. 

El cuerpo académico “Conociendo el bachillerato” presento la investigación denominada 

“Calidad del Sueño y rendimiento académico en los alumnos del Plantel Dr. Ángel Ma. 

Garibay Kintana” a finales del año 2020; durante este año que se reporta dieron a conocer 

esta investigación en diversos eventos académicos a lo largo del estado y del país. 

Una manera de dar a conocer la investigación fue la publicación de un artículo en la revista 

indexada REDCA perteneciente a la Red de Cuerpos Académicos en Investigación Educativa 

de la Universidad, cuyo alcance permite posicionar el artículo en buscadores académicos en 

todo el mundo. 



 

 

Tercer Informe de Actividades 

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana | Administración 2019-2023 

De la mano de lo anterior, tenemos que la Dra. 

Margarita González Molina, la Dra. Georgina 

Trinidad Mendoza Novo, la Dra. María de Lourdes 

Sánchez Estrada y el Lic. Carlos Alberto Gutiérrez 

Sánchez que forman parte del cuerpo académico 

antes mencionado participaron como coautores de 

3 capítulos en el libro denominado “Tutoría 

Académica del Bachillerato Universitario: 

Estrategias, experiencias y desafíos”  junto con la 

Mtra. Danhia Ivonne Tornell González y la Mtra. 

María del Carmen Salgado Salazar quienes 

participaron como compiladores del mismo, las que 

participan en el cuerpo Académico “Acción Tutorial” en vinculación con el Plantel “Lic. 

Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria. 

INDICADOR NÚMERO 

Cuerpo Académico: Conociendo el bachillerato 1 

Cuerpo Académico: Formación Integral del Bachiller 1 

Cuerpo académico: Acción Tutorial (vinculación con 

Plantel Adolfo López Mateos) 
1 

Eventos Académicos y Científicos 

La Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura "José Antonio Álzate", es un instrumento 

que la Universidad ha utilizado durante los últimos años para acercar a la ciencia a los 

jóvenes universitarios, ejemplo de ello es la alumna Diana Laura Severiano Sánchez que 

desde el mes de enero de este año pertenece a ella. 
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Ha realizado artículos relacionados a la divulgación de la ciencia para beneficio de los 

jóvenes del Plantel y de la Universidad. 

En el mes de octubre de 2021 se 

llevó a cabo por parte del 

Cuerpo Académico “Formación 

Integral del Bachiller” el Primer 

Foro Nacional “Formación 

Integral del Bachiller” 

realizándose de manera virtual 

por la Plataforma Microsoft 

Teams, dicho evento contó con la participación de 828 estudiantes y docentes del Plantel y 

teniendo como principal objetivo, acercar a los jóvenes a la investigación y al cuidado del 

Planeta de una manera sustentable.  
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Difusión de la Cultura con Inclusión 

La difusión de la cultura dentro de la Universidad he sido una prioridad a lo largo de la 

existencia de esta, en congruencia con el quehacer institucional el Plantel se ha preocupado 

por difundir cualquier tipo de expresión cultural, así como ampliarlo a través de actividades 

culturales generando proyectos artísticos y actividades que favorezcan el incremento de las 

oportunidades para desarrollar la cultura al interior de nuestra comunidad escolar. 

Promoción de Artes Escénicas 

Durante los tres años de la gestión de la administración 2019-2023 uno de los principales 

objetivos y tareas ha sido llevar a cabo la promoción y difusión de la cultura, la ciencia y el 

arte en sus diferentes manifestaciones, con la finalidad de lograr la formación integral de 

los estudiantes del Plantel. 

Como una 

manera de 

promover las 

artes escénicas, el 

desarrollo de 

buenos hábitos 

entre la 

comunidad se ha 

realizado durante 

el 2021 y en el semestre 2022 A la convocatoria para dar a conocer la oferta de talleres 

artístico-culturales que en esta ocasión se impartieron de manera virtual; para el año 2021 

se tuvo la participación de 594 estudiantes en un total de 27 diferentes talleres, 26 de ellos 

de manera virtual y solamente el taller de artes plásticas de manera presencial, siempre 

teniendo en cuenta la sana distancia y las medidas de cuidado personal, se incrementó el 

número de participantes a dichas actividades en un 21% respecto al año anterior.  
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Durante el semestre 2021 B se llevaron a cabo un total de 18 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 97 conferencias y 2 performance, que 

favorecen el aprendizaje de los estudiantes.  

Por segundo año derivado 

de la Pandemia que 

estamos viviendo y por la 

seguridad de alumnos y 

familiares, la entrega de 

diplomas a los alumnos 

que egresaron del Plantel 

en la Generación 2017-

2020, se realizó de manera virtual, con un video en donde se incluyó 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 2021, 627 personas lo vieron en vivo, se tienen más de 12,000 

reproducción y un alcance de 20,000 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, en 

colaboración entre las 

academias de 

Antropología, Arte y 

Español se montó una ofrenda alusiva a estas fiestas. 

