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COMITÉ EDITORIAL, Colegio de Cronistas: 

 

1. M. EN DIS. MA. DEL CARMEN 
GARCÍA MAZA 

FACULTAD DE ARTES  
2. M.A.S. HECTOR HÉRNANDEZ 

ROSALES 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA 
3. ARQ. JESÚS CASTAÑEDA 

ARRATIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 

4. M. EN C. ERNESTO OLVERA 
SOTRES 

FACULTAD DE CIENCIAS 
5. M. EN D.A.E.S. ANDRÉS V. 

MORALES OSORIO 

FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRÍCOLAS 

6. M.A.P. JULIÁN SALAZAR MEDINA 

FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍTICAS Y SOCIALES 

7. DR. EN C.P. Y E. ALFREDO DÍAZ Y 
SERNA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
CONDUCTA 

8. M. EN C. ED. FRANCISCA ARIADNA 

ORTÍZ REYES 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y 
ADMINISTRACIÓN 

9. DR. EN D. JOSÉ MARTÍNEZ 
PICHARDO 

FACULTAD DE DERECHO 
10. DR. EN E. JAIME SÁENZ 

FIGUEROA 

FACULTAD DE ECONOMÍA 
11. M. EN A. M. VICTORIA 

MALDONADO GONZÁLEZ 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y 
OBSTETRICIA 

12. DR. CARLOS REYES TORRES 
FACULTAD DE GEOGRAFÍA 

13. DRA.EN H. CYNTHIA ARACELI 
RAMÍREZ PEÑALOZA 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

14. DR. EN ING.  HORACIO RAMÍREZ 
DE ALBA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

15. M. EN E.N. RUBÉN HERNÁNDEZ 
ARGÜELLO 
FACULTAD DE LENGUAS 
 

16. LIC. EN A. ELIZABETH VILCHIS 
SALAZAR 

FACULTAD DE MEDICINA 
17. M. EN C. JOSÉ GABRIEL ABRAHAM 

JALIL 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

18. C.D. JOSÉ TRUJILLO ÁVILA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
19. DRA. EN U. VERÓNICA MIRANDA 

ROSALES 
FACULTAD DE PLANEACIÓN 

URBANA Y REGIONAL 
20. DR. EN H.A. RICARDO 

HERNÁNDEZ LÓPEZ 

FACULTAD DE TURISMO Y 
GASTRONOMÍA 

21. M. EN E.S. ELENA GONZÁLEZ 

VARGAS  
FACULTAD DE QUÍMICA 

22. L. EN A. DONAJI REYES ESPINOSA 
PLANTEL “LIC. ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS” DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA 

23. LIC. EN L. E. FEDERICO MARTÍNEZ 

GÓMEZ 
PLANTEL “NEZAHUALCÓYOTL” DE 
LA ESCUELA PREPARATORIA. 

24. LIC. EN F. JESÚS ABRAHAM 
LÓPEZ ROBLES 
PLANTEL “CUAUHTÉMOC” DE LA 
ESCUELA PREPARATORIA. 

25. M. EN E.P.D.  MARICELA DEL 
CARMEN OSORIO GARCÍA 
PLANTEL “IGNACIO RAMÍREZ 

CALZADA” DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA. 

26. M. EN D. Y A. MARÍA DE LOURDES 

SÁNCHEZ ESTRADA 
PLANTEL “ÁNGEL MA. GARIBAY 
KINTANA” DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA. 

27. L. EN L.E. LIDIA GUADALUPE 
VELASCO CÁRDENAS 
PLANTEL “ISIDRO FABELA 

ALFARO” DE LA ESCUELA 
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28. LIC. EN PSIC. CHRISTIAN 
MENDOZA GUADARRAMA 
PLANTEL “DR. PABLO GONZÁLEZ 

CASANOVA” DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA. 

29. M. EN D. NOE JACOBO FAZ GOVEA 

PLANTEL “SOR JUANA INÉS DE LA 
CRUZ” DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA. 

30. PROF. ERNESTO DE LA VEGA 

MEMBRILLO 
PLANTEL “TEXCOCO” ESCUELA 
PREPARATORIA. 

31. L. EN ED. MARÍA DE LOURDES 
AGUILAR VALENCIA 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM 

AMECAMECA 
32. C.P. CARLOS CHIMAL CARDOSO 

CENTRO UNIVERSITARIO UAEM 
ATLACOMULCO. 

33. M. EN C.E. MARCO ANTONIO 
VILLEDA ESQUIVEL 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM  

ECATEPEC 
34. M. EN C. PABLO MEJÍA 

HERNÁNDEZ 

CENTRO UNIVERSITARIO UAEM 
TEMASCALTEPEC 

35. DR. EN ARQ. RUBÉN NIETO 
HERNÁNDEZ 

CENTRO UNIVERSITARIO UAEM 
TENANCINGO 

36. M. EN ED. NORMA GONZÁLEZ 

PAREDES 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM  
TEXCOCO. 

37. M. EN E.V. LUIS BERNARDO SOTO 
CASASOLA 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM 
VALLE DE CHALCO 

38. L. EN A.P. GUADALUPE GONZÁLEZ 
ESPINOZA 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM 

VALLE DE MÉXICO 
39. M. EN C. ED. MA. DEL CONSUELO 

NARVÁEZ GUERRERO 

CENTRO UNIVERSITARIO UAEM 
VALLE DE TEOTIHUACAN 

40. DR. EN SOC. GONZALO 
ALEJANDRE RAMOS 

CENTRO UNIVERSITARIO UAEM  
ZUMPANGO 
 

41. L. EN HIST. LEOPOLDO BASURTO 

HERNÁNDEZ 
UNIDAD ACADÉMICA 
PROFESIONAL HUEHUETOCA 

42. M. EN A.  FLORISTELA LUNA 
HERNÁNDEZ 
UNIDAD ACADÉMICA 

PROFESIONAL ACOLMAN 
43. L. EN T. AGRIPINA DEL ANGEL 

MELO 
UNIDAD ACADÉMICA 

PROFESIONAL CHIMALHUACÁN 
44. M. EN A. KARINA GONZÁLEZ 

ROLDÁN 

UNIDAD ACADÉMICA 
PROFESIONAL CUAUTITLÁN 
IZCALLI 

45. DRA. EN C. ANA LILIA FLORES 
VÁZQUEZ 
UNIDAD ACADÉMICA 
PROFESIONAL TIANGUISTENCO 

46. DRA. EN A. P. ANGELICA 
HERNANDEZ LEAL 
UNIDAD ACADEMICA 

PROFESIONAL NEZAHUALCOYOTL 
47. M EN S.P. ESTELA ORTÍZ ROMO 

C.E.LE 

48. PROF. RAMIRO RAMÍREZ 
ARELLANES 
DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

49. DR. EN HUM. RUBÉN MENDOZA 
VALDÉS  
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE 

LA UNIVERSIDAD 
 
 

 
COMPILADORES: 
M. en D. Jorge Hurtado Salgado, Director 
de Identidad Universitaria 
 
L.L.I. Claudia Velázquez Garduño 
Responsable del Área de Divulgación, 
Difusión y Gestión de la Calidad de la DIU 
 
M. en E. P. D. Mónica Vela Cuevas 
Responsable del Área de Apoyo al Colegio 
de Cronistas. 
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VISITA DEL DIRECTOR DE EDULINGUA ITALIA 

 

 

Foto izq. M. en C. y T. E. Ivet Vilchis Torres (directora del plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K.), Giorgio 

Masssei (director de EDULINGUA). Foto derecha la  C.P.  Emily Miranda Pasaye (profesora del taller 

de  italiano en el Plantel) entregando algunos obsequios   

En el mes de Febrero de 2014, nos visitó el director del laboratorio de 

cultura y lengua italiana EDULINGUA Giorgio Masssei de 

Castelraimondo, Le Marche, Italia  para promover las estancias en su 

país y aprender otras culturas, además del idioma, para entonces ya dos 

grupos de profesores y alumnos habían ido a estudiar allá y éste último 

que recién llegaba de su estancia en dicho país. 

 

 

Rondalla del Plantel                                                       Giorgio Masssei acompañado  de estudiantes 

                                                            que recién llegaban de Italia. 
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Los estudiantes y profesores dieron muestra de ser buenos anfitriones y 

con gran entusiasmo quisieron compartir con él una parte de nuestra 

cultura, la música, los antojitos mexicanos, la artesanía. Para lo cual los 

estudiantes de la rondalla de nuestro Plantel entonaron algunas 

canciones  y entre los obsequios que se le hicieron figuró “el árbol de la 

vida” que es elaborado en Metepec, los dulces regionales también 

elaborados aquí en el Estado y por supuesto compartimos y saboreamos 

algunos  totopos y tacos dorados con salsa. 

