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Presentación
La Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM) ha procurado formar bachilleres con un alto grado de humanismo,
en donde se considera al hombre con valores integrales. Consecuente con
esta filosofía humanista y consciente de las características propias de los
adolescentes que conforman al alumnado, el Bachillerato Universitario se
convierte en una opción que brinda los espacios de reflexión para que se
conozcan y obtengan los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que
les lleven a enfrentar la problemática de su entorno, siendo en todo
momento el alumno punto central de esta noble institución.
Para el logro de lo anterior, uno de los retos primordiales es la adecuación
del Currículo del Bachillerato Universitario 2009 (CBU-2009) de la UAEM con
base en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) con
un enfoque basado en competencias, así como el ingreso al Sistema
Nacional de Bachillerato (SNB), desafíos que son alcanzables, y que
requieren esfuerzos constantes con toda una plataforma de acciones. Ante
estos y otros desafíos, son los directivos docentes y administrativos
principalmente quienes tienen la encomienda de modelar la formación de
alumnos competentes, considerando en todo momento las demandas de los
sectores sociales en un mundo globalizado y diversificado.
Finalmente, con la intención de lograr lo propuesto, se requiere atender las
demandas y necesidades de la institución y de la sociedad; en tal sentido se
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estructura el Plan de desarrollo 2011–2015 del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” (PDAMGK) de la Escuela Preparatoria.

Atendiendo a los puntos anteriores, y con base en la opinión recabada de los
sectores que integran la comunidad de la escuela, se presenta ante el H.
Consejo Universitario el Plan de desarrollo 2011-2015 el cual, además de
contemplar los requerimientos de la Reforma Integral de Educación Media

Superior (RIEMS), cumple con lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley de la
UAEM,

título 4°, capítulo 5°, art. 115, fracción 5 y 8, título 5°, capítulo 1°,

artículos del 124 al 127 y del 130 al 132 del Estatuto Universitario; y artículo 10,
fracción 3 del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el

Desarrollo Institucional.

“Patria, Ciencia y Trabajo”
M. en. C. y T. E. Ivett Vilchis Torres
Directora
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Introducción
La educación, a lo largo de la historia, se ha caracterizado por ser un factor
decisivo en el bienestar de las personas, el desarrollo de las comunidades y el
progreso de los países; de ahí estriba su carácter de bien social. Es por ello
que, el PDAMGK muestra un análisis de la situación del entorno y reflexiona
respecto al rumbo y estrategias que deben establecerse para mejorar el
posicionamiento del plantel y entender su competencia que permita
innovar, para proporcionar servicios de calidad que sean útiles y apreciados
por los grupos de interés por lo que, es necesario desarrollar una cultura de
gestión, caracterizada por el enfoque a resultados, el perfeccionamiento, la
innovación, la flexibilidad y la creación de valor, como tácticas
fundamentales

para

alcanzar

y

mejorar

permanentemente

la

competitividad.
Aumentar la cobertura es uno de los propósitos del Plan Nacional de

Desarrollo 2007-2012, por lo que se requiere incrementar la cantidad de
alumnos en un marco de mejora educativa del Nivel Medio Superior (NMS)
en el país, en él se señala que es impostergable una renovación profunda del
Sistema Nacional de Educación, para que las nuevas generaciones sean
formadas con capacidades y competencias que les permitan salir adelante
en un mundo cada vez más competitivo y obtener mejores cargos, así como
contribuir con un México equitativo y con óptimas oportunidades para el
desarrollo.
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En el 2008 se dio a conocer el objetivo de la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS) que consiste en la conformación del
Sistema Nacional del Bachillerato (SNB), la creación de un Marco Curricular
Común (MCC) basado en competencias, así como el tránsito libre entre los
distintos sistemas, subsistemas y escuelas del Nivel Medio Superior, para
reconocer la importancia de la Educación Media Superior (EMS) como un
espacio para la formación de personas cuyos conocimientos y habilidades
deben permitirles desarrollarse de manera satisfactoria, en su quehacer
cotidiano, sea para continuar sus estudios en el nivel superior o en un ámbito
laboral impactando en el hoy e influyendo en su futuro.
El presente Plan de Desarrollo guarda congruencia con el Plan rector de
desarrollo institucional (PRDI) 2009-2013, el cual contempla los cinco ejes
transversales (universidad digital, liberar el potencial de la ciencia, nodos de
responsabilidad social, observatorio del desarrollo y personal universitario de
alto nivel), el Plan General de Desarrollo 2009-2021 (PGD), es pilar
fundamental para la conformación de este documento así como las
funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad.
La fundamentación de este documento tiene como base un sólido
compromiso de mejora, en todos los sentidos, pero sobre todo
responsabilidad para guiar el destino del plantel durante los próximos
cuatros años en un marco de calidad, humanismo universitario y
responsabilidad social.

10
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I. Marco general
1.1. Tendencias o enfoques educativos del Nivel Medio
Superior

En México se ha procurado dar cobertura en EMS a la población
de entre 16 y 18 años. La formación de alumnos con un alto
grado de humanismo, considerando al hombre como un ente
poseedor de valores integrales. Invariablemente las particulares
de los adolescentes deben encontrarse con la filosofía humanista
y hacer consciente al alumno del desafío que corresponde al
Bachillerato Universitario el hecho de convertirse en una
alternativa que brinde los espacios de reflexión para conocer y
obtener los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que lo
habiliten en competencias académicas y para la vida
confrontándolo con los problemas de su entorno y contexto,
hallando las secuencias didácticas adecuadas donde los alumnos
sean los protagonistas del quehacer institucional.
Los retos primordiales son la adecuación del Bachillerato

Universitario 2003 con el Currículo de Bachillerato Universitario
2009 (CBU-2009) de la UAEM a la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS) con un enfoque basado en
competencias, el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato
(SNB), desafíos que son alcanzables, y que requieren esfuerzos
constantes de toda una plataforma de acciones. Ante estos
desafíos, los directivos, docentes y administrativos tienen como
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labor perfilar alumnos competentes, considerando en todo
momento las exigencias del entorno económico, social y cultural
en un mundo heterogéneo y global.
Finalmente, con la intención de lograr lo propuesto, se requiere
atender las demandas y necesidades de la institución y de la
sociedad, cumpliendo con el desarrollo de las once competencias
genéricas para la EMS del perfil de egreso del bachiller y de las
ocho competencias docentes que expresan el perfil del docente
de la EMS, conjuntamente con las competencias disciplinarias de
cada área que se establece en CBU 2009.
1.2. Las instituciones de educación media superior ante los
retos actuales

El reto del Sistema Educativo Público de la EMS aspira a la
creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de
diversidad, cumpliendo con la formación de individuos capaces
de cuidarse a sí mismos, de pensar crítica y reflexivamente,
aprendiendo de manera autónoma en busca de un bienestar
común con acciones cívicas y éticas; con la consigna de cubrir, en
lo posible, la demanda que aumenta de manera acelerada,
reflejo de esta situación, son los indicadores del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) donde se puntualiza que el
grado promedio de escolaridad en el Estado de México es de 9.1
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años y la pirámide poblacional refiere que es un país de jóvenes
que demandarán en los próximos años Educación Media
Superior.
Por lo tanto, el número de jóvenes que solicitarán su ingreso al
bachillerato se verá incrementado en el Estado de México; hoy
los alumnos matriculados en el NMS representan el 59.2% de los
casi 840 mil jóvenes entre los 16 y 18 años de edad; mientras que
el índice nacional es de 64.4%. Quedando fuera de la cobertura
casi 342 720 mil jóvenes que no asisten a la EMS, y representan
del total nacional, el 15.3 por ciento. 1
Esto nos permite visualizar que en los años subsecuentes el
incremento en la matrícula de los alumnos de EMS deberá
ampliarse, y se requerirá infraestructura, personal, y asignación
de recursos financieros, estableciéndose siempre un control total
de calidad, gestionando los insumos de forma sistemática con el
afán de aplicar procesos de mejoramiento de la calidad
siguiendo cuatro pasos de control que son: definición,
identificación, manutención y mejoramiento de todos y cada uno
de los procesos de los planteles de EMS para conformar el SNB que
avale la calidad de la educación brindada.
1

http://www.prepa28neza.com/lobo/attachments/article/62/programacalidad.pdf. Consultado el
18 de junio de 2011
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La Universidad, en su compromiso por seguir a la vanguardia de
los modelos educativos y en procurar la cobertura de educación
media superior, ha tomado como eje la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS), cuyos retos son estar en
equidad con el quehacer cotidiano, con las exigencias del mundo
actual atendiendo de manera clara y oportuna cada una de las
características que presenta la población a la cual se dirige y que
habían sido olvidadas por muchos años por atender únicamente
la educación básica o superior, pero es hoy, aquí y ahora, que se
ha revelado su importancia haciendo del adolescente, el ser, el
hacer y el sentir de la Educación Media Superior.
La RIEMS plantea la necesidad de cobertura, y también hace
énfasis en la equidad, donde las divisiones por zonas geográficas
o niveles económicos no sean obstáculo para la implementación
de un Marco Curricular Común (MCC) y un Sistema Nacional de
Bachillerato (SNB), que forme jóvenes exitosos, capaces de actuar
como personas reflexivas y desarrollar opiniones personales,
interactuando en contextos plurales, asumiendo un papel
positivo y proactivo como miembros de la sociedad.
La cobertura y la equidad son retos donde la Universidad debe
dar la oportunidad a todos aquellos jóvenes de entre 14 y 18 años
que quieran recibir EMS, por lo tanto, estos desafíos deben
atenderse de manera inmediata. Se vive en crisis económica, esto
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ha afectado el poder adquisitivo que conlleva a que la
educación pase a un segundo término cuando las necesidades
básicas son apenas cubiertas; esta situación requiere establecer
estrategias concretas que permitan a los sectores de ingresos
económicos bajos acceder a los servicios de EMS y que una vez
aceptados se mantengan en el sistema educativo hasta concluir
sus estudios.
El perfil de egreso del alumno de NMS del CBU-2009 y el MCC
establecen que deben desarrollarse competencias básicas y
extendidas, para encontrar una transversalidad en cada uno de
los semestres del bachillerato, siempre conscientes del carácter
propedéutico de las escuelas de nivel medio superior y valorando
en cada momento la pertinencia de las competencias
extendidas.2
Otro de los desafíos al que se enfrentan las instituciones de EMS se
refiere a la pertinencia, lo que significa que los conocimientos y
las habilidades adquiridas en la EMS sean relevantes y
contextualizados en su quehacer cotidiano como ente social,
económico y cultural, y que una vez cursada la etapa

2

Reforma Integral de la Educación Media Superior en México. La creación de un Sistema
Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad, SEMS-SEP, México, enero 2008. Disponible en:
http://www.sems.udg.mx/rib-ceppems/ACUERDO1/Reforma_EMS_3.pdf. Consultado en junio 18 de 2011.
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introductoria, básica y propedéutica del Modelo Curricular del
Bachillerato2, egrese un joven que cubra en su totalidad el perfil
del Sistema Nacional de Bachillerato.
Los jóvenes deben desempeñarse de manera satisfactoria en
diversos ámbitos y con calidad en la enseñanza; es primordial
para su desarrollo definir un perfil de docente, señalado en el
Acuerdo 447 de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La
pretensión es crear estrategias para asegurar que los nuevos
docentes cumplan con tal perfil y para los que ya formen parte
del sistema puedan actualizarse, ejemplo de ello es el Programa
de Formación Docente de EMS (Profordems), con el Diplomado en
Competencias Docentes y el Proceso de Certificación de
Competencias Docentes para la Educación Media Superior
(Certidems). Igualmente, las instalaciones y equipamiento de los
diferentes planteles deben ser de calidad para garantizar la
pertinencia, se debe invertir en infraestructura que pueda
albergar cada vez más alumnos con inquietud de superación
económica, social y cultural.

16
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1.3. Trascendencia histórico-social de la educación en el
bachillerato

En marzo de 2010, la Universidad comienza con el proceso para
ingresar al SNB, último peldaño que ha de escalarse para dar
cumplimiento a lo publicado el 21 de julio de 2009 en el Diario

Oficial de la Federación referente a la RIEMS; la UAEM comienza el
proceso para la incorporación de sus planteles de NMS a esta
reforma, la cual propicia la renovación y adecuación de las
instalaciones, la planta docente y los programas para desarrollar
competencias en los jóvenes de entre 14 y 18 años que en un
período próximo ingresan al nivel superior y al ámbito laboral
con un perfil basado en las once competencias genéricas.
“… Los antecedentes de estos cambios se presentan a lo largo de
2007 cuando se realiza la primera propuesta para la creación
del SNB, descrita en el documento [Creación de un Sistema

Nacional de Bachillerato en un Marco de Diversidad], discutida
ampliamente por los principales actores del país”.
De esta discusión surgió el documento que guía la aplicación de
la Reforma Integral de EMS, donde se establece uno de los
procesos fundamentales de la RIEMS, la construcción e
implementación de un Marco Curricular Común (MCC) en los
diferentes subsistemas y modalidades del NMS tomando como
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base el Perfil del Egresado del NMS, esto con el único fin de
educar con un enfoque en competencias creando experiencias de
aprendizaje para que los alumnos desarrollen habilidades que
permitan movilizar, de forma integral, recursos que se consideran
indispensables para registrar satisfactoriamente las actividades
demandadas…” 3
La RIEMS es un parte aguas de la educación en México y deberá
presentarse un antes y un después en la situación cultural, social,
económica y política del país, así como se presentó en 1833
cuando se publicó el decreto donde se clausuró la Real y
Pontificia Universidad de México y se estableció la Dirección
General de Instrucción Pública, constituyéndose de manera
formal y legal los estudios preparatorios (bachillerato). Después
de la revolución, en 1922 se establece un nuevo plan de estudios
para la Escuela Nacional Preparatoria en donde se puntualiza
su carácter propedéutico para el ingreso a las escuelas superiores;
para 1932 se hacen modificaciones pasando de bachillerato
especializado a bachillerato general, conservando la idea de
preparación a las diversas carreras.

3

Idem.

18

“Cultivando Valores en la Educación“

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Plan de Desarrollo 2011-2015

En 1956 se aprueba un nuevo plan de estudios (bachillerato
único) para la Escuela Nacional Preparatoria; en él se destaca el
énfasis en la formación científica, aumenta su duración a tres
años y se destaca que tiene finalidades esencialmente
formativas. Durante el período de 1966 a 1976 se produjeron
numerosos cambios, lo que dio lugar a una gran diversidad de
planes de estudio a nivel nacional; en esta década se crearon
otros sistemas de bachillerato como el Colegio de Ciencias y
Humanidades (26-01-1971) y el Colegio de Bachilleres (26-091973), en donde se retoman acuerdos de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
destacándose dentro del plan de estudios la inclusión de la
capacitación para el trabajo productivo.
Este ciclo educativo (bachillerato) propone ser instrumento
importante de orientación de recursos humanos a los distintos
aspectos académicos que conforman la Cultura Nacional y
Universal, y por su concepción amplia y diversa puede
proporcionar al alumno una incursión en las distintas áreas
académicas para que pueda tomar una decisión racional en la
continuación de sus estudios, de esta manera, las escuelas
superiores pueden recibir alumnos mejor orientados.4
4

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res077/txt3.htm. Consultado el 14

de junio de 2011
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En 1973 se emite el decreto de creación del Colegio de Bachilleres,
cuyas principales funciones se centran en ofrecer una formación
general a los egresados de secundaria, además de prepararlos para
continuar con estudios superiores y capacitarlos para incorporarse a las
actividades socialmente productivas.
Es necesario que los estudios del bachillerato busquen el equilibrio en la
formación científica y humanística de los jóvenes; en relación con los
elementos definitorios del bachillerato en 1982 se publicó en el Diario

Oficial el Acuerdo número 71, el cual señala la finalidad esencial del
bachillerato, la duración e integración del “tronco común” del plan de
estudios.
En 1989 se genera el Programa para la Modernización Educativa 19891994, en el cual se indican las políticas y lineamientos que pretenden
mejorar la calidad del servicio educativo, a fin de responder a los
cambios y necesidades de la sociedad. En 1991 la SEP expide el acuerdo
N° 159 por el cual los Centros de Bachillerato Pedagógico cambian su
denominación por la de Centros de Estudios de Bachillerato, además se
establece que la estructura curricular tendrá dos opciones, general y
pedagógica.5
En 2007 comienzan a fluir las propuestas con el objetivo de crear el
SNB, que regule e integre en un solo modelo curricular a las
instituciones de NMS, la portabilidad, el libre tránsito de alumnos y el
examen de certificación único.
5

http://www.dgb.sep.gob.mx/institucional/antecedentes.html
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1.4. Situación actual de la educación media superior en
México
Las instituciones de EMS en un contexto de globalización deben
funcionar ampliando los horizontes educativos, cambiando las
maneras tradicionales en las que se habían presentado el proceso
de enseñanza-aprendizaje y la utilización de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC); éstas deben aplicarse hoy
con otra óptica haciendo necesaria la movilidad de alumnos y
profesores así como la compatibilidad curricular entre planes y
programas de estudio a fin de generar la transferencia,
adaptación e intercambio de programas educativos en distintos
países del orbe.
Uno de los principales retos que encierra esta tendencia en la EMS
es la acreditación de la calidad de la educación, según
estándares internacionales. En México y en otros países
latinoamericanos se encuentran, por un lado, las instituciones y
planes de estudio que tienen por objetivo preparar al alumno
para ingresar al nivel superior de educación; y por otro, a las
instituciones y planes de estudio cuyo propósito es alistar a los
jóvenes

para

incorporarse

al

campo

laboral.

