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SALUTACION 

Compañeros Maestros: 
Compañeros Alumnos: 
Integrantes de esta Honorable 
Junta Directiva de la Preparatoria No. 7 
de la U.A.N.L.: 

Al finalizar el Primer Año de mi Segundo Período al frente de la Preparatoria, 
anhelante y con la mejor disposición, rindo a ustedes el informe de las gestiones, 
actividades y el resultado de mi encomienda durante el período 1996-1997, en 
cumplimiento a los enunciados que emanan del Artículo 30, en su Fracción VII, de 
la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

En primera instancia, ofrezco, públicamente, mi agradecimiento a todos ustedes, 
estoy plenamente convencido, que su apoyo y ayuda son los elementos que nos 
llevan a acrecentar el prestigio de esta entrañable dependencia universitaria. 

A casi seis años de que iniciamos la Reforma Académica Modular, podemos 
sentirnos satisfechos, pues los resultados obtenidos son altamente halagüeños. Las 
evaluaciones realizadas por las autoridades universitarias -Secretaría Académica, 
Comités Técnicos de Area, la Coordinación de Escuelas Preparatorias, por 
conducto del Centro de Evaluaciones- así lo demuestran. 

En estas evaluaciones observamos que los índices de reprobación escolar han 
descendido marcadamente y los indicadores de aprovechamiento se 
incrementaron. Ambas perspectivas nos alientan ya que las tablas estadísticas 
señalan que nuestra Preparatoria, tiene los más altos porcentajes de calificación 
en varias Areas del Conocimiento. 

Reafirmo mi convicción de que estos magníficos resultados, se deben a la vasta 
preocupación de nuestro personal académico, quien concurre siempre con 
optimismo y visión renovada a los Cursos de Actualización Disciplinaria y 
Formación Docente, a los Cursos Específicos y Diplomados; me agrada 
comunicarles que hemos apoyado institucionalmente a varios compañeros que 
realizan estudios de Maestría, así como también hemos auspiciado a otros tantos, 
para que se incorporen al estudio de la Maestría en la Enseñanza de las Ciencias, 
con Especialidad en Biología, Física, Matemáticas y Química. 

A pesar de que 1996, fue un año difícil para nuestra Alma Mater, presionada por 
serios problemas, las Escuelas Preparatorias y en su conjunto la Universidad, siguen 
marcando a nivel local y nacional la pauta en el conocimiento, para que los 
estudiantes que egresan, tengan la oportunidad de conducirse con un alto rango 
de eficiencia y capac idad en un mundo cada vez más competitivo, propiciado 



por el desarrollo sin precedente de la ciencia y la tecnología, al final del presente 
siglo. 

Creemos firmemente que los universitarios, por la preparación que están 
recibiendo, saldrán adelante y responderán con creces, en sus actividades 
profesionales, ubicándose en campos ideales que les permitan una vida digna y 
servir positivamente a la sociedad. 

Durante este período, a tres apreciados compañeros, las autoridades 
universitarias les concedieron su jubilación, después de 30 años ininterrumpidos de 
servicio docente y administrativo, en favor de la Preparatoria, ellos fueron 
fundadores y decanos. Extrañaremos, su trayectoria, su presencia, su valía, su 
granítica e inquebrantable voluntad, la cual guía y alienta nuestros esfuerzos, en 
el trabajo cotidiano, al frente de esta institución universitaria. 

Mi respeto y mis atenciones perennes a los maestros jubilados: 

Trofr. Claro francisco Cscamillá Martínez 

J3ic. Víctor Joaquín Rodríguez Óáncbez 

rofr. Ismael del 'Toro fuente 

Nuevamente externo mi agradecimiento a la comunidad de la Preparatoria. 
Quiero enlazar mi reconocimiento y mis parabienes a las autoridades 
universitarias, por su generosidad y atenciones que recibimos; muy en especial, al 
Sr. Rector Dr. Reyes S. Tamez Guerra, quien desde que fuera Secretario General y 
más ahora, ha tenido la mejor disposición de apoyar a la Escuela, para convertir 
en hechos reales y tangibles, todos los proyectos y programas de trabajo que 
propusimos efectuar, al aceptar la confianza que ustedes, compañeros, 
depositaron en su servidor, para asumir la responsabilidad de guiar a esta 
extraordinaria institución escolar. 

A t e n t a m e n t e 
Nicolás de los Garza, N.L., abril de 1997 

"Alere Flammam Veritatis' 
El Directos 

D I R E C C I O N 
E S C . P R E P A R A T O I Z l / f o n s o & o h z á / e z lloarado 

DOCENCIA Y DESARROLLO ACADEMICO 

I.- CURSOS AL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS 
PREPARATORIAS 

Es muy importante destacar los aspectos sobresalientes de la Reforma 
Académica en el Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 

Su objetivo es lograr una educac ión de excelencia en el nivel medio superior que 
conduzca a la formación de egresados altamente preparados, a quienes les 
corresponderá ser los líderes del progreso social, cultural, humanístico y 
económico, que enfrenten con éxito los retos presentes y futuros. 

El sistema de enseñanza curricular modular, permite desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una manera intensiva, en secciones congruentes y 
con un número reducido de materias por módulo. 

El nuevo enfoque de los contenidos programáticos de la Reforma Académica , 
busca que las nuevas generaciones adquieran una mejor formación educativa 
con base científica, que incluya habilidades, actitudes y conocimientos sobre el 
desarrollo y tendencias de la sociedad, así como principios éticos y de 
comportamiento. 

El programa permanente de capac i tac ión del personal docente, directivo y 
administrativo, da inicio con un curso de introducción que permite conocer los 
planteamientos pedagógicos y didácticos de la Reforma Educativa. Así como 
cursos de actualización en el manejo de contenidos y enfoques didácticos 
creativos que incrementen el aprovechamiento del proceso enseñanza-
aprendizaje en el nivel medio superior. 

El proceso permanente de evaluación y seguimiento, permite conocer y anticipar 
el a l cance institucional curricular y a cadémico de los cambios introducidos. Así 
mismo hace posible evaluar, apoyar la toma de decisiones y hacér los ajustes 
necesarios, con base en información objetiva de la comunidad académica 
responsable del cambio. Para asegurar el cumplimiento de planes y programas, 
se han instituido los exámenes indicativos por módulo. 

Para el cumplimiento de los objetivos trazados se ha hecho necesaria la 
adecuac ión de la infraestructura existente en lo referente a espacios físicos, 
equipos y material de apoyo. 

De esta suerte, la Rectoría, por conducto de la Secretaría Académica y de la 
Coordinación de Preparatorias de la U.A.N.L., continúa, con singular esfuerzo, con 
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el programa de Actualización Disciplinaria y Formación Docente, en las diferentes 
áreas que integran el Plan de Estudios vigente en las Escuelas Preparatorias. 

En estos Cursos, participa con particular entusiasmo, el Personal Docente del Nivel 
Medio Superior de nuestra Universidad. Los compañeros maestros de la 
Preparatoria, con gran empeño, sentido de responsabilidad y permanente 
espíritu de superación, asisten a los Cursos-Taller, buscando con ello, el logro de 
resultados c ada vez mejores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como sabemos, el objetivo modular de estos espacios pedagógicos y de 
actualización del conocimiento, es el de que reforcemos nuestra presencia en el 
aula y el rango de eficiencia y productividad en la disciplina que impartimos. 

Felicito muy efusivamente a c ada uno de ustedes, por su pertinaz convicción en 
mantener en marcha la filosofía de la Reforma Académica, ya que responden, 
entusiastamente, a las Convocatorias de la Secretaría Académica, para 
actualizarse, conscientes de su compromiso histórico y académico, divisa que 
enorgullece a la Preparatoria. 

1.- Cursos de Actualización en Temas Específicos 

Período: 4, 11, 18 y 25 d e mayo d e 1996 
a) Artes y Humanidades 

Sede : Centro d e Idiomas d e la Facu l tad d e 
Filosofía y Letras 

Opc ión A: 
Tema: Conocimiento y Rea l idad 
Asistieron: 
Lic. Ma . d e Lourdes Aguirre Martínez 
Profra. y Lic. Ma . Sylvia J a i m e Garza 

Opc ión B: 
Tema: Historia del Arte Pictórico 
Participación: 
Lic. José Joe l Ga rc í a Guerra 
Lic. Elvia Hernández Flores 

b) Computación 

Sede : Preparatoria No. 7 
Tema: Instalación y Operac ión d e Redes 
Asistieron: 
Ing. Ramiro Alejandro Flores Hernández 
Lic. Diana Margarita González Almanza 

c) Inglés 

Sede : Centro d e Idiomas d e la Facul tad 

d e Filosofía y Letras d e la U.A.N.L. 
Tema: English Throught English 
Participantes: 
Profra. Virginia C e p e d a Montes 
Profr. José Ramón Franco Martínez 
Profr. Severo González Cárdenas 
Profr. Francisco Jav ier Muñoz Garza 

d) Biología 

Sede : Centro d e Idiomas d e la Facul tad d e Filosofía y 
Letras d e la U.A.N.L 
Tema: Sistema Nervioso (Opc ión C) 
Participantes: 
Biól. y M.C. Felipe Elizondo Silva 
Biól. G u a d a l u p e Eliézer González Cantú 
Profr. y Biól. José G u a d a l u p e M o y a Rodríguez 
Profra. y C.P. Celia Ramírez Puente 
Profr. Rubén Eugenio Solís Montemayor 

Cursos de Actualización Disciplinaria y Formación Docente 
Período: 1 al 12 d e julio d e 1996 

a) Computación 

Sede : Esc. Preparatoria No. 15 
Módulo I 
Participantes: 
Ing. Silvia Angél ica Martínez Martínez 
Ing. Iván Zaleta Bustos 

b) Ciencias Sociales 

Sede : Esc. Preparatoria No. 9 
Tema: Hac ia una Nueva Cultura Política 
(Opc ión A) 
Participantes: 
Profr. y C.P. Encarnac ión Aguirre Manr ique 
Profr. y C.P. Homero De lgado Esparza 
Profr. Francisco Esquivel Guzmán 
Profr. y Lic. José González Garza 

Tema: Economía y S o c i e d a d (Opc ión B) 
Sede : Esc. Preparatoria No. 9 
Participó: 
Ing. Ramiro Alejandro Flores Hernández 



c) Química 

Período: 8 al 12 d e julio d e 1996 
Sede : Esc. d e Post-grado d e la Facul tad d e Ciencias 
Químicas d e la U.A.N.L. 
Tema: El En lace Químico y las Propiedades d e las 
Sustancias 