En conjunto entre el 

taller de artes plásticas 

y el comité de las ODS 

del Plantel y con apoyo 

del H. Ayuntamiento 

Constitucional de 

Toluca, se montó una 

exposición alusiva a día 

de muertos en la 

alameda central de esta 

ciudad. 
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TABLA 11. ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES 

Actividad Número 

Talleres 2021 27 

Talleres 2022 20 

Jornadas Culturales de las 

Academias 
18 

El trabajo de los jóvenes que cursan alguno de los talleres culturales se ve reflejado en el 

término de los mismos, en el siguiente enlace podemos observar a los alumnos de teatro 

en su faceta de maquillaje. 

Se monto una exposición por 

parte de los estudiantes del 

Plantel y del taller de artes 

plasticas, titulada “Aprende y 

explorate” celebrando el dia 

mundial de la lucha contra el 

cancer de mama,  esta con la 

finalidad de dar a conocer lo importante de la autoexploración para detectar a tiempo esta 

enfermedad.  
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Esta misma exposición fue 

llevada a la Facultad de Turismo y 

al Hospital Materno Perinatal 

“Monica Pretelini Saenz” para 

que mas personas pudieran 

conocerla. 

 

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 de ésta, 

permitiendo a los estudiantes tener un rato de 

lectura y adentrándolos a este maravilloso mundo.  

La Revista Universitaria Conecte cuenta con la 

participación de 5 estudiantes del Plantel como 

colaboradores de la misma,aportando mes con 

mes en los numeros publicados por la Secretaria de 

Difusión Cultural. Durante el mes de Junio de 2021,, esta misma publicación plasmo en su 

portada información referente al periodico estudiantil del Plantel denominado “Garibay 

News”.
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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 2022 un homenaje 

a la escritora Gabriela Mistral, a tráves 

del programa institucional Abril mes de la 

Lectura, este año se realizan algunos 

eventos de manera presencial y otros de 

manera virtual con la finalidad de seguir 

cuidando la salud de nuestra comunidad; 

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 2022. 

Se conto con mas de 8000 participacipantes en 6 diferentes eventos organizados, 5 de ellos 

en modalidad presencial y uno en modalidad virtual, en el Plantel durante el mes de Abril.  

Talleres y Conferencias 

Dentro de las actividades programadas para este año que se reporta, se dieron 10 

conferencias y 1 taller a los estudiantes. 
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Encuentros y Certámenes 

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

certámenes artísticos-Culturales. 

Dentro de la categoría de fotografía, el alumno 

Yoshua Diego Mayen Ramírez fue premiado con el 

1er lugar en el 4to Concurso interpreparatoriano de 

fotografía "Prácticas socioculturales y cotidianidad 

de mi entorno", el cual se llevó a cabo el pasado 12 

de noviembre. 

La fotografía titulada “México Realista” 

 

 

 

Difusión y Divulgación 

Identidad Universitaria 

 El pasado mes de septiembre se conmemoro 

el 43 aniversario del Plantel, y con la finalidad 

de recordar dicho acontecimiento, se 

publicaron una serie de videos alusivos a esta 

fecha, en los cuales participaron alumnos, 

exalumnos, profesores y personal 

administrativo que ha formado parte de este 

Plantel. 

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

público de 22,458 personas y 1,230 interacciones en 22 videos subidos a esta plataforma. 
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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. Pueden visualizar uno de estos videos en la 

siguiente liga o escaneando el código QR 
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Vinculación Universitaria y 

Emprendimiento 

La administración 2019-2023 se comprometió al inicio de esta a ser promotores del 

desarrollo para consolidar ordenamientos de vinculación y extensión a fin de contribuir al 

desarrollo profesional y académico de los alumnos; a través, de convenios, becas, servicios 

de salud; y talleres de emprendimiento, que lleve a nuestros estudiantes a ser mejores 

ciudadanos. 

Vinculación con la Sociedad 

Formación y Cultura del Emprendimiento 

Como apoyo a la formación académica de los estudiantes y en beneficio de estos durante 

este año que se reporta se atendieron a 385 hombres y 262 mujeres, dando un total de 647 

estudiantes en actividades de cultura emprendedora. 

 Durante marzo de 2022 se inició la “Gira 

promocional del XX Concurso Universitario 

Emprendedor” esta ocasión se realizó una 

plática 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 9 personas para la generación 

de sus proyectos empresariales, de estas nueve personas, 4 de ellas fueron para clarificar 
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la idea que tienen, 3 de ellas para generar su plan de negocio y 2 para asesorarla en algún 

aspecto de su proyecto. Se participó en 5 eventos en actividades empresariales con una 

participación de 352 asistentes y se atendieron 4 empresas y 4 proyectos  

 

Se continua con la Plataforma de Difusión de la Cultura Emprendedora en colaboración con 

los Planteles Ignacio Ramírez Calzada, Dr. 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 1500 participantes de diferentes espacios académicos. 

A través de esta 

plataforma se han ofrecido 

un sinfín de eventos de 

emprendimiento. Por citar 

algunos, la participación 

del Proyecto “Plan Z” que 

tuvo como finalidad la de 

acercar a los jóvenes a 

experiencias de emprendimiento a través de platicas e invitándolos a tomar talleres con 

esta temática. 