 

EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS… 

 

 

Al fondo: Dra. en Ed. Georgina Mendoza 

Novo y M. en C. y T. E. Ivett Vilchis Torres 

(Subdirectora académica y directora del 

Plantel  respectivamente). 

 

Cuando Iván Jenaro cursaba el 4° semestre, ya para terminarlo, se 

accidentó en un trayecto de su casa a la escuela y estuvo muy grave en 

estado de coma, internado en el Centro Médico de Toluca por varios 

meses y en un afán de unirnos y apoyar a su familia,  el personal del 
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Plantel y estudiantes cooperamos fraternalmente para pagar las 

cuantiosas cuentas de su hospitalización, al igual que el Rector de 

nuestra Alma Máter, pues no había dinero que alcanzara y lo importante 

era que Jenaro se recuperara y regresara a la preparatoria.  

 

De izquierda a derecha: M. en C. y T. E. Ivett  

Vilchis Torres Directora del Plantel Dr. Ángel 

Ma. Garibay K., Iván Jenaro Claudes Saldívar  

alumno del propio Plantel, Dr. En D. Jorge 

Olvera García Rector de la UAEM, hermano y 

padres  de Jenaro. 

Un día lo dieron de alta, regresó a su hogar, donde fue recibido con gran 

alegría, para continuar su recuperación y finalmente reintegrarse a la 

escuela, lo cual fue muy rápido, pues Jenaro comenta: “El médico dijo 

que yo era como un milagro porque me recuperé y además muy rápido, 

más de lo usual en casos como el que yo sufrí”. 

Su familia muy agradecida y feliz de que Jenaro ya esté reincorporado 

en sus estudios, por lo que vinieron a agradecer el apoyo al Sr. Rector, 

el día que estuvo de visita en el Plantel. 

Últimamente Jenaro expresó que nuevamente sería intervenido para que 

le fuese colocada una placa de titanio en la cabeza, ya que no se la 

habían colocado todavía, por lo que no se presentó a la escuela a partir 

de la segunda semana del mes de marzo de 2015, sus compañeros nos 

reportaron que se hallaba recuperándose en su hogar para regresar a 

presentar sus exámenes departamentales que darían inicio en el mismo 

mes de marzo.  
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El día 25 de marzo me lo encontré  acompañado de algunos de sus  

compañeros, entre ellos José Luis quien me dijo: “Maestra hoy se cumple 

un año de que se accidentó Jenaro” –Abriendo tamaños ojos- le pregunté 

a Jenaro si era verdad y me dijo que sí y que ya se sentía  bien, que no 

le dolía nada,  pues ya desde el día anterior se había presentado a su 

examen, ya que él se había preparado con el programa e investigando 

los temas, de manera autodidacta, esperando le fuera bien en los 

resultados. ¡Bienvenido Jenaro! 

 

CÍRCULOS DE LECTURA HUMANISMO QUE TRANSFORMA EN EL 

PLANTEL “DR. ÁNGEL MA. GARIBAY K.” 

 

 

Durante los meses de Marzo y Abril de 2014, dieron inicio los “Círculos 

de lectura Humanismo que Transforma” en el Plantel Dr. Ángel Ma. 

Garibay K.,  bajo la coordinación de la Dirección de Identidad 

Universitaria con el cuento “El último semestre”, autoría de Juan Carlos 

Romero Orozco, para lo cual se inició a trabajar con estudiantes de 4° 

semestre, dichos círculos de lectura fueron llevados a cabo por parte de 

las maestras Isela Guadalupe Garrido Vargas y Maria de Lourdes 

Sánchez Estrada.  
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Es importante mencionar que posterior a este trabajo, se les solicitó a los 

estudiantes un producto y entre ellos figuró una reflexión del alumno 

Jehová Antonio Sánchez Romero que fue publicado en la revista digital 

No. 2 “Ecos de Identidad” de la Dirección de Identidad Universitaria, cuyo 

director es el M. en D. Jorge Hurtado Salgado. 

Acciones como esta nos motivan a continuar impulsando a los 

estudiantes a nuestro cargo para fomentar en ellos el amor por la lectura, 

ya que es una fuente del saber y les abre un nuevo panorama para 

conocer nuevas palabras, frases, ortografía, redacción, y un sinfín de 

ventajas que trae consigo esta actividad. 

 

SEDE PARA IMPARTIR EL  

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Al fondo de izquierda a derecha algunos de los 

doctorantes: M. en I. Alejandro Morales 

Velázquez, M. en A. Domingo Hernández García 

(Subdirector Administrativo y Profesor de tiempo 

completo, respectivamente) y Mtra. Ma. Lilia 

Gonzaga (profesora de asignatura del Plantel 

Nezahualcóyotl). 
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El Plantel es sede para impartir el doctorado en Ciencias de la Educación 

por parte del Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, 

a partir de Abril de 2014, fecha en que algunos profesores de asignatura 

y de tiempo completo empezaron a estudiar dicho doctorado, el grupo 

inició con 11 integrantes, de los cuales cuatro son externos al Plantel, ya 

que una profesora viene de la preparatoria Nezahualcóyotl, uno de la 

Facultad de Ciencias Políticas, una del área de Tecnología de la UAEMex 

y una más de una telesecundaria, quienes con gran entusiasmo asisten 

a sus clases y también  toman algunas  materias en línea. 

 

LEONARDO DA VINCI PRESENTE EN EL  

PLANTEL “DR. ÁNGEL MA. GARIBAY KINTANA.” 

 

 

De izquierda a derecha: Dr. En D. Jorge Olvera García 

(rector de la UAEMex), M. en E. P. y D. Ivett Tinoco García 

(Secretaria de Difusión Cultural de la UAEMex), M. en 

C. y T. E. IvettVilchis Torres,  (directora del Plantel Dr. 

Ángel Ma. Garibay K.) y C. Joaquín Martín Álvarez 

López (encargado de los talleres de artes plásticas en 

el mismo Plantel) 
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Entre los obsequios que recibió el rector de nuestra máxima casa de 

estudios Dr. en D. Jorge Olvera García, figuró un  pergamino de Leonardo 

Da Vinci y un reloj también al estilo Da Vinci, cuyo funcionamiento es al 

revés, es decir, como la escritura de Da Vinci era inversa para proteger 

sus inventos, entonces para   ver la hora, se pone ante un espejo, el 

estuche tuvo unos acabados con  encapsulado en resina realizado por el 

C. Martín Joaquín Álvarez López, encargado de los talleres de Artes 

Plásticas en nuestro Plantel quien con gran interés y destreza, se dio a 

la tarea de investigar y preparar dicho objeto, para el día 16 de Octubre 

de 2014 en su  visita hacerle entrega del detalle, una vez que se terminó 

el 3° informe de la M. en C. y T. E. Ivett Vilchis Torres.  

 

De izquierda a derecha Lic. Mauricio Hernández García 

(Profesor de asignatura), Dr. En D. Jorge Olvera García 

(Rector de la UAEMex), M. en C. y T. E. Ivett Vilchis 

Torres,  (Directora del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K.) 

Otro de los obsequios para el rector de nuestra máxima casa de estudios 

fue el Cuarto Torreón del Edificio Histórico de Rectoría esculpido en 

piedra pomex, por el Lic.en A. S. Mauricio Hernández García, profesor 

de asignatura del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K. quien ha mostrado su 

interés y habilidad en estas actividades y en sus ratos libres se dedicó a 

realizar esta bella pieza, ya que siempre ha dedicado parte de su tiempo 

para elaborar diversos objetos, lo que le ha permitido integrar otras  

figuras esculpidas en jabón de pasta.  
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SOMOS UN PLANTEL INCLUYENTE 

 

De izquierda a derecha: Edna (Alumna de primer 

semestre del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K.), Dr. 

En D. Jorge Olvera  García (Rector de la UAEM 

ex), M. en C. y T. E. Ivett Vilchis Torres,  (Directora 

del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K.). 

