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Uno de las tareas de mayor relevancia en el quehacer institucional es la de
evaluar los resultados de los compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo.
Por ello, comparezco por primera ocasión ante los H.H. consejos de Gobierno y
Académico del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K.” de acuerdo a lo dispuesto por el
Estatuto Universitario.

Encaminados hacia el cumplimiento de los proyectos establecidos en el Plan
Rector de Desarrollo Institucional 1997-2001, nos damos a la tarea de informar de
los avances, logros y aciertos, y así revitalizar los compromisos de la presente
administración.

Como se explica en su contexto, este documento presenta avances importantes
en el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo 1999-2003, que no serían
posibles sin el ahínco y dedicación de la comunidad del plantel, y el invaluable
apoyo la administración central.

Atención al Alunado
El Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” coadyuva en el logro de los objetivos de
nuestra Universidad atendiendo a 1,329 alumnos en el nivel medio superior, de
los cuales 579 se inscribieron por primera vez en septiembre pasado,
registrándose un egreso de 371 estudiantes.

Elemento sustantivo es la orientación educativa, ya que constituye el
encauzamiento de los jóvenes estudiantes a un mejor desempeño académico, así
como a la elección de carrera de acuerdo con sus habilidades y aptitudes. Por ello
se aplicaron estudios vocacionales EVAPEM III, a 184 alumnos de quinto y sexto
semestre.

Asimismo, los alumnos de sexto semestre asistieron a conferencias informativas
acerca de las diferentes carreras que ofrece la UAEM y visitas a otras
instituciones educativas como al Tecnológico de Monterrey y al Tecnológico
Regional de Toluca. De manera complementaria se tuvo la colaboración de 4
orientadoras, quienes organizaron la visita de 450 alumnos a la EXPORIENTA
1999.

Dentro de las actividades desarrolladas para reducir la deserción escolar, están
los cursos de regularización de las materias con mayor índice de reprobación y la
impartición de asesorías grupales e individuales. De manera complementaria se
desarrollaron actividades como: elaboración de formulario, problemarios y guías
para las materias de Álgebra I, Álgebra II, Trigonometría, Geometría Analítica y
Cálculo Diferencial e integral; así como la creación de un curso-taller de ortografía
y redacción; se realizaron reuniones con alumnos y padres de familia con el fin
de propiciar una constante comunicación con los responsables de esta
administración e informar sobre los procedimientos y reglamentos del plantel.

Derivado de lo anterior, obtuvimos el 1er. Lugar en los concursos:

IX

Interpreparatoriano de conocimientos de Biología General, Interpreparatoriano

de Laboratorio de Química;

UNICREA 2000 en las categorías “Doméstico-

Manual”, “Electrodoméstico” y “Recreativo- Educativo”, el 2° lugar en el Concurso
Interpreparatoriano de Biología Humana y en la Olimpiada Estatal de Matemáticas
derivado de lo anterior el alumno Armando Robles Tinoco representó a la UAEM
en la Olimpiada Nacional realizada en Oaxaca, además obtuvimos el 3er. lugar
en el Concurso Interprepatoriano de periódico mural sobre Literatura de
vanguardia, también se participó en la IX Olimpiada de Química, en el Concurso
Interpreparatoriano de Spelling, así como en el Segundo Encuentro Estudiantil de
Educación Media.

Un incentivo primordial para los estudiantes que permite combatir algunas causas
de deserción, es el apoyo con Becas Económicas y de Escolaridad, que por
acuerdo de los H.H. Consejos de Gobierno y Académico de nuestro plantel, se
otorgaron 695 durante este periodo, 537 de Escolaridad y 158 Económicas.

De Junio de 1999 a la fecha, se afiliaron 531 alumnos al Instituto Mexicano del
Seguro Social, registrando así el 100 % de estudiantes con un servicio médico.

Con respecto al sistema bibliotecario se incrementó el acervo con 359 títulos, en
400 volúmenes, lo que arroja un total de 3,287 títulos en 6,362

volúmenes

mismos que permiten mejorar el servicio, con esto se realizaron: 7,490 préstamos
en sala y 390 a domicilio, 5,952 servicios de estudio libre y en grupo, y 1,094
servicios de mecanografía.

Desarrollo del personal universitario.

El logro de los objetivos de nuestro plantel no sería posible sin la participación de
165 trabajadores universitarios entre personal académico y administrativo, que
día con día brindan a esta Alma Mater su mejor esfuerzo, prueba de ello es la
asistencia a los cursos de capacitación y actualización.