Asistió: 
Q.F.B. Griselda Can tú Morales 

d) Curso de Inducción a la Reforma Académica 

Sede : Esc. Preparatoria No. 7 
Participantes: 
Lic. Ma . d e Lourdes Aguirre Martínez 
Profr. Or lando A n a y a Arizpe 
Lic. Mario G u a d a l u p e Briones Luna 
Lic. María Me rcedes Flores Ce rda 
Profr. y Lic. José González Garza 
Ing. Alejandro Martínez Ibarra 
Ing. Silvia Angél ica Martínez Martínez 
Profr. Román Mauricio Sánchez 
Profr. y Biól. A rmando Rodríguez Capeti l lo 
Profr. José Luis Rodríguez Rodríguez 
Ing. Iván Zaleta Bustos 

3- Cursos de Actualización en Temas Específicos 
Período: 21 y 28 d e septiembre y 5 y 12 d e octubre d e 1996 

a) Biología 

Sede : Centro d e Idiomas d e la Facul tad d e Filosofía y 
Letras d e la U.A.N.L. 
Tema: Sistema Nervioso 
Participó: 
Biól. Ma . del Ca rmen Russildi González 

b) Educación Física 

Período: 20 y 27 d e septiembre y 4, 11, y 18 d e octubre 
Sede : Centro d e Apoyo y Servicios A c a d é m i c o s Unidad 
Mederos 
Tema: Primeros Auxilios 
Asistió: 
Lic. G u a d a l u p e Inés Gutiérrez Ortiz 

c) Prácticas de Laboratorio: Implementación del Laboratorio de Física 

Período: 28 d e septiembre y 5, 12 y 19 d e octubre d e 1996 
Sede : Esc. Preparatoria No. 7 
Asistentes: 
Ing. y M.A. G u a d a l u p e José Cantú Riojas 
Ing. J u a n José Colorado Machorro 
Ing. A lma Yolanda Díaz Sánchez 
Profr. y Lic. José Ignacio Reyes Hernández 

d) Computación 

Período: 28 d e septiembre y 5, 12 y 19 d e octubre d e 1996 
Sede : Esc. Preparatoria No. 7 
Tema: Instalación y Operac ión d e Redes 
Concurrió: 
Lic. Pame la Vi laseca Alejandro 

e) Computación 

Período: 28 d e septiembre y 5, 12 y 19 d e octubre d e 1996 
Sede : Centro d e Cómputo d e la Facu l tad 
d e Ciencias Físico-Matemáticas d e la U.A.N.L. 
Tema: Introducción al Internet 
Asistió: 
Lic. Diana Margarita Almanza González 

f) Química 

Período: 21 y 28 d e septiembre y 5 y 12 d e octubre d e 1996 
Sede : Escuela d e Post-grado d e la Facul tad d e Ciencias 
Químicas d e la U.A.N.L. 
Tema: Estequiometría Ap l i cada 
Participaron: 
Q.F.B. Elizabeth G u a d a l u p e Reyes G a l v á n 
Profr. Sergio Escobedo Rosales 
Q.F.B. Griselda Cantú Morales 

9) Artes y Humanidades 

Período: 21 y 28 d e septiembre y 5 y 12 d e octubre d e 1996 
Sede : Centro d e Idiomas d e la Facul tad d e Filosofía y 
Letras d e la U.A.N.L 
Tema: El Ser Humano y la Cultura 
Asistió: 
Profr. J u a n Erasmo d e León Durán 



h) Ciencias Sociales 

Período: 14 al 18 d e octubre d e 1996 
Sede : Facul tad d e Contaduría Pública y Administración 
d e la U.A.N.L 
Tema: La Enseñanza d e la Historia en el Nivel Med io 
Superior 
Concurrió: 
Lic. José Joe l Ga rc í a Guerra 

4- Diplomados 

La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica 
para consolidar la Reforma Modular en el Nivel Medio Superior, dentro del 
Programa de Formación de Profesores, inició cursos con grado de Diplomado 
para el Personal Docente de este Nivel, sobre algunas áreas de aprendizaje del 
plan de estudios actual. 

Los Diplomados están principalmente encaminados a las áreas de Didáctica y 
Pedagogía, con el fin de que los Maestros se apropien de los conocimientos y 
estrategias necesarios para desarrollar eficazmente su práctica docente. 

A) D ip lomado en D idác t i ca d e la Biología 

Objetivo Genera l : Q u e los diplomantes demuestren dominio profundo d e la 
temát ico que conforma el programa d e Biología del Nivel Med io Superior 
asi c o m o creat iv idad en las estrategias d e enseñanza-aprendizaje' 
apl icables a éste. 

Programa 
Módulo I Biología Genera l 

45 horas 

Módulo II Taller para la Enseñanza d e la Gené t i c a 
45 horas 

Módulo III Biología Vegeta l 
45 horas 

Módulo IV Biología Animal 
45 horas 

Módulo I: 
Sede : Escuela d e Post-grado d e la Facu l tad d e 

Ciencias Biológicas d e la U.A.N.L. 
Período: 24 d e junio al 5 d e julio d e 1996 

Concurrieron: 
Biól. y M.C. Felipe Elizondo Silva 
Biól. G u a d a l u p e Eliézer González Cantú 
Profr. y Biól. José G u a d a l u p e M o y a Rodríguez 

Módulo I Segunda Fase 
Sede : Escuela d e Post-grado d e la Facu l tad d e Ciencias 
Biológicas d e la U.A.N.L. 
Período: 8 al 19 d e junio d e 1996 
Asistentes: 
Biól. Ma . del C a r m e n Russildi González 
Biól. Beatriz Rodríguez Olmos 
Biól. Aurelio Leal Guerra 
Profra. y C.P. Celia Ramírez Puente 
Profr. Saúl Limón Orozco 

Módulo II Grupo A: 
Sede : Esc. Preparatoria No. 7 
Período: 14 al 22 d e octubre d e 1996 
Participaron: 
Biól. y M.C. Felipe Elizondo Silva 
Biól. G u a d a l u p e Eliézer González Can tú 
Profr. Saúl Limón Orozco 
Profra. y C.P. Cel ia Ramírez Puente 
Biól. M a . del Ca rmen Russildi González 

Grupo B: 
Sede : Esc. Preparatoria No. 7 
Período: 24 d e octubre al 13 d e noviembre d e 1996 
Concurrieron: 
Profr. y Biól. José G u a d a l u p e M o y a Rodríguez 
Biól. Aurelio Leal Guerra 
Biól. Beatriz Rodríguez Olmos 

Módulo III 
Sede : Esc. Preparatoria No. 7 
Período: 13 al 22 d e enero d e 1997 
Participaron: 
Biól. y M.C. Felipe Elizondo Silva 
Biól. G u a d a l u p e Eliézer González Can tú 
Profr. Saúl Limón Orozco 
Profra. y C.P. Cel ia Ramírez Puente 
Biól. Beatriz Rodríguez Olmos 
Biól. María del Ca rmen Russildi González 



B) D ip lomado e n Didáct ica d e la Físico 

Objetivo Genera l : Proporcionar a los docentes d e la Física, los modelos 
didáct icos requeridos para apoya r la enseñanza d e los contenidos d e esta 
disciplina, p l an teando enfoques didáct icos creativos que incrementen la 
eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje en el Nivel Med io Superior. 

Programa 
Módulo I M e c á n i c a e H idromecánica 

45 horas 

Módulo II Calor y Electromagnetismo 
45 horas 

Módulo III Teoría Ondulatoria y Física Mode rna 
45 horas 

Módulo I M e c á n i c a e H idromecánica 
Sede : Facu l tad d e Ciencias Físico-Matemáticas d e la U A N L 
Periodo: 26 d e febrero al 15 d e marzo d e 1996 
Asistió: 
Ing. y M.A. G u a d a l u p e José Can tú Riojas 

Módulo II Teoría Ondulatoria y Física Mode rna 
Sede : Facu l tad d e Ciencias Físico-Matemáticas d e la U A N L 
Periodo: 3 al 21 d e junio d e 1996 
Participó: 
Ing. y M.A. G u a d a l u p e José Cantú Riojas 

Módulo III M e c á n i c a e H idromecánica 
Sede : Facu l tad d e Ciencias Físico-Matemáticas d e la U A N L 
Periodo: 13 al 22 d e enero d e 1997 
Se inscribió: 
Ing. Mauricio A. Murrieta d e la Breña 

C) D ip lomado e n Didáct ica d e la Qu ímica 

Objetivo Genera l : Formar Profesores d e Química en el Nivel Med io Superior, c o n 
los conocimientos, habil idades y actitudes necesarias para desarrollar 
eficazmente su práct ica docen te ; que sean c a p a c e s d e orientar a sus alumnos 
hacia el autoaprendizaje, promoviendo en ellos una act i tud científica para que 
evalúen los a l c ances y limitaciones d e la c iencia. 

Programa 
Módulo I Química Inorgánica I 

50 horas 

Módulo II Química Inorgánica II 
50 horas 

Módulo III Química Orgán ica 
50 horas 

Módulo I 
Sede : Escuela d e Post-grado d e la Facu l tad d e 
Ciencias Químicas d e la U.A.N.L. 
Período: 24 d e junio al 5 d e julio d e 1996 

Asistentes: 
Q.l. Ma . Teresa Sánchez Gueva r a 
I.Q. Ma . d e la Luz Ortega Pérez 
Profra. y L.C.B. Fanny Cantú Cantú 
Q.l. Margarita Isabel Cantú Flores 
Q.F.B. Elizabeth G u a d a l u p e Reyes G a l v á n 

Módulo II Segunda Etapa 
Sede : Escuela d e Post-grado d e la Facul tad d e Ciencias 
Químicas d e la U.A.N.L. 
Período: 9 al 20 d e julio d e 1996 
Asistentes: 
Profr. Sergio Escobedo Rosales 
Profr. J u a n Manue l Va ladez Martínez 
Profr. Cruz Montemayor Aya la 

Módulo I Tercera E tapa 
Sede : Escuela Preparatoria No. 7 
Período: 8,9,15,16,22,29 y 30 d e noviembre y 6 y 7 d e dic iembre d e 
1996 
Duración: 50 horas 



Concurrieron: 
Q.F.B. Griseldo Cantú Morales 
Profr. Sergio Escobedo Rosales 
Profr. Pab lo Ibarra Berlanga 

Módulo II 
S ede : Aulas del Teatro Universitario 
Unidad Mederos 
Período: 15,16,22,23,29 y 30 d e noviembre; 
6,7,13 y 14 d e dic iembre d e 1996 
Duración: 50 horas 
Participaron: 
Profra. y L.C.B. Fanny Cantú Cantú 
Q.l. Margarita Isabel Cantú Flores 
Q.F.B. Elizabeth G u a d a l u p e Reyes G a l v á n 
I.Q. Ma . d e la Luz Ortega Pérez 
Profr. J u a n Manue l Va ladez Martínez 
Profr. Cruz Montemayor Aya la 