Es

este

distanciamiento entre los subsistemas el que debe desaparecer. El
país cuenta con instituciones federales, estatales y autónomas,
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cada una de ellas con una visión y misión propias, dentro de
éstas, se cuenta con sistemas escolarizados, abiertos, a distancia y
mixtos; con la implantación de un MCC en los distintos subsistemas
y modalidades del nivel educativo se pretende unificar la EMS. La
base de este MCC es el Perfil de Egreso de la EMS compuestos por
once competencias genéricas, sus atributos y las competencias
disciplinares básicas y extendidas; fundamentales para el
adecuado desarrollo de los jóvenes en ámbitos personales,
académicos y profesionales a lo largo de su vida.
Así, el objetivo de la RIEMS es mantener una pluralidad que
enriquece la búsqueda de respuestas a los desafíos educativos y
al mismo tiempo crea una identidad propia de este nivel desde
el punto de vista académico para orientar su finalidad
formativa, logrando que la EMS quede definida como el grado
educativo vinculante entre la educación básica y superior sin
olvidarnos que en sí misma tiene sus propios objetivos educativos.
Los jóvenes que ingresan a la EMS tienen diversos intereses y
necesidades, para algunos es el final de su formación
escolarizada, mientras que para otros representa el puente hacia
la educación superior. La reforma debe ofrecer las opciones
necesarias para que los jóvenes ingresen al mundo laboral, sigan
estudiando o continúen con ambas opciones de manera
paralela. Esto debe reflejarse en la estructuración de planes de
estudio flexibles que permitan la posibilidad de elegir itinerarios
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escolares propios, además de ser relevantes desde el punto de
vista social y de dotar a los alumnos con bases formativas sólidas,
con capacidad de ser autodidactas y habilidades para resolver
problemas y desarrollar proyectos.6
La preparación que se le proporcione al alumno debe evitar la
acumulación cuantitativa de conocimientos y en cambio hacer
énfasis en materias básicas que le sirvan para su formación. Es
decir, debe darse más peso a cómo encontrar, manejar y servirse
de la información para crear nuevos conocimientos. La prioridad
radica en fomentar en el alumno el aprender a aprender, es
decir, desarrollar la capacidad y voluntad de permanecer en
constante actualización incorporando los conocimientos de
nueva creación (Hermo y Pettelli, 2008). A este respecto, la
tarea de la Universidad consiste en formar recursos humanos del
y para el conocimiento. Por ello sus dimensiones van más allá de
las fronteras locales o nacionales, en tanto que el conocimiento es
un bien público internacional.7

6

http://www.dgb.sep.gob.mx/institucional/antecedentes.html. Consultado el 16 de junio de 2011.

7

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res077/txt3.htm. Consultado el 14

de junio de 2011.

23

“Cultivando Valores en la Educación“

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Plan de Desarrollo 2011-2015

II. Contexto
2.1. Antecedentes históricos del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana”
Un año difícil para la administración de la UAEM fue 1978; la
demanda de ingreso al NMS excedía la capacidad instalada, ya
que sólo existían cuatro planteles, los cuales resultaban
insuficientes. El rector de la Universidad, era el Licenciado Carlos
Mercado Tovar, quien analizó el problema con el Consejo
Universitario, y llegó a la conclusión de que era necesario
establecer otro plantel de la Escuela Preparatoria en Toluca,
para asumir el compromiso de atender una mayor cantidad de
alumnos que concluyeran la secundaria y quisieran seguir
estudiando. Se tomó la decisión de establecer el nuevo plantel
cerca de la ciudad de Toluca, en el camino a San Felipe
Tlalmimilolpan, edificio destinado a una de las escuelas
profesionales de menor matrícula.8
El lunes 25 de septiembre de 1978 ante la aprobación del Consejo
Universitario se fundó la Escuela Preparatoria No. 5, iniciando las
clases con dos semanas de rezago por los trabajos de habilitación,

8

Fundación del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”. Inocente Peñaloza García, 1998.
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y el comisionado para la coordinación del plantel fue el profesor
Inocente Peñaloza García.
Los alumnos y profesores asumieron las limitaciones con buen
estado de ánimo y tomaron la apertura de la nueva escuela
preparatoria como una oportunidad excepcional que la
Universidad, con gran esfuerzo, les concedía. Quienes formaron
parte de las primeras generaciones y hoy son profesionales,
deben valorar aquel esfuerzo y estar orgullosos de ser la primera
generación del plantel.
Es importante mencionar que se iniciaron labores en septiembre
de 1978, pero con muchas penurias en todos los sentidos, ya que
se carecía de lo más elemental como los servicios de agua
potable y luz, sin embargo, eran 500 alumnos con un gran
compromiso de superación los que estaban dispuestos a
aprovechar un espacio para estudiar el NMS y sin importar la
precarias condiciones y las circunstancias que tendrían que
sortear; fue así como se dio por inaugurado el primer ciclo escolar
con 10 grupos de primer semestre, y con ello la primera
generación 1978-1981 conformada por una planta docente de 50
profesores.9

9

Fundación del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”. Inocente Peñaloza García, 1998.
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Los últimos días del año 1978 transcurrían, y con clases en curso, se
tenía que dar nombre al plantel, conocido en aquel entonces
como Prepa Cinco. Se realizó una consulta entre profesores y
alumnos, el mayor interés se dirigió hacia los nombres de Ignacio
Manuel Altamirano y Ángel María Garibay Kintana.
Se optó por llevar las propuestas a votación simple y directa,
salón por salón y por otra parte, se recabó la votación de los
profesores. El resultado en ambos sectores fue favorable al doctor
Garibay, destacado humanista, erudito en Lengua y Literatura
náhuatl de la cultura prehispánica. Inmediatamente su nombre
fue mandado grabar en una placa de bronce y colocado a la
entrada del plantel.
En mayo de 1979 se formaron los primeros consejos de Gobierno y
Académico, y de acuerdo con lo estipulado en la Legislación
Universitaria fue elegido el Licenciado Rafael Huicochea
Mayorga como primer director en la modalidad escolarizada por
bloques, posteriormente le han sucedido:
 De 1983 a 1987, el Licenciado en Derecho Jorge Hurtado
Salgado
 De 1987 a 1991, el Licenciado en Derecho Eduardo Tenorio
Morón
 De 1991 a 1995 con el ingeniero. Reynaldo Zepeda Ramírez, se
comienza a trabajar con el Bachillerato Único 1991
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 De 1995 a 1999 el Licenciado Francisco Huicochea Mayorga
 De 1999 a 2003 el Ingeniero José Francisco Mendoza Filorio
con el Bachillerato 2003
 De 2003 a 2007 el M.A.E. Pablo Calleros Pavón
 De 2007 a 2011 el M.A.E. Clemente Ruiz Alanís
Actualmente, M. en C. y T.E. Ivett Vilchis Torres para el período
2011-2015.
2.2. Situación actual del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay
Kintana”
En los últimos años, se ha tenido un ritmo de crecimiento y
proyección, que se observa en el incremento de la matrícula del
último ciclo escolar, de 1684 a 1809 alumnos que al término de su
formación como bachilleres serán insertados en instituciones de
nivel superior o al aparato productivo, portadores de los valores
que se han fortalecido a lo largo de su formación universitaria,
para dar cumplimiento con la misión de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
Para el mejoramiento académico y fortalecimiento del
aprendizaje, técnicamente la planta de docentes se ha venido
actualizando y formando en su preparación profesional,
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contribuyendo
instrumentos

a
y

que

sean

estrategias

aplicadas
de

mejores

enseñanza

técnicas,

aprendizaje,

apoyándose con mayor frecuencia en las TIC y Tecnologías del
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC).
Son 33 años de la fundación del plantel, y la situación actual del
PDAMGK

de acuerdo con lo reportado en la Agenda Estadística

2010 UAEM, en sus páginas 60- 66 y 316, y al Cuarto informe de

actividades 2010-2011 del M.A.E. Clemente Ruiz Alanís, es la
siguiente:
El número de alumnos que solicitó ingresar al plantel en el año
2010-2011 fue de 1 196 jóvenes, de los cuales sólo 646 fueron
inscritos, siendo 313 hombres y 333 mujeres; así se obtuvo un
índice de aceptación real de 54.8%. Considerando a los alumnos
que se regularizaron y los que realizaron cambio de plantel, la
matrícula quedó formada por 679 alumnos de primer año, 581
de segundo año y 549 de tercer año, dando un total de 1 809
alumnos de los cuales 880 son hombres y 929 mujeres.
En el año 2010-2011 egresaron 493 alumnos del plantel,
obteniendo una eficiencia terminal por cohorte de 83.9% y global
de 90.5%. El índice de deserción fue de 1.7%. La matrícula de fin
de curso fue de 1 693, siendo regulares sólo 863 alumnos y
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reprobando de una a cinco asignaturas 830. Así, se obtuvo un
índice de reprobación ordinaria igual a 49.0 por ciento.
El índice de transición de bachillerato en el ciclo 2010-2011 fue de
105.1% para los alumnos que pasaron del primer al segundo año,
mientras que del segundo al tercero fue de 90.3%. Durante este
mismo período el PDAMGK laboró con una planta docente
formada por 127 profesores, de ellos 18 son profesores de tiempo
completo (PTC), cuatro profesores de medio tiempo, cinco
técnicos académicos y 100 profesores de asignatura.
Actualmente el grado académico de los 18 PTC está formado por
tres profesores con grado de doctor y 15 con grado de maestro;
dos profesores de medio tiempo (PMT) cuentan con grado de
maestro y dos con grado de licenciatura; en cuanto a los
profesores técnicos académicos (TA) uno cuenta con el grado de
maestro y cuatro con licenciatura.
En relación con el personal administrativo, se encuentra
integrado por 51 miembros, de los cuales 41 son sindicalizados,
nueve corresponden a personal de confianza y un directivo.
El departamento de orientación educativa cuenta con tres
orientadoras, para coadyuvar al mejor aprovechamiento
académico

de

los

alumnos,

al

realizar

un

trabajo

multidisciplinario e interdisciplinario y al mantener una
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comunicación estrecha con coordinadores de grado, tutores
académicos, docentes, directivos y padres de familia.
Además, se cuenta con seis coordinadores de grado, distribuidos
de manera equitativa por turno y por semestre, quienes siguen
de cerca el quehacer cotidiano de los alumnos con la finalidad de
apoyarlos en su formación académica y realizando a la vez la
función de enlace con autoridades, docentes y padres de familia.
Durante el ciclo 2010-2011 en el PDAMGK laboraron 43 tutores
académicos registrados en el Programa Institucional de Tutoría
Académica (Proinsta), cada uno de los cuales atendió en
promedio a 41 alumnos.
Con la finalidad de contribuir en la formación integral del
alumnado, este mismo año se impartieron once talleres artísticoculturales en las modalidades de: guitarra, artes plásticas
(reciclado y encapsulado de objetos), taller para medir masa
corporal y el de karate do para principiantes y avanzados, en los
que participaron 176 alumnos. Al término de cada semestre, se
organizó unas semanas artísticas, culturales y deportivas, con la
participación de los alumnos que asistieron a los talleres; también
integrantes de las tablas rítmicas y las exposiciones de diversas
academias.
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Con el fin de fomentar la cultura de previsión y con el apoyo del
Comité

de

Protección

Civil

del

plantel,

se

colocaron

señalamientos de rutas de evacuación, puntos de reunión con
identificación de áreas, se construyeron rampas en lugares
estratégicos del plantel; además se cuenta con los programas
internos de: Protección Universitaria y del Ambiente y de
Espacios Universitarios Libres de Humo de Tabaco.
Otro apoyo a los alumnos fue el otorgamiento de 1 030 becas
UAEM

en modalidad de escolaridad, económica y bono

alimenticio, así como 36 prestaciones de instituciones externas, las
cuales beneficiaron a 814 becarios; por otra parte, el total de
alumnos afiliados y beneficiados con el servicio de salud fue de
1 644, logrando que 90.9% de la matrícula del plantel cuente con
asistencia médica.
Como apoyo a los docentes del plantel destaca el Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente (Proed 2010),
donde participaron 38 profesores, de los cuales 32 fueron
beneficiados;
A la cláusula 88 se hicieron acreedores 117 profesores de
asignatura y 24 profesores de carrera en el 2010. En los juicios de
promoción de la convocatoria 2010, dos profesores de tiempo
completo fueron beneficiados al cambiar de categoría. En
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relación con la estabilización laboral del personal académico, se
logró la definitividad en 35 plazas de profesores de asignatura.
Respecto

a

los

trabajadores

administrativos,

39

fueron

beneficiados por el programa de carrera administrativa 2010,
además se evaluó a un integrante del personal de confianza
conforme al perfil del puesto.
Actualmente, se cuenta con servicio médico para brindar
atención de primeros auxilios, así como en la prevención y
diagnóstico de algunos padecimientos que se presentan en
alumnos, docentes y administrativos. Este servicio es atendido por
un médico general en el turno matutino.
Se le dio seguimiento al Programa Operativo Anual (POA) 2010
y 2011, se participó en la estadística 911 inicio y fin de cursos, así
como en la estadística 912. El programa de gestión de la calidad
ISO 9001-2008 y el programa de acreditación al SNB fueron
atendidos en tiempo y forma.
Para el programa emprendedor se ofreció una conferencia de
plan de negocios y se registraron 22 proyectos al 9º Concurso
Universitario Emprendedor, quedando en la quinta posición con
el proyecto “Mi Kiamo Mela”.
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Las actividades en las dos salas de cómputo del plantel son
diversas, los alumnos acuden a consultar guías de estudio y
materiales didácticos en las páginas web y/o en el ambiente
educativo virtual moodle; realizan prácticas cotidianas en las
asignaturas de computación básica y especializada, finanzas e
informática

administrativa,

así

como

la

utilización

de

graficadores y multimedia en las asignaturas de física y planes de
negocios para cultura emprendedora. Otros trámites en línea
son: la solicitud de becas, apreciación estudiantil, reportes de
tutoría en el sistema inteligente para la tutoría académica (SITA)
y el estudio vocacional para alumnos de preparatoria del Estado
de México (EVAPEM).
El número de equipos de cómputo es de 146, de los cuales 99 son
para uso de alumnos y el resto para uso del personal
administrativo y docente, así, el número de alumnos por
computadora es de 18 y el número de equipos integrados a la
red institucional es de 141. Finalmente, se instaló el Internet
inalámbrico con una cobertura de 100% de las instalaciones del
plantel con la posibilidad de incrementar el número de sensores
para mantener constante la señal.
El aprendizaje del idioma Inglés se ha visto fortalecido mediante
las prácticas en las diferentes habilidades de esta lengua que los
alumnos realizan en el centro de auto acceso (CAA),
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complementando de esta manera el trabajo realizado en el aula
y regularizando a los alumnos de bajo rendimiento. En este
período se tuvieron registradas 2 126 consultas de alumnos en el
CAA.