Por primera vez el Plantel Dr. Ángel Ma. Gariby K. de la UAEMex, albergó 

en sus aulas a una alumna invidente, pues  en el semestre Agosto de 

2014 a Enero de 2015, ingresó Edna Soto Aguilar con sus tres hermanas, 

ya que son cuatrillizas, cada una fue ubicada en salones diferentes, pues 

especialmente Edna así lo solicitó ya que es una niña muy independiente 

y no hay obstáculo para ella, pues de igual forma canta o toca algún 

instrumento musical como el piano, sin dificultades y su rendimiento 

académico también es muy bueno, mejor que el de muchos con sus 

capacidades al cien por ciento. 

 

Edna Soto Aguilar (alumna del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K.) 
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Un gran número de alumnos del Plantel ya la conocen y ubican, pues en 

Noviembre de 2014, cuando se celebró el  “día de muertos”, en lo 

particular quedé muy sorprendida de lo bien que canta, su tono de voz 

es muy agradable y a sus compañeros les fascinó su intervención, 

solicitándole que continuara cantando, posteriormente también nos 

enteramos de que toca el piano, está aprendiendo a tocar la guitarra, en 

fin es muy inquieta y participativa. 

 

FORO DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL 

CURRÍCULO DEL BACHILLERATO UNIVERSITARIO 2009. 

 

 

Panorama del gran grupo de académicos reunidos, para llevar a 

cabo el Foro de Análisis de la Evaluación del Currículo del 

Bachillerato Universitario 2009. 

El Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K”. fue sede del Foro de Análisis de la 

Evaluación del Currículo del Bachillerato Universitario 2009, por lo cual 

el 19 y 20 de Noviembre de 2014 se dieron citan en estas instalaciones 

algunas autoridades, entre las cuales  figuró la  M. en C. y T. E. Ivett  

Vilchis Torres (Directora del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K.),  la M. en 
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S. P. María  Estela Delgado Maya (Directora del Nivel Medio Superior), 

el  Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca (Secretario de Docencia de la UAEM), 

entre otras autoridades, además de los académicos de todos los 

espacios del Nivel Medio Superior de la UAEM, quienes se involucraron 

y participaron de forma activa a través de diversas estrategias y 

materiales, diseñados para tal efecto. 

Entre las sugerencias hechas a los participantes, figuraba precisamente 

el trabajo colaborativo para sumar esfuerzos en busca del logro de la 

calidad educativa en el Nivel Medio Superior, en un ambiente de respeto 

hacia las ideas de los compañeros, donde se expusieran las reflexiones 

y experiencias de cada uno de manera crítica. 

 

Equipo de docentes del Nivel Medio Superior, trabajando colaborativamente. 
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REMODELACIÓN DEL ÁREA DE CONTROL ESCOLAR 

 

 

           Antes                                      Después                                         Entrada  

Para mediados de 2014 ya se había terminado la remodelación del 

departamento de control escolar, lo que permitió brindar un mejor servicio 

a nuestros estudiantes porque ahora ya no están expuestos al sol o la 

lluvia mientras realizan sus trámites, ya hay un espacio cubierto donde 

con gran comodidad son atendidos. 

Esta obra permitió  una mayor funcionalidad en las oficinas pues el área 

fue distribuida de tal forma que las secretarias están ubicadas 

estratégicamente para atender al usuario con mayor facilidad, además 

de aumentar  el número de cubículos, de los cuales algunos son 

utilizados por profesores de tiempo completo, básicamente los que están 

en el pasillo, pues los demás son para personal del departamento de 

control escolar. 
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TRES EMPRESAS, TRES PROYECTOS  

Nuestro Plantel ha sido objeto de grandes cambios para el bienestar de 

su comunidad, por lo cual se llevó a cabo una rehabilitación de los 

módulos sanitarios en el edificio C, porque ya no eran suficientes dado 

que la matrícula ha aumentado considerablemente y con los cambios de 

hora de receso de los estudiantes que anteriormente disponían de diez 

minutos entre clase y clase, a un solo receso de media hora a mitad de 

jornada,  no se puede abastecer a todos a la vez.  

 

Del lado izquierdo directora del Plantel Dr. Ángel 

ma. Garibay K. M. en C. y T. E. Ivett Vilchis Torres, 

al centro el rector de la UAEM Dr. en d. Jorge 

Olvera García, con personal administrativo del 

propio Plantel. 

 

 Una parte importante de la población de nuestro Plantel es precisamente 

el personal administrativo para quienes se está llevando a cabo la 

rehabilitación del área de intendencia, también en el edificio C, para 

buscar satisfacer sus necesidades, pues no se debe olvidar que ellos 

realizan trabajos importantes que nos apoyan para el desarrollo de 

nuestra actividad y de los propios estudiantes. 
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Una segunda empresa está trabajando en la construcción de seis aulas 

y cubículos para profesores de tiempo completo, dado que desde que la 

matrícula se incrementó, poco se había ampliado este espacio, estando 

carentes de lugares para desarrollar adecuadamente las funciones 

docentes, teniendo que implementar estrategias diversas para tratar de 

cubrir las necesidades, entre las que figuraron evitar los recesos entre 

cada clase que ya se mencionaba anteriormente, para conjuntarlos en un 

solo descanso en ambos turnos lo que permitía ganar espacios. 

Lo anterior en un principio generó un poco de resistencia y malestar en 

la comunidad, sobretodo estudiantil, porque ya estaban habituados a salir 

después de cada clase, aunque los cambios suelen ser  así hasta que se 

acostumbran, por su parte los docentes solo mostraron extrañeza al 

principio, pero en realidad nada grave. Actualmente todos ya estamos 

acostumbrados a lo que en su momento se escuchaba decir: “los raros 

horarios a los que no me acostumbro”. 

 

   

Inicios de la obra.  Para el regreso de las vacaciones decembrinas de  2014, ya había grandes avances. 

Una tercera  está construyendo otra sala de maestros, pues también ya 

resultaba insuficiente la que ahora tenemos porque un crecimiento 

implica otro, esta sala de igual forma se está desarrollando en  el edificio 

C, con lo cual se pretende que los docentes cuenten con espacios 

suficientes para la realización de reuniones de diversa índole, 

proporcionando bienestar y comodidad, misma que se espera refleje  una 

mayor productividad porque ya no batallarán por no disponer de espacios 

para llevar a cabo sus actividades.  
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SE INAUGURA LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO “C” 

En esta ocasión la inauguración de la ampliación  llevada a cabo para el 

edificio “C” del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” ya no fue como 

regularmente se hacía; es decir, presencialmente con algunas 

autoridades, las fotos, etc. no, ahora de manera muy moderna fue virtual, 

pues las autoridades se reunieron en otro Plantel para develar varias 

placas a la vez, entre ellas precisamente la de nuestras instalaciones,  

fue así que el pasado 29 de Septiembre de 2015, se develó la placa de 

esta ampliación que a la letra dice:   

                                            El 

 DR. ERUVIEL  ÁVILA VILLEGAS  

Gobernador Constitucional del Estado de México, 

                                  y el 

 DR. JORGE OLVERA GARCÍA 

 Rector de la Universidad  Autónoma del Estado  de México. 

                              entregaron  la   

AMPLIACIÓN DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO “F”  PARA AULAS Y 

CONSTRUCCIÓN  DE LA SALA Y CUBÍCULOS PARA  MAESTROS DE LA 

ESCUELA  PREPARATORIA NÚM. 5,  DR. ÁNGEL MA. GARIBAY KINTANA 

                           Mexiquenses mejor preparados 

                           29 de septiembre de 2015.  
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Placa de la ampliación del edif icio “C” del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay  K.” 

Para ello simplemente vinieron a hacer unas tomas, entrevistaron a la 

directora del Plantel M. en Ed. Georgina González García en su oficina, 

fue algo muy breve tal vez dos o tres minutos y con esa información 

trabajaron. 

Posteriormente, unas dos horas después vinieron a colocar la placa, 

comenta la directora que ya traían sus herramientas e instrucciones de 

en dónde iría ubicada dicha placa, que por cierto le pusieron edificio “F”, 

pero en realidad es el edificio “C” y se puede observar en la pared que 

está al terminar de subir al último nivel, del lado derecho. 
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ACTUALMENTE ASÍ LUCE EL EDIFICIO “C” 

 

 

Frente al edificio lucen dos de nuestros símbolos universitarios: La Mora 

y el Busto del Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana, como se aprecia, le han 

incluido un color terracota en la entrada,  además de los tradicionales y 

también al interior llevan una combinación con  color amarillo y modernos 

diseños al techo. 