Módulo III 
Sede : Escuela d e Post-grado d e la Facul tad d e 
Ciencias Químicas d e la U.A.N.L. 
Período: 13 al 23 y s á b a d o 18 d e enero d e 1997 
Concurrieron: 
Q.F.B. Griselda Cantú Morales 
Q.l. Margarita Isabel Cantú Flores 
Q.F.B. Elizabeth G u a d a l u p e Reyes G a l v á n 
I.Q. M a . d e la Luz Ortega Pérez 
Profr. Cruz Montemayor Aya la 
Profr. J u a n Manue l Va ladez Martínez 

D) D ip lomado e n D idác t i rn H^ i ™ M ^ m ó t i r r r í 

Objetivo Genera l : Proporcionar a los Maestros d e Ma temát i cas del Nivel 
Med io Superior, los enfoques, herramientas y habil idades d idáct i ca 
requendas para «a enseñanza d e los contenidos programáticos del á r e í 

Programa 

Módulo I A lgebra 
45 horas 

Módulo II Funciones y Apl icac iones 
45 horas 

Módulo III Trigonometría, Probabil idad y Estadística 
45 horas 

Módulo IV Cá lcu lo Diferencial e Integral 
45 horas 

Módulo I 
Sede : Esc. Preparatoria No. 7 
Período: 4 al 22 d e marzo d e 1996 
Participó: 

Ing. Leopoldo Pérez Peña 

Módulo II Sede : Esc. Preparatoria No. 7 
Período: 22 d e abril al 13 d e m a y o d e 1996 
Asistió: 

Ing. Leopoldo Pérez Peña 

Módulo III 
Sede : Esc. Preparatoria No. 22 
Período: 3 al 21 d e junio d e 1996 
Concurrió: 

Ing. Leopoldo Pérez Peña 

Módulo IV 
Sede : Esc. Preparatoria No. 22 
Período: 24 d e junio al 5 d e julio d e 1996 
Asistió: 
Ing. Leopoldo Pérez Peña 

E) D ip lomado en D idác t i ca d e la Lengua y Literatura Españolas e n el Nivel 
Med io Superior 

Objetivo Genera l : Formar docentes para el Nivel Med io Superior c o n una 
preparación técn ica y d idáct ica , en las áreas d e Lingüística y Literatura, 
que permita e levar la ca l i dad d e la enseñanza d e habil idades del 
lenguaje en las Preparatorias d e la U.A.N.L. 

Programa 

Módulo I G ramát i ca 
35 horas 



Módulo II Lingüística Genera l 
35 horas 

Módulo III Teoría Literaria 
35 horas 

Módulo IV Temas Literarios 
35 horas 

Módulo I 
Sede : Esc. Preparatoria No. 9 
Período: 22 al 24 d e abril d e 1996 
Participó: 

Profra. Yo landa Oralia Ga rc í a Ferriño 

Módulo II 
Sede : Esc. Preparatoria Técnica M é d i c a 
Período: 24 al 28 d e junio y l o . d e julio d e 1996 
Participó: 

Profra. Yo landa Oralia Garc ía Ferriño 

Módulo III Sede : Esc. Preparatoria No. 9 
Período: 13 d e septiembre al 18 d e octubre d e 1996 
Asistió: 

Profra. Yo landa Oralia Garc ía Ferriño 

Módulo IV 
Sede : Esc. Preparatoria No. 7 
Período: 15 d e noviembre al 14 d e dic iembre d e 1996 

Concurrió: 
Profra. Yo landa Oralia Ga rc í a Ferriño 

F) D ip lomado e n Historia Gene ra l en el Niv^l Med io Superior 

K d ° C ° n S U ¡ " t e n S ° P r o 9 r a m a d e actual ización docente , c o m o 
P d ™ - C O ^ Q l C a n Z a r Y c o n s o l i d a r niveles d e exce lenc ia en la 
e d u c a c i ó n un,vers,tana, la Secretaría A c a d é m i c a d e la U.A.N.L., a travé° 
n L L H d e P r e P a r a t o r Í Q s , ¡nició el 15 d e febrero d e 1997 el 
Diplomado en Historia Genera l en el Nivel Med io Superior, dirigido a lo 
maestros del a rea d e Ciencias Sociales d e las Escuelas Preparatorias 

El Diplomado tiene c o m o objetivo general: Propiciar la oportunidad y el 
espacio a d e c u a d o a los docentes d e la Especial idad, d e iniciarse en el 
estudio formal d e la Historia y las Ciencias Sociales, proporc ionando las 
herramientas básicas que les permitan enfrentar el compromiso social y 
personal que implica la cá tedra y la formación d e los adolescentes. 

Comprende cuatro módulos d e 20 horas c a d a uno: 

Módulo I Historia Antigua 

Módulo II E d a d Med ia 
Historia Prehispánica 

Módulo III Historia Moderna 
Revolución d e Independenc ia 

Módulo IV Teoría d e la Historia 

Participan por nuestra Escuela los Compañeros : 
Lic. José Joe l Ga rc í a Guerra 
Profr. Héctor Guerra Guerra 

5- Cursos de Actualización y Formación Docente 
Período: Enero - Febrero 1997 

En este importante aspecto académico de la vida universitaria, las autoridades 
siguen apoyando firmemente a los docentes, del Nivel Medio Superior, para que 
continúen recibiendo los conocimientos, estrategias y metodología que 
revitalicen el proceso enseñanza-aprendizaje. 

A) Artes y Humanidades 

Módulo VII 
Sede : Facul tad d e Música d e la U.A.N.L. 

Unidad Mederos 
Período: 13 al 24 d e enero d e 1997 

Asistió: 
Profr. y Lic. Luis Mario Cortés Castillo 

B) Matemáticas 

Tema: Geometr ía P lana 
Sede : Facu l tad d e Ciencias Físico-Matemáticas d e la U.A.N.L. 
Período: 23 d e enero al 3 d e febrero d e 1997 



Participan: 
Profra. y C.P. Guillermina Cavazos Segovia 
C.P. Beatriz Leal Mac ías 
Profr. Mario Martínez Cantú 

C) Curso-Taller: Metodología para la Elaboración de 

Instrumentos de Evaluación de Física 

Sede : Facul tad d e Ciencias Físico-Matemáticas d e la U.A.N.L. 
Período: 29 d e enero al 7 d e febrero d e 1997 
Concurrió: 
Profr. Andrés C a n o Rodríguez 

D) Ciencias Sociales 

Sede : Centro d e Idiomas d e la Facul tad d e Filosofía y Letras d e 
la U.A.N.L 

Período: 27 al 31 d e enero d e 1997 
Tema: Globalización: Análisis d e las Repercusiones y 
Resultados para México 
Participaron: 
Ing. Ramiro A. Flores Hernández 
Lic. Elvia Hernández Flores 

E) Computación 

Período: 27 al 31 d e enero d e 1997 
Tema: Introducción al Internet 
Asistieron 
Lic. Gabr ie la Vivián Rodríguez 
Ing. Iván Zaleta Bustos 

F) Español 

Sede : Centro d e Idiomas d e la Facu l tad d e Filosofía y Letras d e 
la U.A.N.L. 

Período: 27,29 y 31 d e enero y lo. d e febrero d e 1997 
Tema: Habil idades del Lenguaje: Nuevas Perspectivas 
Metodológ icas 
Concurrió: 
Profra.,Lic. y M.C. Dora González Cortina 

G) Educación Física 

Sede : Esc. Preparatoria No. 8 
Período: 27 al 31 d e enero d e 1997 
Tema: Metodología d e la Enseñanza del Deporte c o n 
a cen tuac ión en: Softbol y Fútbol So c ce r 

Participó: 
Profr. y Lic. Melchor Val le Mendoza 

6- Reuniones de Jefes de Academia 
con los Comités Técnicos de Area 

La Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como 
medida tendiente a fortalecer, concienzudamente, la Reforma Académica 
Modular, implemento una serie de reuniones de trabajo de los Comités Técnicos y 
los Jefes de Academias, por áreas, para proceder a analizar y revisar las 
estrategias de estudio, los programas y contenidos. 

Estos foros de interacción de los docentes en cada una de las Especialidades y 
los respectivos Comités Técnicos , han sido sumamente fructíferos, ya que 
permiten evaluar los instrumentos didácticos y pedagógicos que están 
estrechamente vinculados con el proceso de la Reforma: exámenes del perfil del 
egresado, exámenes de evaluación del profesor por el alumnado, exámenes 
indicativos, etc., Las reuniones se celebraron en la Biblioteca Magna Solidaridad. 

Como ustedes recordarán, durante la realización de la Séptima y la Octava 
Reuniones Generales de Academias, los Coordinadores o Jefes de Academia de 
cada materia, nos presentaron un pormenorizado informe, en el que expusieron 
las conclusiones de dichos eventos académicos. 

Esperamos que la Secretaría Académica y las Autoridades Universitarias sigan 
promoviendo estos encuentros, ya que con ellos se abona la parcela cultural e 
intelectualidad de nuestros docentes. 

7- Maestrías en la Enseñanza de las Ciencias 

En fechas recientes el H. Consejo Universitario, por dictamen de su Comisión 
Académica, aprobó el proyecto que conjuntamente, sometieron a 
consideración de esta instancia colegiada, la Secretaría Académica y las 
Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Biológicas, Ciencias Físico-Matemáticas 
y Ciencias Químicas, para instituir la Maestría en la Enseñanza de las Ciencias, 
con Especialidad en la Enseñanza de la Biología, de Física, de las Matemáticas y 
de Química. 

Es conveniente comentar que en el país, se han realizado esfuerzos aislados 
anteriores a 1988, con el fin de impulsar la superación académica y actualización 
del magisterio en los diferentes niveles que conforman nuestro sistema educativo 
(básico, medio-superior, superior y de postgrado). 

A partir de 1988 y conforme a las estrategias y políticas del Plan Nacional de 
Desarrollo y de nuestra propia Universidad, se han impulsado y llevado a cabo 
acciones como las siguientes: creación de la Secretaría Académica, Reforma 



Académica en los niveles medio superior y superior, desarrollo de la 
infraestructura física (Centros de Apoyo y Servicios Académicos, Centro de 
Seminarios, Biblioteca Magna Universitaria, Red de Comunicación vía microondas 
y fibra óptica, etc.), impartición de cursos de actualización y superación 
académica en las diferentes áreas del conocimiento. 