Un evento que queremos destacar es el denominado “Semana del Emprendimiento Social”, 

la cual estuvo apoyada por la Facultad de Contaduría y Administración y se llevó a cabo en 

el mes de agosto de 2021 contando con la participación de 237 estudiantes. 
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Al igual que este evento, se 

realizó nuevamente 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 

más de 200 participantes de 

forma presencial y virtual. 

Se participó con 6 proyectos en el concurso Universitario del Emprendedor en su XIX 

Edición, fueron 3 proyectos en la categoría de innovación, 2 en la categoría Social y 1 

proyectos en la categoría verde, afortunadamente este año dos de nuestros estudiantes 

fueron ganadores de este Concurso. 

El primero de ellos Martin 

Ramírez Carapia en la 

Categoría de Proyectos de 

Innovación siendo 

merecedor al primer lugar 

con el proyecto “Dab Driver 

Bicimotos” y la estudiante 

Melanie Vázquez Magaña 

obteniendo el tercer lugar en la Categoría de Proyectos Sociales con el proyecto “Sound 

Track”.  

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo la Segunda Semana del Emprendimiento 

Artístico Cultural, con la participación de 45 estudiantes en donde se dio a conocer las 

diferentes muestras artísticas y culturales yo como poder generar un proyecto 

emprendedor a través de estas. 
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Siguiendo en este mismo tenor, 

durante noviembre se ofreció una 

conferencia por parte de la Lic. 

Patricia Santos, Máster en políticas y 

prácticas de innovación educativa de 

la Universidad de Málaga en España 

 

Del mismo modo en el mes 

de marzo de 2022 se 

participó en la Expo 

Emprende CU 2022 invitación 

a la expo para dar muestra 

del Taller de resinas y 

vitrofusión como técnica de 

pre-prototipado. 

Todo este trabajo realizado se ve reflejado en la atención a más de 2400 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 encuentra 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. El primer paso fue establecer 

un convenio entre la Secretaria de Extensión y Vinculación con el Plantel para poder 

desarrollar el proyecto con el Colegio 
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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 

Las necesidades económicas generadas por los cambios en las políticas públicas y por la 

pandemia que estamos hasta el momento viviendo, en muchas ocasiones generan que los 

jóvenes dejen de estudiar, es por ello que el programa institucional de becas es una valiosa 

herramienta, derivado de esto en agosto de 2021 y febrero de 2022 se compartió la 

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

alguna de las modalidades de beca que la institución otorga, además de esto se alentó a los 

estudiantes a mantener la beca que el Gobierno Federal otorga. 

La beca universal “Benito Juárez” fue entregada a un total de 5267 estudiantes en 

exhibiciones que sumadas a las 194 becas institucionales nos da un total de 5,461 becas a 

2671 estudiantes, esta cifra representa el 96.04 % de becados del total de la matrícula, y 

que constituyo una inversión de aproximadamente $16,854,400.00 pesos. 

Afiliación a servicios de salud 

Nuestra Universidad afilió a 90954 alumnos a servicios de salud durante 2021: de los cuales 

22, 993 son de bachillerato y 67,961 de estudios profesionales, en nuestro Plantel fueron 

2,779, esto representa que el 99.9% de nuestra población, en caso de que se requiera algún 

servicio, ellos cuentan con este beneficio. 
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Extensión que incida en la sociedad 

Campañas Humanitarias 

En enero de 2022, por quinto año 

consecutivo se realizó la entrega de 

20,000 tapas, al “Banco de Tapitas A.C.”  

encargada de apoyar  a niños con 

cáncer, beneficiándolos con 

tratamientos de quimioterapia.  

Siempre preocupados por los más 

necesitados, el grupo de alumnos 

encargados de los ODS dentro del Plantel logro conjuntar más de 40 despensas para 

personas en situación desfavorable, repartiéndolas en diferentes localidades de nuestra 

comunidad durante el mes de diciembre. 

Con motivo de las fiestas decembrinas se realizó una campaña denominada “AngelTon”, 

que tuvo como finalidad el recaudar juguetes 

para niños de escasos recursos, dicha colecta fue 

repartida durante el mes de enero en beneficio 

de los integrantes de la “Casa Hogar Alegría”, 

brindando alegría a estos niños.  De la 
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misma manera la "Escuela Hogar El Perpetuo Socorro" fue beneficiada con obsequios para 

sus niños. 
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Gobierno Universitario Participativo 

Órganos Colegiados 

Con la finalidad de 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 22 extraordinarias del H. Consejo Académico, el H. Consejo de Gobierno se 

reunió en 11 ocasiones de manera ordinaria y 22 sesiones extraordinarias.  

Consejo Número de reuniones 

Reuniones Ordinarias del Consejo 

Académico 
11 

Reuniones Extraordinarias del Consejo 

Académico 

22 

Reuniones Ordinarias del Consejo de 

Gobierno 
11 

Reuniones Extraordinarias del Consejo 

de Gobierno 

22 

Seguridad y Protección Universitaria 

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. 