Para que la construcción de abajo se ajustara a la nueva se hicieron 

varias remodelaciones, entre ellas todas las ventanas y puertas fueron 

cambiadas por unas de aluminio y quitaron las de herrería, además del 

cambo de los pisos y la pintura, a pesar de que la develación de placa 

fue a finales de septiembre de 2015 los salones se utilizaron al iniciar el 

semestre agosto de 2015 - enero de 2016, por cierto que son muy 

cómodos y elegantes.  
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Es importante mencionar que fue necesario gestionar con la Universidad 

para amueblar el edificio porque quedó muy bonito y amplio pero estaba 

vacío y al inicio de la administración 2015-2019 la escuela fue equipada 

con lo siguiente: 

Se cambiaron todos los pintarrones, porque ya estaban muy 

deteriorados, 365 butacas para los salones que siempre hacen falta,124 

sillas fijas para la sala de cómputo, un aula digital móvil competa, cuatro 

pizarrones electrónicos (instalados en las salas de cómputo A, B, sala 

audiodigital y el autoacceso (laboratorio de inglés), se espera que los 

docentes exploten al máximo toda esta tecnología y que nuestros 
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estudiantes cuiden y aprovechen el mobiliario que finalmente es para 

ellos mismos. 

Además como producto del convenio con la empresa Krismar se 

cambiaron todos los cañones, en total 37 porque la vida de los anteriores 

se terminó ya que solo es de cuatro años, literalmente nos quedamos sin 

cañones la última semana del semestre agosto de 2015 - enero de 2016 

se fueron muriendo uno tras otro y se enviaron a reparar 8, lo que ha 

permitido que al día de hoy se tengan  6 de repuesto, de la misma forma 

se dotó de bocinas a todos los salones de clase, incluyendo la biblioteca, 

la sala audiovisual, el aula audiodigital, la sala de maestros 2; en total 39 

espacios con bocinas. 

De esta forma iniciaremos el semestre febrero - julio de 2016 con todo 

nuevo, esperando aprovechar al máximo todos estos recursos que nos 

han sido proporcionados y que algunos son parte del esfuerzo y del 

trabajo de las academias, sobretodo, como ya se mencionó los cañones 

y las bocinas tan necesarios hoy en día para brindar unas clase con 

mayor calidad en beneficio de los estudiantes. 

 

INVESTIGACIÓN 

Cuando la Mtra. Margarita González Molina, (ahora Dra. en Educación)  

me invitó a formar parte del cuerpo académico de investigación me 

agradó la idea, sin embargo dije que sí con cierto dejo de preocupación 

dada la carga de trabajo, pero acepté porque me gusta participar en esos 

menesteres, de la misma forma extendió la invitación a otras (os) 

compañeras (os) que seguramente también vacilaron en aceptar por la 

misma razón que mencioné, pero finalmente nos integramos quedando 

así: 
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Dra. en Ed. Margarita González Molina, Dra. en Ed. Georgina Mendoza 

Novo quien funge como subdirectora académica en esta administración 

(2011-2015), M en D.A.E.S Jorge Teódulo González Reynoso, secretario 

técnico de protección civil en el Plantel, el apoyo de un estudiante de  6° 

semestre que fue aceptado por la Secretaría  de Investigación y Estudios 

Avanzados como prestador de servicio social  que por cierto resultó ser 

muy responsable  y quien redacta la presente,  M. en D.A.E.S Maria de 

Lourdes Sánchez Estrada cronista del Plantel. El nombre del proyecto 

fue “Implementación del Modelo Curricular 2009, en el Plantel Dr. Ángel 

Ma. Garibay Kintana en la asignatura de Medios y Recursos para la  

Investigación: el punto de vista del docente y el alumno”. 

 A pesar de todo, participamos en el trabajo aunque claro está la Dra. 

Margarita llevó la mayor carga  tal vez por ser la coordinadora, logrando 

finiquitar la investigación  a mediados del 2014, aunque el oficio que lo 

formalizaba llegó hasta el mes de Octubre, informando a la directora que 

se había cumplido en tiempo y forma con los compromisos y con lo 

establecido en el reglamento de la Investigación Universitaria vigente. 

Para 2015, se hicieron algunos cambios en el cuerpo académico, ya que 

el Maestro Jorge fue sustituido por el Lic. en Psic.  Carlos Gutiérrez 

Chávez, por cuestiones de trabajo, de esta forma el nuevo proyecto 

quedó registrado en el mes de diciembre de 2015 y el título es: “Factores 

que determinan el deficiente aprovechamiento escolar en los alumnos del 

Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana generación 2014-2017, 

condiciones y alternativas”, es importante mencionar que este proyecto 

surgió a iniciativa de la directora M. en Ed. Georgina de Jesús González 

García por el alto índice de reprobación de los estudiantes en asignaturas 

como Geometría Analítica, Química  y Vida Diaria y Física Básica, 
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retomando la idea la Dra. en Ed. Margarita González Molina, para 

trabajarlo al interior del cuerpo académico de investigación. 

El miércoles 13 de Enero de 2015, el cuerpo académico de investigación 

nos  presentamos ante la directora para exponerle la situación  de la 

investigación, a ella le agradó la idea del trabajo planeado y nos expreso 

que podíamos contar con todo el apoyo necesario para sacar adelante 

este importante trabajo, en beneficio del estudiante y del propio Plantel. 

 

LA EXPOSICIÓN PIEDRA, PAPEL Y TABLETA 

 

De izquierda a derecha M. en C. y T. E. Ivett Vilchis Torres (Directora del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K.),  

Dr. en D. Jorge Olvera García (Rector de la UAEM), M  en E.P.D. Ivett Tinoco García (Secretaria de Difusión 

Cultural de la UAEM), Mtro.  Gabino Apolonio Oro (Profesor de asignatura), C. Joaquín Martín Álvarez López 

(encargado de los talleres de artes plásticas en el propio Plantel). 

 

La exposición “Piedra, papel y tableta” fue posible gracias a la 

colaboración de un equipo de 15 profesores y 35 estudiantes, que con 

gran ahínco  iniciaron los trabajos desde enero de 2014 para que 

estuviera listo el proyecto y en abril mes de la lectura  pudiera constituir 

la segunda  obra itinerante que el Plantel dona al patrimonio cultural de 

la UAEM.  

Entre las últimas exposiciones que se han llevado a cabo para el mes de 

abril de 2015 tuvo cuatro sedes: del 6 al 10  en CU Valle de Chalco, del 

13 al 17 en la UAP Nezahualcóyotl, del 20 al 24 en CU Valle de México 

y finalmente del 27 al 30 en la Biblioteca Central. 
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El objetivo de la exposición es representar la transformación de la 

escritura a través del tiempo desde las pinturas rupestres, posteriormente 

los libros de papel hasta llegar a los medios electrónicos como la tablet. 

 

 

LA EXPOSICIÓN ITINERANTE “LOS ALUMNOS DE 

LEONARDO” CONTINÚA SU VIAJE 

La exposiciòn itinerante “Los alumnos de Leonardo”, elaborada por varias 

academias y alumnos de nuestro Plantel y que fue presentada por 

primera vez en el museo Leopoldo Flores, ha recorrido ya varios espacios 

académicos, entre los que figura el propio Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay 

K. cuando se expuso  después del primer  informe de actividades de la 

directora de ésta preparatoria, otra más en el parque Simón Bolívar en 

“Domingos Culturales”, nuevamente en éste Plantel después de la sesión 

ordinaria del Colegio de Cronistas de la UAEM, en el mes de Febrero de 

2013 y en la cual hubo comentarios muy favorables al respecto, posterior 

a estas exposiciones se llevaron a cabo otras en espacios como Campus 

Siglo XXI, Química Sustentable, Casa de las Diligencias. 

Difundir la cultura es parte importante por lo que Foro TV de televisa 

asistió a nuestras instalaciones para transmitir en cadena nacional un 

reportaje sobre la obra itinerante “Los alumnos de  Leonardo Da Vinci”. 
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Actualmente continúan las exhibiciones, hasta llegar a la veinteava que 

con motivo del 3° aniversario del día internacional de la cultura, se llevó 

a cabo en las instalaciones de la biblioteca de la Facultad de Medicina y 

de Química  el día 7 de abril de 2015, evento en el que estuvo presente 

la Directora de la Facultad de Química M. en A.P. Guadalupe Ofelia  

Santamaría González, la directora de la Facultad de Medicina Dra. en C. 

Lilia Patricia Bustamante  Montes, el Director de Infraestructura 

Académica  M. en C. E. Gustavo Echaniz Villamar, la Directora del Plantel 

Dr. Ángel Ma. Garibay K. M. en C. y T. E. Ivett Vilchis Torres. 