El número de alumnos con dominio básico de inglés

curricular nivel B2 es de 534, dato que representa 29.5% de la
matrícula total.
Se recibió por unos meses a una alumna externa en el programa
Intercambio Cultural procedente de Wisconsin.
En cuanto a infraestructura y apoyo académico, el plantel tiene
una biblioteca con 11 591 volúmenes en 5 750 títulos, lo que
representa un acervo de seis volúmenes y tres títulos por alumno,
y dos salas de cómputo para la consulta en línea de material
virtual.
Se cuenta con una aula digital, tres laboratorios equipados: uno
de física, uno de química y uno de Biología, también se tiene un
auditorio con capacidad para 120 personas, un audiovisual para
72 personas, 26 aulas, un total de 35 cubículos, 18 cubículos para
PTC,

cinco canchas, un salón de video, salones de Matemáticas,

Biología e Inglés, los cuales están habilitados con materiales
didácticos para el proceso de enseñanza y aprendizaje de estas
asignaturas y una cafetería de dos plantas.
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2.3. Posicionamiento internacional, nacional y estatal
2.3.1. Ámbito internacional
Dentro del ámbito internacional, el PDAMGK destaca la
participación de los alumnos del taller de karate do, quienes
participaron en el Torneo Internacional de Karate Do Open USA
en las Vegas Nevada, donde una de las alumnas obtuvo dos
medallas de oro con su participación, así como los primeros
lugares en la prueba de kata individual (forma) y kumite
individual (combate).
Se publicó un artículo de investigación para obtener el grado de
Maestría

en

Ciencias

Ambientales

de

una

trabajadora

administrativa en la revista digital colombiana Universitas

Scientiarum titulado: Producción de ácido giberélico a partir de
Gibberella fujikuroi utilizando lodo residual municipal como
sustrato.
2.3.2. Ámbito nacional
En el ámbito nacional, el PDAMGK ha sobresalido por la
participación de sus docentes en algunos congresos, tales como,
3er.

Congreso

35

Nacional

de

Bioética,

“Cultivando Valores en la Educación“

1er.

Congreso

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Plan de Desarrollo 2011-2015

Latinoamericano de Ciencias de la Educación, impartido por la
Universidad Autónoma de Baja California. Se suman a estas
actividades las cinco ponencias presentadas por tres profesoras de
tiempo completo en el foro La Problemática de la Formación en
la Educación, llevado a cabo en junio de 2010.
Seis alumnos participaron en la Olimpiada Estatal de Historia de
México y tres de ellos quedaron entre los finalistas, pasando a la
Olimpiada Nacional de Historia de México, realizada en el Distrito
Federal en mayo de este año.
2.3.3. Ámbito estatal
Gracias al trabajo desarrollado por los docentes del PDAMGK, en el
ámbito estatal sobresale la participación de sus alumnos, ya que
una alumna obtuvo el segundo lugar en el Concurso Estatal de
Declamación y otros alumnos participaron en los Concursos
Estatales de Biología y Química.
La cronista del plantel participó en el CXLVII Sesión Ordinaria del
Colegio de Cronistas con la exposición numismática alusiva al
Bicentenario de la Independencia de México, organizada por la
Dirección de Identidad Universitaria en la Universidad del Valle de
México.

36

“Cultivando Valores en la Educación“

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Plan de Desarrollo 2011-2015

Se obtuvo el quinto lugar en el 9º Concurso Universitario
Emprendedor. El “Taller de reciclado y encapsulado de objetos”
expuso sus trabajos en el Museo del Club Deportivo Toluca, en la
Biblioteca Central, en la Facultad de Medicina, en el Plantel
“Ignacio Ramírez Calzada” de la UAEM y en la Expo del
Concurso Universitario Emprendedor como invitado especial.

III. Conocimiento con valores y responsabilidad
social
3.1. Valores

Hoy en día los valores son parte fundamental en la formación
integral del hombre y por consecuencia forman parte de la
sociedad en general. Los valores no son objeto de enseñanza o
mecánica de transmisión, éstos deben cultivarse para ponerse en
práctica. El plantel impulsará los valores institucionales marcados
en el presente Plan rector de desarrollo institucional 2009 - 2013,
que son: libertad de cátedra e investigación, responsabilidad
social y búsqueda de la verdad.
La principal tarea de esta administración consiste en la
consolidación del sistema de valores que conducen a la
convivencia armónica, por lo cual, la educación en valores se
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propiciará a través del ejemplo, teniendo como punto de partida
la coherencia y congruencia en el actuar de las autoridades,
académicos, alumnos y administrativos. La buena fe será la
constante y el valor que aplicará la transversalidad en todas las
actividades del plantel.
3.2. Misión

El Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela
Preparatoria es un organismo educativo dependiente de la
Universidad Autónoma del Estado de México, que imparte
educación media superior para formar de manera integral
alumnos universitarios de bachillerato basado en competencias,
cuyo perfil les permitirá ingresar al nivel superior con un amplio
conocimiento de su contexto; además de conocer y difundir la
cultura, la investigación, los servicios de extensión universitaria
siendo creativos, críticos y reflexivos, con un enfoque humanista
basado en valores y responsabilidad social.
3.3. Visión

Para el 2015, el PDAMGK de la Escuela Preparatoria será un
organismo educativo que brindará una educación de calidad
con base en los preceptos del SNB consolidada en el desarrollo de
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competencias, a través de una planta docente habilitada y
constantemente actualizada, con la oportunidad de encaminar
proyectos de movilidad académica en el ámbito nacional e
internacional,

involucrando

a

alumnos,

docentes

y

administrativos. Por lo que será necesaria una mayor
infraestructura académica de calidad y a la vanguardia,
permitiendo el uso de las TIC y TAC como recursos de uso
cotidiano, promoviendo la investigación académica y social a
través del planteamiento de

temas

que

atiendan

las

problemáticas de la sociedad de manera responsable, fundada
en valores éticos, democráticos, apegados a los principios de
diálogo y cooperación en un eje de responsabilidad social.
La difusión de la cultura formará parte integral de los alumnos
para apreciar el valor y la sensibilidad de las bellas artes, así
como la relevancia trascendental que tiene la naturaleza en la
vida del ser humano a través de la participación de los alumnos
en actividades de extensión y vinculación con la sociedad.
El deporte y la cultura física formarán parte de la vida cotidiana
en la comunidad de este plantel, con actividades de salud física y
mental, proporcionando la infraestructura deportiva adecuada
que cumpla con los requerimientos de calidad, fomentando así la
salud integral.
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La gestión a través de la sinergia permitirá desarrollar eficazmente
todas las actividades sustantivas, donde los procesos administrativos
se realicen bajo las normas de ISO 9001-2008 de calidad, para una
administración

transparente

y

eficiente

en

la

estructura

organizacional. La planeación, organización, control y evaluación
de cada proceso será congruente con los proyectos y programas,
sociabilizando los criterios y verificando los avances o retrasos,
haciendo las correcciones pertinentes a las desviaciones detectadas y
reposicionando el rumbo que lleve al cumplimiento del objetivo
establecido.
Al término de los cuatro años, el plantel estará consolidado e
integrado con profesores diplomados en competencias docentes
(Profordems) y con dictamen favorable en Certidems, integrando
un cuerpo académico multidisciplinario dedicado a la investigación
y a una participación creciente en encuentros nacionales e
internacionales.
El PDAMGK integrará todos los recursos humanos, financieros,
materiales e intelectuales con un fin común, aprovechando las
fortalezas de cada uno de los colaboradores del plantel buscando
una sinergia total. La distinción del plantel será el trabajo en equipo
que con coherencia y congruencia, cumplirá con las metas
planteadas siguiendo las estrategias establecidas para generar y
aprovechar todos los recursos orientados al cumplimiento de las
metas y del aprendizaje significativo de los alumnos de bachillerato.
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IV. Ejes transversales
En el PRDI 2009-2013 se plasma la planeación institucional que
ha sido concebida para regular el rumbo que seguirá la UAEM en
el futuro inmediato; el PDAMGK como espacio académico de
bachillerato, debe observar para el marco estratégico que indica
la convergencia de los cinco ejes transversales de la función
institucional, generando una visión semejante a corto y mediano
plazo.
Las estrategias planteadas para impulsar esta transformación
surgen de la participación proactiva de los integrantes de la
comunidad ante la convocatoria de expresar sus propuestas que
motiven el mejoramiento de acciones y/o procesos, el
establecimiento de objetivos claros y alcanzables, y con ello
lograr el cumplimiento de las metas.
4.1. Universidad digital
La vertiginosa rapidez con que se mueve el desarrollo
tecnológico y con ello la información; el acceso a las TIC es la
ventana que se abre para aquellos que quieren acercar la
educación y disminuir la brecha que se ha abierto por la
situación económica y social en la que se vive.
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La expansión de la educación por medios de telecomunicación
debe favorecer la actualización de la Universidad y a su vez
mantener un alto nivel de competitividad para cubrir las
exigencias de un mundo digital en función de la docencia, la
investigación, la extensión, la difusión cultural y la gestión;
promoviendo el valor de la sociedad del conocimiento y
evitando que la falta de información sea causante de
marginación.
4.1.1. Diagnóstico
La necesidad de mantenerse a la vanguardia en el uso de las TIC
como nueva forma de relacionarse entre los individuos y las
instituciones, dará como efecto la necesidad de innovar cada uno
de sus procesos de gestión, docencia, investigación y difusión
según lo describe el PRDI 2009-2013. En el PDAMGK, la adquisición
de los recursos para equipar salones y habilitarlos con audio y
video es fundamental para consolidar una sociedad del
conocimiento y evitar con ello la desinformación, posibilitando el
acceso a los jóvenes y profesores a ese mundo interminable de
conocimiento.
La habilitación del 100% de las aulas con proyectores en el
PDAMGK

en un contexto digital es una necesidad prioritaria,

actualmente sólo cuenta el plantel con una aula digital y dos
salones equipados con video proyectores, por ello se deben
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equipar 24 aulas más; la red inalámbrica está en función pero la
cobertura es insuficiente. Se atiende a 18 alumnos por
computadora, con el incremento de matrícula en un 6%; se
requiere más equipo de cómputo para cumplir con los ejes y
proyectos del PRDI 2009-2013 de la presente administración.
Existe un Centro de Auto Acceso (CAA) para facilitar el
aprendizaje de un segundo idioma, y se continuará fomentando
el uso del espacio trabajando con las Tecnologías de la
Información y las Comunicación (TIC).
El diseño de una página web de la institución debe construirse a
la brevedad posible, logrando con ello que el PDAMGK coloque
información en el espacio virtual para usuarios internos y/o
externos para difundir los servicios y actividades de la institución.
Asimismo es necesario comenzar la revisión del acervo digital,
con bases de datos de libre acceso a la comunidad universitaria y
realizar procesos académicos automatizados en línea.
4.1.2. Objetivo
Lograr las condiciones para habilitar al PDAMGK en el uso e
integración de las TIC y TAC, tanto en sus funciones sustantivas
como adjetivas.
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4.1.3. Estrategias
1.

Gestionar la adquisición de video proyectores y equipo de
cómputo para habilitar las aulas y actividades de
enseñanza-aprendizaje con TIC y TAC.

2. Gestionar la adquisición de computadoras a fin de reducir la
relación de alumnos por equipo.
3. Mejorar la cobertura del internet inalámbrico.
4. Digitalizar el proceso de selección de materias optativas para
quinto y sexto semestre para los alumnos.
5. Intensificar el uso del aula digital a fin de apoyar las
actividades de enseñanza-aprendizaje entre los docentes y
alumnos.
6. Incorporar acervo digital a la biblioteca del plantel.
7. Colocar video proyectores en las aulas del plantel.
8. Impulsar el uso de las TIC y TAC para mejorar los ambientes y
procesos de enseñanza - aprendizaje.
9. Capacitar

a

los

docentes

y

administrativos

en

la

identificación, acceso y uso de la información electrónica
procedente de la red, así como en las tecnologías de la
Información y la Comunicación.
10. Desarrollar y dar soporte a la página web del plantel para
difundir los servicios y actividades.
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11. Analizar sistemáticamente el estado y uso de las TIC para su
óptimo funcionamiento, capacitando al personal en el
manejo de sistemas institucionales.
12. Participar en videoconferencias con órganos o instituciones
universitarias.
13. Diseñar una base de datos electrónica con el currículum
actualizado de los profesores.
14. Establecer una comisión para la elaboración bimestral del
boletín digital del plantel.
15. Impulsar el uso del CAA para el fortalecimiento de las
habilidades del idioma Inglés.
16. Intercambiar experiencias tecnológicas y participar en el
desarrollo de TIC y TAC con los demás planteles de la Escuela
Preparatoria de la UAEM.
17. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y
correctivo del equipo de cómputo en tiempo y forma.
18. Renovar los equipos de cómputo.
19. Gestionar la instalación de una segunda aula digital.
4.1.4. Metas
1. Aumentar al 90% la cobertura de Internet inalámbrico para
mantener una señal constante en todas las áreas del plantel.
2. Contar con 24 aulas habilitadas con video proyector al
finalizar el 2011.

45

“Cultivando Valores en la Educación“

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Plan de Desarrollo 2011-2015

3. Disminuir a 10 el número de alumnos por computadora
durante la administración.
4. Actualizar al 100% a profesores del plantel en la formación
de competencias TIC y Tecnologías del Aprendizaje y el
Conocimiento.
5. Lograr la capacitación del 100% de los profesores en el uso
del aula digital.
6. Contar con una página web del PDAMGK para el 2011.
7. Contar con un acervo bibliográfico digitalizado en el 2012.
8. Lograr que se imparta un curso semestral sobre manejo de
sistemas institucionales al personal del plantel.
9. Lograr dos participaciones anuales en video conferencias con
alguna de las secretarías, direcciones y/o espacios de la
Universidad Autónoma del Estado México.
10. Mantener actualizada

la plataforma

institucional de

docencia en línea.
11. Realizar tres servicios anuales de mantenimiento preventivo y
correctivo al equipo de cómputo del plantel.
12. Aumentar a dos aulas digitales en el plantel durante la
administración.
4.2. Liberar el potencial de la ciencia
El contexto global orienta la formación científica hacia las
ciencias exactas y el conocimiento aplicado; la investigación
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como función sustantiva de la UAEM, se considera fundamental
para fortalecer la educación y el conocimiento, además es
innegable la relación científico-tecnológica y social que en su
conjunto propician se potencialice la necesidad de saber los por
qué y los cómo de la ciencia.
La formación científica y humanística es indispensable para
fortalecer el quehacer académico de la institución;

la

investigación generada por la Universidad tendrá que seguir
siendo multidisciplinaria y plural debido a la naturaleza misma
del conocimiento científico y humanístico.
4.2.1. Diagnóstico
La globalización es un fenómeno económico que ha dado guía al
desarrollo de la ciencia, tecnología y cultura, con una tendencia
a la unificación de procesos, es decir, a la universalidad de
sistemas y procedimientos, por ello la formación científica y
humanística son indispensables para fortalecer el quehacer
académico de la institución. El PDAMGK dará especial atención a
la formación del claustro de investigadores que contribuyan a la
Universidad, integrando a docentes y alumnos en dichos
proyectos, estas aportaciones tendrán que seguir siendo
multidisciplinarias y plurales por la naturaleza misma del
conocimiento científico y humanístico, procurando incorporar las
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diversas vertientes metodológicas y epistemológicas. Es claro, se
debe incentivar el desarrollo de investigaciones; gestionando
financiamiento de fuentes internas y externas que brinden
apoyos necesarios para estimular el registro de proyectos en
temáticas de innovación educativa, TIC, TAC y otros relacionados
con la EMS que arrojen resultados y brinden soluciones
coadyuvando a la toma de decisiones.
4.2.2. Objetivo
Promover la investigación solucionando problemas educativos
del PDAMGK

para

impulsar

la movilidad

nacional y/o

internacional en alumnos y docentes.
4.2.3. Estrategias
1. Involucrar a los alumnos y profesores en proyectos de
investigación interna.
2. Impulsar la movilidad nacional e internacional y el
intercambio cultural de docentes y alumnos con instituciones
nacionales y extranjeras.
3. Contar con asesoría de la Secretaría de Extensión y
Vinculación de la UAEM con los programas de cooperación
internacional.
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4. Apoyar a los docentes en el estudio de posgrados de prestigio
en universidades nacionales y del extranjero, para que a la
postre se incorporen a las labores de investigación en
beneficio del plantel y la Universidad Autónoma de Estado
de México.
5. Promover que alumnos extranjeros participen en intercambio
cultural.
6. Participar en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
7. Promover

la

investigación

encaminada

a

elevar

el

aprovechamiento académico.
8. Participar en la red de divulgadores de la ciencia.
9. Alentar la creación del cuerpo académico.
10. Difundir ampliamente las convocatorias para realizar
investigaciones.
11. Organizar

actividades

académicas

para

difundir

los

resultados de las investigaciones.
12. Impulsar estancias de investigación para alumnos en
facultades de la Universidad Autónoma del Estado de
México.
4.2.4. Metas
1. Contar con dos participaciones anuales de docentes y
alumnos