Durante este periodo, se coordinaron 4 cursos, uno para la elaboración de
exámenes en un procesador de textos, otro de Internet, y dos más con temas
como: “ Desarrollo Humano” y “Elaboración de reactivos de información”, lo
anterior con el apoyo de la Dirección para el Desarrollo del Personal Académico
de la UAEM y la participación del personal académico de nuestro plantel. En
forma global la participación de estos últimos asciende a 192 asistencias a cursos
de capacitación didáctica y actualización disciplinaria. Gracias al apoyo de la
administración central uno de nuestros profesores asistió, a la XIII reunión
latinoamericana de Matemática Educativa efectuada en la República Dominicana.

Por su parte el personal administrativo, registró 15 participaciones a cursos de
capacitación. Cabe destacar que el 100% del personal de servicio alcanzó su
base.

Un compromiso primordial para esta administración ha sido el contar con un
profesor de tiempo completo por área de especialidad y la captación de la
problemática estudiantil con respecto al ausentismo y disciplina, es por ello que
en el periodo que se informa se contrataron

a dos profesores de tiempo

completo, uno en el área de Física y otro para Matemáticas, por lo que se cuenta
con profesores de tiempo completo para ofrecer asesorías en las áreas con mayor
índice de reprobación, así también, se crearon 2 plazas más para los cargos de
Coordinadores de grado y de esta forma contar con uno para cada semestre y
turno.

La comunidad de este plantel, le agradece a usted señor Rector este

apoyo ya que es de vital importancia para el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en el Plan de Desarrollo de este plantel.

En cuanto al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal docente,
participaron 40 personas, entre profesores de asignatura, medio tiempo, tiempo
completo y técnicos académicos, de los cuales el 98% obtuvieron este beneficio.
Por otra parte, en lo que respecta al Programa de Carrera Administrativa, el 100%
del personal administrativo fue beneficiado con este estímulo.

Fortalecimiento a la docencia.

Uno de los objetivos primordiales de nuestra Universidad, es propiciar la calidad
en la formación de estudiantes de bachillerato. Derivado

de lo

anterior, 6

integrantes de la planta docente participaron en la revisión y actualización de
programas de estudio. A fin de apoyar el proceso enseñanza- aprendizaje, 23 de
nuestros profesores elaboraron y revisaron material didáctico: en las áreas de
Matemáticas, Inglés, Química, Habilidades Cognitivas

y Taller de Lectura y

Redacción entre otras, mismo que es utilizado en los planteles de la Escuela
Preparatoria, en las escuelas incorporadas y en el sistema estatal.

Para el fortalecimiento del eje toral de nuestra Institución se ha brindado apoyo
para que: 4 profesores definitivos obtuvieran su titulo de licenciatura, 5 cursen
estudios de maestría y 5 más que obtengan el grado de maestría.

Se ha promovido la participación de los profesores de tiempo completo del plantel
en eventos internacionales, como el Encuentro Latinoamericano de Matemática
Educativa, efectuado en República Dominicana. Además de este tipo de
incentivos, otro mecanismo que

impulsa la participación constante y

comprometida del personal académico, es la obtención de la nota laudatoria, que
en esta ocasión fue otorgada al Ingeniero Alejandro Alvarado Catzoli, quien en los
últimos años ha preparado a los alumnos que han representado dignamente al
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.”, a nuestra Universidad y al Estado de México
en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas.
“La educación a distancia constituye la posibilidad para la formación, capacitación
y actualización en las diferentes áreas del conocimiento”.

Por lo que de manera

creciente se ha promovido la visita de páginas Web, que ofrecen cursos y tutorías
útiles para el sector estudiantil y el docente.

Impulso a la ciencia y la tecnología.

La investigación no es privativa de las escuelas de educación superior, es por
eso que nuestro plantel trabaja ya en dos proyectos de investigación, los cuales
se desarrollan bajo la supervisión de la Dirección General Investigación y Estudios
de Posgrado de la UAEM.

Se logró consolidar dos grupos de investigadores en el plantel con personal
docente que cuenta con la experiencia suficiente para conocer los problemas de
la comunidad. Cada grupo de acuerdo con sus conocimientos desarrolla líneas de
investigación que versan sobre: “Trascendencia de los valores en el ambiente
académico, caso Dr. Ángel Ma. Garibay K.”, en el área de Desarrollo humano y
“Desarrollo de las habilidades lectoras en los alumnos del plantel”, en el área de
Habilidades Cognitivas, ambos trabajos tienen un status de proyecto.

Con el afán de involucrar al sector estudiantil y al docente en las prácticas del
investigador, se realizó un ciclo de conferencias sobre el “Quehacer del
Investigador”, motivando a 870 alumnos y 17 profesores. Como producto de
esto, se realizó un concurso de ensayos, coordinado por la academia de
computación de este plantel, dirigido a los alumnos de primer semestre, que tuvo
como objetivo principal impulsar a los estudiantes a realizar investigaciones en
Internet que los motivaran a escribir sobre el tema “La computación hacia el siglo
XXI”.

