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Estimado Alumno:

La Universidad Nacional Autónoma de México te da la más cordial 
bienvenida. Recibe una calurosa felicitación, pues has ingresado 
al Bachillerato,  a uno de los planteles de  la Escuela Nacional  
Preparatoria. Debes estar orgulloso por el logro de tan deseada meta 
que marca el inicio de  tu vida como Universitario. Es un período muy 
significativo, ya que serán tres años en los que debes esforzarte por 
aprovechar todas las oportunidades académicas, culturales, deportivas 

y recreativas que te 
ofrece la Institución. 
Te espera un reto muy 
grande,  ¡administrar 
tu libertad!, si logras 
hacerlo de manera 
sana y productiva, 
podrás alcanzar el 
objetivo de acceder a 
tu carrera profesional. 

 Nuestra escuela 
genera las condiciones 
para el desarrollo de 
sus estudiantes como 

seres humanos autónomos, críticos y creativos, que desarrollen los 
valores como ciudadanos en bien de su comunidad  y de la sociedad a 
la cual se deben.

¡Mucho éxito!

             “Por mi raza hablará el espíritu”   
                “Amor, Orden y Progreso”

Atte. 
Mtra. Silvia E. Jurado Cuéllar

Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria

Mensaje de la Directora General 
de la Escuela Nacional Preparatoria
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Damos la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso a lo que desde hoy 
y para siempre será su nueva casa:  la Escuela Nacional Preparatoria 
y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ser universitario 
es una actitud que se lleva en el corazón y repercute en el provecho 
académico y la bonhomía por el resto de la vida.

 Así, en estas aulas, encontrarás a los profesores, los 
trabajadores y los mejores amigos que harán posible que tu estancia 
no sólo sea útil para tu carrera profesional, sino la que con más cariño 
recordarás por siempre.

 Finalmente, haz que el esfuerzo de todos aquellos que forman 
parte de la comunidad académica de este plantel, que hoy te hace uno 
de los suyos, valga la pena para orgullo de ti mismo, de tu familia, 
de nosotros y de todo el país. A partir de hoy, adquiere la mística de 
responsabilidad, voluntad y esfuerzo, lo cual se traducirá para ti en 
“Amor, Orden y Progreso”.

“Por mi raza hablará el espíritu”
“Amor, Orden y Progreso”

Mtro. Enrique Espinosa Terán
Director

Mensaje del Director del Plantel 1
 “Gabino Barreda”
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Semblanza del  Dr. Gabino Barreda

Gabino Barreda nació en la ciudad de Puebla el día 18 de noviembre 
de 1818 y murió en la ciudad de México el día 10 de marzo de 1881. 
Estudió Derecho y Medicina en el Colegio de San Ildefonso.

 En busca de nuevas enseñanzas, viajó a Francia en donde se 
empapó de las ideas de Augusto Comte, fundador del Positivismo, 
corriente filosófica que Barreda tomó como referencia para elaborar 
el Plan de estudios y los Programas de las materias de la Escuela 
Preparatoria.

 El año de 1867 
resultó decisivo para 
la vida nacional, a la 
restauración de la 
República siguió un 
ímpetu por mejorar 
todos los aspectos 
de la vida desde una 
perspectiva liberal. En el 
aniversario de la lucha de 
Independencia, Barreda 
pronunció un célebre 
discurso conocido como 
la “Oración Cívica”, que 
impresionó al presidente 
Juárez quien lo invitó a 
colaborar con él en el 
proyecto educativo que 
dio lugar a la Escuela 
Preparatoria en la cual  
incluyó a profesores de 
extraordinario prestigio.

 Barreda consideraba que el modelo pedagógico positivista 
conciliaría la libertad con la concordia y el progreso con el orden. Veía 
en las reformas propuestas por Juárez la manifestación del espíritu 
positivo, la afinidad entre ambos permitió que Barreda organizara la 
Preparatoria de la que fue director de 1867 a 1878.
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La Escuela Nacional Preparatoria ha constituido el proyecto nacional 
más importante de educación media en la historia de México. La 
fundación de la Escuela Nacional Preparatoria tuvo lugar en momentos 
significativos del gobierno del presidente Benito Juárez, en el período 
de la restauración de la República, después de la intervención francesa 
y el efímero gobierno monárquico de Maximiliano de Austria.

 Una de las preocupaciones primordiales del presidente 
Juárez era la reforma educativa, por ello, el 2 de diciembre de 1867 
firmó, entre otras importantes leyes, la Ley de Instrucción Pública, 
que dio lugar a la Escuela Preparatoria. El 3 de febrero de 1868 fue 
el primer día de clases en el edificio del que fuera el Colegio de San 
Ildefonso.

 El presidente Juárez nombró al eminente hombre de ciencia, 
el Doctor Gabino Barreda, como primer director de la Escuela 
Preparatoria y artífice de todo el marco filosófico del plan de estudios 
inicial, quien había asistido a los cursos de Augusto Comte en Francia 
y puso en marcha el modelo positivista de la educación en México.

 La historia de la Preparatoria está llena de grandes 
acontecimientos y también de dificultades, que ha sabido sortear 
con inteligencia y respeto a las instituciones. Justo Sierra fue un gran 
defensor de la Preparatoria y desde los cargos que ocupó, le dio a 
ésta el apoyo necesario. Al término de la contienda revolucionaria, 
el presidente Obregón y el ministro de Educación, José Vasconcelos, 
defendieron el lugar de la Escuela Nacional Preparatoria como la 
entidad de educación media por excelencia, y su lugar quedó ratificado 
dentro de la Universidad Nacional, en 1929 cuando se le otorgó la 
autonomía. 

 Con el paso del tiempo la Escuela Preparatoria de dividió en 
dos espacios, el principal, ubicado en la calle de Justo Sierra 16 (hoy 
Museo de San Ildefonso) constituido por dos planteles: el 1 en el turno 
diurno y el 3 en el vespertino, y el llamado de Iniciación universitaria, 
en la calle de San Ildefonso.

La Escuela Nacional Preparatoria
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A partir de 1953, por razones de cupo, se extendió el espacio 
preparatoriano fundándose así, en distintos puntos de la ciudad, los 
planteles que en 1968 recibieron los nombres de ilustres profesores: 
el Plantel 1, Gabino Barreda; el Plantel 2, Erasmo Castellanos Quinto; 
el Plantel 3, Justo Sierra; el Plantel 4, Vidal Castañeda y Nájera; el 
Plantel 5, José Vasconcelos; el Plantel 6, Antonio Caso, el plantel 7, 
Ezequiel A. Chávez; el Plantel 8, Miguel E. Schulz y el Plantel 9, Pedro 
de Alba.

 Si bien en un momento de la vida nacional se consideraba 
la posibilidad de establecer más planteles de la Escuela Nacional 
Preparatoria, por razones de crecimiento demográfico y otras de 
índole política, se detuvo dicha posibilidad para dar paso en 1971 
a otro proyecto educativo de educación media universitaria con 
la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, (hoy la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades) que amplió la matrícula 
y dio lugar a una nuevo modelo de educación media.

 El plantel 1 “Gabino Barreda” en Tepepan, Xochimilco, 
representa la continuidad del Plantel diurno de la Escuela Nacional 
Preparatoria que tuvo su sede en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, 
desde 1867 hasta 1980, fecha en que se le dotó del edificio que 
actualmente la alberga.
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Ubicación del Plantel
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Mtro. Enrique Espinosa Téran
Director

Funcionarios de la ENP  Plantel 1 
“Gabino Barreda”

Es la figura de mayor autoridad universitaria en el plantel y representa 
a la Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria. 

 Tiene a su cargo la coordinación de aspectos académicos, 
administrativos, escolares, deportivos, culturales y de extensión 
académica, así como la representación de la comunidad del plantel en 
actividades, tanto internas como externas. 

 Se interesa en lograr la superación académica de los alumnos, 
así como el desempeño integral de los profesores y trabajadores que 
conforman esta comunidad.

* Maestría en Derecho Corporativo y Financiero, por la Universidad Humanitas
* Licenciatura en Derecho, por la Facultad de Derecho de la UNAM.
* Docente en la ENP desde 1994.
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El Secretario General tiene como función principal apoyar el 
desarrollo de las actividades del plantel en todos los rubros. 

 Bajo las órdenes del director, y en coordinación con los  
otros funcionarios del plantel, atiende todo lo relacionado con las 
actividades académicas, tanto de profesores como de alumnos. 

 Además coordina el trámite de nombramientos del personal 
académico, el banco de horas y uso de las aulas; supervisa la asistencia 
del personal académico, así como de todos los trámites académico-
administrativos. 

 En su calidad de Secretario de Consejo Interno, organiza 
el trabajo de diversas comisiones del mismo. Realiza funciones de 
supervisión de los Centros de Cómputo y de los Estudios Técnicos 
Especializados.  

Lic. Axayacatl Gúzman Roque
Secretario General

* Licenciatura en Ciencias políticas y administración pública, por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
* Docente en la ENP desde 2000.
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La Secretario Académico planea y promueve actividades, encuentros 
de extensión académica así como seminarios, talleres y cursos para 
alumnos y profesores.

 Coordina los proyectos académicos institucionales del 
plantel, organiza las asesorías académicas y la aplicación de exámenes 
extraordinarios, supervisa el cumplimiento de los planes y los 
Programas de Estudio vigentes y el buen funcionamiento del centro 
de Orientación Educativa, de la Biblioteca y Laboratorios, así como de 
las Coordinaciones de docencia y del Comité editorial del plantel.