Uno de los principales retos que la modernidad implica para las instituciones 
educativas, son la excelencia a cadémica y la competitividad internacional. La 
continuidad de las acciones que en este sentido ha impulsado nuestra 
Universidad, implican necesariamente la apertura de programas específicos 
mediante los cuales se concreten y consoliden las metas respectivas. Una de esas 
metas es elevar el nivel a cadémico de nuestros docentes del nivel medio superior 
y superior, hacia los niveles del postgrado como la maestría y el doctorado. 

El objetivo principal de este esfuerzo académico universitario es consolidar la 
infraestructura docente de las áreas básicas de Física, Química, Matemáticas y 
Biología de Nuestra Universidad, mediante un programa de Maestría congruente 
con nuestros planes de desarrollo y competitividad internacional. 

En mi fuero interno, comparto la decisión de nuestras autoridades para impulsar el 
ámbito a cadémico de nuestro magisterio, por ello, invito a todos ustedes, de 
acuerdo con las Especialidades antecitadas a que se inscriban en esta 
promoción y que tramiten en el Departamento correspondiente su b e c a de 
estudios. Tomen en cuenta que la filosofía de la Reforma Académica tiene como 
objetivo fundamental superarnos permanentemente. 

Felicito a los compañeros: Biól. Guada lupe Eliézer González Cantú, Biól Leonel 
Iruegas Sánchez, Q.F.B. Elizabeth Guadalupe Reyes Galván, Profr. Saúl Limón 
Orozco, Profr. Luis Reyna Briseño, Profr. Cruz Montemayor Ayala y Profr y Lie 
Orestes Ibarra Treviño, inscritos en estas Maestrías, por su decisión y su deseo de 
superación. 

II.- PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION 
DOCENTE INSTITUCIONAL 

1Diplomado en Docencia 

Desde que asumimos la responsabilidad de conducir los destinos de la 
Preparatoria, reafirmamos el compromiso de impulsar todas las actividades 
pertinentes, que contribuyan eficazmente a fortalecer y elevar los índices de 
cal idad del proceso enseñanza-aprendizaje. La meta fundamental, en la que 
centramos todos los mejores empeños, es el propiciar las condiciones adecuadas 
y el clima de trabajo apropiado, para que nuestros estudiantes dispongan de 
todas las posibilidades para caminar con éxito en sus estudios profesionales. 

Nuestro personal académico , con verdadera y particular dedicación y espíritu de 
superación en su cátedra, participa en todos los espacios y eventos de 

mejoramiento profesional ofrecidos por las autoridades universitarias y por la 
Institución. 

En el mes de mayo de 1996, tuvimos la enorme satisfacción de que llegara a feliz 
término el "Diplomado en Docenc ia" que iniciaron 41 compañeros maestros. El 
Diplomado se llevó a c a b o en la Biblioteca de la Escuela y comprendió seis 
módulos de 30 horas c a d a uno. 

"Habilidades Básicas para la 
Docencia" 

J2ic. Carlos forzar Charur 
7 al 11 de marzo de 1994 

"Coordinación de Grupos de 
Aprendizaje" 
jQic. Carlos 'forzar Charur 
4 al 9 de julio de 1994 

"Teorías Didácticas y del 
Aprendizaje" 
Dr. fluan Faustino Márquez Witre 
13,14,20,21,27 y 28 de octubre de 
1995 

"Evaluación del Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje" 

^ng. tyaúl de la Cruz Carreón 
29 de enero al 3 de febrero de 1996 

"Diseño de Estrategias de 
Aprendizaje" 
9ng. 9tW de lo Cruz Carreón 
11 al 16 de marzo de 1996 

"Laboratorio de Docencia" 
Dr. Enrique ''Pérez Martínez 
20 al 25 de mayo de 1996 

El Diploma correspondiente se entregó el 31 de mayo de 1996, fue expedido por 
el Instituto Didáxis de Formación y Capacitac ión, S.C., con sede en la Ciudad de 
Torreón, Coah. 

En opinión de los participantes, este Diplomado, deja una serie de conocimientos 
teóricos y prácticos de gran utilidad para el ejercicio de una docenc ia más 
significativa y trascendente. 

Estoy plenamente convencido de que tenemos que continuar trabajando en 
esta línea, de ahí que está vigente el proyecto, que a solicitud nuestra, han 
diseñado los maestros Flavio Vidales Jiménez, Idolina Leal Lozano, Griselda 
Sánchez Guevara, Elizabeth Guada lupe Reyes Galván, Ma. Teresa Sánchez 
Guevara y Linda Aracely Salgado Rodríguez, quienes están en la mejor 
disposición de brindarnos su asesoramiento, para que un nuevo grupo de 
compañeros, realicen el Diplomado en Docencia en el curso de este año. 
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mediante los cuales se concreten y consoliden las metas respectivas. Una de esas 
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con nuestros planes de desarrollo y competitividad internacional. 
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Nuestro personal académico , con verdadera y particular dedicación y espíritu de 
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mejoramiento profesional ofrecidos por las autoridades universitarias y por la 
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En el mes de mayo de 1996, tuvimos la enorme satisfacción de que llegara a feliz 
término el "Diplomado en Docenc ia" que iniciaron 41 compañeros maestros. El 
Diplomado se llevó a c a b o en la Biblioteca de la Escuela y comprendió seis 
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"Habilidades Básicas para la 
Docencia" 

J2ic. Carlos forzar Charur 
7 al 11 de marzo de 1994 

"Coordinación de Grupos de 
Aprendizaje" 
jQic. Carlos 'forzar Charur 
4 al 9 de julio de 1994 

"Teorías Didácticas y del 
Aprendizaje" 
Dr. fluan Faustino Márquez Witre 
13,14,20,21,27 y 28 de octubre de 
1995 

"Evaluación del Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje" 

^ng. tyaúl de la Cruz Carreón 
29 de enero al 3 de febrero de 1996 

"Diseño de Estrategias de 
Aprendizaje" 
9ng. 9tW de lo Cruz Carreón 
11 al 16 de marzo de 1996 

"Laboratorio de Docencia" 
Dr. Enrique ''Pérez Martínez 
20 al 25 de mayo de 1996 

El Diploma correspondiente se entregó el 31 de mayo de 1996, fue expedido por 
el Instituto Didáxis de Formación y Capacitac ión, S.C., con sede en la Ciudad de 
Torreón, Coah. 

En opinión de los participantes, este Diplomado, deja una serie de conocimientos 
teóricos y prácticos de gran utilidad para el ejercicio de una docenc ia más 
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Estoy plenamente convencido de que tenemos que continuar trabajando en 
esta línea, de ahí que está vigente el proyecto, que a solicitud nuestra, han 
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compañeros, realicen el Diplomado en Docencia en el curso de este año. 



2.- Conferencias 

A) Primer C ic lo d e Confernc ias 

Iniciamos los festejos conmemorativos del XXX Aniversario de la fundación de la 
Escuela, con el "Primer Ciclo de Conferencias: "México ante el Nuevo Siglo", el 
cual inauguramos el sábado 18 de mayo de 1996, con la presencia y 
participación del C. Rector: Dr. Reyes S. Tamez Guerra. 

CONFERENCIAS: 

"La U.A.N.L., y sus Horizontes en el Nuevo Siglo" 
Dr. Reyes 5. Tamez Guerra 
18 de mayo de 1996 

"La Vida es el Ejercicio del Amor" 
Angeles Mastretta 
30 de mayo de 1996 

"El Noticiero del Apocalipsis" 
Carlos Monsiváls 
22 de junio de 1996 

"La Actitud que Debemos Mantener los Mexicanos en el Futuro" 
Rossana fuentes Berain 
13 de julio de 1996 

Con este Primer Ciclo, fue posible convertir en realidad un viejo anhelo, contar 
con la presencia y disertación de intelectuales de renombre nacional e 
internacional, que le dieron sin duda, brillante lucimiento a un acontecimiento de 
enorme significado y trascendencia, como es haber llegado a los 30 años de 
existencia de la institución, con una encomiable trayectoria. 

B) S e g u n d o C ic lo d e Con fe renc i a s 

Gracias al espíritu diligente y dinámico de los compañeros integrantes de la 
Secretaría Académica , al frente de la cual se encuentra el Profr. e Ing. Jerónimo 
Escamilla Tovar, fue posible efectuar en el marco de los festejos del XXX 
Aniversario "El Segundo Ciclo de Conferencias: "México ante el Nuevo Siglo", con 
la presentación de tres magistrales conferencias. 

En esta relevante jornada cultural, contamos con la intervención de connotados 
y prestigiados conferenciantes, quienes aportaron una nueva visión de nuestra 
realidad y motivaron profundamente a los asistentes. 

CONFERENCIAS: 

"Encuentro de México ante el Nuevo Siglo: Economía, Soc iedad 
y Educación" 

Cíe. Jorge Meléndez Barrón 
Cíe. Bernardo flores flores 
19 de octubre de 1996 

"Cómo los Medios Masivos Afectan la Forma en la que 
Percibimos la Realidad" 

Cíe. Josefina Beatriz Congoria 
26 de octubre de 1996 

"La Educación Media Superior a Debate: El Siglo XXI a la Vuelta 
de la Esquina" 

Dra. Ma. Cu Isa Martín Térez 
Mtra. Cristina Moreno Gutiérrez 
Mtra. Martha Casarini !Katto 
9 de noviembre de 1996 

Fue grato contar en estas Conferencias con una nutrida e interesada asistencia 
de maestros y alumnos de la Escuela. Asimismo fue considerable la presencia de 
maestros de las preparatorias y facultades de la U.A.N.L. y de otras Instituciones 
Educativas del Estado. 

C ) Otras Con fe renc i a s 

" L a Implantación fcc la Calií>aí> en Instituciones Educat ivas" 

En el desarrollo de la Séptima Reunión General de Academias, ce lebrada el 10 
de agosto de 1996, como ya es costumbre, se presentó una interesante 
disertación sobre: "La Implantación de la Cal idad en Instituciones Educativas". 

La Conferencia fue expuesta por el Dr. Daniel M e a d e Monteverde, con estudios 
de: Licenciatura de Ciencias Físicas en el I.T.E.S.M., Maestría en Ciencias en la 
Universidad de Florida en el Area de Estadística - Matemát ica y Doctorado en 
Matemáticas Computacionales en la Universidad de California en Berkley. 

El Dr. M e a d e es, desde 1986, Profesor-Investigador del Centro de Cal idad de la 
Dirección de Graduados e Investigación del I.T.E.S.M. (Campus Monterrey), en el 
Programa de Tecnología avanzada para la producción. Recientemente fue 
nombrado Consejal Internacional de la División de Educación de la American 
Society For Quality Control, con la responsabilidad de coordinar el diseño e 
implantación de modelos de cal idad en instituciones de educac ión superior a 
nivel mundial. 