 

DOS  EXPOSICIONES MÁS PARA 2015. 

Para contribuir con dos exposiciones más, en este año nuevamente se 

hizo manifiesto el equipo de trabajo y tanto profesores como estudiantes 

colaboramos para hacer posible la tercera y cuarta exposición itinerante 

que se dona al patrimonio cultural de nuestra querida  Universidad, fue 

así como se trabajó a marchas forzadas, desde muy temprano y hasta 

en la noche para elaborar las piezas que constituirían la exposición 

“Sentimientos de la Nación” y “Vida y obra de José Emilio Pacheco”, pues 

se debían tener listas para abril mes de la lectura 2015.  
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Alumnos de 2°, 4° y 6° semestre, elaborando las piezas para las exposiciones, acompañados por M. en C.E.F. 

María Isabel Quinto Rodríguez y C. Martín Joaquín Álvarez López (profesora de asignatura y  tallerista de 

artes plásticas del propio Plantel  respectivamente). 

Entonces nuestros estudiantes con gran ahínco trabajaron bajo la 

coordinación del C. Martín Joaquín Álvarez López y sus profesores, para 

que dichas exposiciones iniciaran su recorrido, teniendo ambas  como 

sedes: 

“Sentimientos de la Nación” del 6 al 10 el Plantel Sor Juan Inés de la 

Cruz, del 13 al 17 en la UAP Chimalhuacán, del 20 al 24 en la UAP 

Acolman y finalmente del 27 al 30 en el CU Ecatepec, así mismo la “Vida 

y obra de José Emilio Pacheco”: del 6 al 10  en el Centro Universitario 

Temascaltepec, del 13 al 17 en el Plantel  Pablo González Casanova, del 

20 al 24 en la Unidad Académica Profesional Santiago Tianguistenco, del 

27 al 30 en la Facultad de  Medicina Veterinaria y Zootecnia, para de ahí 

regresar a  la Biblioteca Central. 
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VII JORNADA DE TRABAJO EN EL PLANTEL DR. ÁNGEL 

MA. GARIBAY K. 

¿QUÉ HACEMOS EN LAS JORNADAS DE TRABAJO? 

Como cada fin de semestre, el personal docente que laboramos en este 

Plantel, nos reunimos para compartir nuestras experiencias de 

enseñanza aprendizaje, ya que cada docente participa en algún taller, 

conferencia o actividad, donde el instructor que  es alguno de nuestros 

compañeros o en ocasiones alguien externo, quienes hacen gala de sus 

habilidades para hacer extensiva alguna novedad o  conocimiento  

adquirido o que experimentaron con sus alumnos y de esta manera, 

retomar lo que a cada uno le llame la atención o que pueda utilizar en 

beneficio de los alumnos. 

 

Al frente M. en C. y T. E. Ivett Vilchis Torres (Foto del Lic. Carlos A. Gutiérrez Chávez). 

En esta importante actividad nuestra directora, la M. en C. y T. E. Ivett 

Vilchis torres, ha sido quien encabeza las jornadas de trabajo y durante 

lo que va de su administración, se ha llevado a cabo cada semestre, sin 

excepción alguna. 
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Las jornadas de trabajo abarcan tres días, en este caso del 15 al 17 de 

julio de 2014, para esta última la propia directora abrió el evento con la 

conferencia “Nuestro Plantel en números” donde nos presentó los 

resultados del Examen General para el Egreso de la Educación Media 

Superior, con interesantes resultados entre lo más sobresaliente figuró la 

materia de Biología, por lo que felicitó a la academia y entre los 

resultados más bajos figuraron Filosofía e Historia, por lo que también 

exhortó a las academias respectivas a mejorar los resultados. De la 

misma forma mencionó que del 2011 al 2013 nuestro Plantel ha 

mantenido el primer lugar de los Planteles de la escuela preparatoria en 

eficiencia terminal. 

Posteriormente se llevó  a cabo la conferencia “Krismar computación” por 

parte de Omar Díaz González, instructor externo  quien habló de las 

bondades del software educativo, para beneficiar tanto al docente como 

al estudiante en su labor; para finalizar el día, hubo una sesión de 

musicoterapia impartida por nuestra compañera L.E.I. Gloria Casas 

Morales, para buscar la relajación en los participantes a través de 

diferentes técnicas y la música, al igual que la sesión de risoterapia que 

se llevó  a cabo por parte del M. en E. Antonio Miranda Román. 

El siguiente día se contó con cinco mesas de trabajo, en la primera se 

habló de las TIC´s como una herramienta de apoyo, donde se pretende 

buscar y generar nuevos ambientes de aprendizaje para nuestros 

estudiantes a través del uso del portal SEDUCA, o bien la descarga de 

videos también para apoyar las clases, por mencionar algunos, en la 

segunda se habló de la actividad lúdica en el aula, que juega un papel 

muy importante para cambiar el estado mental del alumno y conducirlo a 

un ambiente amigable y dispuesto para el aprendizaje. 
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Profesores del Plantel, preparándose para el siguiente semestre. 

De la misma forma se les dio inducción al Plantel a los profesores de 

nuevo ingreso, para que conocieran  las instalaciones así como algunos 

lineamientos, sin dejar pasar desapercibido el aspecto de la identidad 

universitaria, todo ello para su mejor adaptación y rendimiento. 

Entre las otras actividades figuró la participación en el PROED, para 

aclarar dudas y realizar recomendaciones a los interesados, así como 

recordar quienes forman parte de esta comisión para que se acerquen a 

ellos para recibir alguna asesoría, en caso necesario.  

Y para cerrar el día, algo de artes plásticas para salir un poco de la rutina, 

los profesores participantes realizaron figuras diversas. 

 

A la derecha C. Martín Álvarez impartiendo el taller de Artes Plásticas a Profesores del Plantel.  
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El último día ya sólo se realizaron tres eventos, el primero fue una 

conferencia por parte del Lic. Sheridan Herrera Partida, quien fue un 

instructor externo y habló sobre la sinergia y sus beneficios, quien explicó 

la importancia de estar bien consigo mismo para poder estar bien con el 

mundo que nos rodea. 

El segundo fue una sesión  de yoga por parte también de una instructora 

externa la M. en Psic. Edith Juvera Morales para dejar atrás todo el estés 

acumulado durante el semestre  y entrar en un estado de relajación y 

equilibrio para el siguiente. Finalmente  cerramos la jornada con la 

tradicional comida, para convivir todos los integrantes del Plantel y cada 

academia trajo algún platillo o postre para compartirlos. 

 

A la izquierda M. en C. y T. E. Ivett Vilchis Torres (directora del Plantel), con algunos docentes en el 

convivio. 

Es importante destacar que todos los que aquí laboramos nos hemos 

integrado fuertemente como un sólido equipo de trabajo, en el cual 

siempre se busca la ocasión de fortalecer esos lazos de compañerismo, 

para que las cosas funcionen de la mejor manera, ya que es mucho el 

tiempo que estamos en contacto por nuestras actividades, entonces 

todas estas vivencias hacen que nos conozcamos cada día más y nos 

identifiquemos así, como un gran equipo de trabajo. 
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EL AULA DIGITAL MÓVIL 

 

 

Panorama de alumnos y profesores, usando el equipo. 

Siendo el Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” quien llevó la delantera en 

relación con otros espacios académicos del Nivel Medio Superior en 

cuanto al uso constante de aulas digitales móviles, la empresa Nestlé 

como empresa socialmente responsable, a través de la Fundación 

UAEMEX donó un aula digital móvil para coadyuvar en el proceso 

educativo, con la cual suman ya cuatro las que tenemos, pues la UAEM 

ya había donado con anterioridad otras tres.  

Situación que motiva a nuestros docentes a emplear dicha tecnología 

para una mayor facilidad y objetividad, así como dinamismo en la 

impartición de sus clases, despertando el interés, el conocimiento y 

participación de sus alumnos, proporcionando una mayor calidad en el 

desarrollo de su trabajo docente. 
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ESTANCIAS CORTAS 

 

Se contó con  la presencia del alumno de nacionalidad Coreana Yong 

Sang Enn, quien a su corta edad de 16 años ya anda recorriendo el 

mundo. En lo que respecta a su visita a nuestro Plantel estuvo del 5 al 7 

de noviembre del 2014 y se involucró para participar  en varias 

actividades tanto académicas como deportivas, fue así que entró  a 

clases con el maestro Gabriel Reyes Jaramillo quien en esa fecha  

impartía la materia de Filosofía, participó en un torneo de futo bol, 

encapsulo algunas piezas, entre otras actividades. Posteriormente se 

sabe que recorrió otras partes de nuestro territorio mexicano visitando 

Guadalajara. 