Lic. José Alfredo Figueroa Galindo
Secretario Académico

*Licenciatura en Filosofía,por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
*Docente en la ENP desde 2003.
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La Secretaría de Asuntos Escolares supervisa todo lo referente al 
registro escolar y trayectoria académica de los alumnos inscritos en el 
Plantel, además de que formaliza el registro de las calificaciones ante 
la Unidad de Registro Escolar de la Escuela Nacional Preparatoria. 

 Atiende personalmente a los alumnos y padres de familia en 
este rubro.

Mtra. Rosalva López Serna
Secretaria de Asuntos Escolares

*Maestría en Educación Media Superior, por la FES Acatlán.
*Licenciatura  en Lengua y Literaturas Hispánicas, por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM.
*Docente en la ENP desde  2002.
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El Secretario de Apoyo y Servicios a la Comunidad coordina los 
programas de atención que coadyuvan la formación integral del 
alumno, facilita que los estudiantes tengan conocimiento de sus 
derechos y obligaciones, apoya en el desarrollo de planes y acciones 
que mejoran hábitos y habilidades de los jóvenes. 

 Canaliza a los alumnos con problemas a las instancias 
adecuadas. Es el coordinador del grupo de prefectos y, por tanto, 
el enlace entre éstos y el alumnado. Participa en el Programa de 
Fortalecimiento Editorial, en los planes de seguimiento y vinculación 
con egresados y en las actividades extracurriculares. 

 Es el encargado de informar sobre los seguros facultativos de 
los estudiantes con el IMSS y de dar a conocer lo referente a becas y 
concursos estudiantiles.

Lic. José Hernández Cruz 
Secretario de Apoyo y Servicios a Ia Comunidad

* Licenciatura en Sociología por la UAM Iztapalapa
* Docente a partir del 2 de octubre de 1997 a la fecha.
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El jefe de la Unidad Administrativa tiene a su cargo cuatro áreas 
que son: Presupuesto, Personal, Bienes y suministros y Servicios 
generales. 

 Coordina y supervisa las actividades administrativas que le 
encomiende el director. 

 Supervisa el buen funcionamiento de la infraestructura del 
plantel para apoyar la realización de las actividades académicas.

Ing. José Ramón Gamboa Félix
Jefe de la Unidad Administrativa

* Ingeniería Civil, por la Facultad de Ingeniería Civil de la UAS.
* Labora en la UNAM desde 2006. 
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Coordina las actividades de los Profesores que están desarrollando 
proyectos de investigación en los laboratorios de ciencias 
experimentales (LACE) y el de Creatividad (LC). 

 Vigila el cumplimiento de los reglamentos para el uso de los 
laboratorios.  Supervisa que los profesores de Ciencias Experimentales 
cuenten con lo necesario para que realicen sus prácticas de laboratorio, 
tal como lo indica el Plan de Estudios. 

 Revisa y aprueba, conjuntamente con la Dirección, la 
Secretaría General y la Secretaría Académica, cada uno de los 
proyectos de investigación que los profesores presentan. 

Mtra. Alma Téllez Romero
Coordinadora de Materias Experimentales

* Maestría y Licenciatura en Psicología, por la Facultad de Psicología de la UNAM.
* Docente en la ENP desde 2005.
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Organiza y programa las actividades culturales, coordina las que 
sean enviadas por la Dirección General de la ENP, así como las de la 
Administración central de la UNAM.

 Presenta propuestas y estudio de actividades culturales que 
se llevan a cabo en las instalaciones del plantel. Coordina y controla 
el uso de los espacios en el mismo para la realización de los eventos 
culturales. Solicita los materiales y equipo necesarios para conservar 
en óptimas condiciones de funcionamiento el auditorio y los demás 
recintos culturales de la escuela.

 Coordina las presentaciones de los diversos grupos culturales, 
tanto en otras dependencias de la UNAM como externas. Tiene a su 
cargo la difusión de los eventos del plantel por medio de carteles, 
anuncios de gaceta y otros medios. Además, coordina al grupo de 
edecanes, quienes realizan un servicio social voluntario, participando 
en las diferentes actividades organizadas en el mismo plantel.

Lic. Fernando Pámanes López
Coordinador Cultural

* Estudió la Licenciatura  en Derecho, por la Facultad de Derecho de la UNAM.
* Labora en la ENP desde 1991.
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La Coordinación de Educación Física facilita los medios a los 
profesores y entrenadores del colegio para la realización de las 
diferentes actividades físicas y deportivas, así como la distribución 
de material deportivo. Con base en las disposiciones de la dirección 
de la escuela, la Coordinación aplica los criterios para el buen uso de 
las instalaciones y supervisa el mantenimiento de las diferentes áreas 
deportivas del plantel. 

 La Coordinación de Educación Física está facultada para 
realizar la promoción de las actividades deportivas y recreativas, así 
como las competencias internas. 

 Con apoyo de la Dirección del Deporte Universitario de la 
UNAM, organiza las competencias extramuros como los torneos 
interpreparatorianos, de CONADEMS y promueve a los alumnos de los 
equipos representativos hacia la Olimpiada Nacional en las diferentes 
disciplinas con que cuenta el plantel. 

Mtro. Octavio Cruz Rodríguez
Coordinador del Colegio de Educación Física y Deportiva

* Maestría en Administración del Tiempo Libre y Recreacion y Licenciatura en 
Educación Física, por la Universidad Regional Miguel Hidalgo, Ciudad Madero, 
Tamaulipas.
* Docente en la ENP 1 desde 1991.
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El jefe de la Oficina Jurídica atiende desde su inicio, hasta su total 
conclusión los juicios, procesos (penal, civil, laboral, mercantil y 
de disciplina universitaria) y actos jurídicos en los que tenga algún 
interés la Universidad o la entidad académica o dependencia que se 
encuentre involucrada. 

 Mantiene actualizada la base de datos determinada por el 
Abogado General. Asesora y, en su caso, brinda el apoyo necesario en 
materia jurídica al titular de la dependencia de su adscripción. 

 Informa de los alumnos a su cargo al Abogado General 
de la UNAM, con la periodicidad que éste determine a través de la 
Coordinación de Oficinas Jurídicas.

Jefe de la Oficina Jurídica

Lic. Roberto Castillo Castro
Coordinador de Gestión

El Coordinador de Gestión o Secretario particular del Director se 
encarga de organizar y actualizar su agenda, de asistir a las reuniones 
de trabajo en las que maneje información confidencial, de atender 
a las personas que solicitan audiencia con el Director, con el fin de 
resolver el problema o canalizarlo con la persona idónea, atiende las 
quejas, comentarios y sugerencias de los alumnos y las funciones que 
señale el titular del plantel.
* Licenciatura  en Economía, por la Facultad de Economía de la UNAM.
* Labora de la UNAM desde 1979 
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Elabora el plan de trabajo anual de la Mediateca y de los laboratorios 
multimedia de idiomas; asimismo, organiza el trabajo de los 
asesores, los procedimientos administrativos, las actividades de los 
técnicos académicos de la mediateca y la distribución de horarios 
de uso de los laboratorios. 

 Selecciona el equipo audiovisual y de cómputo adecuado 
para cubrir las necesidades de la mediateca, supervisando 
su mantenimiento; propone alternativas para la renovación 
y actualización de contenidos y recursos multimedia en los 
laboratorios; impulsa y apoya la formación y actualización de los 
asesores y técnicos académicos a su cargo; promueve y organiza 
programas de formación de profesores de lenguas en el uso de los 
medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. 

Lic. Héctor Rangel  Uribe
Coordinador de Mediateca y laboratorios 
de lenguas

* Licenciatura en Relaciones Internacionales, por la ENEP Aragón de la UNAM.
* Docente en la ENP desde 1996.
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Colaboradores y asistentes

* Estudió en la Facultad de Medicina.
* Adiestramiento del E.M.P. de la SEDENA.
* Labora en la ENP desde 1981.

Florencio Flores Ledesma

Asistente del Director, realizando diversas 
actividades en apoyo a la dirección.
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Juana María González Guzmán 
Asistente Ejecutivo del Director
 Personal de confianza

* Estudió la Licenciatura en Derecho, en la  UNAM.
* Labora en la ENP desde 1987.

Realiza diversas actividades con el director del plantel como:

•  Asistencia en las sesiones de trabajo en las que interviene, mantiene 
actualizado el sistema de control de gestión, coordina la programación 
de citas de trabajo.

• Elaboración y verificación del contenido de los documentos 
necesarios en el área.

•  Brinda atención personal y vía telefónica.
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• Planear en conjunto con el Director y Secretario General, el uso 
adecuado de los recursos de cómputo.
• Formar un plan estratégico que permita el mantenimiento preventivo 
y correctivo, dar soporte técnico, actualización para el progreso de los 
centros de cómputo, así como en los diferentes departamentos que 
cuenten con equipo relacionado. 
• Planear, dirigir y supervisar las actividades y procesos enfocados a 
los alumnos y a los profesores en los centros de cómputo.
• Supervisar el óptimo funcionamiento de las redes en el plantel.

Blanca Estela Meza Solares
Coordinadora de Técnicos Académicos

* Estudió la Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional.
* Técnico en Computación, por la DGTI.
* Técnico Académico en la ENP desde 2004.
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•Elaborar y desarrollar los Programas de trabajo secretarial en la 
Dirección del plantel y presentar informes periódicos.
• Coordinar, evaluar y supervisar las labores del personal a su cargo.
• Prever las necesidades de materiales y útiles requeridos en la 
dirección.
• Diseñar, elaborar,  implantar y actualizar formatos de control interno.
• Solicitar oportunamente los servicios de mantenimiento del equipo 
en la zona secretarial de la dirección.
• Proporcionar información a los estudiantes.
• Coordinar la realización de los exámenes extraordinarios en 
los periodos EB y EC, especiales EZ (mayo) y EA (agosto) bajo la 
supervisión de la Secretaría Académica.
• Coordinar la elaboración y la entrega de los Concursos 
Interpreparatorianos locales de los turnos matutino y vespertino.