en

olimpiadas

organizadas

por

el

Consejo

Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt).
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2. Contar con dos profesores en movilidad académica nacional,
internacional

o

intercambio

cultural

durante

la

administración.
3. Lograr que dos alumnos participen en movilidad académica,
nacional, internacional o intercambio cultural durante la
administración.
4. Lograr que dos alumnos externos participen en movilidad
académica nacional o intercambio cultural durante la
administración.
5. Incrementar la participación anual a cinco docentes en la
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
6. Mantener en seis el número de alumnos en la Red de
Divulgadores de la Ciencia durante la administración.
7. Realizar una convocatoria anual para el registro de
investigaciones por medio del boletín digital y las pantallas
de información.
8. Realizar dos conferencias anuales para exponer los avances
y/o resultados de las investigaciones.
4.3. Nodos de responsabilidad social
La responsabilidad social consiste en asumir los resultados y el
impacto que generan las actividades y decisiones en el contexto
social, además genera actitudes y valores relacionados con la ley,
los derechos humanos y el ambiente.
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En una cultura de responsabilidad social, la ética es un concepto
importante que debe practicarse y por ello son necesarios las
conferencias, cursos y talleres. La Red Pensar de Nuevo escribe en su
página web; si no mejoran las personas siendo responsables y éticas
nuestras instituciones por sí mismas no mejorarán, no serán ni más
justas, ni más éticas, ni más inclusivas, ni más responsables. Somos las
personas con nuestro accionar las que construimos, mantenemos y
transformamos las organizaciones. 10
Al asumir la responsabilidad social como práctica universitaria, se
está tomando un compromiso con el desarrollo humano, el
quehacer y el contexto local, así como el trabajo de ir ampliando
ese entorno; porque se aspira a trascender en beneficio de la
comunidad, favoreciendo el progreso de cada uno de aquellos que
son parte directa o indirecta del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay
Kintana”.
4.3.1. Diagnóstico
En el PDAMGK se fomenta la responsabilidad social y se tiene muy
presente que, a través de la docencia, la investigación, la difusión
cultural y la extensión se promueve el pensamiento crítico y la
participación proactiva de la comunidad que permite educar en la
ética, la ecología, la salud, la equidad de género y la seguridad.
10

http://pensardenuevo.org/responsabilidad-social-en-red/ consultado el 24 de junio de 2011.
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El compromiso debe ser genuino para que las acciones puestas
en marcha den los resultados planteados, la comunidad del
PDAMGK

ha participado en campañas de reforestación en el

Parque Nacional Nevado de Toluca durante tres años y en ejidos
de la zona de Zinacantepec. Asimismo, se han llevado a cabo en
el plantel conferencias de seguridad y protección civil, ferias del
plato del buen comer, noviazgo y sexualidad.
Algunos ejemplos de trabajo con responsabilidad social donde
han participado los alumnos son:
1. La adopción de fundaciones por parte de los alumnos donde
éstos se encargan de investigar una fundación o institución de
asistencia social y realizar algún evento en el cual puedan
obtener recursos para apoyar a estas instituciones.
2. Primer Concurso de Colecta de Residuos Sólidos, realizado el
año pasado, con la finalidad de obtener recursos para apoyar a
la Fundación Riche con tapetes y pelotas terapéuticas y al
comedor comunitario de la iglesia del Señor de la Misericordia.

3. En el Kilómetro del Juguete, la comunidad del plantel
colabora donando un juguete, los cuales son entregados en la
Casa de las Diligencias en donde se organiza la tradicional
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posada, y son entregados los juguetes a los niños que se
encuentran en condiciones vulnerables.
La comunidad del plantel colaboró con el voluntariado del
DIF del Estado de México con la entrega de 1198 prendas, y con
la “Casa Hogar Alegría” donando, este año 500 litros de leche.
Las brigadas de protección civil conformadas en el plantel han
demostrado su don de servicio mediante su entusiasta
participación en cursos de capacitación y en eventos de
carácter oficial realizados en el plantel como simulacros y
evacuaciones, así como en la pasada Universiada.
4.3.2. Objetivo

Incrementar la difusión de programas que contribuyan a la
reflexión para el desarrollo humano, sostenible y sustentable
de la comunidad del plantel, con el del entorno local y estatal
con responsabilidad social.
4.3.3. Estrategias
1. Gestionar conferencias de “Jóvenes emprendedores”.
2. Organizar el kilómetro del juguete en el mes de noviembre.
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3. Impulsar los programas institucionales de protección civil,
protección al ambiente y espacios universitarios libres de
humo.
4. Cumplir con la normatividad de residuos peligrosos.
5. Fortalecer las acciones de clasificación de residuos sólidos,
limpieza y reforestación.
6. Fortalecer la señalización de programas internos y extintores
según la norma.
7. Impulsar los programas específicos de apoyo a la sexualidad,
el noviazgo, la autoestima y la responsabilidad de ser padres
jóvenes.
8. Emprender acciones contra la discriminación y la inequidad
de cualquier tipo.
9. Ofrecer talleres, conferencias y cursos que difundan la
práctica de responsabilidad social universitaria asegurando la
sensibilización de la comunidad del PDAMGK en justicia social,
equidad, igualdad, salud y seguridad.
10. Organizar conferencias con temáticas referentes a grupos
vulnerables.
11. Organizar campañas de colecta para apoyar fundaciones o
grupos vulnerables, haciendo énfasis en la responsabilidad
social.
12. Fortalecer la equidad de género.
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4.3.4. Metas
1.

Realizar una conferencia de “Jóvenes emprendedores” por

semestre.
2. Llevar a cabo un programa del Kilómetro del Juguete, en el
mes de noviembre de cada año.
3. Lograr al interior del plantel el Programa de Protección
Universitaria y al Ambiente.
4. Lograr al interior del plantel el programa de espacios
universitarios libres de humo de tabaco durante la
administración.
5. Contar con un programa de residuos peligrosos.
6. Realizar al año una campaña de reforestación y
mantenimiento de las áreas verdes dentro y fuera del
plantel.
7. Alcanzar dos conferencias al año sobre la clasificación de
residuos sólidos y las técnicas de reforestación.
8. Realizar una jornada de colecta, clasificación y separación
de residuos sólidos al semestre.
9. Lograr al 100% la actualización del Programa de
Señalización y Extintores para el 2011.
10. Incrementar a 20 los integrantes de las brigadas de
protección civil durante la administración.
11. Lograr que el 80% de los alumnos asistan a conferencias de
sexualidad,
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responsabilidad

de

ser

padres

jóvenes

durante

la

administración.
12. Realizar dos campañas anuales sobre nutrición y hábitos
alimenticios.
13. Realizar un ciclo de conferencias anual con la Agencia de
Seguridad Estatal (ASE) en el mes de octubre.
14. Realizar dos conferencias anuales sobre temáticas de grupos
vulnerables.
15. Realizar al año cuatro campañas de responsabilidad social
brindando apoyo a fundaciones o instituciones de asistencia
con donaciones en especie o trabajo social.
16. Contar con una conferencia anual de equidad de género
por año.
4.4. Observatorio del desarrollo
En el centro de la nueva cultura de la sociedad del conocimiento
está la finalidad de crear, generar, gestionar, decodificar la
información para procesarla como un bagaje cultural, que más
que un producto terminal es un producto de partida que ofrece
soluciones concretas, transferibles y aplicables a

nuevas

situaciones y problemas en contextos diversos.
La planeación universitaria se concibe como el modo sistemático
de gestionar el cambio; medio que permite en distintos
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horizontes temporales competir ventajosamente, adaptarse al
entorno como instrumento proyectivo para asignar recursos en
acciones clave para el desarrollo institucional.
La formulación de los instrumentos de planeación como planes
de desarrollo, programas operativos anuales, programas
integrales de fortalecimiento institucional y proyectos, se realiza
con la participación de académicos, directivos y administrativos
capacitados mediante talleres y cursos.
La evaluación institucional se realiza a través del Sistema de
Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación,
herramienta que permite recabar en línea el avance de los
compromisos

establecidos

en

los

planes

y

programas

institucionales y de los espacios académicos en periodos
trimestrales, sus resultados se evalúan anualmente en función de
los informes de actividades. 11
4.4.1. Diagnóstico
El PDAMGK ha participado en las actividades de planeación y la
formulación de instrumentos para establecer los objetivos,
estrategias y metas como el plan de desarrollo, el Programa
Operativo Anual y proyectos que se realizan con la participación
11

Plan rector de desarrollo institucional 2009-2013.
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de

académicos,

directivos

y

administrativos

capacitados

continuamente en los diferentes programas que han dado
seguimiento a las acciones realizadas, permitiendo que se
propicien las condiciones óptimas para obtener un alto
desempeño en las metas planeadas cumpliendo con la
pertinencia del plantel.
La finalidad de generar, procesar y gestionar la información
como un conocimiento es el de aportar soluciones concretas,
transferibles y aplicables a las carencias identificadas en diversos
contextos y situaciones. El compromiso del PDAMGK es asegurar la
aplicación de los procesos de planeación, evaluación e
información estadística con la certeza de que los indicadores del
POA,

la estadística 911 912 y el sistema de información estadística

del sistema dependiente e incorporado (SIESDI) sean reflejo del
trabajo institucional.
4.4.2. Objetivo
Promover la planeación y control, como cultura institucional
para integrar la información oportuna del PDAMGK en función de
los lineamientos que traza el PRDI 2009-2013.
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4.4.3. Estrategias
1.

Fortalecer el sistema de planeación interno del plantel.

2. Coordinar planes, programas y proyectos del PRDI vigente,
con los del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana.
3. Participar en la actualización de catálogo de indicadores de
desempeño institucionales de información.
4. Brindar capacitación continua al responsable de planeación.
4.4.4. Metas
1.

Contar con un Plan de Desarrollo Institucional para el 2011.

2. Lograr el seguimiento y captura trimestral del Programa
Operativo Anual.
3. Realizar con un cuadro de mando y mapa estratégico para
el 2011.
4. Contar con un catálogo de indicadores actualizado del
plantel.
4.5. Personal universitario de alto nivel
Ante los retos actuales, cada día se exige personal con mayor
competitividad, en otras palabras eficaces y eficientes, lo que
contribuye de manera significativa en los parámetros de calidad,
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que responden satisfactoriamente a las expectativas y demandas
que la sociedad exige. Ante esta situación, para el plantel es de
gran importancia la consolidación de una planta docente y
administrativa que responda a las necesidades del entorno
cumpliendo con los parámetros establecidos.
La profesionalización, capacitación y actualización del personal
docente y administrativo es uno de los factores fundamentales
para aspirar a una educación de calidad.
4.5.1. Diagnóstico
Para mantener la calidad del personal se realizarán acciones
encaminadas a la capacitación, contratación, desarrollo y
retención, en este sentido es necesario implantar estrategias de
vanguardia, como la valoración correcta de las habilidades,
capacidades,

experiencias

y

conocimientos

del

personal

académico y administrativo, evaluando al personal conforme al
perfil de puesto.
Para lograrlo, es necesario apoyar la actualización de la planta
docente,

promoviendo

cursos,

seminarios,

talleres

y

especializaciones. La educación continua en TIC y posgrados entre
la planta docente, ya que sólo tres profesores de asignatura
cuentan con doctorado. Otro aspecto es la capacitación del
personal administrativo que es parte fundamental en el proceso
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que siguen los alumnos para la exitosa culminación de sus
estudios, orientadores, coordinadores de grado y directivos.
En cuanto a la participación de los PTC en la preparación de
material didáctico, debe promoverse la elaboración de libros de
texto adecuados a las competencias y el diseño de otro tipo de
materiales, con el respaldo impreso y en archivo electrónico.
4.5.2 Objetivo
Contar con personal académico y administrativo capacitado y
actualizado en su área o disciplina que fortalezca y mejore la
calidad educativa del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana.
4.5.3. Estrategias
1.

Apoyar continuamente a los docentes para realizar estudios
de posgrado.

2. Gestionar juicios de promoción para profesores.
3. Promover la definitividad de profesores de asignatura.
4. Actualizar por perfil la planta docente.
5. Invitar a los profesores a participar en la elaboración de
material didáctico.
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6. Capacitar constantemente al personal administrativo para
ofrecer un mejor servicio.
7. Propiciar

la

integración

del

personal

académico

y

administrativo.
8. Organizar talleres internos para la integración de expedientes
del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente.
9. Gestionar la base del personal administrativo.
10. Inducir a la formación y actualización de los profesores en
competencias.
11. Promover la certificación en competencias del personal
académico y personal directivo para la operación del modelo
indicado en el Marco Curricular Común.
12. Aplicar mecanismos de sensibilización hacia el personal
académico y administrativo para el desarrollo de las
competencias

y

el

ingreso

al Sistema

Nacional de

Bachillerato.
4.5.4. Metas
1. Incrementar a cinco PTC con grado de doctor durante la
administración.
2. Incrementar a 95% los profesores de asignatura con
licenciatura en los cuatro años de la administración.
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3. Brindar formación a 100 profesores en el área de desarrollo
humano integral durante la administración.
4. Lograr que 100% de los profesores se actualicen en las
disciplinas que imparten, al término de la administración.
5. Realizar tres conferencias anuales dirigidas al personal
administrativo para mejorar el servicio, la integración y el
trabajo en equipo.
6. Capacitar a 30 trabajadores administrativos en el manejo de
las TIC durante la administración.
7. Realizar una conferencia para la integración de los
expedientes requeridos para el Proed cada dos años.
8. Mantener a 32 docentes beneficiados por el Proed cada año.
9. Lograr que 6 trabajadores administrativos mejoren su perfil
de competencias laborales durante la administración.
10. Lograr que 175 profesores se certifiquen en Profordems al final
de la administración.
11. Realizar un curso anual de preparación en el proceso
Certificación de Competencias Docentes para la Educación
Media Superior.
12. Contar con 100 profesores con dictamen favorable de
Certidems al término de la administración.
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V. Un proyecto con visión para una universidad
mejor
5.1. Proyecto: Docencia de calidad y pertinencia social
La docencia es una