 

PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 

 

Foto de Instituto Municipal de la juv entud y  estudiantil 

2014.https://www.f acebook.com/imj.toluca/photos/a.3602804

44143279.1073741915.150214551816537/36028369080962

1/?ty pe=3&theater. Recuperada  Marzo 24 de 2015. 

  

https://www.facebook.com/imj.toluca/photos/a.360280444143279.1073741915.150214551816537/360283690809621/?type=3&theater
https://www.facebook.com/imj.toluca/photos/a.360280444143279.1073741915.150214551816537/360283690809621/?type=3&theater
https://www.facebook.com/imj.toluca/photos/a.360280444143279.1073741915.150214551816537/360283690809621/?type=3&theater
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En septiembre de 2014, Jonathan Ignacio Guízar Juvera estudiante de 

3° semestre del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K. se hizo acreedor al 

premio municipal de la juventud 2014, ya que obtuvo el primer lugar en 

la modalidad Innovación categoría A. 

Su trabajo se denomina utilidad USB, que consiste en un antivirus para 

memorias USB, la cual se aplica una vez a la memoria y ésta se queda 

protegida hasta que se le retira el programa. 

Jonathan tiene planes de hacer un cambio al código  para que tenga 

interfaz gráfica y posteriormente patentar su trabajo. Por otro lado 

comentó que probablemente estudiaría Ingeniería en Sistemas 

Computacionales o algo similar. 

PRESEA FAAPAUAEM A LA MUJER ACADÉMICA 

UNIVERSITARIA   

 

De izquierda a derecha: M. en C. E. F.  Julieta Jíménez Rodríguez, L. en C. de la Com. Olga Martha Tenorio Morón. 

No pasó mucho tiempo para que nuestro Plantel fuera honrado 

nuevamente con dos preseas, una por parte de la M. en C. E. F.  Julieta 

Jiménez Rodríguez como profesora de tiempo completo y la otra por 

parte de la L. en C. de la Com. Olga Martha Tenorio Morón, como 

profesora de asignatura. En esta ocasión la escultura  lleva el nombre de 

“Sempiterna luz”, su autor es Oscar López Lagunas. 
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UN DÍA SE ACCIDENTÓ EL BUSTO DEL  

DR. ÁNGEL MA. GARIBAY K. 

 

 

Se iba a llevar a cabo la expo vocacional 2014 y se estaba instalando el 

enlonado, cuando a los trabajadores se les cayó la lona tirando el busto 

del Dr. Ángel Ma. Garibay K., lo levantaron y lo acomodaron, pero se 

había despostillado de algunos lados, sobre todo en las esquinas de la 

base que lo sostenía, por lo que fue reportado y la directora  llamó  a los 

responsables de patrimonio cultural para repararlo y en el mes de abril, 

fue que se llevó a cabo su restauración de la mejor manera posible y se 

volvió a colocar en su lugar. 

Este espacio es un punto de referencia para los estudiantes, solo que 

para abreviar dicen “nos vemos en el Gary” para no decir completo: “Nos 

vemos en el busto del Dr. Ángel Ma. Garibay K.”, además gustan de 

tomar el sol ahí, sentarse a platicar, incluso a hacer algunas actividades 

académicas, pues como está al centro del patio principal, les da muy bien 

el sol, pueden observar para todos lados y fácilmente se localizan cuando 

se citan ahí. 
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EL PLANTEL “DR. ÁNGEL MA. GARIBAY K.” 

TIENE NUEVA ADMINISTRACIÓN (2015-2019) 

 

De izquierda a derecha: M. en A. Gabriel Reyes Jaramillo; subdirector 

académico, M. en Ed. Georgina de Jesús González García; directora del 

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.”, I. Q. Orlando Héctor Rosas Luarca; 

subdirector administrativo. 

 

El pasado 29 de Mayo de 2015, tomó protesta la M. en Ed. Georgiana  

de Jesús González  García, ante el H. Consejo Universitario, para fungir 

como directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” de la Escuela 

Preparatoria, de ésta manera, es la segunda administración dirigida por 

una persona del género femenino, lo que le confiere gran responsabilidad 

para continuar en esta dinámica, donde la mujer cada vez gana mayor 

terreno en el ámbito público para ocupar puestos de relevancia, donde 

se le reconoce a dicho género su capacidad e interés por servir a la 

sociedad, pero además dando buenos frutos. 

Es importante comentar que en esta ocasión el Plantel permaneció unido, 

ya que solo hubo una aspirante, lo que no permitió desviar esfuerzos, 

sino impulsar todos para un mismo lado, esperando continuar trabajando 

colaborativamente en pro de la preparatoria, que la formamos todos los 



 

 

TRANSICIÓN 2014 -2015 

EN EL PLANTEL “DR. ÁNGEL MA. GARIBAY KINTANA” 

37 

que aquí laboramos, alumnos, profesores y administrativos, como lo 

hicimos al apoyar a esta nueva administración, que  se complementó de 

la siguiente forma: 

Subdirector Académico: M. en A. Gabriel Reyes Jaramillo (ex alumno de 

éste Plantel), Subdirector Administrativo: I. Q. Orlando Héctor Rosas 

Luarca, Jefe de Planeación: Lic. Carlos Gutiérrez Chávez, Jefa de 

Difusión Cultural Lic. Karla García Romero, Jefa de Apoyo Académico: L. 

A. Leticia Vázquez García, Jefa de la sala de cómputo: la Ing. en Comp. 

Zelene Guadalupe Mejía Vargas, Jefa de Control Escolar: L.A.E. Edna 

Areli Gómez González, Coordinación de biblioteca: Dra. en Ed. Carmen 

Magallanes Méndez, Coordinación de Tutoría Académica: M.A.E. 

Francisco Miguel Gutiérrez Sánchez, responsable de Orientación 

Educativa  Lic. Martha Reyes Ambríz,  Secretario Técnico de Protección 

Civil: M. en D.A.E.S. Jorge T.  González Reynoso, Cronista: M. en D. y 

A. E. S. Maria de Lourdes Sánchez Estrada. 

Posteriormente se hicieron algunos ajustes, dadas las numerosas 

actividades asignadas en las diferentes áreas, por lo cual la L. A. Leticia 

Vázquez García ahora desempeña el puesto de jefa de movilidad 

estudiantil, además de ser responsable del Programa Emprendedor, y el 

L.I.A Víctor Hugo Orea López la jefatura de Planeación mismo que 

ocupaba el Lic. Carlos Gutiérrez Chávez, quien asumió  algunas clases 

en el mismo Plantel. 
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EN BUSCA DE  IDENTIDAD UNIVERSITARIA 

Porque la identidad universitaria es fundamental para la incorporación de 

los nuevos estudiantes a la Universidad Autónoma del Estado de México, 

los días 1, 2, 3 y 6 de julio de 2015, la generación de nuevo ingreso a la 

preparatoria fueron citados a temprana hora en el Edificio Histórico de 

Rectoría para llevar a cabo una visita guiada que terminó en el aula 

Igancio Manuel Altamirano, donde se les impartió una conferencia sobre 

identidad universitaria retomando los símbolos, íconos e historia de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

Para ello se contó con la participación del director de Identidad 

Universitaria; M. en D. Jorge Hurtado Salgado, el M. en A. Víctor Gabriel 

Avilés Romero y la cronista del propio Plantel M. en D. A.E.S. Maria de 

Lourdes Sánchez Estrada. 

 

 

Izq. a derecha: M. en D. Jorge Hurtado Salgado (director de 

identidad universitaria). M. en A. Víctor Gabriel Avilés  

Romero.  
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Esta actividad se inició por primera vez con estudiantes del Plantel 

Dr.Ángel Ma. Garibay K. en el año  2014, a Iniciativa de la Dirección de 

Identidad Universitaria, dado el Plan Rector de la administración en turno, 

se espera continuar en esta sintonía ya que incluso los padres de familia 

han mostrado gran interés en este tipo de actividades que permiten al 

estudiante y a ellos mismos involucrarse, conocer e identificarse con 

nuestra máxima casa de estudios donde sus hijos permanecerán un 

período de tiempo considerable si logran terminar el Nivel Medio Superior 

e incluso continuar en el Nivel Superior. 
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CURRÍCULUM DEL BACHILLERATO UNIVERSITARIO 

(CBU)  2015 

 

   

M. en S. P. María Estela Delgado May a (Directora del Niv el 

Medio Superior 

M. en D.A.E.S. Jesús Edgardo Pérez Baca (jef e del 

departamento de Desarrollo Curricular) M. en Ed. Georgina 

de Jesús González García (directora del Plantel “Dr. Ángel  

Ma. Garibay  K.”) 