Rosa María López Viveros 
Jefa de oficina
 Personal administrativo de base

* Estudió la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM (SUA).
* Labora en la ENP desde 1981 .

22

Manual de Bienvenida 2016-2017



El Plan de Estudios vigente pretende educar hombres y mujeres para 
que tengan una formación integral que les permita contar con amplia 
cultura, conocimientos sólidos y necesarios para cursar con éxito 
estudios superiores mediante una formación crítica y autónoma.

Plan de Estudios
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Núcleo 
básico 

Asignaturas Hrs. Créd. Campo de conocimiento 
Matemáticas VI* 
Lit. Mex. Iberom. 

5 
3 

20 
12 

Matemáticas 
L. C. y C. 

Núcleo 
Formativo 

cultural 

Derecho 
Psicología 
Leng. Extranjera 

2 
4 
3 

8 
14 
12 

Hist. Soc. 
C. Nat. 
L. C. y C. 

 Total  17 66  
  

 
Materias 

Extracurriculares 

Higiene Mental 
Teatro VI 
Música VI 
Seminario de Lengua Extranjera 

 
 Asignatura Hrs. Créd. Áreas de Formación 

Núcleo 
propedéutico 

Física IV 
Química IV 
Dibujo Construc. 

4 
4 
5 

14 
14 
12 

Área 1 Físico-Matemáticas  
y de Ingenierías 

 Total de horas y créditos 11 40  
 

Optativas  
(Elegir una 

preferentemente 
afín a la 

licenciatura 
deseada) 

Biología V 
Estad. y Prob. 
Físico-Química 
Geol. y  Mineralogía 
Informática* 
Tem. Sel. de Matem. 
Cosmografía 
 
Total de horas y créditos 

4 
3 
4 
3 
2 
3 
3 
 

2 a  4  

14 
12 
14 
12 
6 

12 
12 

 
6 a 14 

 
 
 

Total de horas 
Área I 
30-32 

 
 Asignaturas Hrs. Créd. Área de Formación 

Núcleo 
Propedéutico 

Física IV 
Química IV 
Biología V 
 
Total de horas y créditos 

4 
4 
4 
 

12 

14 
14 
14 

 
42 

 
Área II 

Ciencias Biológicas de la  
Salud 

 
 

Optativas 
(Elegir una 

preferentemente 
afín a la 

licenciatura 
deseada) 

Estad. y Prob. 
Físico-Química 
Geol. y Mineralogía 
Informática* 
Tem. Sel. de Biol. 
Tem. Sel. de Morf. Fisiol. 
 
Total de horas y créditos 

3 
4 
3 
2 
3 
3 
 

2 a 4 

12 
14 
12 
6 

12 
12 

 
6 a 14 

 
 

Área II 
Ciencias Biológicas de la  

Salud 

*L. C. y C.: Lenguaje, Cultura y Comunicación 
Nota: A las materias de cuatro horas a la semana, les corresponde una hora para fines de cálculo de créditos. 
Informática aplicada a la ciencia y la industria (para cálculo de créditos, una hora teórica y una hora 
práctica). 
 

 

24

Manual de Bienvenida 2016-2017



 Asignatura Hrs. Créd. Áreas de Formación 
Núcleo 

propedéutico 
Int. al Estudio de las C. 
Soc. y Econ. 
Prob. Soc. Pol. y  
Económ. de México 
Geografía Económ. 

3 
 

3 
 

3 

12 
 

12 
 

12 

 
Área III  

Ciencia Sociales 

 Total de horas y créditos 9 36  
 

Optativas  
(Elegir una 

preferentemente 
afín a la 

licenciatura 
deseada) 

Cont. Gest. Adm. 
Estadística y Probab. 
Geografía Política 
Sociología  
 
 
Total de horas y créditos 

3 
3 
3 
3 
 
 

6  

12 
12 
12 
12 
1 
 

24 

 
 
 

Total de horas 
Área III 

32 

 
 Asignaturas Hrs. Créd. Área de Formación 
 

Núcleo 
Propedéutico 

Int. al Estudio de las C. 
Soc. y Econ. 
Hist. de las Doctrinas Fil. 
Hist. de la Cultura  
 
Total de horas y créditos 

3 
 

3 
3 
 

9 

12 
 

12 
12 

 
36 

 
Área IV 

Humanidades y Artes 

 
 

Optativas 
(Elegir una 

preferentemente 
afín a la 

licenciatura 
deseada) 

Com. Visual 
Estadística y Prob. 
Estética 
Griego 
Historia del Arte 
Latín 
Modelado 
Pensam. Fil. Méx. 
Revolución Mexicana 
 
Total de horas y créditos 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 

2 a 4 

12 
12 
8 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

 
20 a 24 

 
 
 

Total de horas 
Área IV 
31-33 

 
Nota: A las materias de cuatro horas a la semana, les corresponde una hora práctica para fines de cálculo de 
créditos. Informática aplicada a la ciencia y la industria (para cálculo y créditos, una hora teórica y una 
práctica). 
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Seriación de Asignaturas del plantel de estudios vigente 

CUARTO AÑO QUINTO AÑO SEXTO AÑO 
 
Dibujo 
Educación Estética y 
Artística IV 
Educación Física IV 
Geografía 
Historia Universal 
Informática 
Lengua Española 
 
Lengua Extranjera 
 
Matemáticas IV 
 
Física III 
Orientación Educativa IV 

 

Educación Estética y 
Artística V 
 
Educación Física V 
Historia de México 
Literatura Universal 
Lengua Extranjera 
Matemáticas V 
Física IV 
Orientación  
Educativa V 

 
Biología IV 
 
Educación para la Salud 
 
Química III 
 
 

 
Comunicación Visual 
 
Dibujo Constructivo 
Geografía Económica 
Geografía Política 
Informática aplicada 
Literatura Mexicana 
Lengua Extranjera 
 
Matemáticas VI 
Estadísticas y  
Probabilidades 
Temas Selectos de 
Matemáticas 
 
Físico-Química 
Biología V 
Temas Selectos de 
Biología 
Temas Selectos de 
Morfología 
Química IV 
Físico-Química 
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Servicios

Su función es llevar a cabo, en forma oportuna y adecuada, todos los 
trámites escolares que se relacionan con los alumnos inscritos en este 
plantel ante la Unidad de Registro Escolar de la Dirección General de 
la Escuela Nacional Preparatoria.

 El personal de servicios escolares está capacitado para 
orientar y apoyar a los alumnos en aspectos relacionados con la 
inscripción, reinscripción, cambios de situación escolar, resultados 
de evaluaciones, exámenes finales y extraordinarios, elaboración de 
constancias de inscripción, trámites de credencial de la UNAM y del 
plantel, así como del registro del pase reglamentado a través de un 
sistema de cómputo que facilita la actualización casi inmediata de 
la situación académica de los alumnos. Además, informa de todos 
aquellos trámites que se realizan en la Unidad de Registro Escolar de 
la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria.

Servicios escolares

Calificaciones
Cada ciclo escolar se evalúa de la siguiente manera: los profesores 
entregan tres calificaciones parciales, previo calendario establecido 
por el Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria. En caso 
de que el padre o tutor requiera una boleta de calificaciones, la podrá 
solicitar los dos primeros períodos, quince días después de la fecha 
de término establecida para cada uno de éstos con la secretaria 
responsable del grupo, en las ventanillas de servicios escolares. 
También podrán consultar las calificaciones de cada período en la 
página http://www.escolares.dgenp.unam.mx/. Las calificaciones 
finales y el historial académico podrán consultarse en la página 
http://www.dgae-siae.unam.mx.
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Turno matutino
Jefa de la oficina: Francisca Mendoza Torres

Ventanilla Secretaria  Grupos
1 Rosaura Álvarez Paz  401-402-501-601-602
2 Anabel Aguilar Rosas  407-507-513-605
3 Catalina Serapio Zaragoza 413-414-512-607
4 Martha Sánchez Castelán  409-410-509-510-609
5 Carmen Florán García  411-511-612-613
6 Ma. Gabriela Reyes Rodríguez 412-503-508-606
7 Leticia González Granados 405-406-505-506-611
8 Silvia Acoltzi Abundez  403-404-504-603-604
9 Laura Gutiérrez Olalde  408-502-514-608-610

Personal de la oficina de Servicios Escolares

Turno vespertino
Jefa de la oficina: Ángel V. Meza Solares

Ventanilla Secretaria  Grupos
2    Areli Contreras Orozco  456-458-560-653
4    Estela Martínez Contreras  457-461-462-554-659
5    Silvia Isabel Ayala                   459-555-557-654
6     Ma. de Jesús Modesto Garay   455-559-651-652-657
7    Dulce María González Martínez     452-454-551-553-658
9    Germayn Franco Carranza  451-453-556-561-655

• Las calificaciones, según la Legislación Universitaria, se consideran 
de cero a diez.
• Únicamente se tiene derecho a cuatro años para estar inscrito de 
manera escolarizada en la preparatoria.
• Con cuatro o más asignaturas no aprobadas en el año, no se accede al 
grado inmediato superior y se deben recursar dichas materias.
• Los profesores evalúan y califican de acuerdo al trabajo y desempeño 
que ha tenido el alumno durante el ciclo escolar, por lo tanto, la máxima 
autoridad en el salón de clases es el profesor(a) y las evaluaciones 
sólo son de su competencia. 
• Los padres de familia deben estar pendientes del desempeño de los 
alumnos a lo largo del ciclo escolar, en caso que adeuden materias 
y si es necesario recursarlas, además de corroborar que la boleta de 
calificaciones sea emitida por la Secretaría de Asuntos Escolares.
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El programa de los Estudios Técnicos Especializados de la ENP tiene 
como propósito ofrecer a los alumnos, a partir del quinto año, un mayor 
número de oportunidades educativas y un mecanismo encaminado a 
fortalecer su educación profesional para que, de ser necesario, pueda 
ingresar al mercado laboral.