"C,x1it>at> CÍI gl Serv ido Ebvic^tívo" 

En la Oc tava Reunión General de Academias, e fectuada el 8 de febrero de 1997, 
la Ing. Emilia Luttmann Nakamura, presentó una magistral conferencia, 
relacionada con "La Cal idad en el Servicio Educativo". 

La exposición se centró en ¡deas como: 
¿Qué es la cal idad en el servicio? 
¿Por qué las compañías pierden clientes? 
¿Quién es el cliente? 
Tipos de clientes 
El estudiante como cliente 
El proceso educativo 
Expectativas de grupos de interés 

Algunos pensamientos alusivos al tema generaron en nosotros, importantes 
reflexiones en torno a la naturaleza y fines de la educación. 

Considero pertinente plasmar dos pensamientos, que creo no debemos perder 
de vista, porque forman parte esencial del fenómeno educativo. 

<Sn términos de calidad, el desperdicio en los procesos 
de manufactura es una lástima; pero el desperdicio del 

potencial humano en los procesos educativos, es un pecado". 

Educación no es enseñarle a alguien algo que antes 
no sabía sino hacer de alguien que antes no existía" 

3.- Programa de la Carrera Docente del Personal Académico 

El Gobierno Federal ha buscado impulsar y acelerar el proceso de modernización 
de la educac ión superior por medio de una política de estímulos que pone 
énfasis en el establecimiento de programas de beneficios económicos 
diferenciados. Los primeros programas puestos en marcha se dirigieron al 
personal ded icado principalmente a labores de investigación. Sin embargo la 
esencia del servicio educat ivo radica en la función docente, por lo que' se 
consideró de primordial importancia recuperar los valores inherentes a la 
ensenanza, así como el prestigio y la compensación económica que permita 
concebir a la docenc ia como carrera de vida. Con este propósito se creó el 
Programa: "La Carrera Docente del Personal Académico" , el cual pretende 
apoyar y fortalecer a los maestros de tiempo completo de la U.A.N.L., a través del 
otorgamiento de una b e c a a quienes se dedican principalmente a la enseñanza 
en nuestra institución. 

En el lapso en que el programa de estímulos ha estado en vigor, hemos tenido la 
satisfacción de que un número importante de compañeros han sido 
beneficiados. 

Los 48 compañeros maestros de tiempo completo que presentaron su registro 
para concursar en el Programa, fueron seleccionados para disfrutar de la beca , 
durante el año de 1996. 

Drofr. Ricardo Humberto Sfiloarez Charles 
J2ic Héclor ladillo Vázquez 
J2. C. CB. Tanny Canlú Cantó 
9.Q. Wargarila Isabel Canlú flores 
9ng. y 9*ZS# Guadalupe fiosé Canlú Miojas 
Drofr. J2ucio Canlú '-Rodríguez 
Drofr. Arturo Cárdenas óanmiguel 
Drofra. y C. CP. Quitlermina Caoazos óegooia 
(jng. fiuan fiosé Colorado Cachorro 
'-profr y £lc. -Quis 9úario Corles Castillo 
cProfr óaloador Corles Castillo 
J2¡c. 9*lo de JQourdes Dáoila Dáoila 

C.D. gomero Delgado Esparza 
Drofr. e 9ng. Jerónimo Escamilla Tooar 
cProfra. Concepción Qalicia González 
<B/ó/ D,uro Concepción Qaloán cVillanueoa 

3c. '-Rosa Ornada García Caoazos 
J2ic. 'Raúl García García 
-Qic. fiosé fioet García Guerra 
Drofro y J2¡c. fiuono Garza de la Garza 
Drofra.. J2'C. y C. Dora González Cortina 
cProfr óergio Guadiana Cárdenas 
''Profr Héclor Querrá Guerra 
J2ic Eloia cHernández Tlores 
'-profr. fiosé Humberto Hernández 'Ra mirez 
J2k Héclor (Manuel Hernández Duiz 
Drofr. Doblo 9barra Derlanga 
Diol. Aurelio J2eal Guerra 

3c 9% Guadalupe (Jdotina J2eal\Qozano 
CD DealrizJ2eal9*lacías 
Drofr óaúlJ2imón Qrozco 
Drofr 9*lario Warfínez Canlú 
-Qic Dosalba 9darfínez dorales 
Drofr G'lberfo Wencbaca J2edezmo 

'-Jng. fiuan Montoya í^tartinez 
Drofr. y D>íól fióse Gpe. 9*toyo (Rodríguez 
9ng. Mauricio S5 furriela de la Dreno 
Drofr. 9*1 ario Moriego JBuna 
-Qic. Daúl 9¡ngel Dequeño Garza 
Drofr fiorge¿uis Dérez 94ezo 
QT.D. Elizabeth Gpe. Deyes Gabán 
Diól. fiuan (Rodríguez 9*lartínez 
Jßic. Carlos ôalos ôiba 
cIng. Carlos fiesús óánchez Gueoaro 
09 Teresa óánchez Gueoaro 
Drofr. Düben Eugenio óolís 9*7onlemayor 
Drofr. fiuan WanuelUoladez tartinez 
Drofr. Dlaoio tidales fiiménez 



Para el ejercicio correspondiente al año 1997, se inscribieron al Programa de la 
Carrera Docente del Personal Académico, un total de 51 compañeros. Tenemos 
confianza de que serán beneficiados, un número considerable, como una 
compensación efectiva al profesionalismo, con que se trabaja en la Institución, 
dentro de un propósito común y permanente de mejorar la cal idad de la 
enseñanza. 

Felicito jubilosamente a los compañeros que se han hecho acreedores a esta 
distinción, convocándolos de nuevo para que con su siempre renovado 
entusiasmo, continúen elevando la cal idad en el desempeño de sus actividades 
académicas. 

Hüi í 

4.- Mejoramiento Profesional y Estudios de Postgrado 

En mis informes anteriores he referido mi especial simpatía hacia los compañeros 
que en un incansable esfuerzo, después de que realizan sus actividades diarias 
de docenc ia y administrativas en nuestras Unidades: Las Puentes y Oriente, con 
gran celo profesional, con renovada convicción, tienen el aliento de seguir 
preparándose, actualizándose, para agregar a su curricula, mayor cal idad y 
eficiencia en su desempeño magisterial. 

Los felicito a todos, los invito a que continúen, tengan la seguridad de que estaré 
presto a respaldarlos para que lleguen a la meta que se han propuesto, finalizar 
sus estudios de Maestría o Doctorado. 

El semestre agosto'96 - enero'97 ofrecimos carta t>e a P O M O a: 

Maestría en la Facultad de Filosofía y Letras 
oQic. Alaría de „Gourdes Cantú Conlreras 
£ic. £¡eazar Querrá Querrá 
J3ic. 'Miaría (Syloia flaime Qarza 
J3ic. Qríselda (Sánchez Queoara 
Q-9. Mía. Teresa óáncbez Queoara 

Maestría en la Facultad de Contaduría Pública y Administración 
C.T. Cenia de la Qarza (Salinas 

°Q'C. Diana Mlargaríla Qonzález 9¡lmanza 

Doctorado en la Facultad de Agronomía 
Ml.C Alario Alberto £eal Chapa 

Durante el mismo período: agosto^ó-enero^ , otros compañeros, deseosos de 
superarse incursionan en otros niveles de la cultura, realizan estudios de Inglés en 
el Centro de Apoyo Magisterial de la Unidad Mederos de la U.A.N.L. 

(profr. e tyng. Jerónimo Gscamilla Tooar 1 er. Nivel 
(profr. floelMlonlemayor Solo 1 er. Nivel 
T'ro/ra. y J3'c. Mía. Qpe. '-Jdolina J2ealJ2ozano 5to. Nivel 

Al iniciarse el nuevo período de clases correspondiente a febrero-julio de 1997, los 
compañeros refrendan la valía de su espíritu y consolidan su decisión de 
continuar sus estudios. 

Me congratulo una vez más, les ofrezco mi sincero aplauso, no c a b e duda que 
son profesionales de la docencia, prueba más palpable no se puede percibir. 

Reciban mi reconocimiento todos, por sus principios. Pronto verán coronados sus 
esfuerzos al finalizar su Maestría. 

Maestría en la Facultad de Filosofía y Letras 
oQic. ''María de JQourdes Canlú Conlreras 
J2ic. aúl Qarda Qarda 
Diól. Aurelio J2eal Querrá 
Diól. Rafael Quintanilla Rodríguez 
Q.T.CB. Glizabelh Quadalupe tyeyes Qaloán 
Se. Gleazar Querrá Querrá 
J3¡c. Qríselda (Sánchez Queoara 
Q. 9- Mía. Teresa (Sánchez Queoara 

Maestría en la Facultad de Contaduría Pública y Administración 
J3ic. 'Diana 'Margarita Qonzález S?Imanza 

Maestría en la Facultad de Organización Deportiva 
CP,rofr. yJ2-ic. Arturo Osorío Querrero 

A todos les digo que la comunidad de la Preparatoria les ofrece su más sincero 
reconocimiento y los alienta a llegar al final. 

Suerte, Buena Suerte, para todos. 

III.- CURSO PROPEDEUTICO IMPARTIDO A LOS ALUMNOS DE 
NUEVO INGRESO 

El pasado 5 de agosto de 1996, se inició el Curso Propedéutico de Matemáticas y 
Técnicas de Aprendizaje que se impartió a los alumnos de nuevo ingreso a las 
Escuelas Preparatorias de nuestra Alma Mater. 



Para el ejercicio correspondiente al año 1997, se inscribieron al Programa de la 
Carrera Docente del Personal Académico, un total de 51 compañeros. Tenemos 
confianza de que serán beneficiados, un número considerable, como una 
compensación efectiva al profesionalismo, con que se trabaja en la Institución, 
dentro de un propósito común y permanente de mejorar la cal idad de la 
enseñanza. 

Felicito jubilosamente a los compañeros que se han hecho acreedores a esta 
distinción, convocándolos de nuevo para que con su siempre renovado 
entusiasmo, continúen elevando la cal idad en el desempeño de sus actividades 
académicas. 

Hüi í 

4.- Mejoramiento Profesional y Estudios de Postgrado 

En mis informes anteriores he referido mi especial simpatía hacia los compañeros 
que en un incansable esfuerzo, después de que realizan sus actividades diarias 
de docenc ia y administrativas en nuestras Unidades: Las Puentes y Oriente, con 
gran celo profesional, con renovada convicción, tienen el aliento de seguir 
preparándose, actualizándose, para agregar a su curricula, mayor cal idad y 
eficiencia en su desempeño magisterial. 