 

El día 9 de julio de 2015 la M. en S. P. María Estela Delgado Maya 

(Directora del Nivel Medio Superior), llevó a cabo la presentación del 

nuevo currículum del bachillerato que iba a iniciar a funcionar en el 

semestre  agosto 2015-enero 2016, aplicando solo para primer semestre, 

por lo cual fueron convocados todos los presidentes de academia de los 

diferentes espacios académicos, por lo que se esperaba un máximo de 

cien personas, sin embargo se presentaron no solo los profesores que 

iban a impartir clases a primer semestre, sino también de otros porque 

deseaban conocer y estar enterados de los cambios que iba a haber, así 

lo manifestaron profesores incluso que iban a impartir clases a otros 

semestres. 
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Este currículum del bachillerato 2015 intenta responder a las 

necesidades detectadas a partir del diagnóstico del CBU 2009 y otras 

pruebas que se aplican a los jóvenes preparatorianos de la UAEM, 

porque comentó la directora del Nivel Medio Superior, es para mejorar, 

así que se hicieron los ajustes necesarios. Algo significativo fue referente 

a la evaluación pues en este nuevo currículum se iba a empezar a 

trabajar por proyecto integrador por semestre, mismo con el cual se va a 

evaluar. 

    

                                    Panorámica de docentes en el 

ev ento. 

Plenaria por academia. 

 

Después de recibir toda la información de los cambios y el nuevo sistema 

de evaluar, que por cierto ahora los estudiantes ya no presentarán 

examen ordinario o final sino únicamente una primera y una segunda 

fase;  los docentes se reunieron alrededor del mediodía por academia 

como parte del cierre de la actividad. 
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37 ANIVERSARIO DEL PLANTEL DR. ÁNGEL MA. 

GARIBAY K. 

 

 

Profr. Inocente Peñaloza García (fundador del Plantel “Dr. Ángel 

Ma. Garibay K”. y cronista de la UAEM), M. en Ed. Georgina de 

Jesús González García (directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. 

Garibay K.”).  (Foto: Lic. Karla A. García Romero)   

El día 28 de septiembre de cada año, nuestro Plantel cumple un año más 

porque es la fecha de su fundación en 1978, por lo cual toda la 

comunidad del mismo, conmemoramos su aniversario realizando una 

serie de actividades culturales entre las que figuraron la apertura de este 

evento con la conferencia magistral  “Fundación del Plantel”, por parte 

del cronista de la Universidad Autónoma del Estado de  México Profr. 

Inocente Peñaloza García, quien fue comisionado para poner a funcionar 

estas instalaciones, nuestra directora  M. en Ed. Georgina de Jesús 

González García inauguró esta semana cultural y  de viva voz del cronista 

los presentes escucharon a detalle cómo fueron sus inicios y carencias  

en aquella época. 
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 A lo largo de estas casi cuatro décadas, pareciera que ya no queda 

rastro de aquella construcción tan sencilla, pero las raíces no 

desaparecen, son la base que ahora nos sostienen. 

Entre otras actividades figuró la presentación del libro “Ángel Ma. Garibay 

K”, verdad de la ficción y otros textos, otra conferencia sobre “Liderazgo” 

por parte del Lic. en D. Emmanuel González Alanís, el día 1° de octubre 

hubo una exhibición de las esculturas de Fernando Cano y para terminar 

los eventos de la semana, el día viernes  hubo  un concierto con la 

Orquesta de Cámara de la UAEM y no podía faltar el tradicional convivio, 

así como elevar los ya tradicionales globos de Cantolla, que brindaron un 

espectáculo inigualable. 

 

 

        (Fotos: Lic. Karla A. García Romero)  Orquesta de Cámara de la UAEM.                 Elev ación de globos de Cantolla.                                                    

  



 

 

TRANSICIÓN 2014 -2015 

EN EL PLANTEL “DR. ÁNGEL MA. GARIBAY KINTANA” 

44 

 

INTERNACIONALIZACIÓN  DEL  

PLANTEL “DR. ÁNGEL MA. GARIBAY K” 

 

M. en Ed. Georgina de Jesús González 

García; directora del Plantel “Dr. Ángel 

Ma. Garibay K.” acompañada de algunos 

docentes y el director de EDULINGUA; Dr. 

Giorgio Massei. 

 

El pasado viernes 25 de septiembre de 2015, nos reunimos en pintoresco 

lugar de la Ciudad de Toluca pare recibir al director de EDULINGUA 

Giorgio Massei, la directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” le dio 

la más cordial bienvenida, previamente le solicitó al tecladista del lugar 

amenizara con música italiana, a lo que el invitado sorprendido agradeció 

diciendo ¡es música de Italia! Los anfitriones tras comentar aspectos de 

la cultura italiana e intentar expresar algunas frases en italiano como 

benvenuti o benvenuto Giorgio! 
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Posteriormente, ya en el auditorio del Plantel con algunos docentes y 

alumnos reunidos, el director de EDULINGUA impartió una charla sobre 

aspectos importantes de su país y en general de la cultura italiana, así 

como algunas  razones por las que es importante hablar la lengua 

italiana, dada la globalización o la internacionalización se pueden reunir 

personas de varias nacionalidades y tratar de entenderse. 

Dicha actividad resultó muy interesante porque fue interactiva, a pesar 

de que ni él hablaba muy bien el español ni los asistentes hablábamos 

italiano; sin embargo nos entendimos lo suficiente y entre risas y 

comentarios, varios estudiantes participaron y se interesaron en tener la 

oportunidad de poder visitar Italia y disfrutar de una estancia allá aunque 

sea corta. 
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M. en Ed. Georgina de Jesús González 

García; directora del Plantel “Dr. Ángel 

Ma. Garibay K.” Edna Soto Aguilar: 

alumna del Plantel y Dr. Giorgio Massei; 

director de EDULINGUA 

 

Entre los asistentes se hallaba el grupo de estudiantes y profesores que 

viajaría  para enero de 2016 y estaban interesados en saber cosas e 

información que les pudiera comentar el Dr. Giorgio Massei  que les fuera 

de utilidad allá. 

La directora presentó especialmente a Edna, quien es invidente y a pesar 

de ello ha luchado por salir adelante, pues ahora también es parte del 4° 

grupo que irá a  Italia el próximo mes de Enero de 2016. La directora  dijo 

que era una situación que realmente le conmovía y emocionaba por el 

interés que Edna mostraba, pues es una excelente alumna. 
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Edna Soto Aguilar con sus tres hermanas, su abuelo, una compañera y un compañero de clases. 

Recordemos que Edna es una de las cuatrillizas que ingresaron al Plantel  

en 2014, en la foto están a la izquierda las cuatro hermanas, después un 

compañero y una compañera y del lado derecho está su abuelo que ha 

sido una figura fundamental en la vida de ellas porque comenta que toda 

la vida se ha encargado de ellas, prácticamente desde que nacieron; es 

decir las lleva a la escuela, las va a recoger, las espera, etc., etc. 

En una ocasión me comentó que a Edna no le gusta que le muevan sus 

cosas de lugar , así que si algún día la invitábamos a tocar el piano, le 

teníamos que tener uno  porque el suyo no debe ser movido de donde lo 

tiene en su casa. 

 

Esperando a Edna que está tomando clases de guitarra. 
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En las participaciones, un padre de familia expresó su agradecimiento a  

la Universidad por el apoyo que brindaba para este tipo de eventos, ya 

que su hijo viajaría en esta ocasión, a pesar de que sus hermanos están 

en Estados Unidos, pero sería la primera vez que viaje a Europa.  

Algunos de los estudiantes y profesores que ya tuvieron la oportunidad 

de vivir esta experiencia de viajar a Italia para estudiar, también  

expresaron su gratitud  y satisfacción al haber tenido una  oportunidad de 

este tipo, el hecho de que la preparatoria y la Universidad les brinde estas 

facilidades de planear, organizar tramitar y llevar a cabo estas actividades 

para ellos. 