Brindando la asesoría legal cuando así se ha requerido y solicitado, así como el apoyo 

psicológico ha sido uno de los ejes que la administración ha tenido, siempre que se ha 

solicitado se ha atendido las demandas planteadas por su comunidad dando total apoyo a 

los integrantes que así lo han necesitado.  

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 que durante este semestre ha regreso a actividades 

presenciales al 100%. 

Durante estos dos semestres se 

ha brindado la capacitación a 

estudiantes pertenecientes a las 

brigadas universitarias de 

Protección Civil en el semestre 

2021 B se dio de forma virtual y 

durante este semestre 2022 A se ha dado de forma presencial, todo esto por parte de la 

instancia correspondiente. 

Se realizó la plática denominada “La paz y el diálogo como estrategia ente el acoso escolar" 

organizada por la facultad de Derecho, con más de 1200 participantes, esta se dio con la 

finalidad de brindar elementos a los estudiantes para evitar el uso de la violencia y saber 

cómo responder ante un caso de acoso. 
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Del mismo modo se llevaron a cabo 

dos simulacros de evacuación, el 

primero durante el mes de 

septiembre conmemorando los 

sismos de 1985 y 2017, y el segundo 

como parte de la estrategia de 

regreso seguro a clases y se dio en 

el mes de abril de 2022. 

El primero de ellos solo se llevo a 

cabo con el personal administrativo y académico y el segundo ya conto con la participación 

de estudiantes. 
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Cultura Física y Deporte 

Para la administración 2019-2023 el cuidado de la salud de los estudiantes, docentes y 

administrativos del Plantel es muy importante, es por ello por lo que durante estos dos años 

de contingencia sanitaria se han realizado innumerables eventos o actividades que 

permiten promover el deporte y la sana convivencia algunos de ellos de manera virtual y 

otros más de manera presencial. 

La academia de Cultura Física de nuestro Plantel ha realizado videos durante este año para 

que los jóvenes estudiantes puedan realizar sus actividades que competen a las asignaturas 

y con ello fomentar el desarrollo de su salud. 

En el mes de septiembre y con el apoyo 

de la maestra Renata García Sánchez se 

llevó a cabo la activación física virtual 

con estudiantes, docentes y 

administrativos, teniendo una 

participación de 310 estudiantes, 

también se contó con la participación 

de 10 docentes del Plantel, todo esto se 

desarrolló por la plataforma Microsoft 

Teams y la Red Social Facebook. 

Siguiendo en la misma línea, el día 9 de 

septiembre se convocó a Docentes y 

Administrativos para una clase muestra 

de Spinning y de Yoga, se tuvo una 

participación de 10 docentes y 4 

administrativos, es el primer evento de 

forma presencial que se llevó a cabo 

después de dos años de realizar eventos virtuales.   
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En los meses octubre y 

noviembre, 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, teniendo una 

participación de 15 mujeres y 5 hombres.  

Siguiendo la misma línea de 

acción se realizó una 

actividad recreativa para 

docentes y administrativos, 

en donde se dieron a 

conocer los fundamentos 

básicos del Badminton, esta 

actividad se realizó en el 

mes de octubre con la participación de 7 docentes y 15 administrativos. 

En octubre la Universidad convoco a los estudiantes de Nivel Medio Superior para realizar 

sus pruebas clasificatorias para ingresar a los diferentes deportes con los que cuenta la 

misma; Se seleccionaron 246 estudiantes (144 mujeres y 102 hombres), a quienes se les 

convocó para participar en los entrenamientos, realizar las visorias pertinentes y clasificar 

su nivel competitivo. Se tiene por finalidad identificar a los mejores elementos para que 

formen parte de las selecciones representativas de la UAEMéx.  
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Para el inicio de semestre 

2022 A se dio comienzo con 

los eventos presenciales 

para los estudiantes, en el 

mes de febrero iniciaron los 

talleres deportivos de 

Basquetbol, Tocho Bandera 

y voleibol estos de forma 

presencial, contando con una participación de:  Basquetbol: 53, Tocho bandera: 22 y 

Voleibol: 42 estudiantes. 

El segundo evento fue la apertura de los Torneos Internos, que en esta ocasión tuvieron la 

participación de los siguientes deportes: 

 Ajedrez: 14 participantes (14 hombres).  

 Basquetbol femenil: 12 equipos y 54 participantes. 

 Fútbol Femenil: 5 equipos y 63 participantes.  

 Fútbol Varonil: 42 equipos y 401 participantes. 

 Voleibol Mixto: 6 equipos y 42 participantes (25 mujeres y 17 hombres) 
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El pasado 17 de marzo 

se realizó una 

activación física para 

los estudiantes, 

teniendo una 

participación de 82 

estudiantes (39 

mujeres y 43 

hombres).  