Ofrece:

• La capacitación del alumno en técnicas específicas, sin descuidar la 
esencia propedéutica de la ENP.
• Reforzar las vocaciones profesionales a través de prácticas concretas 
de la especialidad.

 En el Plantel 1 “Gabino Barreda” se imparten las carreras  
de Técnico Auxiliar Bancario, Técnico en Computación, Técnico en la 
Enseñanza del idioma inglés, Técnico Auxiliar Fotógrafo, Técnico en 
Histopatología y Técnico Museógrafo-Restaurador.

Estudios Técnicos Especializados (ETE)
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En 1989, se crea el Programa Jóvenes hacia la investigación, el cual 
representa una valiosa oportunidad para mostrar a los estudiantes 
del bachillerato una perspectiva real, equilibrada e integral de lo que 
significa la ciencia en la vida cotidiana y en el desarrollo del país, 
independientemente de que el alumno elija alguna carrera científica 
como proyecto de vida.

 A partir de 1994, se impulsa otra vertiente complementaria, 
cuyo propósito es estimular en los estudiantes de enseñanza 
media superior una vocación profesional y académica en el ámbito 
de las humanidades y las ciencias sociales, ampliando la gama 
de oportunidades de acceso a múltiples opciones en materia de 
investigación, en cualquier disciplina, por lo que, en la actualidad, 
el Programa Jóvenes hacia la Investigación también se desarrolla en 
estas áreas.

Programa Jóvenes hacia la investigación

Nuestro bachillerato tiene como objetivo la formación integral de los 
alumnos, por ello una de sus tareas es la difusión de la cultural, de 
esta forma, la Escuela Nacional Preparatoria promueve y desarrolla 
una rica gama de actividades culturales en cada uno de sus planteles, 
aspectos que contribuyen al desarrollo de los alumnos. 

 El aspecto académico se ve estimulado y enriquecido con 
exposiciones, conferencias, conciertos, proyecciones de películas 
y otros. las cuales ayudan a desarrollar tanto las aptitudes como la 
sensibilidad artística de los alumnos.

Actividades culturales
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La Escuela Nacional Preparatoria expresa, en los 
Programas de su Plan de Estudios, la necesidad de 
impartir una formación integral que proporcione 
conocimientos para una preparación académica que 
incluya el desarrollo artístico a través de las asignaturas 
que forman el Colegio de Educación Estética y Artística. 
El objetivo es generar el gusto por el arte, su práctica 
y su apreciación, basados en el conocimiento y en el 
desarrollo de la percepción y de la creatividad, y lograr 
que el alumno adquiera recursos que le permitan 
una mejor interpretación del mundo, además de una 
mayor y mejor integración de su personalidad.

 En el Plantel 1 “Gabino Barreda”, el Colegio de Educación 
Estética y Artística imparte las siguientes especialidades: Danza, 
Escultura, Grabado, Fotografía, Pintura, Música y Teatro. Cada 
asignatura corresponde al programa de estudios respectivo durante 
cuarto y quinto grado, cuyos contenidos derivan de la necesidad de 
ubicar al alumno en dos momentos: iniciación y profundización. 

 Para cuarto año corresponde la fase de iniciación, el grupo 
es asignado directamente a un profesor del colegio a través de la 
Coordinación. 

 En el quinto año se continua con la fase de profundización: 
el alumno se integra a la especialidad de su elección de acuerdo a la 
compatibilidad de su horario y el cupo límite de cada grupo. 

 La asignatura de Educación Estética y 
Artística es de carácter obligatorio y seriado, 
asimismo la calificación obtenida influye 
directamente en el promedio general, por lo que es 
importante considerarla en el nivel que le otorga el 
Plan de Estudios vigente. Cualquier duda al respecto 
será atendida por los coordinadores de cada turno.

Matutino: Profesor Tizoc Briseño López, salón C-104
Vespertino: Profesor Rubén Nieto Vizcaya, salón 
C-102

Educación Estética y Artística
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Oferta cultural UNAM
El Centro Cultural Universitario cuenta con recintos idóneos para 
la realización de eventos culturales y académicos, como conciertos, 
presentaciones, grabación de discos, conferencias y mesas redondas.

http://www.cultura.unam.mx/index.aspx

Servicios

En la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 1 “Gabino Barreda”, 
se ofrecen diversas actividades culturales como son conciertos de 
la Orquesta de Cámara de la ENP, el cuarteto de cuerdas y diversas 
exposiciones, obras teatrales, danza, música, entre otras.
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La Educación Física constituye una opción viable para contribuir a la 
creación de una cultura para la salud, al mismo tiempo que se busca 
alcanzar el desarrollo armónico e integral del alumno preparatoriano 
entendiendo esto como el despliegue de todas las potencialidades 
físicas, intelectuales, sociales de quienes participan de manera 
sistemática en la práctica de las actividades físicas.

Gimnasio
En la planta alta se encuentran las oficinas de la Coordinación de 
Educación Física, asimismo se cuenta con una cancha polideportiva 
donde se efectúan las prácticas de baloncesto, voleibol y hand ball. 
En la parte baja se ubica el salón de danza folklórica, así como la zona 
de gimnasia, donde se practica la disciplina de judo. En este lugar se 
desarrollan las clases de Educación Física de acuerdo al programa de 
la asignatura que imparte cada profesor.

Campo de fútbol
Se desarrolla la disciplina de fútbol asociación soccer, así como las 
actividades de recreación y atletismo. 

Zona deportiva externa (canchas)
El plantel cuenta con tres canchas de baloncesto, cuatro de voleibol y 
cinco espacios adaptados para la práctica del fútbol rápido. 

Campo anexo
Es un espacio externo, ubicado frente al plantel donde se practica el 
fútbol americano y el fútbol bandera (fútbol americano femenil).

Educación Física

Instalaciones deportivas del plantel

33

Manual de Bienvenida 2016-2017



Dentro de las normas establecidas para la práctica de la actividad 
física se requiere:

* Certificado Médico de buena salud expedido por una institución 
de Salud Pública (IMSS, SSA, ISSSTE, HOSPITAL de PEMEX) o por la 
Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, donde se haga 
constar que los alumnos pueden practicar actividades físicas.

* Este certificado deberá entregarse al profesor responsable del 
grupo, al inicio del ciclo escolar, 

* El uso del uniforme de educación física es indispensable para 
realizar las prácticas de la clase, el cual consiste en playera blanca, 
calcetas blancas, tenis deportivos adecuados, según especificaciones 
del profesor y pantaloncillo corto (short) de color azul marino, no 
deben utilizar bermuda ni pantalón recortado. 

* El uniforme que se ofrece en las instalaciones del plantel, nos sirve 
para tener un mejor sentido de pertenencia e identidad con la UNAM, 
pero no es de carácter obligatorio, ya que pueden utilizarse prendas 
que reúnen los requisitos del uniforme.   

Biblioteca 
La biblioteca “Mtro. Antonio Caso” ofrece una serie de servicios 
que apoyarán tu desarrollo académico y personal, ya que pone a tu 
disposición materiales de diferentes áreas del conocimiento afines 
a tus necesidades e intereses. Cuenta con más de 15,000 títulos, 
con 89,000 libros, más de 1,500 cintas de video, audio, revistas y 
diapositivas, además de miles de libros digitales.
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Servicios que ofrece:

• Préstamo en sala. Te permite 
el acceso a los materiales dentro 
de la biblioteca y durante el 
tiempo que permanezcas en 
ella.
• Préstamo a domicilio. Este 
servicio pone a tu disposición 
los materiales para que los 
consultes en tu casa. Para ello debes tramitar la credencial de la 
Universidad con código de barras. 
• Préstamo interbibliotecario. Se solicita directamente en el área de 
préstamo a domicilio y obtienes libros de cualquier biblioteca UNAM; 
preparatorias, Colegios de Ciencias y Humanidades, facultades, 
posgrados e institutos.
• Sala de consulta. Encontrarás colecciones, enciclopedias, 
diccionarios, atlas, manuales y monografías en la estantería abierta.
• Publicaciones. Se reciben periódicamente 56 revistas de diferentes 
áreas del conocimiento en diversos idiomas.
• Fotocopiado. Este servicio te brinda apoyo para que puedas 
reproducir los materiales que necesites.
• Catálogo electrónico. Te facilitará la localización de los materiales 
que requieras. Además, existe un catálogo en línea al que puedes 
acceder desde la página http://biblio.unam.mx:8010/
• Sala de cómputo. Aquí encontrarás 85 net books al servicio de la 
comunidad universitaria, con la credencial actualizada se tiene acceso 
a prestamo de éstas para realizar tareas, trabajos, búsquedas, etcétera.

• Acude a tu biblioteca y conoce más de estos servicios. Si tienes 
alguna duda, acércate al personal que con gusto te atenderá.