función sustantiva universitaria y

fundamenta su cometido en la libertad de cátedra e
investigación, así como en el libre examen y discusión de las
ideas, se orienta a motivar en los alumnos una postura crítica y
reflexiva, una concepción científica con sentido humano y una
formación integral que fortalezca sus capacidades y destrezas
para generar soluciones a problemas prioritarios de la sociedad,
en un marco de responsabilidad con base en los principios
universitarios.
Por lo tanto, es fundamental la disposición de los académicos
comprometidos con las actividades de orientación y tutoría
académica para que los alumnos tengan un excelente
aprovechamiento escolar. El desafío es buscar formas alternas
que garanticen la permanencia de los alumnos y su éxito
académico.
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5.1.1. Proyecto 6: Cobertura educativa de bachillerato
En la UAEM el conocimiento no es privilegio de una sola disciplina
o campo del saber, pues la docencia, como una de las funciones
fundamentales del NMS, es eminentemente universal y por ello,
toda disciplina y saber contribuyen al desarrollo de los pueblos y
naciones.
En el marco de la RIEMS, la UAEM se encuentra en un proceso de
reforma institucional con un modelo educativo con enfoque en
competencias, con la finalidad de elevar la calidad educativa y
lograr que el alumno fortalezca habilidades, actitudes y valores.
Diagnóstico
En el PDAMGK se reforzará el principio de que la educación
cultiva los valores que contribuyen al desarrollo integral del
individuo, favoreciendo el desarrollo de competencias genéricas
que permitirán hacer frente al quehacer de la vida cotidiana, así
como la capacidad de observación, análisis y reflexión crítica, con
el importante agregado de fortalecer la conciencia de la
identidad y autonomía, promoviendo la práctica de la
responsabilidad social y valores para la sustentabilidad de su
entorno bajo distintas situaciones.
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Docencia
Se han impartido cursos y talleres que han permitido la
actualización continua de la planta docente en áreas
pedagógicas, estrategias de enseñanza y aprendizaje, evaluación
por competencias y desarrollo humano; de los 127 docentes que
conforman el claustro académico 72 han cursado el diplomado
en competencias docentes del NMS, de los cuales 14 han recibido
un dictamen favorable en la certificación en competencias.
Derivado de la RIEMS, se trabaja en el programa de evaluación
con miras a lograr la acreditación en el NMS del plantel para
ingresar al SNB. En tal condición, el claustro docente del plantel
participa ya con la quinta generación del Diplomado en
Competencias Docentes. Se organizó el Primer Foro sobre los
Trabajos de Certificación en Competencias de Docentes en el
Nivel Medio Superior que mostró las diferentes modalidades,
trabajos y experiencias de los profesores ya certificados.
Se trabaja de manera colegiada para cumplir con los requisitos y
ser aspirante al SNB, organizando comisiones que involucran
alumnos, docentes, administrativos y directivos. Se ha invitado a
los docentes a que impartan clases que correspondan a su
formación profesional, y se pretende que las academias realicen
actividades integradoras en las que se incluyan diferentes
asignaturas promoviendo la transversalidad del aprendizaje.
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Orientación educativa
Se cuenta con tres orientadoras que ofrecen sus servicios a los
alumnos y apoyan las funciones de los coordinadores de grado,
asesores y tutores académicos, con el compromiso destacado de
vigilar, acompañar e incentivar al alumno. Se ha prestado
atención al perfil profesional de las personas que laboran en el
departamento de orientación educativa, haciendo hincapié en la
formación en psicología y problemas del adolescente. El
Departamento de Orientación Educativa se ve reducido en
personal que atienda la demanda, por lo que se tiene la
necesidad de incrementar el número de orientadores al doble.
Se requiere, por lo tanto, implementar en el plantel que en cada
semestre se cuente con alumnos de Ciencias de la Conducta, de
Educación o de Trabajo Social, como apoyo para prestar servicio
social y de esta forma auxiliar al departamento de orientación y
coordinadores de grado en las diferentes actividades que son
esenciales para la cobertura y la calidad del servicio.
En adición, es necesario que se cuente con el apoyo de un
psicólogo clínico, para canalizar casos específicos y test
psicométricos para el servicio de orientación.
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Tutoría académica
La tarea del tutor ha sido tomada con gran compromiso por los
profesores de asignatura, PTC y PMT quienes han superado las
adversidades que se presentan al tratar de seguir y cumplir con
el Programa de Tutoría.
El tutor tiene el deber de atender los problemas académicos,
pero también acompañar al alumno en los procesos como su
proyecto de vida y vocación, así como problemas de salud, por lo
que debe solicitar los servicios a las figuras adecuadas abatiendo
con ello la deserción y el índice de reprobación en asignaturas
que se saben de riesgo.
Se formó una comisión que sesionó para realizar un compilado
de actividades con la finalidad de trabajar en sesiones de tutoría
estableciendo el objetivo y propósito de cada una de las
actividades, desafortunadamente el tiempo y los recursos no han
permitido que esta compilación de materiales se haya
sociabilizado de manera oportuna.
Los índices de reprobación, rezago y deserción, han sido
atendidos con asesorías individuales, grupales o canalizaciones
disciplinarias; cuando los problemas tienen carácter familiar o
psicológico se han canalizado con los coordinadores de grado u
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orientadoras según sea el caso, para que estas figuras
académicas canalicen a los alumnos a las instituciones
adecuadas, lo cual ha permitido que se trabaje de manera
conjunta haciendo un cruce de información e incrementando la
permanencia escolar.
Las dificultades que se han sorteado con éxito son los horarios en
los que el tutor trabaja con el grupo, ya que no se tiene asignado
un número de horas o un programa que establezca los horarios
para tutoría. Se cuenta con una sala de tutoría con equipo de
cómputo de uso exclusivo para el servicio.
Coordinación de grado
El coordinador de grado es una figura que tiene como funciones
servir de enlace entre los diferentes actores: alumnos, profesores,
orientadores, tutores, directivos y padres de familia, la otra
función sustancial del coordinador de grado es promover la
disciplina fuera del área de clases y orientar a los alumnos en
razón de los reglamentos y lineamientos del plantel, así como ser
un elemento que entrelaza información, datos personales, de
asistencia, y disciplina de los alumnos dando seguimiento a su
trayectoria académica, canalizando a los bachilleres con las
diferentes

figuras:

orientadores,

tutores

académicos,

PTC,

directivos o viceversa.
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La actualización del coordinador de grado es constante, pues
debe estar familiarizado con la RIEMS, con las estrategias de
enseñanza y aprendizaje basado en competencias y las
evaluaciones en el aspecto académico por mencionar algunos; el
conocimiento y aplicación del Reglamento de la EMS; para
brindar apoyo a los alumnos debe tomar cursos de desarrollo
humano y coaching tutorial o educativo; en el aspecto
administrativo debe estar familiarizado con las actividades
generales de la administración para coadyuvar al cumplimiento
de las metas del plantel.
Biblioteca
La estructura física de la biblioteca “Cristina Ocadiz de
Peñaloza” a pesar de tener una ubicación e iluminación
adecuadas, espacio suficiente y personal capacitado, la asistencia
de alumnos no responde a la matrícula de alumnos. La
biblioteca cuenta con material bibliográfico limitado en relación
con los planes y programas de estudio basado en competencias,
asimismo carece de cubículos para trabajo en equipo, además,
dispone de computadoras obsoletas.
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Salas de cómputo
El plantel cuenta con dos salas de cómputo e internet para dar
servicio a todos los alumnos, profesores y trabajadores
administrativos. Debido al incremento en el ingreso de alumnos
al primer semestre, debe considerarse que en promedio se
recibirán 150 alumnos más, lo que hará insuficiente el número de
computadoras.
Los equipos cuentan con programas de internet y software como
Microsoft Office para primer semestre, Dreamweaver y Visual
Basic para sexto semestre. El espacio es atendido por un
responsable de la sala de cómputo que está encargado del
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y programas
por turno; así como de vigilar el adecuado uso de las
computadoras.
Talleres
El número de talleres ofertados en el plantel rebasa la capacidad
en instalaciones, la respuesta de los alumnos a las convocatorias
de encapsulado, serigrafía, baile, karate do, música, teatro,
guitarra e idiomas es alta, pero debido a la carencia de espacios
se han tenido que cancelar.
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Se han visto resultados positivos de los talleres, como la rondalla
del plantel fundada hace tres años, el grupo de teatro y las
exposiciones de objetos encapsulados y de reciclado que han sido
montadas en distintos espacios de la propia universidad.
Centro de Auto Acceso
El PDAMGK cuenta con un Centro de Auto Acceso (CAA) para la
práctica del idioma inglés. Tiene material bibliográfico y equipo
de cómputo apropiado para atender al alumnado, así como
personal especializado y capacitado para dar este servicio.
5.1.1.1 Objetivo
Fortalecer la equidad y calidad de la educación, mediante un
compromiso de pertinencia social y de formación humanista.
5.1.1.2 Estrategias
1.

Incidir en la disminución del índice de reprobación.

2. Atender el índice de deserción.
3. Garantizar el incremento del índice de eficiencia terminal
global y por cohorte.
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4. Difundir los programas adecuados a la Reforma Integral de
la Educación Media Superior.
5. Mejorar los resultados en la prueba Evaluación Nacional del
Logro Académico en Centros Escolares.
6. Instrumentar estrategias innovadoras en el área de tutoría.
7. Asignar un cuerpo colegiado especial para alumnos que
participan en concursos, eventos y torneos.
8. Participar en el registro de ingreso al Sistemas Nacional de
Bachillerato.
9. Gestionar que el número de orientadores se incremente.
10. Impartir cursos de preparación para el ingreso al Nivel
Superior.
5.1.1.3. Metas
1.

Reducir a 7% el índice de reprobación.

2. Mantener en 1.7% el índice de deserción.
3. Lograr que 59% de los alumnos obtengan resultado bueno en
la prueba Enlace en habilidad lectora.
4. Lograr que 14% de los alumnos obtengan resultado excelente
en la prueba Enlace en habilidad lectora.
5. Lograr que 23% de los alumnos obtengan resultado bueno en
la prueba Enlace en habilidad matemática.
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6. Lograr que 6.5% de los alumnos obtengan resultado
excelente en la prueba Enlace en habilidad matemática.
7. Mantener al 100% la matrícula con tutorías académicas.
8. Incrementar a cinco el número de orientadores educativos
durante la administración.
9. Lograr la participación de ocho profesores en la actualización
de libros de texto de bachillerato, para atender los contenidos
de la RIEMS al término de la administración.
10. Aumentar a 95% el índice de eficiencia terminal global.
11. Aumentar a 89% el índice de eficiencia terminal por cohorte.
12. Realizar un curso propedéutico anual para los alumnos de
sexto semestre que presentan en el examen Ceneval EXANI-II.
13. Lograr que siete docentes participen anualmente en
coloquios nacionales e internacionales.
14. Aumentar a seis el número de alumnos participantes en
eventos académicos de carácter regional, estatal, nacional e
internacional al año.
15. Alcanzar el registro en la categoría nivel III para el año 2011
en el Sistema Nacional de Bachillerato.
16. Contar con la categoría nivel II del SNB para el año 2013.
17. Lograr para el año 2015 ser un plantel registrado en el SNB
en la categoría nivel I.
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5.1.2. Proyecto 7: Fortalecimiento académico
5.1.2.1. Diagnóstico
La finalidad básica de la docencia universitaria se orienta a
motivar en los alumnos una postura crítica y reflexiva, una
concepción científica con sentido humano y una formación
integral que fortalezca sus capacidades y destrezas para generar
soluciones a problemas prioritarios de la sociedad, en un marco
de responsabilidad con base en los principios universitarios.
Los servicios que demanda un alumno de bachillerato para su
formación académica comprenden computadoras con internet
con las que pueda navegar mientras está en las áreas verdes,
laboratorios y espacios abiertos donde se siente cómodo para
realizar prácticas y tareas o simplemente pasar un tiempo con
sus compañeros.
Las instalaciones y equipo de estas áreas son de importancia
para el fortalecimiento académico, los laboratorios de química,
física y biología necesitan con premura la renovación de su
mobiliario y equipo. En espacios como tutoría académica,
tiempos completos y demás edificios deben programarse
jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo con carácter
inmediato.
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5.1.2.2. Objetivo
Contar con materiales, equipamiento y recursos didácticos que
favorezcan la enseñanza-aprendizaje.
5.1.2.3. Estrategias
1.

Impartir talleres para elevar el rendimiento académico de los
alumnos.

2. Otorgar el servicio de estantería abierta.
3. Revisar la relación de títulos y volúmenes por alumno.
4.

Impulsar el porcentaje de alumnos con dominio del idioma
inglés B2.

5. Capacitar constantemente a los profesores de inglés.
6. Actualizar el equipo y mobiliario de los laboratorios de
química, física y biología.
7. Programar mantenimientos preventivos y correctivos en
todos los laboratorios del plantel.
8. Impartir semestralmente cursos de actualización disciplinaria
y pedagógica a los responsables de laboratorios, salas de
cómputo y Centro de Auto Acceso.
9. Fomentar que los PTC funjan como tutores académicos.
10. Hacer uso del portal del Sistema Inteligente para la Tutoría
Académica (SITA) y Proinsta para el seguimiento de la tutoría
académica.
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5.1.2.4. Metas

1. Lograr que el 100% de la comunidad estudiantil participe en
alguna actividad relacionada con el aula digital durante la
administración.
2. Disminuir a cinco el número de cursos remediales al final de
la administración.
3. Lograr al 100% del servicio de estantería abierta en la
biblioteca para el segundo año de la administración.
4. Aumentar

a

cinco

títulos

por

alumno

durante

la

administración.
5. Aumentar a 10 volúmenes por alumno al finalizar la
administración.
6. Incrementar a 40% los alumnos egresados con dominio del
idioma Inglés nivel B2.
7. Aumentar a cinco profesores de inglés con grado de maestría
durante la administración.
8. Obtener dos servicios anuales de mantenimiento preventivo y
correctivo en los laboratorios, CAA, aula digital y aulas con
video proyector.
9. Renovar al 100% el equipamiento de laboratorios al final de
la administración.
10. Capacitar anualmente a los dos responsables de laboratorios
y a los dos responsables del Centro de Auto Acceso.
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11. Mantener 11 PTC como tutores académicos durante la
administración.
12. Incrementar a 50 tutores académicos registrados en Proinsta
al finalizar la administración.
5.2.

Investigación humanística, científica y tecnológica

5.2.1. Proyecto 9: Investigadores de calidad
5.2.1.1. Diagnóstico
“Investigar”, de acuerdo con la definición de la Real Academia
Española, se refiere a la acción de hacer diligencias para

descubrir algo. También hace referencia a la realización de
actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático,
con la intención de aumentar los conocimientos sobre una
determinada materia. En la comunidad científica se acepta el
criterio de que todo proceso de investigación ha de estar
orientado a la producción de nuevos conocimientos.
En el plantel se advierte la necesidad de registrar investigaciones
y publicar resultados en espacios de reconocido prestigio nacional
o internacional; la necesidad de ajustes o replanteamientos en
algunas de sus formas actuales de operación en el nivel medio
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superior son complejos y heterogéneos, es primordial tomar
decisiones, resolver problemáticas basadas en resultados,
homogeneizando, estandarizando e instrumentando el quehacer
del nivel medio superior. Puede parecer utopía, una mera
expresión de buenas intenciones o simplemente una especie de
meta a la que se quiere llegar; por consecuencia una primera
cuestión es indagar cuáles son los temas de investigación
educativa que representan un interés compartido, y sobre éstos
comenzar a trabajar.
Es primordial consolidar el claustro académico con PTC que
cuenten con grado de doctorado. Asimismo, es necesario
involucrar a más PTC en líneas de investigación que apoyen al
claustro de investigadores.
5.2.1.2. Objetivos
Generar grupos de investigación que apoyen las funciones
sustantivas de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Promover la generación de investigaciones desarrolladas en el
PDAMGK,

difundiendo los trabajos para incidir en la problemática

del Nivel Medio Superior.
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5.2.1.3.
1.

Estrategias

Fomentar la creación de un cuerpo académico.

2. Promover la publicación de artículos en revistas científicas.
3. Integrar más alumnos en eventos científicos.
4. Promover eventos científicos y de investigación de manera
presencial y/o a distancia (conferencias, pláticas, cursos,
talleres, etcétera).
5. Invitar a investigadores a los eventos académicos del plantel.
6. Difundir las investigaciones realizadas a la comunidad.
5.2.1.4. Metas
1.

Alcanzar el registro de uno claustro académico de
investigación en el 2012.

2.

Realizar una investigación en el rubro de educación
durante la administración.

3.

Contar con cuatro PTC como integrantes del cuerpo
académico al finalizar la administración.

4.

Logar la participación anual de 13 alumnos en el programa
de vocación científica “Con Ciencia Con Valor” al término
de la administración.

5.

Lograr la publicación de un artículo de investigación en
revistas indexadas durante la administración.
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6.

Lograr que cinco profesores asistan como ponentes
anualmente a eventos académicos de investigación al
término de la administración.

7.

Realizar anualmente dos ferias o exposiciones que
promuevan la ciencia y la tecnología.

8.

Lograr

dos

conferencias

anuales

de

investigadores

destacados como ponentes en las instalaciones del plantel.
9.

Realizar cuatro publicaciones de los avances o resultados de
la investigación del cuerpo académico, en el boletín digital
y en la revista del plantel durante la administración.

5.3.

Difusión de la cultura para una sociedad humanista

5.3.1. Proyecto 10: Fomento cultural universitario
La difusión cultural es la extensión de los valores de una
colectividad, denominada emisora, a otra que asimila los usos y
costumbres llamada receptora, siendo la difusión cultural una
parte esencial del proceso de aculturación. Se considera que la
renovación de la difusión cultural en las universidades públicas,
no debe proyectarse desde un punto de vista muy alejado al
modelo orteguiano y vasconcelista. Pues hoy, en general, los
docentes tenemos la tarea, no sólo de formar profesionales, sino
de formar profesionales cultos, seres con valores y con conciencia,
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sensibles a su entorno y orientados hacia la actualización
permanente y al intercambio del conocimiento.
5.3.1.1 Diagnóstico
La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí
mismo; hace de las personas seres humanos, racionales, críticos y
éticamente comprometidos. A través de ella el hombre se
expresa, discierne los valores, elige y actúa sobre las opciones que
le ofrece su entorno, tomando conciencia y reconociéndose como
un proyecto inacabado.
La apreciación de las artes es pues, un poderoso medio educativo
que contribuye a formar la conciencia estética de individuos y
colectividades, función que motiva a preservar y desarrollar todo
el conocimiento que sustenta el arte y la cultura como símbolos
entre el ser humano y su medio.
En el PDAMGK los talleres culturales y artísticos forman parte
integral de las actividades del plantel a través de la organización
anual de la semana cultural a las que se invitan alumnos,
profesores, padres de familia y otros integrantes de la comunidad
para apreciar los trabajos y asistir a las presentaciones de los
talleres; además, al interior de la institución se realizan jornadas
de cine-club, tertulia literaria, exposiciones, conciertos y
conferencias, entre otros.
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La rondalla del PDAMGK se fundó en el año 2009 y se espera la
consolidación de los grupos artísticos de baile y teatro. La
organización de semanas culturales por las academias da
oportunidad a que los alumnos participen en la presentación de
libros, representaciones visuales o plásticas acerca de las
costumbres y tradiciones que complementan la difusión cultural
en el plantel.
5.3.1.2. Objetivo
Promover la difusión de las diferentes manifestaciones culturales
que incidan en la formación integral de los alumnos.
5.3.1.3. Estrategias
1.