Deporte de Competencia 

La preocupación por el desarrollo integral de los estudiantes, docentes y administrativos 

del Plantel siempre ha sido una de las preocupaciones de esta administración, es por ello 

por lo que el deporte de alto rendimiento es uno de los que siempre se le apoyara para 

nuestros integrantes de la comunidad sobresalgan en estos. 
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En el año 2021 se tuvo la 

participación en la 

disciplina de Judo del 

Alumno Antonio Aarón 

Huerta Urincho en los 

Juegos Nacionales CONADE 

2021 del 27 al 31 de junio, 

donde obtuvo el segundo 

lugar en la categoría de 90 

kilos. 

Al igual que Antonio, el estudiante Emilio Ramón Mendoza Hernández obtuvo el tercer lugar 

en la categoría de 81 kilos en los mismos juegos. 

La estudiante Cristina Karol 

Gómez López, orgullosa 

alumna de nuestro plantel, 

ganó en Tenis de Mesa 

medalla de bronce en el 

evento equipos femenil 

categoría sub-19 en los 

Juegos Nacionales CONADE 

2021. 

El estudiante Issac Gerardo Vega Fernández obtuvo el tercer lugar en la prueba de Decatlón 

en los Juegos Nacionales CONADE 2021 
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De la misma manera el Académico, Doctor Carlos Alberto Montes de Oca García participo 

en los Máster Games México, Torneo de Veteranos 2021 en la categoría de Judo obteniendo 

un tercer lugar. 
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Finanzas Efectivas 

Finanzas Sanas 

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. 

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

para este año 2022 es de $ 846,814.38, en concordancia con la austeridad que promueve la 

administración central este año se recibió un 8% menos del presupuesto asignado para 

2021.  De este recurso se destinó $ 231,829.43 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 y consumibles varios, el restante recurso se utilizará 

para la conservación de la infraestructura del Plantel. 

En cuanto al rubro de adquisiciones se destinaron $124,800.00 pesos en mantenimiento y 

servicios, en el rubro de seguros y fianzas $374,400.00 pesos y $204, 600.00 pesos en la 

adquisición de insumos y consumibles diversos dando un total de 703,800.00 pesos. 

En cuanto a los ahorros realizados por parte del Plante podemos decir que el gasto 

generado por el pago de energía eléctrica se vio disminuido casi en un 40 % durante el 

último año, independientemente de que el personal administrativo y académico ya se 

encuentra laborando de forma regular, de la misma manera el consumo de la papelería y 

artículos de oficina también se redujo, teniendo un stock que se puede usar debido al 

recorte de presupuesto. 
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Derivado de lo anterior estamos en la posibilidad de 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. 

Administración Universitaria 

La administración de los recursos, tanto materiales como humanos ha sido uno de los 

principales objetivos durante este año, el tener un control de los gastos y conducir de una 

forma eficiente al personal que labora, nos ayuda a ofrecer una educación de calidad a 

nuestros estudiantes, en este sentido podemos reportar lo siguiente. 

Personal Universitario 

Para el año 2021 la plantilla del personal académico estaba conformada por 144 docentes, 

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

tiempo completo y 113 de asignatura; además de 56 integrantes del personal 

administrativo, 16 de confianza y 40 sindicalizados. 

Para el primer trimestre de este año, el plantel se conformó por 193 docentes: 21 de tiempo 

completo, 2 de medio tiempo, 8 técnicos académicos y 162 de asignatura. También se 

cuenta con 55 integrantes del personal administrativo: 19 de confianza y 36 sindicalizados. 

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 2021 se capacitó a 35 administrativos de confianza y directivos y a 22 

sindicalizados en 10 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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Se 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 recibida por la C. 

Mariela Enríquez Miranda. 

 

 

 

Siguiendo esta misma línea de acción, el 

L.I.A. Victor Hugo Orea López, 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 

 Un punto para destacar es el Programa de Carrera administrativa la cual forma parte del 

desarrollo del personal, en este año se reportan que 39 compañeros fueron beneficiados 

con este programa y teniendo una retribución económica de cerca de 90 mil pesos por 

todos durante el año. De la misma manera una compañera administrativa sindicalizada fue 

evaluada conforme al perfil de puestos que nos proporciona la Dirección de Recursos 

Humanos. 

Sistema de Gestión de la Calidad 

 En el mes de noviembre, se realizó 

la auditoría Externa de Certificación 

bajo la Norma ISO 9001: 2015, 

realizado por la empresa American 

Trust Register ATR, la cual certificó 

11 procesos de administración 

central, 6 de ellos dedicados a la 

parte académica y 5 más a la parte 

administrativa, en dicha auditoria el 

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

desempeño, logrando obtener el certificado de sus procesos administrativos. 

Mantenimiento de Instalaciones 

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

exterior del Plantel un total de 51 servicios de mantenimiento, estos van desde la limpieza 

de jardines, la poda de pasto, etc. con una inversión de $63,600 pesos, del mismo modo se 

llevó a cabo el mantenimiento al vehículo con el que cuenta el Plantel. 
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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, lo cual se muestra en la siguiente tabla 

 

actividad fecha 

Mantenimiento de pintura 

en aulas 
julio 2021 

Mantenimiento de pintura 

en la entrada principal 

17 septiembre 

2021 

Pintura en los registros 

eléctricos. 