Jefa de Biblioteca, turno matutino: Ma. Teresa Castillo López
Jefe de Biblioteca, turno 
vespertino: Raúl Ortíz 
Martínez

Centro de cómputo en 
biblioteca. Atención: Jorge 
Ándres Fernández Hernández
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La Mediateca es un centro de autoacceso que cuenta con diferentes 
recursos para poder practicar y aprender los idiomas con los que 
cuenta el plantel 1 “Gabino Barreda” de la ENP (inglés, francés, alemán 
e italiano), podrás estudiar a tu ritmo, sin presiones y con asesores 
que siempre estarán dispuestos a ayudar en el proceso construcción 
de aprendizajes, utilizando para ello diversos materiales, tales como:
libros de lectura, libros de texto, rutas de aprendizajes, ejercicios 
basado en las 4 habilidades, cursos, talleres,  grupos de conversación, 
actividades en Internet, actividades con películas, paquetes 
didácticos, softwares especializados para el aprendizaje del idioma, 
guías gramaticales y asesorías durante todo el día.
  
 La Mediateca cuenta con concursos que son publicados en su 
página, cuya participación te abrirá las puertas para conocer nuevos 
horizontes.

 Los propósitos de la Mediateca:
• Acelerar el conocimiento de la lengua extranjera en la que el alumno 
está inscrito.
• Emprender el aprendizaje de un nuevo idioma.
• Corregir la carencia de conocimientos de la lengua extranjera en el 
sistema presencial.
• Es un apoyo para el autoaprendizaje.

 Puedes asistir durante las 
horas libres, en contra turno 
o al terminar tus clases, pues 
el el horario de la mediateca, 
es de 7:20 hrs. a 20:10 hrs. de 
lunes a viernes en un horario 
continuo.

 Se puede estudiar 
hasta cuatro idiomas en un mismo año, o poder elevar y obtener 
la certificación (inglés: Cambridge FCE, CAE; francés: DELF por la 
embajada francesa). Por ello, asiste con el asesor del idioma que te 
interesa estudiar para que realices un plan de trabajo. 

Atención y dudas: 
T.A Mediateca: Diana Laura Fernández Hernández.
mdtkenp1@gmail.com        54894936 ext. 240.

Mediateca 
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El plantel tiene dos modernos Centros de cómputo, con 100 
computadoras, que te permitirán apoyar el aprendizaje, además de 
realizar tus tareas de informática. Existe un gran número de equipos 
que cuenta con Internet y se extiende a través de redes inalámbricas, 
donde podrás obtener información para tus trabajos escolares. 

 No debes olvidar que el equipo con que cuenta el plantel 
es para uso exclusivamente escolar y no se puede hacer mal uso del 
mismo. Es tu obligación cuidarlo, por ello te recomendamos que 
reportes cualquier anomalía y respetes el Reglamento del Centro de 
Cómputo; esto te ayudará a evitar contratiempos y sanciones. 

Los encargados de los Centros de Cómputo son:

Centro de cómputo (D-204): 
Juan Carlos Téllez Luna
Centro de cómputo LACE:
Rolando López Reyes
Centro de cómputo Aula Telmex
Karina Cisneros García
Laboratorios de idiomas:
Juan Antonio Montes Silva

Laboratorios de idiomas

Los laboratorios de idiomas (hay dos en el plantel) son resultado del 
gran interés de la Universidad Nacional Autónoma de México por elevar 
los niveles en el aprendizaje de segundas lenguas. Con la tecnología más 
avanzada, en cuanto a medios interactivos conectados a la red mundial, 
se prepara a los jóvenes con programas especialmente diseñados 

para el desarrollo de 
las habilidades básicas; 
producción oral, 
producción escrita, 
apreciación auditiva 
y comprensión de 
lectura, así como un 
conocimiento más 
amplio de la gramática 
y su aplicación.

Centros de cómputo
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La Orientación Educativa se inserta como asignatura en los Programas 
de Estudio de la Escuela Nacional Preparatoria, con el propósito de 
dar una atención integral a los estudiantes, a través de las siguientes 
funciones:

•Orientación escolar. Proporciona información que permite a los 
alumnos un acercamiento a la UNAM y así fomentar la integración 
con la institución. También brinda los elementos que favorecen el 
rendimiento académico y el desarrollo de estrategias de aprendizaje.

•Orientación personal. Proporciona elementos que facilitan su 
autoconocimiento como adolescentes mediante la asesoría en 
problemas emocionales y en la identificación de sus intereses y 
aptitudes.

•Se brinda asesoría grupal e individual para atender aspectos 
personales vinculados con relaciones interpersonales, familiares, 
adolescencia, drogas, tabaquismo y sexualidad, entre otros; brinda 
asesoría a padres de familia en relación al proceso de desarrollo  de 
sus hijos. 

•Orientación vocacional. Proporciona información profesiográfica 
de las carreras que existen en la UNAM y en otras instituciones de 
educación superior. Brinda apoyo en el proceso de elección de carrera 
como parte de un proyecto de vida.

•Tutorías. Los profesores de Orientación Educativa son tutores de 
grupos. Esto aplica el seguimiento del grupo en cuanto a su integración 
y rendimiento académico, atiende los problemas que tiene con los 
miembros de la comunidad preparatoriana y establece contacto con 
los padres. 

Aula Telmex
El Aula Telmex es un espacio académico del plantel que la fundación 
Telmex brinda a nuestra escuela, con el equipo de cómputo que se 
emplea en ella. Estos elementos ofrecen una herramienta ideal para 
los trabajos de investigación que los docentes en ciencias exactas 
realizan en las instalaciones del plantel.

Centro de Orientación Educativa (COE)
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 En el Centro de Orientación Educativa del plantel podrás 
consultar información referente al mercado y campo de trabajo, 
profesiografía, servicios estudiantiles de la UNAM y otros temas de tu 
interés.

Coordinadores del Colegio
Turno Matutino:
Profa. María Teresa Pedraza Ramírez 
Turno Vespertino:
Prof. Juan Mendiola Téllez

 Te invitamos a que nos visites, permítenos conocerte fuera del 
salón de clases y felicitarte por haber sido aceptado en la Universidad. 
Te esperamos en el Edificio D, junto al salón D-101.

Servicio médico

Sus acciones son dos, primera, a todo alumno de primer ingreso se 
le practica un examen médico con el fin de conocer su estado de 
salud, tanto físico como mental. Este examen es escrito y se realiza 
en forma grupal durante la semana de bienvenida. Segunda, cada 
año se efectúan campañas de vacunación y actividades educativas 
concernientes a la salud.

Prevención

En el plantel se proporciona información acerca de tu derecho a 
recibir atención médica en los servicios que tiene previstos la UNAM o 
el IMSS, ISSSTE y la Unidad de Medicina Familiar que te corresponda.

 El bienestar físico y mental es condición necesaria para 
realizar las actividades cotidianas. El estudiante requiere una 
óptima salud para llevarlas a cabo; por este hecho se considera que 
el estar al pendiente de la salud es una obligación y una necesidad 
educativa. La escuela cuenta con un servicio médico gratuito, cuyos 
objetivos principales son promover la cultura sobre la salud, prevenir 
las enfermedades y restaurar la salud mediante los siguientes 
procedimientos:

SECRETARÍA DE APOYO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
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Este servicio cuenta con un médico general por turno a fin de brindar  
consulta externa y atención de urgencias. En caso necesario, se 
canaliza a los alumnos al Centro Médico Universitario u hospital del 
IMSS.

 En resumen, el servicio médico vigila la salud de nuestra 
comunidad y trata de evitar hábitos y acciones que pudieran dañar su 
organismo.

Personal de Servicio médico y horarios

Consulta médica

LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS MÉDICOS INFORMA:

Esquema básico de vacunación

Dentro de las actividades de fomento para la salud del alumno, 
se aplican las vacunas correspondientes al esquema nacional de 
vacunación para adolescentes, que consiste en dos biológicos:

•Antihepatitis B. Dos dosis con un intervalo de un mes cada una.

•Toxoide-Tetánico-Diftérico. Una dosis de refuerzo cada cinco años

 Estas acciones se realizan en el plantel.

Turno matutino:
Dr. Francisco Nieto Sánchez
Enfermera: 
Hortencia Galicia Medina
Lunes a jueves 8:00 a 14:30 hrs.
Viernes 8:00 a 14:00 hrs.

Turno vespertino:
Elizabeth Mendoza Santana
Lunes a viernes 
15:00 a 21:00 hrs.
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La Dirección General de Atención a la Salud (DGASM) y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) te dan la bienvenida, se ha 
integrado una serie de acciones médico-preventivas para tu salud en 
un evento denominado JORNANDA MÉDICA DE BIENVENIDA, el cual 
se realiza en el plantel.

 El objetivo es brindar las bases para promover e integrar una 
cultura de autocuidado de la salud a tu proyecto de vida.

 Durante el desarrollo de esta jornada entregaremos diversos 
documentos para el autocuidado de la salud.  

 Por otra parte, se te aplicará el Examen Médico Automatizado 
y se efectuará un examen de salud bucal, así como de agudeza visual. 

Como alumno de nuevo ingreso ya eres parte de la comunidad 
estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, así 
mismo tienes derecho a los servicios médicos que brinda el IMSS 
(consulta médica y de especialidades, análisis de laboratorio y rayos X, 
medicamentos, atención de urgencias y servicios de hospitalización).

 Para realizar tu proceso de afiliación ante el IMSS deberás 
acudir al área de control de prestaciones o archivo clínico de la 
Unidad de Medicina Familiar que corresponde según tu domicilio, 
a fin de que concluyas el trámite de filiación con la asignación del 
médico, el consultorio y el horario en el que te atenderán, para ello 
debes presentar:

• Cartilla Nacional de Salud 
• Número de seguridad social
• Comprobante de domicilio
• Identificaciones con fotografía (puede ser la credencial de la UNAM 
con fotografía)
• Dos fotografías recientes tamaño infantil
• Tira de materias sellada por servicios escolares del plantel.