Los felicito a todos, los invito a que continúen, tengan la seguridad de que estaré 
presto a respaldarlos para que lleguen a la meta que se han propuesto, finalizar 
sus estudios de Maestría o Doctorado. 

El semestre agosto'96 - enero'97 ofrecimos carta t>e aPOMO a: 

Maestría en la Facultad de Filosofía y Letras 
oQic. Miaría de JQourdes Cantú Conlreras 
-Qic. Gleazar Querrá Querrá 
jQic. Miaría (Syloia flaime Qarza 
-Qic. Qríselda (Sánchez Queoara 
Q-9. Mía. Teresa (Sánchez Queoara 

Maestría en la Facultad de Contaduría Pública y Administración 
C.0?. Cenia de la Qarza (Salinas 
JQic. Diana Mlargaríla Qonzález 9¡lmanza 

Doctorado en la Facultad de Agronomía 
Ml.C. Miarlo Alberto£ealChapa 

Durante el mismo período: agosto,96-enero'97, otros compañeros, deseosos de 
superarse incursionan en otros niveles de la cultura, realizan estudios de Inglés en 
el Centro de Apoyo Magisterial de la Unidad Mederos de la U.A.N.L. 

(profr. e tyng. Jerónimo Gscamilla Tooar 1 er. Nivel 
(profr. floelMlonlemayor Soto 1 er. Nivel 
tyrofra. y JQic. Mía. Qpe. '-Jdolina JQeal JQozano 5to. Nivel 

Al iniciarse el nuevo período de clases correspondiente a febrero-julio de 1997, los 
compañeros refrendan la valía de su espíritu y consolidan su decisión de 
continuar sus estudios. 

Me congratulo una vez más, les ofrezco mi sincero aplauso, no c a b e duda que 
son profesionales de la docencia, prueba más palpable no se puede percibir. 

Reciban mi reconocimiento todos, por sus principios. Pronto verán coronados sus 
esfuerzos al finalizar su Maestría. 

Maestría en la Facultad de Filosofía y Letras 
JQic. Miaría de JQourdes Cantú Conlreras 
JQic. aúl Qarda Qarda 
Diól. Aurelio JQeal Querrá 
Diól Rafael Quintanilla Rodríguez 
Q.T.D. Glizabelh Quadalupe tyeyes Qaloán 
JQic. Gleazar Querrá Querrá 
JQic. Qríselda (Sánchez Queoara 
Q. 9 Mía. Teresa (Sánchez Queoara 

Maestría en la Facultad de Contaduría Pública y Administración 
jQic. Diana Mlargaríla Qonzález S?Imanza 

Maestría en la Facultad de Organización Deportiva 
CP,rofr. y JQic. Arturo Osorío Querrero 

A todos les digo que la comunidad de la Preparatoria les ofrece su más sincero 
reconocimiento y los alienta a llegar al final. 

Suerte, Buena Suerte, para todos. 

III.- CURSO PROPEDEUTICO IMPARTIDO A LOS ALUMNOS DE 
NUEVO INGRESO 

El pasado 5 de agosto de 1996, se inició el Curso Propedéutico de Matemáticas y 
Técnicas de Aprendizaje que se impartió a los alumnos de nuevo ingreso a las 
Escuelas Preparatorias de nuestra Alma Mater. 



La jornada comprendió el período del 5 a l i 6 de agosto de 1996. 

1Matemát icas 

La Academia de Matemáticas de inmediato realizó las siguientes actividades 
previas a la apertura del curso. 

* Reunión de los maestros de la misma 
* Planeación del curso 
* Dosificación de los Temas 

La evaluación del curso se llevó a cabo por el Comité Técnico de la Especialidad 
auxiliado por el Centro de Evaluaciones de la U.A.N.L. 

Felicitaciones a los miembros de la Academia de Matemáticas y a los 
compañeros que se incorporaron para completar la planta de maestros y hacer 
posible el logro de los objetivos del curso. 

Lista d e Maestros q u e impart ieron el Curso Propedéut i co d e Matemáticas : 

Ing. Raúl González Montemayor 
Profr. Jorge Luis Pérez Meza 
Profr. Martín Alberto Castillo Treviño 
Lic. Noé Gaona Flores 
Ing. Jesús Contreras Leija 
Profr. Cruz Raúl Sena Castellano 
Profra. Eloísa Myriam Escamilla Garza 
Profr. Mario Martínez Cantú 
Lic. Héctor Herrera Carrera 
Ing. César Deneb Moya Castro 
Profr. y Lic. Porfirio Rojas Flores 
Prorf. e Ing. Oliverio Anaya Arizpe 

Ing. Juan Montoya Martínez 
Profr. e Ing. José Humberto Hernández Ramírez 
Ing. Silvia Angélica Martínez Martínez 
Profr. e Ing. Jerónimo Escamilla Tovar 
Profr. Oliverio Alemán Briones 
Ing. y M.A. Guadalupe José Cantú Riojas 
Ing. Alejandro Martínez Ibarra 
Profr. y Lic. Roberto García Ibarra 
Profra. Elizabeth Garza de la Garza 
Ing. Mario Alberto Leal Chapa 
Profr. Andrés Cano Rodríguez 
Ing. Leopoldo Pérez Peña 

2.- Técnicas de Aprendizaje 

Los Maestros que se asignaron para impartir esta importante disciplina, 
avocaron de inmediato a realizar una constructiva reunión, en la que 
presupuestaron: 

* Dosificación de temas 
* Apoyos didácticos y pedagógicos 
* Planeación del curso 
* Estrategias para aprender a estudiar y realizar: 

Resúmenes 
Cuadros sinópticos 
Mapas Conceptuales 
Síntesis y Paráfrasis 

Felicito a los compañeros que colaboraron en esta valiosa empresa, pues los 
alumnos recibieron importantes nociones de técnicas de estudio y aprendizaje. 
No cabe duda que el éxito fue palpable y satisfactorio para la institución. 

Lista d e Maestros q u e impart ieron el Curso P r o p e d é u t i c o 
d e Técn ica s d e Aprendizaje : 

Ing. Ramiro Alejandro Flores Hernández 
Lic. María de Lourdes Dávila Dávila 
Profr. y Lic. Luis Mario Cortés Castillo 
Lic. Verónica del Rosario Mendoza Crisástomo 
Biól. Rafael Abel García Leal 
Biól. Guadalupe Eliézer González Cantú 
Profr. Héctor Guerra Guerra 
Profra. y L.C.B. Fanny Cantú Cantú 
Profr. Cruz Montemayor Ayala 
Profr. y Lic. José González Garza 
Lic. Rosalba Martínez Morales 

Profr. y Lic. Héctor Garza Villarreal 
Q.l. Ma. Teresa Sánchez Guevara 
I.Q. Ma. de la Luz Ortega Pérez 
Profra. Concepción Galicia González 
Lic. Héctor Manuel Hernández Ruiz 
Lic. Ma. de Lourdes Cantú Contreras 
Lic. Rosa Amada García Cavazos 
Lic. Griselda Sánchez Guevara 
Profr. César R. Flores Chavana 
Q.F.B. Elizabeth Gpe. Reyes Galván 
Lic. Altagracia Pérez Guel 

IV.- REUNIONES GENERALES DE ACADEMIAS 

1 S é p t i m a Reunión General de Academias 

El 10 de agosto de 1996, realizamos la Séptima Reunión General de Academias, 
con la finalidad de dosificar los contenidos programáticos correspondientes al 
Período Semestral: agosto 1996-enero 1997, de los módulos UI,V y VI. 

Presentamos a la Comunidad Académica de la Escuela, un compendio 
Académico-Administartivo, del período febrero-julio de 1996. 

P«M*tÍCÍpACÍOHCS 

La Profra. y Lic. Ma. Guadalupe Idolina Leal Lozano, presentó una significativa e 
interesante reseña acerca del Diplomado en Docencia, que un importante grupo 
de compañeros de la Escuela, concluyó en mayo de 1996, bajo la conducción 
del Maestro Carlos Zarzar Charur, del Instituto Didáxis, con sede en la Ciudad de 
Torreón, Coah. 

La Profra. y Lic. Petra Eufracia González Rivera, ofreció un sustantivo informe de las 
actividades académicas, desarrolladas en la Universidad de Puerto Rico. Todo 
ello, en torno a sus estudios de Maestría en Investigación Educativa y Evaluación. 



La jornada comprendió el período del 5 a l i 6 de agosto de 1996. 

1Matemát icas 

La Academia de Matemáticas de inmediato realizó las siguientes actividades 
previas a la apertura del curso. 

* Reunión de los maestros de la misma 
* Planeación del curso 
* Dosificación de los Temas 

La evaluación del curso se llevó a cabo por el Comité Técnico de la Especialidad 
auxiliado por el Centro de Evaluaciones de la U.A.N.L. 

Felicitaciones a los miembros de la Academia de Matemáticas y a los 
compañeros que se incorporaron para completar la planta de maestros y hacer 
posible el logro de los objetivos del curso. 

Lista d e Maestros q u e impart ieron el Curso Propedéut i co d e Matemáticas : 

Ing. Raúl González Montemayor 
Profr. Jorge Luis Pérez Meza 
Profr. Martín Alberto Castillo Treviño 
Lic. Noé Gaona Flores 
Ing. Jesús Contreras Leija 
Profr. Cruz Raúl Sena Castellano 
Profra. Eloísa Myriam Escamilla Garza 
Profr. Mario Martínez Cantú 
Lic. Héctor Herrera Carrera 
Ing. César Deneb Moya Castro 
Profr. y Lic. Porfirio Rojas Flores 
Prorf. e Ing. Oliverio Anaya Arizpe 

Ing. Juan Montoya Martínez 
Profr. e Ing. José Humberto Hernández Ramírez 
Ing. Silvia Angélica Martínez Martínez 
Profr. e Ing. Jerónimo Escamilla Tovar 
Profr. Oliverio Alemán Briones 
Ing. y M.A. Guadalupe José Cantú Riojas 
Ing. Alejandro Martínez Ibarra 
Profr. y Lic. Roberto García Ibarra 
Profra. Elizabeth Garza de la Garza 
Ing. Mario Alberto Leal Chapa 
Profr. Andrés Cano Rodríguez 
Ing. Leopoldo Pérez Peña 

2.- Técnicas de Aprendizaje 

Los Maestros que se asignaron para impartir esta importante disciplina, 
avocaron de inmediato a realizar una constructiva reunión, en la que 
presupuestaron: 

* Dosificación de temas 
* Apoyos didácticos y pedagógicos 
* Planeación del curso 
* Estrategias para aprender a estudiar y realizar: 

Resúmenes 
Cuadros sinópticos 
Mapas Conceptuales 
Síntesis y Paráfrasis 

Felicito a los compañeros que colaboraron en esta valiosa empresa, pues los 
alumnos recibieron importantes nociones de técnicas de estudio y aprendizaje. 
No cabe duda que el éxito fue palpable y satisfactorio para la institución. 