30 de septiembre 

de 2021 

Mantenimiento de pintura 

en el área de intendencia 

28 de diciembre 

2021 

Reparación de bisagras de 

entrada a estacionamiento 

y malla perimetral en áreas 

de canchas. 

18 de diciembre 

de 2021 

17 de enero 2022 

Cambio de lámparas de 

entrada (bajo domo y 

edificio c) 

21 y 22 de junio 

de 2021 

Cambio de contactos 

eléctricos en auditorio, 

aula digital. 

29 de junio de 

2021 

11 de enero 2022 

Reparación de contactos 

eléctricos en las aulas. 

28 de enero de 

2022 

Cambio de pastillas en el 

edificio d 

18 de febrero 

2022 

Instalación de empaques 

en ventanas de control 

escolar 

30 de septiembre 

de 2021 

Mantenimiento y 

desazolve de azoteas. 

31 agosto, 18 

noviembre de 

2021 y 25 enero 

2022 

Mantenimiento de 

filtración de agua en el 

área de orientación 

19 30agosto 

2021 

Limpieza de tejados en el 

almacén 

18 noviembre de 

2021 

Instalación de 

portacandados en puertas 

31 de agosto 

2021 
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Mantenimiento en áreas 

verdes (poda de árboles 

frutales y pasto) 

julio, 21 

septiembre y 

diciembre 2021 

marzo 2022 

Limpieza del área donde se 

ubica el contenedor. 

23 septiembre 

2021 y 19 de 

enero de 2022 

Cambio de llaves de los 

lavabos y wc. 

12 de septiembre 

2021 

Cambio de mingitorios en 

los baños del edificio e 

31 de mayo de 

2021 

Reparación de coladeras 

de drenaje 

26 de octubre de 

2021 

Lavado de cisternas y 

tinacos 

12 de julio y 30 

de agosto 2021 

Reparación de hidro y 

bombas de agua. 

6 diciembre de 

2021 y 10 de 

enero 2022 y 11 

de febrero de 

2022 

Limpieza de laboratorios 24 enero 2022 

Reparación de butacas en 

el auditorio 

3 y 4 de julio 

2021 

Mantenimiento exterior 

del plantel 

30 de junio y 9 de 

septiembre 2021 

Mantenimiento de canchas 

y gradas. 

junio 2021 a 

marzo 2022 

Organización y limpieza en 

almacén general. 

27 y 28 de agosto 

de 2021 

Se han realizado durante este año 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. 

Se ha dado mantenimiento a los despachadores de gel en las oficinas del edificio A y entrada 

de la sala de computación A y en el edificio G. 

De la misma manera, durante el mes de agosto de 2021 se llevó a cabo la recarga de los 

extintores, equipos que nos apoyan en alguna emergencia. 
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El almacén de reconstrucción dependiente de la Dirección de Recursos Materiales realizo la 

donación de 50 bancas para el uso de nuestros estudiantes en el mes de enero de 2022.  

Tecnologías de la Información y Comunicación 

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. 

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 282 equipos 

de cómputo, de los cuales 229 son para alumnos; el número de alumnos por computadora 

es de 12, 271 con acceso a la red institucional. 

TABLA 14. EDUCACIÓN CONTINUA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 

Actividad Asistentes 

Aulas digitales portátiles 4 

Computadoras para alumnos 229 

Computadoras integradas a red 

institucional 
271 

Número de alumnos por computadora 12 

En el primer bimestre de 2022 se dio servicio al 100 % del equipo de cómputo por parte de 

los responsables de Tecnologías de Información y Comunicación. 

En septiembre de 2021 se inició con la instalación de la nueva versión del Antivirus que fue 

proporcionado por la DTIC (Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones), 

dicha instalación se llevó a cabo en todos los equipos de cómputo, tanto los que son usados 

por estudiantes, docentes y administrativos. 
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Planeación Participativa 

El trabajo realizado con base al modelo de gestión para resultados y de esta forma articular 

el quehacer cotidiano, mostrando siempre el lado humano de la administración, todo esto 

desde la planeación se traduce en un ejercicio permanente, participativo, incluyente y 

corresponsable para impulsar la calidad académica y administrativa. 

Evaluación del Desempeño 

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 40 % de metas concluidas, 40 % de metas con avance mayor al 50 % y 20 % 

con avance menor al 50 %, al cierre del periodo de marzo de 2022. 

GRÁFICA 11. METAS PLAN DE DESARROLLO 2019-2023 

 

Fuente: Unidad de Planeación del plantel, 2020 

La Unidad de Planeación juega un papel importante en el quehacer del Plantel, es por ello 

que se considera un área clave para la consecución de los objetivos de la administración, su 

40

40

20

Avance del POA

100% mayores al 50% menores al 50%
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labor es fundamental y en este año apoyó a la Secretaria de Planeación y Desarrollo 

Institucional para llevar a cabo la aplicación del Encuesta Nacional “La comunidad 

estudiantil ante la emergencia sanitaria” dicho instrumento apoyo para conocer la 

percepción de los estudiantes respecto a la pandemia, el Plantel participó con el apoyo de 

coordinadores y orientadores para la aplicación de dicho instrumento. 