Fortalecimiento de la difusión, la extensión y la vinculación.
Como apoyo a las manifestaciones artísticas y culturales de nuestra Universidad,
se realizaron al interior del plantel: 50 eventos artísticos, 76 académicos y 99
entre concursos y ceremonias, destacando que, contamos con 3 grupos artísticos:
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rondalla, grupo de baile y el de teatro “Egos y Ecos”, que realizan presentaciones
también al exterior.

Durante el periodo que se informa,

recibimos a 2 estudiantes para realizar su

servicio social, uno de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad y otro del
Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicio.

En el marco de nuestra identidad, contamos con una reseña histórica misma que
se ha ido actualizando a través de la cronista del plantel. Cabe mencionar la
presentación del libro “19 poemas de 1939” del Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana por
su autor el Profesor Alfonso Sánchez Arteche, durante la Semana de abril mes de
la lectura. Se registró también la presencia del plantel en 2 emisiones radiofónicas
y 6 publicaciones.

La participación del personal docente, se ha hecho patente con la organización y
coordinación de 14 semanas culturales que han beneficiado a 1302 alumnos.
Actualmente se ofrecen talleres de Pintura, Danza, Teatro, Dibujo, Música y de
Ortografía y Redacción.

Dentro de los concursos internos que se realizaron, se destacan los siguientes: el
de periódicos murales, ensayos sobre Literatura de vanguardia, Spelling, ensayos
sobre investigaciones en Internet, conocimientos de Física, experimentos de
Física, laboratorio de Química,

conocimientos de Biología,

disfraces y el

concurso MAGICREA.

En lo referente a protección al medio ambiente, se registró la asistencia de 2
personas al curso de capacitación sobre manejo de residuos peligrosos y se
plantaron 50 árboles en el plantel.

Con respecto a las actividades deportivas, 922 jóvenes estudiantes participaron
en los torneos internos, en las ligas universitarias y los juegos selectivos
universitarios, formando 130 equipos en 12 disciplinas.

Para el desarrollo de una cultura de protección civil se realizaron 2 simulacros y 2
conferencias de este tema, además se coordinó la capacitación de 70 miembros
de la comunidad del plantel y con ellos se crearon 5 brigadas. Por otra parte, 5 de
nuestros profesores participaron en el curso Desarrollo Empresarial que es parte
de los trabajos dentro del Programa Emprendedor

Optimización de la gestión universitaria.

En este apartado, se realizaron 12 sesiones ordinarias y 18 extraordinarias de los
H.H. Consejos de Gobierno y Académico. Y en las correspondientes al inicio de
semestre se acordó la plantilla de profesores de los semestres 1999B y 2000A,
además de revisar las solicitudes de permiso para cada uno de los semestres.
Cabe destacar que se realizaron cuatro cambios de presidentes de academias y
se renovó el H.H. Consejo de Gobierno de este plantel.

En lo referente a los proyectos de Reglamento de la Escuela Preparatoria y
Reglamento del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de
México, tuvimos la participación de alumnos y trabajadores, quienes nos hicieron
llegar sus comentarios para elaborar un solo documento.

Agradecemos Señor Rector su apoyo para la adquisición de 50 computadoras,
esto mejorará sustancialmente el rendimiento de los estudiantes del plantel,
quienes podrán trabajar

en forma individual, y aprovechar las ventajas de la

conexión a Internet en todas las computadoras, además se instaló un nuevo
servidor para el departamento de Control Escolar y 2 impresoras para el servicio
al alumnado y trabajo de tipo administrativo. En este sentido nuestro Plantel con
ingresos propios adquirió un scanner, una impresora y un quemador de discos
compactos, como producto de material elaborado por las academias de Inglés y
Matemáticas.

Se realizaron trabajos de mantenimiento como: la renovación de la pintura interior
y exterior de los edificios, además de la ampliación del cableado eléctrico para las
salas de cómputo y el departamento de control escolar. Así también, recibimos
apoyo para mejorar los salones de clase con 300 pupitres nuevos y pintura para
mejorar los de uso.

Como parte de las gestiones administrativas se recopilaron las actas de
nacimiento para la conformación de la CURP del personal que aquí labora.

Mensaje
El umbral del tercer milenio exige a la Universidad calidad y eficiencia. Por ello,
nuestro Plantel cumple 20 años con un incansable espíritu de superación y se
prepara día con día para alcanzar nuevos retos.

En este primer año de administración hemos trabajado incansablemente por
alcanzar las metas que nos propusimos y estoy seguro

que trabajadores,

profesores y alumnos, seguirán dando lo mejor de si, para contribuir al
crecimiento de su Alma Mater.

Aprovecho la oportunidad para refrendar mi compromiso de trabajar con ahínco y
dedicación para que el Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K. sea de los mejores en
nuestra Universidad.