Concluyendo con la firma del convenio general de colaboración con el 

laboratorio de Cultura y Lengua italiana EDULINGUA en Castelraimondo, 

Le Marche, Italia,  a través de la directora del Plantel M. en Ed. Georgina 

de Jesús González García  y el director del laboratorio EDULINGUA Dr. 

Giorgio Massei, esperando continuar con este tipo de convenios que 

permite esa participación internacional tanto a profesores como a 

estudiantes, en este caso del Nivel Medio Superior.  
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De izquierda a derecha: alumna, Director de EDULINGUA: Giorgio 

Massei, jefa de movilidad estudiantil: L.A. Leticia Vázquez García, 

directora del Plantel “Dr. Ángel Ma.- Garibay K”: M. en Ed. Georgina de 

Jesús González García. (Foto: Lic. Karla A. García Romero). 

 

ACTIVIDADES ALUSIVAS A LA INTERNACIONALIZACIÓN 

Entre otras actividades de internacionalización que se llevan a cabo en 

el Plantel figura “La feria multicultural” que este año se efectuó el 17 de 

Octubre de 2015, su objetivo es recabar fondos para cada grupo que se 

va cada año a Italia, en el cual hay un concurso de talentos, conferencias 

por ejemplo “Exponiendo a China”, jazz, juegos como la tradicional 

lotería, karaoke y maratón. Talleres como encapsulado de objetos, 

jabones judíos, conociendo España, taller de manga, calaveras de 

chocolate, cupcakes. En general hay venta de comida internacional, 

juegos, cine y talleres. 
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TRANSICIÓN 2014 -2015 

EN EL PLANTEL “DR. ÁNGEL MA. GARIBAY KINTANA” 

51 

 

TALENTOS EN EL PLANTEL 

 

Leonor del Rosario Madariaga Alarcón 

Leonor del Rosario Madariaga Alarcón es alumna de este Plantel, cursa 

5° semestre  y es uno de los talentos detectados entre nuestros 

estudiantes, a ella siempre le ha gustado pintar, por lo cual a muy 

temprana edad, concretamente a los 9 años inició sus cursos de pintura  

en la Escuela de Bellas Artes de Tenango del Valle, Edo. De México, de 

ahí han surgido sus obras, ya logró reunir veinte  al óleo y ha llevado a 

cabo unas 8 exposiciones aproximadamente en la institución donde 

estudia y seis externas, entre las que figura la realizada en el Plantel Dr. 

Ángel Ma. Garibay K. el pasado 17 de noviembre de 2015. 

En esta ocasión expuso 14 obras sobre paisajismo, dicha exposición 

llevó el nombre de “Los colores de mi paleta”, la cual fue visitada y 

observada por profesores y estudiantes de este Plantel, los comentarios 

fueron muy alagadores, todos la felicitaban y ella dijo haberse puesto un 

poco nerviosa y que en especial el óleo de la palmera azul gustó mucho, 

su tema es “Esa noche”, entre los asistentes hubo una compañera que le 

reiteró en repetidas ocasiones que esa obra la había cautivado. 
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TOCA EL VIOLONCELLO 

 

Su nombre es Álanis Margarita Pérez Zenteno y toca el violoncello desde 

los 13 años de edad en la Orquesta  Sinfónica Esperanza Azteca 

Bicentenario, a ella se le despertó el interés por ser parte de una  

orquesta a partir de su asistencia a conciertos, especialmente al que 

asistió en el Teatro Morelos de la Ciudad de Toluca y concretamente se 

decidió por el violoncello después de ver algunos videos y realmente se 

convenció de que ése era el instrumento que deseaba tocar. 

Álanis Margarita cursa el primer semestre aquí en el Plantel y a su corta 

edad ya lleva unas 37 presentaciones aproximadamente, entre ellas ha 

ido a Michoacán, a Metepec, Edo. de México, por mencionar algunos de 

los lugares. 

También desde hace siete meses está estudiando  en el Conservatorio 

de Música y se organiza para no descuidar la preparatoria que acaba de 

iniciar, entre las  piezas que le agrada tocar se halla “Concierto para dos 

cellos” de Vivaldi y “Courante 3er. Movimiento de suite 1” de Bach. 

¡Felicidades Álanis! 
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CLAUSURA DE LOS TALLERES DEL SEMESTRE 

AGOSTO DE 2015-ENERO DE 2016 

El 17 de Noviembre  de 2015 se llevó a cabo otro evento por parte de los 

alumnos que cursaron varios talleres entre ellos el de Italiano, Francés, 

Chino Mandarín, dibujo, danza árabe, etc. y tiene que ver también con la 

internacionalización ya que sobretodo en la enseñanza de los idiomas 

trabajan sobre gastronomía, y cultura  de los países, por lo que exponen 

los principales lugares en el caso de Italiano: Venecia, y la propia 

geografía de Italia con su característica forma de bota, entre las 

profesoras que imparten los talleres de lengua Italiana en el Plantel se 

halla la C.P. Emily Miranda Pasaye. 

De esta forma al final de los talleres realizan todo un trabajo para poder 

exhibirlo como la degustación de alimentos internacionales, exposición 

de trabajos, maquetas, etc. 

 

  

Al centro C.P. Emily Miranda Pasaye; profesora del taller de la lengua italiana con algunas de sus alumnas. 
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 LOGROS ¡Y MÁS LOGROS! 

PREMIO  “LA ABEJITA DE ORO” 

 

De izquierda a derecha: C.P. Guadalupe Lara Vega (área de 

recursos f inancieros), Dra. Laura Elena del Moral Barrera 

(Directora de Recursos f inancieros), I.Q. Orlando Héctor Rosas 

Luarca (subdirector administrativo del Plantel “Dr. Ángel Ma. 

Garibay K.”), Lic. en D. Ma. Teresa Martínez Rodríguez 

(Subdirectora administrativa del Plantel Cuauhtémoc), C.P. 

Alondra Mendoza García (área de recursos f inancieros); todos 

de la UAEM. (Foto: I.Q. Orlando Héctor Rosas Luarca). 

 

El pasado 18 de diciembre de 2015 el Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K. 

fue galardonado con el premio “La abejita de oro”,  por haber obtenido el 

primer lugar o el mejor desempeño en el área de Tesorería de la 

Universidad, por entrega de la nómina en tiempo y forma sin incidencias 

y el subdirector administrativo I.Q. Orlando Héctor Rosas Luarca lo 

recibió de parte de la Dra. Laura Elena del Moral Barrera (Directora de 

Recursos financieros de la Universidad Autónoma de Estado de México) 

orgullosamente  con gran sonrisa y satisfacción por el logro obtenido con 

su equipo de trabajo. 
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El Ingeniero Rosas externó que gracias al esfuerzo realizado al interior 

de su departamento y al trabajo conjunto se había logrado este premio 

porque su personal era muy dedicado y ponían mucho empeño en la 

realización de sus actividades, que todo ese trabajo colaborativo era el 

que permitía salir adelante aún cuando fuera mucho o muy laborioso. 

¡Felicidades equipo! 

 

 

PRIMER LUGAR EN GASTRONOMÍA INTERNACIONAL 

Por tercer año consecutivo hemos logrado ubicarnos en primer lugar en 

el concurso de gastronomía internacional que se lleva a cabo cada año 

en el centro de lengua y cultura italiana EDULINGUA en Le Marche Italia, 

en esta ocasión nuestros compañeros docentes y alumnos que se 

hallaban allá estudiando, prepararon y cocinaron varios platillos (Mole 

rojo, verde, cochinita pibil, guacamole, chorizo con papas, machaca, 

dulces típicos, tequila) y uno de los que más gustó al jurado fue 

precisamente el guacamole, mismo que es preparado con aguacate y 

otros ingredientes, dependiendo del gusto, pero algo tradicional es que 

lleve un toque de picor que también se gradúa para agradar al paladar, 

no debe estar muy picoso porque no se puede saborear, debe estar en 

su punto, tanto que contribuyó a obtener ¡el primer lugar!, pues con esa 

muestra gastronómica tan basta que presentaron ¡seguro que ganaban!  

Los  países que participaron fueron Costa Rica, Argentina, Australia, 

Brazil y por supuesto México, nuestro país que resultó triunfador también 

en esta ocasión. 
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Panorama de los platillos presentados en la “Cena Internacional”  

Los concursantes vivieron momentos inolvidables en la cena 

internacional porque de ahí se desprendió el concurso. ¡Era todo un reto! 

porque los dos años anteriores habían obtenido primer lugar ¿Y ahora? 

¡También! ¡Enhorabuena grupo de docentes y alumnos que representó 

al Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K. en Italia! 
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