Del mismo modo durante el mes de febrero, en celebración de los 15 años de UNIRADIO, 

se apoyó para la aplicación de una encuesta, donde los estudiantes, docentes y 

administrativos expresaron su conocimiento respecto a las actividades que realiza la 

estación de radio de la Universidad.
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Marco Jurídico Integro, Moderno y 

Equilibrado 

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

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

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

promover dentro de la comunidad del Plantel. 

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 850 estudiantes. 

Así mismo se impartió durante la Jornada Docente la plática 

“Denuncia y Cultura de la Legalidad” esta se impartió para 

docentes y administrativos en el mes de agosto de 2021 

Así mismo se realizó una 

campaña de Identidad Gráfica con el tema de “Info Capsulas, 

Código de Ética y Conducta” durante el periodo de junio a 

Diciembre de 2021. 
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Responsabilidad Universitaria 

En este sentido podemos mencionar que fue emitido el dictamen por el Procedimiento de 

Responsabilidad Universitaria en contra de un integrante del personal docente de nuestro 

Plantel y cuya resolución fue la separación definitiva de dicho académico por contravenir la 

normativa institucional.  

De la misma manera para evitar que los integrantes de la comunidad universitaria 

incumplan con alguna normatividad, durante el mes de junio de 2021, se llevó a cabo una 

plática denominada “Prevención y Erradicación de Faltas a la Responsabilidad Universitaria” 

impartida por la M. en D. Argelia Espinoza Sánchez integrante de la Dirección de 

Responsabilidad Universitaria. 
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Comunicación Universitaria 

La comunicación al interior de la Universidad y del Plantel se realiza de una manera eficiente 

y efectiva, derivado de la pandemia se ha incrementado el uso de las redes sociales y la 

virtualidad, todo esto 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. 

Comunicación 

Revista UNIVERSITARIA 

Una manera de dar a conocer la publicación de la Revista Universitaria fue compartiendo 

los enlaces para que nuestros estudiantes, docentes y administrativos la conozcan, esto se 

realizó de manera virtual a través de la página de Facebook del Plantel teniendo una 

excelente respuesta por parte de nuestra comunidad, teniendo un alcance global de más 

de 1000 personas durante este año. 

Prensa y Difusión Interna 

En septiembre de 2021 se realizó una publicación del periódico 

estudiantil Garibay News, alusivo al aniversario del Plantel y 

muchos temas más. 

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 octubre de 2021 y otra en 

febrero de 2021. 

Puedes visitar su sitio web en Facebook en la siguiente liga 
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De la misma manera la estación 

de radio de la Universidad tuvo 

a bien visitarnos durante el mes 

de diciembre de 2021 la cual 

transmitió en vivo varios de sus 

programas desde el Plantel, del 

mismo modo entrevisto a 

estudiantes y docentes 

destacados para dar a conocer sus logros durante este año. 

Los invitamos a visualizar el mensaje del director del Plantel a través de la siguiente liga. 

https://fb.watch/ctstZJe_Ku/

 

  

https://fb.watch/ctstZJe_Ku/
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Control y Evaluación de la Gestión 

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. 

 

Procesos de Evaluación y Control 

Para este año que se reporta, tenemos que se dio respuesta a las observaciones emitidas 

por el Órgano de Control y Evaluación de la Universidad, respecto a la Auditoria Especifica 

en el ámbito académico que se llevó a cabo en el año 2019 antes de la contingencia sanitaria 

y que por lo mismo de la situación no se había podido contestar a dicha auditoria, la 

respuesta fue turnada para su análisis y posterior liberación.  
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Acceso a la Información Universitaria 

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  2021 y durante los primeros meses de 2022 solo 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.  

Cultura de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Durante el curso de 

inducción para los 

jóvenes de primer 

semestre, se les 

solicito visualizara un 

video, referente 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 y 

puedan ejercer su derecho a proteger sus datos. 
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Salud y Bienestar Integral 

Durante el mes de marzo, se dictaron 

dos conferencias con la finalidad de 

prevenir el uso de drogras y las 

consecuencias que tienen estas en la 

vida de las personas, con una 

participación de 445 estudiantes.    

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 2021 el Programa de Atención a la Salud Física y Mental de los Universitarios 

atendió a 205 de nuestros alumnos, 78 hombre y 127 mujeres, este programa está 

conformado por conferencias virtuales con las que se dieron recomendaciones para evitar 

el estrés psicológico, situaciones de ansiedad o angustia.  

Salud en la Comunidad Universitaria 

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

a docentes y administrativos durante el periodo de junio a diciembre de 2021, ya que los 

alumnos no se encontraban en el Plantel, a partir de febrero de 2022 se atendió al total de 

la comunidad universitaria y se reportan 336 consultas a estudiantes, docentes y 

administrativos en ambos turnos para beneficio de estos. 