Jornada médica de bienvenida

Seguro del estudiante
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Es un programa prioritario que se encarga de la seguridad de la 
comunidad estudiantil universitaria, con la cual se ha establecido 
una relación muy importante entre las autoridades del gobierno de 
la Ciudad de México y la delegación política de Xochimilco, teniendo 
como propósito fundamental plantear las diferentes problemáticas 
que se encuentran en los alrededores del plantel a las autoridades 
correspondientes con el fin de mantener un sendero seguro para 
nuestros estudiantes.

Sendero seguro

Es un programa que se lleva a cabo durante el ciclo escolar y en el 
cual se calendarizan diferentes actividades, tales como: simulacros, 
cursos de protección civil (primeros auxilios, manejo de extintores, 
entre otros). Cabe señalar que estos cursos son para la comunidad en 
general, así como para la Comisión local de seguridad del plantel.

El plantel cuenta con el apoyo y la participación constante del 
departamento de prefectura para los eventos culturales y académicos 
que se realizan dentro de este recinto escolar.

La UNAM, a través de la Dirección General de Orientación y Servicios 
Educativos (DGOSE), coordina diversos programas de becas que 
tienen como propósito ofrecer al alumno mejores condiciones de 
estudio y satisfacer algunas de sus necesidades, de manera que su 
condición socioeconómica no sea un obstáculo para su desempeño 
escolar y la conclusión de sus estudios.

Prefectura

Becas

Protección civil

Otros servicios
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SENDERO SEGURO

Rutas del sendero seguro:
Sendero 1. Abarca de la estación del Tren Ligero la Noria en Av. 
Guadalupe I. Ramírez y hasta la Avenida de la Torres (Entrada 
principal de la preparatoria).

Sendero 2. Prolongación División del Norte, después Paseo la Noria y 
hasta Avenida de las Torres y Prolongación División del Norte, Av. San 
Bernandino, por prolongación Ignacio Aldama hasta Avenida de las 
Torres  (Entrada principal del plantel).
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Coordinación de Materias Experimentales
Los Laboratorios Avanzados de Ciencias Experimentales (LACE) y los 
Laboratorios de Creatividad (LC) están diseñados para introducir a 
los estudiantes en el trabajo científico experimental como aprendices 
independientes, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación.

 Los laboratorios LACE y LC son espacios para favorecer 
la investigación experimental temprana en las áreas de Biología, 
Física, Psicología, Morfología y Química, así como para promover 
la vinculación con Matemáticas e Informática, sin que ello sea una 
limitante para que se desarrollen proyectos interdisciplinarios en los 
que se integren las disciplinas sociales.

 En estos espacios, se promueve la adquisición de habilidades 
para la indagación, la realización de preguntas, el planteamiento de 
hipótesis y la experimentación para obtener respuestas. Desempeñar 
un papel pasivo no es opción para un estudiante, cuya institución 
pone a su alcance los mejores recursos para su desarrollo.

 El objetivo fundamental es iniciar a los estudiantes en 
el camino de la investigación experimental de una disciplina 
o interdisciplinaria, a través del desarrollo de proyectos 
extracurriculares que posteriormente puedan presentar en eventos 
como concursos, ferias, congresos o encuentros.
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Es un área de uso exclusivo del personal académico que cuenta con 
todos los servicios de cómputo que la escuela puede ofrecer como 
son: escáner, impresora láser e inyección de tinta, entre otros.

Centro de información digital

Ofrece la ventaja de llevar a cabo transmisiones simultáneas y 
videoconferencias, para un gran número de asistentes, en las salas de 
audiovisuales de los laboratorios LACE.

Lugar de apoyo del Colegio de Geografía, donde se muestra a los 
alumnos, y al resto de la comunidad preparatoriana, diversas 
representaciones de la superficie terrestre. 

 En la mapoteca se tienen mapas murales del mundo y 
de los continentes a diferentes escalas, algunas representan el 
relieve, la hidrografía, la división política, además se pueden 
apreciar acontecimientos geohistóricos. También se tienen 
globos terráqueos, materiales didácticos y un pequeño acervo de 
revistas, libros y fotografías de interés geográfico. La mapoteca 
se encuentra ubicada en el salón B-201.

Circuito cerrado

Mapoteca

Entre los principales programas se encuentran:

1. Programa de Investigación Experimental Temprana (PIET)
2.Programa para jóvenes hacia la investigación de ciencias 
experimentales (PJHICE)
3. Cursos-Talleres Experimentales para alumnos
4. Proyectos en Laboratorios de ciencias.

 La Coordinación de Ciencias Experimentales te invita 
a participar en el desarrollo de estos proyectos. Contacta a 
tus coordinadores de turno o área para que te orienten en las 
inscripciones o a la coordinación de Ciencias Experimentales para 
obtener información más detallada. También puedes consultar el 
enlace: http://labciencias.dgenp.unam.mx/  para que revises algunos 
proyectos, manuales, cursos, asesorías, eventos y material de apoyo 
en el área experimental.
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 La estación del plantel forma parte del Programa de 
Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU) y 
la información que proporciona es utilizada constantemente por el 
Centro de Ciencias de la Atmósfera y otras instituciones de la UNAM. 

 Como parte de la labor de difusión e investigación, los 
profesores coordinadores invitan a los alumnos a participar en el Club 
de Meteorología y en la publicación periódica del Boletín de Geografía 
y Meteorología, el cual presenta los datos de la estación, gráficas, 
imágenes de satélite y artículos de interés. Además, las investigaciones 
que realizan los alumnos, asesorados por los profesores, se presentan 
cada año en el Encuentro de Estaciones Meteorológicas organizado 
por el Centro de Ciencias de la Atmósfera y la Dirección General de la 
Escuela Nacional Preparatoria.

Coordinadores de la Estación meteorológica
Profra. Eva Luz Irene Luna Vargas
Prof. Alejandro Ramos Trejo 
(geoartp1@gmail.com)

En las estaciones meteorológicas se registran fenómenos atmosféricos 
como temperatura, presión, humedad, nubosidad, precipitación, 
viento, punto de rocío y radiación solar, entre otros. Para ello, se utilizan 
aparatos como termómetro, barómetro, higrómetro, anemómetro y 
pluviómetro. Con esa información los meteorólogos y los climatólogos 
determinan el tiempo atmosférico y el clima de un lugar.

 La Estación Meteorológica Atmósfera 1 fue inaugurada el 
5 de diciembre de 1993 y se localiza en la parte alta del auditorio. 
La información, que se registra a través de la estación automática, 
puede observarse en tiempo real al acceder a la siguiente dirección 
electrónica de Internet http://pembu.atmosfcu.unam.mx, o bien 
en la pantalla instalada junto a la sala de exposiciones del plantel. 
En esa pantalla, además de observar los datos con las condiciones 
atmosféricas que registra la estación, se observan mapas e imágenes 
de satélite con información meteorológica.

Estación meteorológica
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LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA REGULA LA NORMATIVIDAD 
DE NUESTRA INSTITUCIÓN 

EL ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD CONTIENE LOS 
ARTÍCULOS QUE REFIERENSOBRE LA DISCIPLINA QUE DEBEN 

OBSERVAR SIEMPRE LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS. 
Artículo 95

Son causas especialmente graves de responsabilidad, aplicables a 
todos los miembros de la Universidad: 

I. La realización de actos concretos que tiendan a debilitar los 
principios básicos de la Universidad, y las actividades de índole 
política que persigan un interés personalista;

II. La hostilidad por razones de ideología o personales, manifestada 
por actos concretos, contra cualquier universitario o grupo de 
universitarios;

III. La utilización de todo o parte del patrimonio, para fines distintos 
de aquéllos a que está destinado;

IV. Ocurrir a la Universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos 
de algún estupefaciente, psicotrópico o inhalante; ingerir o usar, 
vender, proporcionar u ofrecer gratuitamente a otro, en los recintos 
universitarios bebidas alcohólicas y las sustancias consideradas por 
la ley como estupefacientes o psicotrópicos, o cualquier otra que 
produzca efectos similares en la conducta del individuo que los utiliza;

V. Portar armas de cualquier clase en los recintos universitarios;

VI. La comisión en su actuación universitaria, de actos contrarios a la 
moral y al respeto que entre sí se deben los miembros de la comunidad 
universitaria.

Aprobado por el Consejo Universitario en su sesión del día 15 de abril de 
1986. Publicado en Gaceta UNAM, el 19 de mayo de 1986.
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Artículo 96

Los profesores serán responsables, particularmente por el 
incumplimiento de sus obligaciones en los términos siguientes: 

I. El profesor que falte sin causa justificada a más de cinco clases 
consecutivas y ocho durante el mes, será sancionado en la forma 
prevista por el artículo 98. Si en el siguiente año escolar persiste en su 
impuntualidad, será separado de su cargo;

II. El profesor que al concluir el año escolar, no haya dado como 
mínimo de clases el 85%, estará obligado a completarlas, si no ha 
sido sustituido por un profesor interino. Si omite el cumplimiento de 
este deber, clausurando su curso sin dar las clases que le falten, será 
separado de su cargo.

Artículo 97

Los alumnos, serán responsables particularmente, por el 
incumplimiento de las obligaciones que les señalen los reglamentos 
que menciona el artículo 87, y por actos contra la disciplina y el orden 
universitario: 

I. Los alumnos que participen en desórdenes dentro de la escuela o 
falten al respeto a los profesores, serán sancionados según la gravedad 
de la falta;

II. El alumno que haya prestado o recibido ayuda fraudulenta en las 
pruebas de aprovechamiento, será suspendido hasta por un año, sin 
perjuicio de la nulidad del examen sustentado;

III. El alumno que falsifique certificados, boletas de exámenes y 
documentos análogos, o use o aproveche los propios documentos 
cuando la falsificación séa imputable a terceros, será expulsado de la 
Universidad.