Organizar conferencias culturales permanentemente.

2. Impartir cursos y talleres artísticos.
3. Integrar grupos artísticos y culturales.
4. Organizar presentaciones artísticas con grupos del plantel.
5. Organizar eventos socioculturales.
6. Apoyar a los grupos de talentos destacados.
5.3.1.4. Metas
1.

Mantener 11 talleres anuales de formación artístico-cultural al
finalizar la administración.
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2. Aumentar a dos el número de conferencias culturales por año.

3. Incrementar a tres el número de grupos artísticos.
4. Mantener siete presentaciones artísticas por año.
5. Realizar uno feria cultural anual.
6. Lograr un concurso de creación artística por año.
5.3.2. Proyecto 11: Innovación en la difusión del arte, la
ciencia y la cultura
5.3.2.1. Diagnóstico
Los contextos en que se produce el arte y la cultura por sus
valores estéticos e históricos llegan a formar parte del patrimonio
de la humanidad, por ello es importante la promoción de las
bellas artes, tradiciones y costumbres incorporando modelos que
permitan la difusión del quehacer científico y cultural
universitario.

5.3.2.2. Objetivo
Promover la difusión, el rescate y la preservación de la cultura
cultivando en la comunidad del plantel el aprecio por el arte.
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5.3.2.3. Estrategias
1.

Adquirir obras de patrimonio cultural

2. Gestionar un espacio apropiado para eventos culturales
3. Organizar exposiciones culturales y/o científicas
4. Informar entre la comunidad la difusión de actividades
culturales

relevantes

de

los

ámbitos

académico

y

administrativo
5.3.2.4. Metas
1.

Lograr el resguardo de dos obras de patrimonio cultural para
el año 2012.

2. Realizar la habilitación de una aula de usos múltiples para
eventos culturales en los primeros años de la administración
3. Lograr una exposición cultural y/o científica por semestre
5.4.

Extensión y vinculación para responder a la sociedad

5.4.1. Proyecto 12: Apoyo al alumno
5.4.1.1. Diagnóstico
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La organización directa de actividades sociales y solidarias por
parte de la universidad promueven la participación en proyectos
sociales ofrecidos por otras instituciones en campañas de
reforestación, donaciones en caso de desastres y apoyo a
instituciones de asistencia pública es la “extensión universitaria”
que se ha fomentado en el PDAMGK contribuyendo a lograr la
formación integral de los alumnos.
La cobertura y equidad son los retos que se establecen en la
RIEMS

y deben considerarse en el NMS, pues exigen que los

alumnos tengan las condiciones idóneas para permanecer y
concluir sus estudios de bachillerato; las becas y el seguro social
son programas que ayudan a crear condiciones favorables para
los alumnos. Actualmente en el plantel falta espacio específico
para la difusión de convocatorias de becas en las diferentes
modalidades, por la falta de información oportuna las becas que
promueve la Universidad o instancias de gobierno federal y
estatal no son aprovechadas debidamente.
5.4.1.2. Objetivos
Mejorar la difusión de los servicios de extensión y vinculación
entre la comunidad del plantel.
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Garantizar los servicios institucionales de extensión y vinculación
a los alumnos beneficiando la comunidad estudiantil y grupos
vulnerables para permanencia y culminación de sus estudios.
5.4.1.3. Estrategias
1.

Contar con un espacio ex profeso para la publicación de las
modalidades y convocatoria de becas.

2. Realizar actividades entre los coordinadores, orientadores y
tutores para la difusión e información de las modalidades de
becas y las convocatorias.
3. Fortalecer el número de alumnos que cuenta con seguro de
salud.
4. Organizar jornadas de salud física y mental en toda la
comunidad del plantel.
5. Difundir los convenios para descuentos a alumnos.
6. Apoyar a los alumnos provenientes de grupos vulnerables.
5.4.1.4. Metas
1.

Incrementar a 65% la matrícula de alumnos becados durante
la administración.

2. Mantener

al

100%

los

alumnos

identificados

como

vulnerables durante el periodo.
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3. Contar con dos espacios ex-profeso para publicar las
convocatorias de las diferentes modalidades de becas que
oferta la Universidad y otras instituciones al inicio de la
administración.
4. Incrementar al 100% los alumnos con seguro de salud al final
de la administración.
5. Realizar al año una jornada de atención a la salud física y
mental.
6. Lograr una conferencia anual que difunda los convenios de
descuentos a alumnos universitarios.
5.4.2. Proyecto 13: Extensión universitaria y vinculación
al servicio de la sociedad
5.4.2.1. Diagnóstico
El PDAMGK ha contribuido al desarrollo de competencias para el
desempeño profesional, se han recibido a nueve alumnos
provenientes de diferentes instituciones educativas para realizar
su servicio social y prácticas profesionales en el último año.
Los integrantes de la comunidad del plantel han dado muestra
de solidaridad con los sectores más vulnerables, organizando
actividades académicas que permiten, que la planta docente y
los alumnos tengan un acercamiento con su entorno, ejemplo
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son: el “Kilómetro del juguete”, las campañas de colecta de
medicamentos o víveres entregados a fundaciones, hospitales o
aportados a zonas donde se han presentado contingencias
ambientales. Estas actividades permiten a la comunidad
fortalecer la calidad humana y la responsabilidad social.
Se requiere fortalecer la participación en el Programa
Emprendedor, incrementando la calidad y el número de
proyectos registrados y para ello se debe capacitar a los
profesores interesados en el proyecto e impulsar la participación
en el concurso universitario emprendedor de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
5.4.2.2. Objetivo
Fortalecer en la comunidad la cultura de la innovación y la
participación en el programa emprendedor.
5.4.2.3. Estrategias
1.

Fortalecer una cultura emprendedora a través del
“Programa Emprendedor”.

2. Coordinar alumnos de servicio social y prácticas profesionales.
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3. Fomentar la participación de alumnos en servicios
comunitarios.
5.4.2.4. Metas
1.

Incrementar a 30 el número de proyectos registrados
anualmente en el concurso universitario emprendedor de la
Universidad Autónoma del Estado de México.

2. Contar al año con dos cursos de capacitación para los
profesores involucrados en el programa emprendedor.
3. Aumentar a 10 alumnos como prestadores de servicio social
y/o prácticas profesionales al año.
5.5.

Administración ágil y transparente

5.5.1. Proyecto 14: Ordenamiento y eficiencia
administrativa
5.5.1.1. Diagnóstico
Los sistemas administrativos han evolucionado significativamente
con el paso del tiempo, de forma paralela a los paradigmas
educativos y el entorno social en los que las instituciones
educativas se desenvuelven; para el cumplimiento de objetivos y
metas que aporten resultados que satisfagan las expectativas
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que se plantean, debe existir siempre un trabajo organizado y
simultáneo, que dé respuesta a las necesidades de su comunidad
tomando en consideración una respuesta ágil y transparente.
5.5.1.2. Objetivo
Fomentar la cultura de transparencia y rendición de cuentas en
el ejercicio y aplicación de los recursos financieros y materiales
asignados al plantel.
5.5.1.3. Estrategias
1.

Difundir los manuales administrativos de organización y
procedimientos actualizados para su aplicación.

2. Incentivar la participación proactiva de la comunidad del
plantel en los procesos de certificación.
3. Atender las observaciones de auditorías realizadas e informar
a la comunidad.
4. Capacitar constantemente al personal administrativo.
5. Actualizar el inventario de bienes patrimoniales.
6. Acudir a los cursos de gestión administrativa, procesos de

evaluación e ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.
7. Buscar mejoras en las condiciones del clima laboral.
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5.5.1.4. Metas
1.

Contar con el Manual de Organización actualizado en el
2012.

2. Contar con el Manual de Procedimientos actualizado para el
segundo año de la administración.
3. Lograr que el 100% de los responsables de las diferentes áreas
estén formados en la gestión administrativa y participen en
los procesos de ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato
4. Realizar la revisión trimestral del POA presupuesto.
5. Realizar un taller anual de clima laboral.
5.5.2. Proyecto 15: Obra Universitaria
5.5.2.1. Diagnóstico
La asignación de recursos financieros y materiales responde a las
necesidades de la comunidad del plantel y a las exigencias de la
RIEMS.

La renovación, rehabilitación, ampliación o construcción

de infraestructura es primordial para el buen funcionamiento del
PAMGK

que después de 33 años de servicio requiere de la

ampliación de áreas académicas, espacios para profesores y del
mantenimiento y renovación de los espacios de control escolar,
orientación, coordinación de grado y tutoría académica.
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5.5.2.2. Objetivo
Contar con los recursos necesarios para mejorar, ampliar,
remodelar, rehabilitar y construir la infraestructura del plantel
para tener las instalaciones necesarias e ingresar al Sistema
Nacional de Bachillerato.
5.5.2.3. Estrategia
1.

Gestionar el techado de una cancha de basquetbol.

2. Adecuar un espacio exclusivo para maestros.
3. Gestionar

la

construcción

y

remodelación

de

la

infraestructura de espacios académicos y administrativos.
4. Diseñar un programa de mantenimiento correctivo y
preventivo de toda la infraestructura del plantel, en forma
permanente.
5. Dar mantenimiento sustentable a las áreas verdes.
5.5.2.4. Metas
1.

Contar con 413 metros cuadrados de material para el
techado de una cancha de basquetbol para el 2015.

2. Realizar la ampliación de 153 metros cuadrados para la sala
de maestros y orientación en el 2012.

93

“Cultivando Valores en la Educación“

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Plan de Desarrollo 2011-2015

3. Lograr la remodelación de 108 metros cuadrados de áreas
académicas para el 2012.
4. Realizar la construcción de 216 metros cuadrados para
tutoría académica.
5. Realizar un servicio de mantenimiento a la infraestructura
física por año.
5.6.

Gobierno sensible, deporte y cultura física

Garantizar un gobierno sensible es un compromiso, por lo que se
debe contar con órganos adecuados que den dirección a los
asuntos de interés de la institución consolidando la promoción de
los valores como el respeto a la pluralidad, la tolerancia y la
democracia; los consejos de Gobierno y Universitario son muestra
de esta democracia institucional.
La identidad es el resultado de las experiencias que se acumulan
a lo largo de las generaciones de universitarios que han dado
valor y significado a los símbolos y postulados de la universidad;
las crónicas y anecdotarios son las evidencias de esta identidad
que se va forjando a través de los años.
La salud y seguridad son determinantes en el ser, hacer y sentir
del universitario, por ello se ha considerado como función
promover la autoprotección y el autocuidado, fomentando una
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vida sana libre de adicciones, con hábitos saludables y con
información útil en caso de enfrentar algún desastre natural o
sufrir un asalto. El deporte y la cultura física forman parte
integral de los servicios universitarios, promoviendo el bienestar
físico y la salud mental necesarios.
5.6.1. Proyecto 17: Gobierno con responsabilidad social
Los órganos de gobierno universitario definen las pautas del
quehacer institucional. El Consejo de Gobierno como máximo
órgano colegiado del plantel dirige los asuntos de interés
institucional a través de sesiones ordinarias y extraordinarias que
marcan el rumbo del plantel.
5.6.1.1. Diagnóstico
Los órganos máximos del PDAMGK están formados por los HH.
consejos de Gobierno y Académico que definen el rumbo que
debe seguir la administración, promoviendo el respeto, la
pluralidad del pensamiento y gestionando el bien para toda la
comunidad del plantel.
La activación física de la comunidad es atendida por el área de
Promoción Deportiva, que con prácticas deportivas y sesiones
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semanales de activación promueve una vida sana; los talleres de
karate do y las clases de baile han sido bien acogidos por la
comunidad con demanda en crecimiento. Se cuenta con servicio
médico de primer nivel en el turno matutino pero el turno
vespertino se encuentra desprotegido.
En la práctica deportiva, el PAMGK destacó en futbol, rama
femenil y varonil, actividad que ha ido en decremento, por lo
que debe ser retomada al igual que el futbol americano y
basquetbol. Es el equipo de karate do que en últimas fechas ha
dado al plantel medallas de oro, obtenidas en certámenes
nacionales e internacionales, por lo que es necesario seguir
impulsando el semillero de atletas de alto rendimiento entre los
alumnos. El personal administrativo y académico también ha
participado de manera activa en atletismo, futbol y volibol.
Se realizó un certamen estudiantil sobre la identidad
universitaria con la participación de al menos el 4.3% de los
alumnos en matrícula; la cronista del plantel ha generado
espacios para fomentar los valores y la identidad universitaria
con la publicación de anecdotarios anuales, así también, lo han
hecho las orientadoras y coordinadores en el curso de inducción
impartido a los alumnos de nuevo ingreso.
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El comité de protección civil se integra por brigadistas que han
sido capacitados constantemente por lo que se está consolidando
para efectuar más acciones que respondan a las exigencias de la
Dirección de Seguridad y Protección Civil de la Universidad.
5.6.1.2. Objetivos
Promover la cultura democrática y de responsabilidad que
impacte en el buen actuar de la comunidad del plante.
Fortalecer la difusión de la cultura de la salud, seguridad y
activación física en la comunidad del plantel como parte de una
formación integral.
5.6.1.3. Estrategias
1.

Agilizar y transparentar los procesos de integración y
renovación de los HH. Consejos.

2. Dar el seguimiento y difusión en tiempo y forma a los
acuerdos tomados por los HH. Consejos del plantel.
3. Llevar a cabo en tiempo y forma las sesiones de los HH
Consejos.
4. Rescatar y difundir los hechos históricos y el anecdotario del
plantel.
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5. Fomentar la preservación y respeto por los símbolos
universitarios en eventos de carácter institucional.
6. Incentivar la cultura de espacios universitarios seguros.
5.6.1.4. Metas
1.

Renovar en dos ocasiones a los integrantes del H. Consejo de
Gobierno durante la administración.

2. Realizar anualmente12 sesiones ordinarias del H. Consejo de
Gobierno.
3. Contar con 12 sesiones ordinarias del H. Consejo Académico al
año.
4. Mantener una crónica anual de la administración del plantel.
5. Contar con la iconografía anual del plantel.
6. Realizar la ceremonia anual conmemorativa de la fundación
del plantel.
7. Lograr una conferencia anual sobre la historia del PDAMGK.
8. Realizar la ceremonia del aniversario del natalicio del “Dr.
Ángel Ma. Garibay Kintana”.
9. Realizar una ceremonia en el aniversario luctuoso del “Dr.
Ángel Ma. Garibay Kintana”.
10. Realizar dos conferencias anuales de símbolos universitarios.
11. Realizar dos simulacros de evacuación por semestre.
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5.6.2 Proyecto 18: Deporte y activación física
5.6.2.1. Diagnóstico
El 100% de la matrícula participó en alguno de los programas
deportivos que se llevaron a cabo en el plantel, como el torneo
interno de bienvenida, el “4to. Concurso de Equipos de Animación
2010” con la entusiasta participación de 14 grupos; una sesión
simultanea de ajedrez y el “4to. Serial Deportivo Universitario”
llevado a cabo en el Estadio de Ciudad Universitaria.
Por cuarto año consecutivo, el equipo de karate do puso en alto
el nombre del plantel en el campeonato nacional infantil y juvenil
2011, celebrado en la ciudad de México, al ganar cuatro preseas
en la categoría cinta verde-azul.
Cabe mencionar la destacada participación de los docentes del
plantel en el pasado “Torneo de Futbol Asociación FAAPAUAEM
2009-2010” por haber obtenido el segundo lugar, además de los
trofeos por goleo individual, goleo por equipo y mejor anotador
de penaltis por equipo; los profesores del equipo de volibol
también tuvieron una destacada participación obteniendo el
tercer lugar.
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5.6.2.2. Objetivo
Fomentar la difusión por la cultura de salud, seguridad y
activación física a nivel competitivo.
5.6.2.3. Estrategias
1.