Lista d e Maestros q u e impart ieron el Curso P r o p e d é u t i c o 
d e Técn ica s d e Aprendizaje : 

Ing. Ramiro Alejandro Flores Hernández 
Lic. María de Lourdes Dávila Dávila 
Profr. y Lic. Luis Mario Cortés Castillo 
Lic. Verónica del Rosario Mendoza Crisòstomo 
Biól. Rafael Abel García Leal 
Biól. Guadalupe Eliézer González Cantú 
Profr. Héctor Guerra Guerra 
Profra. y L.C.B. Fanny Cantú Cantú 
Profr. Cruz Montemayor Ayala 
Profr. y Lic. José González Garza 
Lic. Rosalba Martínez Morales 

Profr. y Lic. Héctor Garza Villarreal 
Q.l. Ma. Teresa Sánchez Guevara 
I.Q. Ma. de la Luz Ortega Pérez 
Profra. Concepción Galicia González 
Lic. Héctor Manuel Hernández Ruiz 
Lic. Ma. de Lourdes Cantú Contreras 
Lic. Rosa Amada García Cavazos 
Lic. Griselda Sánchez Guevara 
Profr. César R. Flores Chavana 
Q.F.B. Elizabeth Gpe. Reyes Galván 
Lic. Altagracia Pérez Guel 

IV.- REUNIONES GENERALES DE ACADEMIAS 

1 S é p t i m a Reunión General de Academias 

El 10 de agosto de 1996, realizamos la Séptima Reunión General de Academias, 
con la finalidad de dosificar los contenidos programáticos correspondientes al 
Período Semestral: agosto 1996-enero 1997, de los módulos UI,V y VI. 

Presentamos a la Comunidad Académica de la Escuela, un compendio 
Académico-Administartivo, del período febrero-julio de 1996. 

P«M*tÍCÍpACÍOHCS 

La Profra. y Lic. Ma. Guadalupe Idolina Leal Lozano, presentó una significativa e 
interesante reseña acerca del Diplomado en Docencia, que un importante grupo 
de compañeros de la Escuela, concluyó en mayo de 1996, bajo la conducción 
del Maestro Carlos Zarzar Charur, del Instituto Didáxis, con sede en la Ciudad de 
Torreón, Coah. 

La Profra. y Lic. Petra Eufracia González Rivera, ofreció un sustantivo informe de las 
actividades académicas, desarrolladas en la Universidad de Puerto Rico. Todo 
ello, en torno a sus estudios de Maestría en Investigación Educativa y Evaluación. 



El Ing. Juan Montoya Martínez, hizo una evaluación del Curso Propedéutico de 
Matemáticas impartido a los alumnos que aprobaron el Examen de Selección; y 
el Lic. Héctor Manuel Hernández Ruiz, vertió sus opiniones en torno al Curso de 
Técnicas de Aprendizaje. 

El Dr. Daniel M e a d e Monteverde, con mucha amplitud y contundencia, sustentó 
la Conferencia: "Implantación de la Cal idad en Instituciones Educativas" 
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Técnico del Area, cuyos aspectos a tratar recayeron en la Evaluación de la 
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discutieron diversos temas, como: Perfil de ingreso de los alumnos y aspectos a 
modificar en el programa, inclusión de temas, etc. 

El Profr. Víctor Hugo Alejandro Guadiana, intervino para dar una explicación de 
las diferentes reuniones realizadas con el Comité Técnico de Inglés, donde se 
abordaron temas de vital importancia. 

La Q.F.B. Elizabeth Guada lupe Reyes Galván, Je fa de la Academia de Química, 
comentó sobre la reunión que se llevó a c a b o con el Comité Técnico del Area! 
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Liderazgo (conferencia) y Resultados del Perfil del Egresado, contenido 
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Encuentro 9nterpreparatoriano de Talleres literarios de la cU.cAcM.jQ.." que se 
celebró en nuestra Escuela y que fue auspiciado por los Clubes "Atenea" de la 
Unidad Oriente y "Sendero de Voces", de la Unidad Las Puentes; Talleres que son 
asesorados por la Lic. Juana Garza de la Garza y ella, respectivamente. 

El Ing. y M.A. Guada lupe José Cantú Riojas, intervino para hacer la presentación 
de estadísticas y gráficas sobre evaluaciones y promedios de los diferentes 
módulos y semestres de la Preparatoria Unidad Las Puentes y Oriente. 

La Q.l. Ma. Teresa Sánchez Guevara, realizó una explicación sobre el Diplomado 
de Química en su primera fase. 

El Profr. y Lic. Gilberto R. Villarreal de la Garza, se refirió a la confianza que los 
universitarios debemos tener en nuestra Alma Mater, ya que su sustento 
fundamental está en el profesionalismo y vocac ión de sus maestros y en la 
responsabilidad y perseverancia de los alumnos. 

Después de estas intervenciones que nos nutren para continuar con nuestro 
trabajo, pasamos a la Dinámija de las Academias para unificar criterios de 
evaluación, libro de texto, bibliografía y material de apoyo, dosificación de 
programas, elaboración de exámenes, etc. 

Pasado el Receso-Comida, los Jefes de Academias entregaron por escrito la 
documentación correspondiente al personal de la Secretaría Académica . 

2.- Octava Reunión General de Academias 

El 8 de febrero de 1997, a partir de las 9:30 horas, se celebró la Oc tava Reunión 
General de Academias, con el propósito esencial de revisar en c a d a una de las 
áreas de conocimiento, los contenidos programáticos y su dosificación (módulos 
III,IV, VII y VIII), correspondientes al período semestral: febrero-julio de 1997. 

De igual forma, como ya es costumbre, estos foros académicos, que se efectúan 
en la apertura de c a d a período semestral, son una oportunidad de incalculable 
valor para que con toda libertad y en un marco de respeto a la pluralidad de 
pensamiento, se definan los procesos técnicos y estrategias más idóneos para 
concretar los objetivos y metas de la educación. 

Después de presentar en líneas generales, un informe del trabajo académico-
administrativo, hubo las siguientes participaciones: 

El Ing. y M.A. Guada lupe José Cantú Riojas, como en otras ocasiones, mediante 
un excelente trabajo de investigación, con gran objetividad hizo de nuestro 
conocimiento un análisis a través de gráficas de las evaluaciones del período 
semestral. El estudio está implícito en el proceso de evaluación y seguimiento de 
la Reforma Académica Modular y nos ofrece pautas de reforzamiento y 
retroalimentación académica . 

La Ing. Emilia Luttmann Nakamura fue invitada por la Dirección de la Escuela 
para participar como conferencista con el Tema: "Cal idad en el Servicio 
Educativo" 
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La disertación fue de gran interés para los asistentes. 

El momento más emotivo de la Reunión fue el homenaje ofrecido a los 
companeros maestros: Claro Francisco Escamilla Martínez, Víctor Joaquín 
Rodríguez Sánchez e Ismael del Toro Puente, fundadores y decanos de la 
Institución, quienes por sus 30 años de servicio docente ininterrumpido se hicieron 
acreedores a su jubilación. 

El Profr. Graciano Venegas Garza, en un elocuente discurso habló en detalle de 
la brillante trayectoria y de las extraordinarias cualidades intelectuales 
profesionales y humanas que los distinguieron siempre en la práctica docente. 

Entregamos a nombre de la Institución, placas de Reconocimiento a los 
companeros jubilados, a quienes les expresamos entre otros conceptos. 

7Vos satisface que a más de SO años de existencia, la ^Preparatoria sigue conquistando 
peldaños, ese es el mejor homenaje que podemos ofrecer a los profesores fundadores y decanos 

Hicimos entrega también de la p laca de reconocimiento pendiente al Profr 
Ildefonso M. Vázquez García quien se jubiló anteriormente. 

El Profr. Claro y el Lic. Víctor Joaquín, profundamente emocionados 
agradecieron el homenaje, las muestras de simpatía, el compañerismo y el 
reconocimiento de que fueron objeto. 

El Ing. Leopoldo Pérez Peña, intervino para darnos a conocer una breve reseña 
sobre "El Diplomado en Didáctica de las Matemáticas". 

El Profr. Mario Martínez Cantú, hizo referencia al Curso "Geometría Plana". 

El Profr Cruz Montemayor Ayala, presentó un esbozo en relación a los avances en 
el Diplomado en Didáctica de la Química". 

La Ing Ma. del Carmen Russildi González, expresó algunos comentarios en torno 
al Diplomado en Didáctico de la Biología". 

La Profra., Lic. y M.C. Dora González Cortina, por conducto de la Lic. Rosalba 
Martínez Morales, presentó algunas reflexiones sobre el curso "Habilidades del 
Lenguaje: Nuevas Perspectivas Metodológicas". 

El Ing. Mauricio A. Murrieta de la Breña, en forma concisa se refirió al "Diplomado 
en Didáctico de la Física". 

La Lic. Elvia Hernández Flores, realizó un análisis de la Temática, tratada en el 
•'Diplomado de Historia de Nuevo León", organizado en el marco de las 
festividades de Monterrey 400. 

El Dr. Luis J. Ga lán Wong, Secretario General de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, quien nos acompañó en el desarrollo de la sesión, intervino para 
felicitar a los maestros, por los resultados obtenidos en los exámenes indicativos y 
por ser una de las pocas instituciones, que a través de una Reunión General de 
Academias, planean el trabajo docente para c a d a período semestral. 

Finalmente, los Jefes de Academias y Coordinadores de Area entregaron toda la 
documentación correspondiente al personal de la Secretaría A c a d •nica. 

La sesión de trabajo terminó a las 14:30 horas. 

V.- COMITES TECNICOS 

La participación de los maestros: Profra. y L.C.B. Fanny Cantú Cantú, Profr. 
Ricardo Humberto Alvarez Charles, Lic. Raúl Angel Pequeño Garza y Biól. Pura 
Concepción Galván Villanueva en los Comités Técnicos correspondientes a su 
Especialidad, enal tece el prestigio a cadémico de nuestra Institución. 
Reconocemos plenamente su c a p a c i d a d intelectual y su amplia formación 
pedagógica, cualidades que garantizan una fecunda aportación en la tarea 
fundamental: Consolidar una educac ión de excelencia en las Escuelas 
Preparatorias de la Universidad. 