Estas sanciones podrán ser aplicadas individual o colectivamente, 
según que la falta haya sido cometida por una o varias personas 
nominativamente designadas o por un grupo; 
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IV. Los alumnos que incurran en las conductas previstas en las 
fracciones IV y V del artículo 95, serán suspendidos hasta por un año, 
y en caso de reincidencia, serán expulsados definitivamente de la 
Universidad.

Estas sanciones se aplicarán con independencia de las que 
correspondan por otras faltas universitarias cometidas por el 
alumno en forma individual y colectivamente y sin perjuicio de las 
responsabilidades que deriven de la legislación común.

Aprobado por el Consejo Universitario en su sesión del día 15 de abril 
de 1986. Publicado en la Gaceta UNAM, el 19 de mayo de 1986.

Artículo 98

Las sanciones que podrán imponerse, en los casos que no tengan 
expresamente señaladas una pena, serán las siguientes: 

I. A los miembros del personal académico: 

a. extrañamiento escrito;
b. suspensión, y
c. destitución.

II. A los alumnos: 

a. amonestación;
b. negación de créditos o cancelación de los concedidos respecto al     
     pago de cuotas;
c. suspensión o separación de cargos o empleos que desempeñen;
d. suspensión hasta por un año en sus derechos escolares, y
e. expulsión definitiva de la facultad o escuela.
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Artículo 101

El Tribunal Universitario y la Comisión de Honor apreciarán 
libremente las pruebas, dictarán sus fallos de acuerdo con el derecho 
universitario y la equidad y aplicarán discrecionalmente las sanciones, 
salvo en los casos en que estén expresamente señaladas. 

Si al investigar las faltas de carácter universitario aparecen 
responsabilidades penales, deberá hacerse la consignación respectiva, 
sin perjuicio de que se impongan las sanciones previstas en este título. 

Artículo 99

El Tribunal Universitario conocerá exclusivamente de las faltas 
cometidas por los profesores, investigadores y alumnos. Estará 
integrado por tres miembros, a saber: un presidente, que será el 
más antigüo de los profesores del Consejo Técnico de la facultad de 
Derecho; un secretario que será el Abogado General de la Universidad, 
y un vocal que será el catedrático más antigüo del consejo técnico de 
la facultad o escuela en cuestión, salvo en la Facultad de Derecho, en 
que será el que siga en antigüedad al presidente, o el más antigüo de 
los investigadores del instituto respectivo. 

Cuando se trate de responsabilidades de estudiantes, el Tribunal 
estará integrado, además, con los dos alumnos del consejo técnico del 
plantel a que pertenezcan los acusados. 

Artículo 100

El Tribunal Universitario dictará sus resoluciones en la forma y 
términos que establezca el reglamento respectivo; pero en todo caso 
se oirá a los acusados. Sus fallos serán inapelables, a menos que se 
trate de un asunto particularmente grave, a juicio del Rector, caso en 
el cual si el interesado lo solicita podrá ser revisado por la Comisión 
de Honor. 

Cuando se trate de profesores que tengan más de tres años de 
servicios, la sentencia que les separe de su cargo será revisada de 
oficio por la Comisión de Honor, no surtiendo entretanto sus efectos. 
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Reglamento General de Exámenes

Artículo. 1o.-
Capítulo I. Disposiciones generales 
Las pruebas y exámenes tienen por objeto: 
A) Que el profesor disponga de elementos para evaluar la eficacia de 
la enseñanza y el aprendizaje; 
B) Que el estudiante conozca el grado de capacitación que ha 
adquirido; 
C) Que mediante las calificaciones obtenidas se pueda dar testimonio 
de la capacitación del estudiante.  

Artículo 2o.- 
Los profesores estimarán la capacitación de los estudiantes en las 
siguientes formas: 
A) Apreciación de los conocimientos y aptitudes adquiridos por el 
estudiante durante el curso, mediante su participación en las clases 
y su desempeño en los ejercicios prácticos y trabajos obligatorios, así 
como en los exámenes parciales. Si el profesor considera que dichos 
elementos son suficientes para calificar al estudiante, lo eximirá del 
examen ordinario. Los Consejos Técnicos señalarán las asignaturas en 
que sea obligatoria la asistencia; 
B) Examen ordinario; 
C) Examen extraordinario. 
 
Artículo 3o.- 
(Modificado en las sesiones del Consejo Universitario del 9 de 
noviembre de 1978 y 1 de julio de 1997, publicado en Gaceta UNAM el 
7 del mismo mes y año, como sigue): 
La calificación aprobatoria se expresará en cada curso, prueba o 
examen, mediante los números 6, 7, 8, 9 y 10. La calificación mínima 
para acreditar una materia será 6 (seis). 
Cuando el estudiante no demuestre poseer los conocimientos y 
aptitudes suficientes en la materia, se expresará así en los documentos 
correspondientes anotándose 5 (cinco), que significa: no acreditada. 
En el caso que el alumno no se presente al examen de la materia, se 
anotará NP, que significa: no presentado.  

Artículo 4o.- 
(Derogado en la sesión del Consejo Universitario del 1 de julio de 
1997, publicado en Gaceta UNAM el 7 del mismo mes y año).  
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Artículo 5o.- 
Los exámenes se realizarán de acuerdo con el calendario que establezca 
el Consejo Técnico y los horarios que fije el director de la facultad o 
escuela correspondiente, dentro de los períodos establecidos por el 
Consejo Universitario. El examen de cada materia deberá terminarse 
en un lapso máximo de siete días contados a partir de la fecha de 
su iniciación, y la documentación respectiva deberá remitirse a la 
Dirección General de Administración Escolar en un período máximo 
de siete días a partir de la conclusión del examen. 

Los profesores no deberán retener la documentación de los exámenes 
por más tiempo del señalado. En casos excepcionales, por acuerdo 
previo y escrito del director de la facultad o escuela y con la aprobación 
expresa de la Dirección General de Administración Escolar, podrán 
ampliarse los plazos señalados. 
 
Artículo 6o.- 
Los exámenes se efectuarán en los recintos escolares de la Universidad 
y en horarios comprendidos estrictamente dentro de las jornadas 
oficiales de trabajo de los planteles respectivos, salvo que por el 
carácter de los exámenes, o por circunstancias de fuerza mayor, el 
director de la facultad o escuela autorice lo contrario en forma 
fehaciente. 
 
Artículo 7o.- 
En caso de error procederá la rectificación de la calificación final de 
una asignatura, si se satisfacen los siguientes requisitos: 

A) Que se solicite por escrito ante la dirección de la facultad o escuela 
correspondiente, dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se 
den a conocer las calificaciones; 
B) Que el profesor o profesores que hayan firmado el acta respectiva, 
indiquen por escrito la existencia del error, a la dirección de la facultad 
o escuela; 
C) Que el director de la facultad o escuela autorice la rectificación, y 
D) Que la propia dirección comunique por escrito la rectificación 
correspondiente a la Dirección General de Administración Escolar.
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Artículo 8o.- 
A petición de los interesados, los directores de las facultades y 
escuelas de la Universidad acordarán la revisión de las pruebas 
dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se den a 
conocer las calificaciones finales, para que, en su caso, se modifiquen 
las calificaciones, siempre que se trate de pruebas escritas, gráficas 
u otras susceptibles de revisión. Para tal efecto, el director designará 
una comisión formada preferentemente por dos profesores definitivos 
de la materia de que se trate, la que resolverá en un lapso no mayor 
de 15 días. 
 
Artículo 9o.- 
Los Consejos Técnicos aprobarán, para las distintas asignaturas, 
los tipos de ejercicios, prácticas y trabajos obligatorios así como el 
carácter y el número mínimo de pruebas parciales. 

Artículo 10o.-   
Capítulo II. Exámenes ordinarios 
Podrán presentar examen ordinario los estudiantes inscritos que 
habiendo cursado la materia no hayan quedado exentos de acuerdo 
con lo señalado en el inciso a) del Artículo 2o. Se considerará cursada 
la materia cuando se hayan presentado los exámenes parciales, los 
ejercicios y los trabajos, y realizado las prácticas obligatorias de la 
asignatura.  

Artículo 11o.- 
Habrá dos períodos de exámenes ordinarios: uno al término de los 
cursos correspondientes y otro antes del siguiente período lectivo. 
El estudiante podrá presentarse en cualquiera de esos períodos, o en 
ambos; pero si acredita la materia en alguno de ellos, la calificación 
será definitiva. 
 
Artículo 12o.- 
Los exámenes ordinarios serán efectuados por el profesor del curso 
y deberán ser escritos, excepto cuando a juicio del Consejo Técnico 
correspondiente, las características de la asignatura obliguen a otro 
tipo de prueba.  
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Artículo 13o.- 
En caso de que un profesor no pueda concurrir a un examen, el director 
de la facultad o escuela nombrará un sustituto. En todos los casos, los 
documentos deberán ser firmados por el profesor o profesores que 
examinaron. 