Del mismo modo, los doctores encargados de atender dicho consultorio atendieron los 

casos sospechosos de COVID durante este tiempo, solicitando a los integrantes de la 

comunidad que cumplieran con el cuadro de la enfermedad se pudieran retirar para evitar 

contagios al interior del Plantel. 
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Ética, Derechos Humanos, Igualdad de 

Género e Inclusión 

Equidad de Género 

Para dar 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. 

Se realizaron una serie 

de actividades la 

mayoría de ellas de 

forma virtual, entre 

estas actividades 

tenemos la publicación 

del “Decálogo del Buen 

Trato” en la red social 

Facebook, con un total 

de 1053 visitas desde el 13 de septiembre de 2021. De la misma manera se llevó a cabo una 

exposición fotográfica virtual titulada “Creación artística para la igualdad y no 

discriminación” con una audiencia de 144 estudiantes, realizada en el mes de octubre de 

2021. 

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

se han realizado 4 actividades de este tipo con diferentes temáticas, pero todas ellas con la 

finalidad de acercar los conocimientos a nuestros estudiantes, docentes y administrativos. 
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Dentro de estas, resaltamos la conferencia titulada “Masculinidades Sanas” realizada en el 

mes de agosto del 2021 con la participación de 170 integrantes de la comunidad. 

CONFERENCIA ASISTENTES FECHA 

Conferencia Diversidades sexo-genéricas 58 8 junio 2021 

Conferencia “Masculinidades sanas ”. 170 17 agosto 2021 

Conferencia Derechos Humanos de grupos en situación vulnerable 51 10 marzo 2022 

Conferencia Infografía “Educar en igualdad dentro de la familia 

Materiales visuales 

47 18 mayo 2021 

Así mismo se dieron capacitaciones a los integrantes del Comité interno y a los estudiantes, 

docentes y administrativos que quisieron participar en los mismo  
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CAPACITACIONES ASISTENTES FECHA 

“Docencia con perspectiva de género” 8 académicos  14 de julio 2021 

Promotor/a del proceso de denuncia de la violencia de género en la 

UAEMéx 

10 académicos  01 diciembre 2021 

Difusión y acciones de los resultados de los estudios sobre la violencia 

en las relaciones erótico-afectivas del personal académico y 

administrativos. 

30 académicos 30 septiembre 2021 

Capacitación de la comunidad estudiantil para la certificación de 

espacios académicos como centros de paz y desarrollo. 

160 alumnos y 4 

académicos 

4 al 18 de octubre 

2021 

Derechos humanos en grupos en situación de vulnerabilidad 20 académicos 11 marzo 2022 
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Sustentabilidad Universitaria 

Es un objetivo de desarrollo sustentable el preservar el medio ambiente y generar una 

cultura de cuidado del mismo, es por ello que para la administración universitaria y del 

Plantel es fundamental la sustentabilidad y se realizan acciones necesarias para su 

preservación. 

Dentro del Plantel se cuenta con el Programa Institucional “Edificio Libre de Humo de 

Tabaco”, el cual nos ayuda a mitigar el uso de este enervante dentro de nuestra comunidad. 

Durante este año se realizaron diversas acciones en beneficio de nuestra comunidad, todo 

esto con la finalidad de cuidar la salud de los estudiantes y del mismo modo preservar el 

medio ambiente que nos rodea. 

Una de estas acciones es la presentación de varios performances alusivos al uso del tabaco 

y como este perjudica la salud de los estudiantes, derivado de la contingencia sanitaria 

dichos performances se realizaron de manera virtual y se transmitieron vía Teams y 

Facebook para su consulta por parte de nuestra comunidad. 
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De la misma manera y siguiendo con las metas del Plan de Desarrollo del Plantel, el pasado 

mes de septiembre se llevó a cabo una reforestación al interior de nuestra escuela, con la 

finalidad de contribuir a la polinización de los espacios verdes con los que contamos, en esta 

reforestación participaron, estudiantes, docentes y administrativos comprometidos con el 

cuidado del ambiente. 
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Anexo Estadístico 

1. Índice de aceptación real 62.3% 

2. Índice de aceptación potencial 61.2% 

3. Matrícula 2781 

4. % de transición de primero a segundo ciclo 

escolar 
94.2% 

5. % de transición de segundo a tercer ciclo escolar 96.9% 

6. Índice de abandono escolar 2.4% 

7. Índice de eficiencia terminal por cohorte 86.6% 

8. Índice de reprobación 3.3% 

9. Índice de regularización 83% 

10. % de alumnos con tutoría 99.8% 

11. Alumnos por tutor 35 

12. PTC tutores 18 

13. Alumnos por computadora 12 

14. % de computadoras conectadas a la red 

institucional 
96 

15. Aulas digitales equipadas 4 

16. Número de cuerpos académicos 3 

17. Proyectos de investigación 1 

18. % de alumnos participantes en talleres u otras 

actividades artístico-culturales 
21% 

19. 20. % de la matrícula con algún tipo de beca 96% 
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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 
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FAAPAUAEM. 
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico 

de la UAEM 

ISSEMyM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

ISSSTE 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado 

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 
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SOI Structure of Intellect 

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 
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