Impulsar la participación de la comunidad universitaria en
las diversas disciplinas deportivas.

2. Impulsar la práctica de la actividad y el ejercicio físico a
través de monitores del programa “Se hace camino al
andar”.
3. Apoyar a los equipos representativos y deportistas destacados
con material deportivo y el mantenimiento de las canchas.
4. Programar permanentemente días de activación física.
5. Difundir procedimientos de prevención y operación en caso
de contingencias ante desastres ambientales y de seguridad.
6. Impulsar programas que promuevan una vida saludable.
5.6.2.4. Metas
1.

Realizar dos jornadas de activación física deportiva al año
con la participación de alumnos, profesores y administrativos.
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2. Aumentar a dos torneos internos en diversas modalidades al
año.
3. Mantener el programa “Se hace camino al andar” durante la
administración para disminuir el sedentarismo de la
comunidad del plantel.
4. Contar con el 40% de la comunidad del plantel en el
Programa de Activación Física.
5. Alcanzar a cinco alumnos canalizados a centros de iniciación
deportiva durante la administración.
6. Brindar apoyo a dos alumnos deportistas de alto rendimiento
para

que

participen

en

competencias

nacionales

o

internacionales cada año.
7. Ofrecer una vez al año implementos deportivos a los equipos
del plantel.
8. Realizar una vez al año el mantenimiento de las áreas
deportivas.
9.

Lograr la campaña de salud anual dirigida a la comunidad
del plantel, con la visita de la unidad móvil médica en el
marco del programa de prevención y protección de la salud.

10. Realizar dos conferencias anuales relacionadas con el
programa de espacios libres de humo de tabaco.
11. Contar con una conferencia motivacional al semestre, por
deportistas destacados.
12. Realizar 6 sesiones anuales de macro-gimnasia física con la
comunidad del plantel y padres de familia.
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5.7. Proyecto 19: Modernización y observancia del marco
jurídico universitario
Sobre las bases de los valores y principios constitucionales
inherentes a la universidad pública mexicana, la Legislación
Universitaria constituye el medio a través del cual se regulan sus
funciones sustantivas y adjetivas.
5.7.1 Diagnóstico
El PDAMGK debe modernizar y actualizar permanentemente sus
ordenamientos jurídicos internos, los cuales se nutren no sólo de
las exigencias del entorno, sino también de la consulta a la
comunidad universitaria.
El marco normativo debe sociabilizarse para favorecer un
ejercicio eficiente de la administración, los reglamentos,
lineamientos y acuerdos del plantel, los cuales deben ser
observados por toda la comunidad. El desconocimiento de la
norma universitaria origina el descuido de muchos de los
miembros de la comunidad al momento de cumplir con sus
obligaciones y responsabilidades en laboratorios, salas de
audiovisual, auditorio, talleres, aula digital y salas de cómputo,
sala de tutoría; así como áreas comunes, aulas, cubículos,
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cafetería

y

espacios

abiertos

(estacionamientos,

canchas

deportivas, áreas verdes). El plantel cuenta con algunos de estos
reglamentos y es labor indispensable actualizarlos y difundirlos
para su observancia.
5.7.2. Objetivo
Generar los reglamentos y lineamientos internos que regulen el
buen actuar de la comunidad del plantel en función de la
legalidad.
5.7.3. Estrategias
1.

Actualizar el reglamento interno del PDAMGK.

2. Actualizar los lineamientos de los laboratorios, biblioteca,
salas de cómputo, CAA, salas de audiovisual, aula digital,
canchas deportivas y talleres.
3. Difundir a toda la comunidad del plantel los reglamentos y
lineamientos.
4. Impartir pláticas sobre Legislación Universitaria.
5.7.4. Metas
1.

Lograr la actualización bianual del reglamento interno del
PDAMGK.
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2. Contar

con

5

administración

reglamentos
(biblioteca,

actualizados
sala

de

durante

cómputo,

la
CAA,

laboratorios de biología, química y física).
3. Contar con la publicación en la página web de los
reglamentos

del

plantel

durante

la

administración

(biblioteca, sala de cómputo, CAA, laboratorios de biología,
química y física).
4. Lograr que el 95% de la comunidad del plantel conozca la
Legislación Universitaria.
5.8. Proyecto 20: Comunicación con valores
La comunicación institucional es un instrumento para transmitir
y dar a conocer en el ejercicio las funciones sustantivas, la imagen
y el prestigio adquirido por la Universidad. Informar sobre los
eventos y los resultados de los trabajos, forma parte de la
difusión del cumplimiento de las funciones y servicio de una
institución comprometida con el desarrollo de las competencias
básicas de los alumnos de Nivel Medio Superior; la utilización de
los diferentes medios de comunicación es una oportunidad que
en la actualidad debe aprovecharse de manera óptima para no
perderse en el mundo inagotable de información impresa y
digital.
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La utilización de medios impresos para la difusión ha quedado
atrás, la exigencia de estar en medios virtuales es cada vez más
demandante y hasta necesaria para posicionarse dentro del
contexto estatal, nacional y global.
5.8.1. Diagnóstico
Se sabe de la necesidad de estar a la vanguardia, de ir siempre
un paso adelante, hoy en día se puede ser invisible y para ser
reconocido se deben utilizar todos los recursos con los que se
disponga, por ello el PDAMGK tiene el compromiso de crear su
página web y atender el correo electrónico institucional para
mantener una comunicación constante con los alumnos,
profesores, padres de familia y sociedad en general; el uso de las
redes sociales es otro de los medios de comunicación más
eficientes en estos momentos por lo que el plantel debe estar
presente siempre vigilando la responsabilidad social y los valores
con los que se maneje la información en la red.
Se cuenta actualmente con dos publicaciones impresas, una
revista de publicación anual y un boletín filosófico mensual que
difunden los acontecimientos más importantes. Se carece de un
espacio digno para la difusión de los eventos del plantel, por lo
que en variadas ocasiones la información es recibida con retraso
o en casos extremos se desconoce, perdiendo oportunidades el
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plantel con las actividades de la comunidad. Se requiere
incrementar y renovar el equipo de sonido y el equipo
fotográfico en resguardo del departamento de difusión.
En cuanto a la participación en Uni-Radio, la revista Valor

Universitario y el programa televisivo Enjambre Universitario, se
han publicado artículos y efectuado transmisiones de radio desde
el plantel y se han dado entrevistas en las instalaciones de la
estación de radio.
5.8.2. Objetivos
Brindar información en tiempo y forma a la comunidad del
plantel y a la sociedad del quehacer de la institución.
Incrementar la participación del plantel en medios de
comunicación institucionales.
5.8.3. Estrategias
1.

Integrar el comité editorial interno responsable de la
publicación del boletín digital y de la revista del plantel.

2. Lograr la promoción semestral de Uni-Radio, la revista Valor

Universitario

106

y

el

programa

“Cultivando Valores en la Educación“

televisivo

“Enjambre

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Plan de Desarrollo 2011-2015

Universitario” entre la comunidad del Plantel Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana.
3. Lograr una transmisión anual de Uni-Radio desde las
instalaciones del plantel.
5.8.4. Metas
1.

Lograr que 80% de los alumnos universitarios conozcan la
revista Valor Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México.

2. Contar con el 5% de los alumnos universitarios que conozcan
el programa de televisión “Enjambre Universitario”.
3. Alcanzar el 5% de universitarios que conozcan Uni-Radio.
4. Publicar la revista semestral del plantel.
5. Lograr la publicación de cuatro artículos en la revista
institucional durante la administración.
6. Participar anualmente en dos entrevistas para radio o
televisión.
7. Lograr una conferencia al semestre sobre los medios de
comunicación institucionales (Internet, radio, televisión e
impresos).
8. Contar con un comité editorial interno para los primeros años
de la administración.
9. Publicar el boletín digital trimestral del plantel en el 2012.
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5.9.

Proyecto 21: Contraloría promotora de una mejor
gestión.

La función de fiscalización fomenta los valores de honestidad,
responsabilidad y respeto, que son parte de la filosofía que
impulsa la calidad del plantel, garantizando que la rendición de
cuentas sea con total transparencia y responsabilidad social.
Todo siempre sustentado en actividades competentes realizadas
por profesionales con criterio independiente, visión objetiva y
compromiso institucional.
5.9.1. Diagnóstico
En el ámbito normativo siempre se tienen mejoras que realizar.
Se carece de una supervisión física programada y sistemática
que permita hacer recomendaciones preventivas y correctivas a
los recursos materiales e infraestructura; esta misma carencia
impide que se revisen los procesos y acciones inherentes a la
difusión, investigación, vinculación que permita medir el
desempeño y cumplimiento cabal de las funciones de la
comunidad del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana.
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5.9.2. Objetivo
Fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas
de desempeño y cumplimiento de funciones para el buen
desarrollo del plantel.
5.9.3. Estrategias
1.

Establecer un programa integral orientado al fortalecimiento
del control interno efectivo.

2. Integrar el comité de control interno del Plantel Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana.

3. Asegurar en tiempo y forma la respuesta a las auditorías que
se presenten en el plantel.
5.9.4. Metas
1.

Contar con un comité de control interno del plantel para el
2011.

2. Lograr 100% de atención a las observaciones realizadas por
instancias competentes.
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VI.

Tablero

de

indicadores

y

apertura

programática
6.1. Tablero de indicadores
Proyecto1: Universidad Digital
No.

1

INDICADOR

Porcentaje de cobertura del
internet inalámbrico

2010

2011

2012

2013

2014

2015

60

60

70

80

90

90

RESPONSABLE

Subdirección
Administrativa
Subdirección

2

Aulas con video proyector

2

24

24

24

24

24

3

Alumnos por computadora

18

15

15

12

10

10

0

15

50

100

100

100

Subdirección Académica

20

35

50

75

100

100

Subdirección Académica

Administrativa
Subdirección
Administrativa

Porcentaje de profesores
4

formados en competencias TIC y
TAC
Porcentaje de profesores

5

capacitados en el uso del aula
digital

6

Página web del plantel.

0

1

1

1

1

1

Difusión Cultural

7

Acervo bibliográfico digitalizado

0

0

1

1

1

1

Subdirección Académica

0

1

2

2

2

2

Planeación

1

1

2

2

2

2

Difusión Cultural

0

1

1

1

1

1

Subdirección Académica

1

2

3

3

3

3

Subdirección

1

1

1

2

2

2

Cursos de capacitación
8

impartidos sobre manejo de
sistemas institucionales

9
10

Número de participaciones en
video conferencias
Plataforma institucional de
docencia en línea actualizada
Servicios de mantenimiento

11

preventivo y correctivo a equipo
de cómputo
12

Aulas digitales
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Proyecto 2: Liberar el potencial de la ciencia
No.

INDICADOR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLE

0

1

2

2

2

2

Subdirección Académica

0

0

1

2

2

2

Subdirección Académica

0

0

1

2

2

2

Subdirección Académica

0

0

1

2

2

2

Subdirección Académica

ND

2

5

5

5

5

Subdirección Académica

6

6

6

6

6

6

Subdirección Académica

0

0

1

1

1

1

Subdirección Académica

1

0

2

2

2

2

Claustro de investigadores

Número de participaciones de
1

docentes y alumnos en
olimpiadas de Comecyt
Profesores en movilidad

2

nacional, internacional o
intercambio académico
Alumnos en movilidad

3

académica nacional o
internacional

4

Alumnos externos en movilidad
nacional o intercambio cultural
Número de docentes

5

participantes en la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología

6

Alumnos en la red de
divulgadores de la ciencia
Publicación de convocatoria

7

para el registro de proyectos de
investigación

8

Conferencia de avances y/o
resultados de las investigaciones
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Proyecto 3: Nodos de responsabilidad social
No.

1.

2.

3.

INDICADOR

Conferencias de “Jóvenes
emprendedores”
Programa de kilómetro del
juguete
Programa de protección
universitaria y al ambiente

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLE

1

1

2

2

2

2

Programa Emprendedor

1

1

1

1

1

1

Subdirección Académica

1

1

1

1

1

1

Protección Civil

1

1

1

1

1

1

Protección Civil

0

1

1

1

1

1

Protección Civil

0

1

1

1

1

1

Protección al Ambiente

0

1

2

2

2

2

Protección al Ambiente

0

1

2

2

2

2

Protección al Ambiente

40

100

100

100

100

100

Protección Civil

6

6

8

16

20

20

Protección Civil

10

35

50

70

80

80

Orientación

1

1

2

2

2

2

Servicio Médico

Programa de espacios
4.

universitarios libres de humo y
de tabaco

5.

Programa de residuos peligrosos
Campaña de reforestación y

6.

mantenimiento de áreas verdes
realizada

7.

Número de conferencias de
clasificación de residuos sólidos
Número de jornada de colecta,

8.

clasificación y separación de
residuos sólidos
Porcentaje de actualización del

9.

programa de señalización y
extintores

10.

Integrantes de las brigadas de
protección civil del plantel
Porcentaje de alumnos que
reciben conferencias sobre

11.

sexualidad, noviazgo,
autoestima, discriminación y
responsabilidad de ser padres
jóvenes

12.

Número de campañas sobre
nutrición y hábitos alimenticios
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13.

Conferencias de la Agencia de
Seguridad Estatal

14.

Conferencias sobre grupos
vulnerables

15.

Campañas de responsabilidad
social

16.

Conferencia de equidad de
género

1

1

1

1

1

1

Protección Civil

0

1

2

2

2

2

Difusión Cultural

2

2

4

4

4

4

Difusión Cultural

0

0

1

1

1

1

Difusión Cultural

Proyecto 4: Observatorio del desarrollo
No.

1

2

3

4

INDICADOR

Plan de desarrollo institucional
2011-2015

Actualización del POA

Cuadro de mando y mapa
estratégico
Catálogo de indicadores
actualizado

113

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

1

1

1

1

1

Planeación

4

4

4

4

4

4

Planeación

0

1

1

1

1

1

Planeación

0

0

1

1

1

1

Planeación
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Proyecto 5: Personal universitario de alto nivel
No.

1

2

INDICADOR

PTC con grado de doctor

Porcentaje de profesores con
licenciatura

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLE

2

3

4

4

5

5

Subdirección Académica

80

80

80

90

95

95

Subdirección Académica

0

0

25

50

100

100

Subdirección Académica

20

40

50

75

100

100

Subdirección Académica

1

2

3

3

3

3

1

4

10

20

30

30

0

1

0

1

0

1

Subdirección Académica

ND

32

32

32

32

32

Subdirección Académica

3

3

4

5

6

6

40

110

135

155

175

175

Subdirección Académica

0

1

1

1

1

1

Subdirección Académica

16

22

40

50

75

100

Subdirección Académica

Profesores capacitados en el
3

área de desarrollo humano
integral

4

Porcentaje de la planta docente
capacitada en su disciplina
Conferencias para mejorar el

5

servicio al cliente, la integración
y el trabajo en equipo
Número de trabajadores

6

administrativos capacitados en
el uso de las TIC

7

8

Conferencia para la integración
del Proed
Docentes beneficiados por el
Proed

Subdirección
Administrativa
Subdirección
Administrativa

Trabajadores administrativos
9

beneficiados por la mejora de su
perfil de acuerdo con

Subdirección
Administrativa

competencias laborales
Profesores acreditados en el
10

diplomado competencias
docentes del NMS

11

12

Curso de preparación para la
Certidems
Profesores con dictamen
favorable de Certidems
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Proyecto 6: Cobertura educativa de bachillerato
No.

1

2

INDICADOR

Porcentaje de índice de
reprobación
Porcentaje del índice de
deserción

2010

10.7

2011

2012

2013

2014

2015

9.5

9.0

8.5

7.0

Subdirección Académica

10.7

RESPONSABLE

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

Subdirección Académica

56.85

56.85

57

58

58

59

Subdirección Académica

12.1

12.1

13

13.1

13.5

14

Subdirección Académica

21.45

21.45

22

22.5

22.5

23

Subdirección Académica

5.3

5.3

6

6.5

6.5

6.5

Subdirección Académica

100

100

100

100

100

100

Tutoría Académica

3

3

4

4

5

5

Dirección

ND

1

4

5

8

8

Subdirección Académica

90.5

90.5

93

95

95

Subdirección Académica

83.9

83.9

85

85

89

89

Subdirección Académica

1

1

1

1

1

1

Subdirección Académica

Porcentaje de alumnos con
3

resultado bueno en la prueba
Enlace en habilidad lectora
Porcentaje de alumnos con

4

resultado excelente en la prueba
Enlace en habilidad lectora.
Porcentaje de alumnos con

5

resultado bueno en la prueba
Enlace en habilidad
matemática.
Porcentaje de alumnos con

6

resultado excelente en la prueba

Enlace en habilidad
matemática.