Artículo. 14o.-   
Capítulo III. Exámenes extraordinarios 
Los exámenes extraordinarios tienen por objeto calificar la 
capacitación de los sustentantes que no hayan acreditado las materias 
correspondientes cuando: 
A) Habiéndose inscrito en la asignatura, no hayan llenado los 
requisitos para acreditarla, de acuerdo con lo previsto en los incisos 
a) y b) del Artículo 2o. y en el Artículo 10; 
B) Siendo alumnos de la Universidad, no hayan estado inscritos en la 
asignatura correspondiente, o no la hayan cursado; 
C) Habiendo estado inscritos dos veces en una asignatura, no puedan 
inscribirse nuevamente, según lo establecido en el Artículo 20 del 
Reglamento General de Inscripciones; 
(Nota: Corresponde al actual Artículo 25, modificado en sesión del 
Consejo Universitario, el 1 de julio de 1997). 
D) Hayan llegado al límite de tiempo en que pueden estar inscritos en 
la Universidad, de acuerdo con el Artículo 19 del mismo reglamento. 
(Nota: Corresponde al actual Artículo 22, modificado en sesión del 
Consejo Universitario, el 1 de julio de 1997). 

Artículo 15o.- 
Los exámenes extraordinarios se efectuarán en los períodos señalados 
en el calendario escolar. Serán realizados por dos sinodales, que 
deberán ser profesores definitivos de la asignatura correspondiente 
o de una afín. En casos justificados los alumnos podrán solicitar 
por escrito, a la dirección de la facultad o escuela correspondiente, 
que designe otro jurado. Las pruebas deberán ser escritas y orales, 
y en concordancia con los temas, ejercicios y prácticas previstos en 
el programa de la asignatura de que se trate. En los casos en que el 
programa así lo establezca, bastará la prueba escrita. Cuando la índole 
de la materia no permita la realización de la prueba oral o escrita, ésta 
se sustituirá por una prueba práctica. En todos los casos, los Consejos 
Técnicos respectivos señalarán las características de los exámenes 
extraordinarios de cada asignatura.  
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1.- DISPOSICIONES GENERALES

Las presentes normas son de observancia general y obligatoria 
para todos los alumnos adscritos al plantel 1 “Gabino Barreda” de la 
Escuela Nacional Preparatoria, las cuales se encuentran referidas en 
el Título Quinto; artículos 87, 95, 97 y 98 del Estatuto General de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

2.- OBLIGACIONES

Son obligaciones de los alumnos:

• Dirigirse con el debido respeto a funcionarios, académicos y personal 
administrativo del plantel.

• Mostrar en todo momento un comportamiento adecuado con sus 
compañeros.

• Conservar limpios los salones, laboratorios, sanitarios, pasillos y 
demás espacios. Conducirse con educación, silencio y compostura en 
las instalaciones del plantel.

• Atender las disposiciones en los recintos de la biblioteca, auditorio, 
Mediateca y salones.

• Portar la credencial actualizada en todo momento y presentarla, 
cuantas veces le sea requerida por los funcionarios de la Dirección, 
por el personal encargado del orden (prefectos) o por el personal 
de vigilancia para ingresar al plantel. Quien sea encontrado sin ella 
dentro del plantel o prestarla conllevará una sanción.

• Fuera de las áreas deportivas, los balones, pelotas, bolas, etc., deberán 
estar en redes, bolsas o mochilas, en todo momento, para evitar ser 
confiscadas. El uso de gorras será exclusivo de zonas deportivas.

• El uso de celulares, MP3, ipod, palm, iphone, video juegos portátiles  
y otros aparatos electrónicos está restringido en el interior de los 
salones, los alumnos están obligados a apagarlos, de lo contrario 
serán sancionados.

Reglamento interno para alumnos
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• Dentro del plantel los alumnos deberán de abstenerse de participar 
en juegos de azar, hacer apuestas o jugar con cualquier tipo de barajas.

• Acudir a la institución con un padre o tutor cuando le sea requerido 
por las autoridades o profesores, y deberán abstenerse de solicitar el 
ingreso de invitados o cualquier otra persona ajena a la institución.

• Participar con orden y respeto en los simulacros de evacuación y 
prevención de accidentes.

• El uso de patinetas, patines y bicicletas está restringido en el plantel.

3. CAUSAS ESPECIALMENTE GRAVES DE RESPONSABILIDAD

• Los alumnos adscritos al plantel 1 “Gabino Barreda” de la ENP  tienen 
ESTRICTAMENTE PROHIBIDO:

• Ingresar al Plantel en estado de ebriedad, con aliento alcohólico o 
bajo la influencia de enervantes, psicotrópicos o estupefacientes.

• Ingerir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de psicotrópicos o 
estupefacientes en el interior del plantel.

• Fumar dentro del plantel.

• Introducir al plantel: armas, materiales punzocortantes o cualquier 
tipo de material explosivo (cohetes, cohetones y petardos).

• Dirigirse en forma violenta, altisonante o irrespetuosa a los 
funcionarios, académicos y personal administrativo del plantel.

• Alterar el orden, agredir física o verbalmente, cortar el cabello, 
solicitar dinero, extorsionar o violentar a cualquier miembro de la 
comunidad universitaria.
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• Pintar, rayar o grafitear los muros de los edificios, pasillos salones, 
ventanales, cristales y/o el mobiliario del plantel.

• Destruir, alterar o hurtar el patrimonio universitario (acervo 
bibliográfico y hemerográfico, equipo de cómputo, equipo de 
investigación, instalaciones, baños, cristales, mesas, bancos, 
pizarrones, puertas, etc.).

• Efectuar actos impúdicos e impropios de las instalaciones del plantel.

IMPORTANTE: El plantel no se hace responsable por la pérdida 
o robo de aparatos electrónicos, lap top, videocámaras, cámaras 
fotográficas, consolas, guitarras y demás aparatos no necesarios para 
las actividades académicas.

4. SANCIONES 

• El incumplimiento del presente ordenamiento tendrá como 
sanciones, las dispuestas en la Legislación Universitaria.

• Dichas sanciones consisten en: amonestación, suspensión de 
derechos universitarios y expulsión definitiva de la Universidad.
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De acuerdo al catálogo general de puestos del personal administrativo 
de base, los prefectos tienen las siguientes funciones: vigilar que no 
se altere la disciplina del plantel y, en caso de ser necesario, remitir 
a los infractores a la oficina jurídica; evitar conflictos entre los 
escolares, reportar alteraciones del orden, solicitar la identificación 
de los estudiantes, proporcionar información a los alumnos, auxiliar 
al personal docente y de oficina durante el período de vacaciones de 
los alumnos. NO es de su competencia ningún tipo de sanción, que de 
ser necesaria, se determina por la oficina jurídica.

Jefe de prefectos:
Bárbara Bautista López

Prefectos:
Leticia Arredondo Torres
Norma Patricia Gutiérrez Benítez
Ivonne Rodríguez Manzano
Paola del Carmen Villagómez Hernández
Marco Antonio Flores Sánchez
Luz María Viveros Gutiérrez
Norma Sevilla Peña

Prefectos y vigilantes
Prefectos

El grupo de vigilantes del plantel tiene a su cargo salvaguardar 
las instalaciones, controlar la entrada y salida de personas y 
vehículos, ayudar a los prefectos a mantener el orden en canchas y 
estacionamientos e incluso se cuenta con una patrulla para apoyar 
cualquier contingencia en las instalaciones de nuestra escuela.

Matutino

*María Luisa Flores Ortega
*Anastacia María del Carmen 
Hernández Castañeda
*Antonio Martínez Abad
*Juan Miranda Bacerril
*Elia Osorio Espíndola
*Rocío Victoria Méndez 
Domínguez

Vigilantes

Vespertino

*Minelly Andrade Flores
*César Flores Martínez
*Luis Antonio González Pineda
*Jorge López Ruiz
*Apolonia Pineda Romero
*Sergio Rene Rojas Martínez
*Narciso Sanpedreño Espiridión
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Dentro de las políticas para elevar la calidad académica de la escuela, 
debemos considerar que uno de los elementos importantes es la 
limpieza en los salones de clase. Es indudable que las actividades 
académicas son más placenteras y fructíferas en un ambiente limpio, 
agradable y libre de tabaco, ya que no está permitido fumar en las 
áreas del plantel.

 Para ello presentamos a continuación algunas 
recomendaciones a fin de mantener aseadas las instalaciones de 
nuestra escuela: 

• Deposita la basura en cualquiera de los numerosos botes existentes.
Te aseguramos que encontrarás uno cerca. Evita introducir alimentos 
en los salones de clase, audiovisuales, de informática, biblioteca, 
etcétera.
Si no estás en clase (áreas verdes, bardas, jardineras, estacionamiento)
también encontrarás botes de basura.

• No pintes, rayes, ni maltrates los pizarrones, ni las paredes. Utiliza 
adecuadamente el mobiliario de tu salón de clases; no te sientes en las 
mesas o en las paletas de las sillas; cuida cualquier tipo de material 
que se te preste para la realización de tus trabajos, ya que resulta muy 
costoso reponerlos. No destruyas  ni maltrates los baños y mantenlos 
limpios. 

 Estamos seguros de que con tu contribución tendremos un 
plantel que además de tener excelencia académica, sea un ejemplo de 
limpieza, que refleje un ambiente sano.

Jefe de servicio
Luis Daniel Aguirre
Martha Patricia Nolasco Ramírez
Rogelio Flores Pacheco

Jefe administrativo
Felipe Ibañez Ledesma

Por una escuela limpia, cuidada y libre de tabaco
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Himno de la Escuela Nacional 
Preparatoria

Letra y música de Manuel M. Bermejo

Escuela Nacional Preparatoria
Te canta con amor la juventud,

La patria se ennoblece con tu historia
Prodigio de saber y de virtud,

Y todo el continente ve tu gloria
Cual nimbo de radial excelsitud.

Formidable como un rito
Y triunfal cual un poema

Te escribió Barreda un lema
Que su nombre perpetuó.

Y al clamar con entusiasmo
“Amor, Orden y Progreso”
De la Patria el dulce beso

Tu ideal santificó.

(Se repite completo)

Goya
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