7

8

Porcentaje de alumnos
atendidos en tutoría académica

Número de orientadores
Profesores participantes en la

9

actualización de libros de texto
para la RIEMS

10

11

Índice de eficiencia terminal
global
Índice de eficiencia terminal por
cohorte

92

Curso propedéutico de
12

preparación para el examen
Ceneval EXANI-II a los alumnos
de sexto semestre
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Profesores participantes en
13

coloquios nacionales o

4

4

7

7

7

7

Subdirección Académica

1

1

3

5

6

6

Subdirección Académica

0

1

0

0

0

0

Dirección

0

0

0

1

0

0

Dirección

0

0

0

0

0

1

Dirección

internacionales
Número de alumnos
14

participantes en eventos
académicos nacionales e
internacionales

15

16

17

Plantel aspirante a ingresar a la
categoría nivel III del SNB
Plantel categoría nivel II en el
SNB
Plantel categoría nivel I en el
SNB

Proyecto 7: Fortalecimiento académico
No.

1

2

3

INDICADOR

Porcentaje de alumnos que usan
el aula digital

Cursos remediales

Estantería abierta en la
biblioteca del plantel

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLE

ND

20

30

50

100

100

Subdirección Académica

8

8

7

6

5

5

Subdirección Académica

0

0

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa
Subdirección

4

Títulos por alumno

3

3

4

4

5

5

5

Volúmenes por alumno

6

7

8

9

10

10

29.5

29.5

30

35

40

40

Subdirección Académica

0

2

4

4

5

5

Subdirección Académica

6

7

Porcentaje de alumnos con
dominio de inglés (B2)
Números de profesores de inglés
con maestría
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Mantenimiento preventivo y
8

correctivo de los laboratorios,
CAA, aula digital y aulas con

Subdirección

1

1

2

2

2

2

0

50

80

100

100

100

0

3

4

4

4

4

11

11

11

Tutoría Académica

49

50

50

Tutoría Académica

Administrativa

video proyector
9

10

11

12

Porcentaje de equipamiento de
laboratorios
Capacitación del personal de
laboratorios y CAA
PTC que fungen como tutores
académicos

Tutores registrados en Proinsta

11

43

11

11

45

47

Subdirección
Administrativa
Subdirección
Administrativa

Proyecto 9: Investigadores de calidad
No.

INDICADOR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLE

1

Cuerpo académico registrado

0

0

1

1

1

1

Subdirección Académica

2

Investigación en EMS realizada

0

0

0

1

0

0

Subdirección Académica

0

0

4

4

4

4

Subdirección Académica

5

13

13

13

13

13

Subdirección Académica

0

0

0

0

1

0

Subdirección Académica

0

0

1

3

5

5

1

0

2

2

2

2

3

PTC integrantes del cuerpo
académico.
Alumnos que participan

4

anualmente en el programa Con

Ciencia Con Valor
Artículos de investigaciones
5

realizadas en el plantel
publicados en revistas indexadas
Número de profesores como

6

ponentes en eventos académicos
de investigadores

Subdirección
Administrativa

Ferias o exposiciones que
7

promuevan la ciencia y la

Subdirección Académica

tecnología
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8

Conferencias de investigadores
destacados.

0

0

2

2

2

2

Subdirección Académica

0

0

6

4

4

4

Comité Editorial Interno

Publicación de los avances y/o
9

resultados de las investigaciones
del cuerpo académico del
plantel

Proyecto 10: Fomento cultural universitario
No.

1

2

INDICADOR

Talleres de formación artísticocultural
Conferencias de divulgación
cultural

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLE

11

11

11

11

11

11

Difusión Cultural

1

1

2

2

2

2

Difusión Cultural

3

Numero de grupos artísticos

1

1

2

2

3

3

Difusión Cultural

4

Presentaciones artísticas anuales

7

7

7

7

7

7

Difusión Cultural

5

Feria cultural anual

ND

0

1

1

1

1

Difusión Cultural

ND

0

1

1

1

1

Difusión Cultural

6

Concurso anual de creación
artística

118

“Cultivando Valores en la Educación“

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Plan de Desarrollo 2011-2015

Proyecto 11: Innovación en la difusión del arte, la ciencia
y la cultura
No.

1

2

3

INDICADOR

Obras en resguardo

Sala de usos múltiples
habilitada.

Exposición cultural y/o científica

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLE

0

0

2

2

2

2

Difusión Cultural

0

0

1

1

1

1

Dirección

N/D

1

2

2

2

2

Difusión Cultural

Proyecto 12: Apoyo al alumno
No.

INDICADOR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Porcentaje de alumnos becados

58

58

60

65

65

65

Becas

100

100

100

100

100

100

Becas

0

2

2

2

2

2

90.88

92

95

98

100

100

Apoyo al estudiante

0

0

1

1

1

1

Apoyo al estudiante

1

1

1

1

1

1

Apoyo al estudiante

2

Porcentaje de alumnos
vulnerables con beca
Espacios ex profesos para las

3

convocatorias de becas
publicadas

4

5

6

Porcentaje de alumnos con
seguro de salud

Jornada de salud mental y física

Difusión de los convenios de
descuentos
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Proyecto 13: Extensión universitaria y vinculación al
servicio de la sociedad
No.

INDICADOR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLE

ND

22

30

30

30

30

Programa Emprendedor

0

1

2

2

2

2

Programa Emprendedor

6

10

10

10

10

10

Apoyo Académico

Proyectos registrados en el
1

concurso universitario
emprendedor de la UAEM
Capacitación a profesores

2

involucrados en el programa
emprendedor

3

Alumnos que realizan servicio
social o prácticas profesionales

Proyecto 14: Ordenamiento y eficiencia administrativa
No.

1

2

INDICADOR

Manual de Organización
actualizado
Manual de Procedimientos
actualizado

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLE

0

0

1

1

1

1

Planeación

0

0

1

1

1

1

Planeación

80

90

100

100

100

100

4

4

4

4

4

4

0

0

1

1

1

1

Porcentaje de personal
3

capacitado en la gestión
administrativa y el proceso de

Subdirección
Administrativa

ingreso al SNB
4

5

Revisión del POA presupuesto

Realizar un taller anual de clima
laboral
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Proyecto 15: Obra Universitaria
No.

1

INDICADOR

Metros cuadrados de cancha de
basquetbol techada

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

413

0

0

153

0

0

0

0

0

108

0

0

0

0

0

0

0

216

0

1

1

1

1

1

1

Metros cuadrados ampliación
2

para la sala de maestros y
orientación educativa
Metros cuadrados de

3

remodelación de áreas
académicas
Construcción de metros

4

cuadrados para tutoría
académica

5

Servicio de mantenimiento a la
infraestructura física

RESPONSABLE

Subdirección
Administrativa
Subdirección
Administrativa
Subdirección
Administrativa
Subdirección
Administrativa
Subdirección
Administrativa

Proyecto 17: Gobierno con responsabilidad social
No.

1

2

3

INDICADOR

Consejo de Gobierno renovado

Número de sesiones de Consejo
de Gobierno
Número de sesiones de Consejo
de Académico.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLE

0

0

1

0

1

0

Subdirección Académica

12

12

12

12

12

12

Subdirección Académica

12

12

12

12

12

12

Subdirección Académica

4

Crónica anual del plantel.

1

1

1

1

1

1

Cronista

5

Iconografía anual

0

0

1

1

1

1

Comité editorial interno

1

1

1

1

1

1

Difusión Cultural

6

Ceremonia conmemorativa de
la fundación del plantel
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7

Conferencia sobre la historia del
plantel

1

1

1

1

1

1

Cronista

1

1

1

1

1

1

Difusión Cultural

1

1

1

1

1

1

Difusión Cultural

1

1

2

2

2

2

Cronista

2

2

2

2

2

2

Protección Civil

Ceremonia del aniversario del
8

natalicio del Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana
Ceremonia en el aniversario

9

luctuoso del Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana

10

11

Conferencias sobre símbolos
universitarios

Simulacros de evacuación

Proyecto 18: Deporte y activación física
No.

1

2

3

INDICADOR

Jornadas anuales de activación
física

Torneos deportivos internos

Programa “Se hace camino al
andar”

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLE

1

1

2

2

2

2

Promoción Deportiva

1

1

2

2

2

2

Promoción Deportiva

1

1

1

1

1

1

Promoción Deportiva

5

10

20

30

40

40

Promoción Deportiva

2

2

3

4

5

5

Promoción Deportiva

1

1

2

2

2

2

Promoción Deportiva

1

1

1

1

1

1

Promoción Deportiva

Porcentaje de participación de
4

la comunidad del plantel en el
programa de activación física

5

Alumnos canalizados a los
centros de iniciación deportiva
Alumnos que son atletas de alto

6

rendimiento con apoyo en
competencias nacionales o
internacionales

7

Implementos deportivos
otorgados
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8

9

10

11

12

Mantenimiento anual de áreas
deportivas
Campaña de salud asistida por
la unidad móvil médica
Conferencias de espacios libres
de humo de tabaco
Conferencias por deportistas
destacados

Sesiones de macro-gimnasia

Subdirección

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

2

2

2

Protección Civil

0

1

2

2

2

2

Promoción Deportiva

0

3

6

6

6

6

Promoción Deportiva

Administrativa
Subdirección
Administrativa

Proyecto 19: Modernización y observancia del marco
jurídico universitario
No.

INDICADOR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLE

1

Reglamento interno actualizado

0

1

0

1

0

1

2

Reglamentos actualizados

0

1

2

5

5

5

3

Reglamentos en línea

0

0

0

5

5

5

Difusión Cultural

ND

ND

95

95

95

95

Dirección

Subdirección
Administrativa
Subdirección
Administrativa

Porcentaje de la comunidad del
4

plantel que conoce la Legislación
Universitaria
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Proyecto 20: Comunicación con valores
No.

INDICADOR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLE

ND

ND

20

40

60

80

Difusión Cultural

ND

ND

5

5

5

5

Difusión Cultural

ND

ND

5

5

5

5

Difusión Cultural

2

1

2

2

2

2

Comité Editorial Interno.

1

2

2

3

4

4

Subdirección Académica.

1

0

2

2

2

2

Difusión Cultural

0

1

2

2

2

2

Difusión Cultural

0

0

1

1

1

1

Dirección

0

0

4

4

4

4

Comité Editorial Interno

Porcentaje de universitarios que
1

conocen Valor Universitario

UAEM
Porcentaje de universitarios que
2

conocen Enjambre Universitario
UAEM

3

4

5

Porcentaje de universitarios que
conocen Uni-Radio
Publicación de la revista del
plantel
Artículos publicados en la revista
institucional
Participación en entrevistas de

6

7

8

9

radio y televisión

Conferencias sobre medios
institucionales de comunicación

Comité editorial interno

Publicación del boletín digital
del plantel
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Proyecto 21: Contraloría Promotora de una mejor
gestión
No.

1

2

INDICADOR

Comité de control interno

Porcentaje de observaciones
atendidas

125

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

0

1

1

1

1

40

50

100

100

100

100
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Dirección
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Administrativa
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6.2. .Apertura programática
Ejes transversales
Proyecto 1: Universidad digital
Proyecto 2: Liberar el potencial de la ciencia
Proyecto 3: Nodos de responsabilidad
Proyecto 4: Observatorio de desarrollo
Proyecto 5: Personal universitario de alto nivel
Funciones
Función: Docencia de calidad y pertinencia social
Proyecto 6: Cobertura educativa de bachillerato
Proyecto 7: Fortalecimiento académico
Función: Investigación humanística, científica y
tecnológica
Proyecto 8: Estudios avanzados con pertinencia y calidad. (No
aplica)
Proyecto 9: Investigadores de calidad
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Función: Difusión de la cultura para una sociedad
humanista
Proyecto 10: Fomento cultural universitario
Proyecto 11: Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la
cultura
Función: Extensión y vinculación para responder a la
sociedad
Proyecto 12: Apoyo al alumno
Proyecto 13: Extensión universitaria y vinculación al servicio de
la sociedad
Función: Administración ágil y transparente
Proyecto 14: Ordenamiento y eficiencia administrativa
Proyecto 15: Obra Universitaria
Proyecto 16: Consolidación de los fines y objetivos del Fondict.
(No aplica)
Función: Gobierno sensible, deporte y cultura física
Proyecto 17: Gobierno con responsabilidad social
Proyecto 18: Deporte y activación física
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Función: Modernización y observancia del marco jurídico
universitario
Proyecto 19: Modernización y observancia del marco jurídico
universitario
Función: Comunicación con valores
Proyecto 20: Comunicación con valores
Función: Contraloría promotora de una mejor gestión
Proyecto 21: Contraloría promotora de una mejor gestión
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Siglas y acrónimos
Asociación Nacional de Universidades e

ANUIES

Instituciones de Educación Superior

ASE

Agencia de Seguridad Estatal

CBU

Currículo de Bachillerato Universitario

CAA

Centro de Auto Acceso
Certificación de Competencias Docentes

Certidems

para la Educación Media Superior
Comité de Instalaciones Educativas del

CIEEM

Estado de México

Comecyt

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

EMS

Educación Media Superior
Estudio Vocacional para Alumnos de

EVAPEM

Preparatoria del Estado de México

FAAPAUAEM

PDAMGK

129

Federación de Asociaciones Autónomas de
Personal Académico de la UAEM
Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana
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PGD

Plan General de Desarrollo

PMT

Profesores de Medio Tiempo

POA

Programa Operativo Anual

PRDI

Plan Rector de Desarrollo Institucional

Profordems

Proinsta

PTC

RIEMS

SEP

SITA

SNB

TAC

130

Programa de Formación Docente de
Educación Media Superior
Programa Institucional de Tutoría
Académica.
Profesores de Tiempo Completo
Reforma Integral de la Educación Media
Superior
Secretaría de Educación Pública
Sistema Inteligente para la Tutoría
Académica
Sistema Nacional de Bachillerato
Tecnologías del Aprendizaje y el
Conocimiento
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TIC

UAEM

131

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Universidad Autónoma del Estado de
México

“Cultivando Valores en la Educación“

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Plan de Desarrollo 2011-2015

132

“Cultivando Valores en la Educación“

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Plan de Desarrollo 2011-2015

REFERENCIAS CONSULTADAS
CIBERGRAFÍA
Asociación Pensar de Nuevo. Responsabilidad social
Consultado el 24 de junio 2011. Disponible en:
http://pensardenuevo.org/responsabilidad-social-en-red/
Dirección General de Bachillerato de la SEP. Antecedentes.
Consultado el 16 de junio de 2010. Disponible en:
http://www.dgb.sep.gob.mx/institucional/antecedentes.html
Ortiz de Thomé, Consuelo. Algunas notas acerca del bachillerato

universitario.
Consultado el 14 de junio de 2011. Disponible en:
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res077/tx
t3.htm

Página de la Preparatoria 28 Neza
Consultado el 18 de junio de 2011. Disponible en:
http://www.prepa28neza.com/lobo/attachments/article/62/progr
amacalidad.pdf

133

“Cultivando Valores en la Educación“

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Plan de Desarrollo 2011-2015

Reforma Integral de la Educación Media Superior en México. La
creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de
diversidad, SEMS-SEP. México, Enero 2008. Disponible en:
http://www.sems.udg.mx/ribceppems/ACUERDO1/Reforma_EMS_3.pdf.
Consultado junio 14 de 2010.

134

“Cultivando Valores en la Educación“

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Plan de Desarrollo 2011-2015

BILBIOGRAFÍA

Agenda Estadística 2010. UAEM.
Ruiz Alanís, Clemente (2010), 4° Informe Anual de Actividades

20092010, “Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”, UAEM.
Anuario Estadístico, México, INEGI.
Plan general de desarrollo 2009-2021. UAEM.
Plan rector de desarrollo institucional 2009-2013, UAEM.
Currículo del Bachillerato Universitario 2003, México, UAEM.
Currículo del Bachillerato Universitario 2009, en Gaceta
Universitaria, número extraordinario, noviembre 2010, Época
XIII, Año XXVI, Toluca, México.
Legislación Universitaria, UAEM.
Peñaloza García, Inocente (1998), Fundación del Plantel “Dr.

Ángel Ma. Garibay Kintana”.
Reforma Integral de la Educación Media Superior, México, SEP.

135

“Cultivando Valores en la Educación“

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

Plan de Desarrollo 2011-2015

136

“Cultivando Valores en la Educación“

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”