Reitero a ustedes mi cálida y efusiva felicitación, por representar a la docenc ia 
de la preparatoria con vocac ión y profesionalismo. La actuación eficiente y 
responsable de ustedes en tan importantes instancias académicas , nos alienta a 
todos, para elevar sistemáticamente el impacto de nuestra práctica docente. 

A continuación presentamos los informes de actividades que nos hicieron llegar, 
los compañeros profesores integrantes de los Comités Técnicos de: Química, 
Biología, Computación y Educación Física. 

1.- Comité Técnico de Química 

La Profra. y L.C.B. Fanny Cantú Cantú, maestra de nuestra Escuela Preparatoria y 
miembro del Comité Técnico Académico de Química, participó durante el año 
de 1996 en las siguientes actividades de la Reforma Académica en el Nivel Medio 
Superior. 

1.- EXAMENES INDICATIVOS: Diseño, elaboración y supervisión de 80 tipos 
diferentes de exámenes de los cursos de Química I M2, Química II M4 y 
Química III M7; aplicados en los meses de Abril, Junio , Octubre y Diciembre. 

2.- BANCO DE REACTIVOS: Elaboración de 1000 ítems. 
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3.- CURSOS DE ACTUALIZACION EN TEMAS ESPECIFICOS: Diseño de 
programas, coordinación y supervisión de 9 cursos, opciones A,B y C. 

4.- ASISTENCIA A CURSOS 
* Actualización en Temas Específicos: Opciones A,B y C 
* Diplomado en Didáctica de la Química: Módulos I y II 
* Habilidades para la Docencia 
* La Enseñanza Experimental en Microescala 
* Entrenamiento para Olimpiadas de Química: Curso I 

5.- ASISTENCIA AL XVI CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION QUIMICA 
Seae: Guanajuato. Gto. Organizó: Sociedad Química de México. Fecha: 
Agosto de 1996. Presentación de 3 ponencias de temas relacionados con 
trabajos de la Reforma Académica en el Nivel Medio Superior en el área de 
Química. 

6.- REUNION DE COORDINADORES DE PREPARATORIAS. Sede Biblioteca 
Magna. Fecha: Mayo 3 de 1996. Módulo II Coordinación, presentación de 
resultados e intercambio de ideas, para lograr un mejor desarrollo de los 
objetivos del área. 

1.- GUIAS DEL ALUMNO. Corrección y reimpresión de las guías del alumno de 
los cursos Química 1 Módulo II, Química 2 Módulo IV y Química 3 Módulo VII. 

2.- GUIAS DEL MAESTRO. Corrección y reimpresión de las guías del maestro 
de los cursos Química 1 y Química 2 Módulo IV. 

3.- LABORATORIO DE QUIMICA. Diseño de prácticas de laboratorio de 
microescala. 

4.- MAESTRIA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 
QUIMICA. Asesoría en la estructuración y diseño de programas 

2.- Comité Técnico de Computación 

El Profr. Ricardo Humberto Alvarez Charles, maestro de Tiempo Completo de esta 
Preparatoria y miembro del Comité Técnico de Computación, presenta el 
siguiente informe sobre las actividades encomendadas por la Secretaría 
Académica en el período comprendido de febrero de 1996 a enero de 1997. 

TEXTO 

Se revisó el contenido de los libros de Computación I y II optando por hacer una 
reestructuración en el contenido de los mismos para la segunda edición. 

En el libro de Computación I , segunda edición, se realizó la reestructuración en el 
semestre: enero-julio de 1996 el cual se empezó a aplicar en el semestre de 
agosto'96-enero'97 módulo I . 

En el libro de Computación II, segunda edición, se realizó la reestructuración en el 
neríodo agosto - diciembre'96, el cual se entregó, para su impresión el día 17 de 
diciembre de 1996 y se empezará a aplicar en febrero de 1997 en el segundo 
semestre. 

En la corrección de los textos de la segunda edición para los cursos de 
C o m p u t a c i ó n I y II, se siguió la metodología que a c o n t i n u a c i ó n se expone: 

a) Revisión de 1os temas tratados en la primera edición a partir de los 
objetivos y metas marcados en el programa 
b) Corrección, Adecuación o Ratificación de los temas y contenidos 
c) Captura .del nuevo libro 
d) Formato del nuevo libro 
e) Revisión del contenido técnico por nuestros asesores 
f) Revisión de redacción y ortografía por nuestros asesores 
g) Afinación de detalles . .. . 
h) Impresión y entrega de 16 juegos originales del libro de Computación I 
(junio 96) y de Computación II (diciembre 96), a la Lic. Elisa Navarro, para su 
distribución en las imprentas de las distintas preparatorias. 

EXAMENES INDICATIVOS. (80) 

Otra tarea del Comité ha sido la elaboración de exámenes: 

Para el semestre febrero-julio'96, se realizaron un total de 40 exámenes, 20 de los 
cuales se aplicaron en el mes de abril, en la primera fase del semestre, seis por 
semestre para los semestres pares 2do. y 4to., tres para c ada semestre non lo. y 
3o además de dos exámenes para escuelas que cuentan con bachillerato 
técnico Todos los exámenes fueron elaborados, capturados, editados e impresos 
cada uno de ellos con su respectiva clave; en el mes de junio se aplicaron 20 
exámenes en la segunda fase del semestre bajo la distribución anterior. 

Ln el semestre agosto/96 enero/97 se elaboraron nuevamente 40 exámenes, 20 se 
aplicaron en el mes de octubre, en la primera fase, 6 para 1er. sem., 6 3er. sem., 
3 2do sem 3 4to sem. y 2 exámenes para bachilleratos técnicos; en el mes de 
diciembre se aplicaron nuevamente 20 exámenes para la segunda fase. En total 
se elaboraron y aplicaron 80 exámenes en el período febrero/96 enero/97, los 



que fueron entregados a la Profra. y Lic. Socorro González Guerrero, para su 
reproducción y distribución en las escuelas preparatorias de la U.A.N.L. 

En cada uno de los períodos de exámenes, las guardias correspondientes fueron 
realizadas por la Ing. Araceli Guadalupe Alvarez Carvajal, Profr. Ricardo 
Humberto Alvarez Charles y el Ing. Raúl Gallegos Cerda. 

CURSOS 

Se diseñaron e impartieron por los miembros del Comité, los Cursos de 
Actualización Disciplinaria y Formación Docente, a los maestros de nuestra 
academia durante los períodos intersemestrales. 

enero/96 

julio/96 

julio/96 

Además se han organizado Cursos de Actualización Disciplinaria en Temas 
Específicos de Computación: 

C 0 R 8° 
« 

M M M m 
Uso y manejo de redes 

Uso y manejo cif redes 

enero/96 22 20 Hrs. Prepa # 1 6 
Uso y manejo de redes 

Uso y manejo cif redes marzo/96 18 2 0 Hrs. Prepa # 7 

Instal. y Oper. de Redes marzo/96 19 20 Hrs. Prepa # 7 

Uso y manejo de redes mayo/96 15 20 Hrs. Prepa # 7 

Instal. y Oper. de Redes mayo/96 22 20 Hrs. Prepa # 7 

introducción a internet octubre/96 25 2 0 Hrs. F.C.F.IYJ. 

introducción a internet noviembre/96 20 20 Hrs. F.I.M.E. 

Durante el mes de noviembre, el Comité ha realizado una serie de pláticas con 
maestros de Computación que laboran en la Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas (F.C.F.M.) y de la Facultad de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica 
(F.I.M.E.), con el fin de intercambiar ideas para mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje entre los alumnos de Preparatoria. 

3.- Comité Técnico de Biología 

El Comité Técnico Académico de Biología, en el cual participa la Biól. Pura 
Concepción Galván Villanueva, presentó a la Secretaría Académica de la 
U.A.N.L., un informe de actividades, comprendido de enero a diciembre de 1996. 
Entre los aspectos mas importantes de este informe consideramos los siguientes: 

Evaluación y Seguimiento de la Reforma Académica: 

En lo Académico Formal 

Perfil del alumno 

En el mes de junio del año que se informa, egresó la segunda generación de 
alumnos con el nuevo Plan de Estudios de la Reforma Académica en el Nivel 
Medio Superior y de las evaluaciones aplicadas durante ese período, se obtuvo la 
siguiente información: 

Los promedios obtenidos por los alumnos en los diferentes exámenes 
indicativos de los cursos de esta materia se han ido incrementando. 
Podemos deducir que el rendimiento escolar ha ¡do en aumento a medida 
que el maestro domina mejor las técnicas empleadas en el manejo de los 
materiales de apoyo. 

Los resultados obtenidos en el examen para evaluar el perfil de egreso, la 
materia de biología obtuvo un promedio general de 59.00 

a) Exámenes indicativos 

Con el propósito de verificar el grado de conocimiento y habilidades adquiridas 
por los alumnos en los cursos 1,2 y 3 se elaboraron 12 exámenes para cada una 
de las fases de aplicación, (semestre agosto 96 - enero 97). 

b) Examen de Perfil de Egreso 

En el mes de mayo del año en que se informa, se inició la revisión del examen 
para evaluar el Perfil de Egreso de la segunda generación de alumnos con el 
Plan de Estudios de la Reforma Académica en el Nivel Medio Superior que 
egresaría en el mes de julio siguiente. 



Este examen constó de 50 reactivos, 36 de ellos correspondieron a los temas más 
representativos de los tres Cursos de Biología y los catorce restantes formaron 
parte del examen de selección de ingreso a la U.A.N.L., aplicado a esta misma 
generación en el año de 1994. 

Perfil del docente 

El Pretil del Docente de la materia de Biología se ha modificado positivamente a 
medida que los maestros asisten y participan en los Cursos de Actualización y 
Formación Docente y particularmente en el Diplomado en Didáctica de la 
Biología. Siendo evidente que el trabajo realizado mediante una buena 
planeación académica, redunda siempre en el éxito del proceso educativo. 

Juntas con Jefes de la Academia d^ Biología de las Preparatorias 

El día 30 de abril del año que se informa, se llevó a cabo la primera reunión de 
trabajo con Jefes de Academia de las diversas preparatorias de la U.A.N.L. y el 
Comité Técnico de Biología, con el propósito de hacer un análisis sobre los 
cambios en la reestructuración de los contenidos programáticos, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, metodología de enseñanza implementada, materiales 
de apoyo: guías de alumno y del maestro, así como los lineamientos de 
evaluación utilizados. 

De esta reunión se obtuvo, en primer término, la información de las acciones de 
apoyo administrativo que realizan los Jefes de Academia y que se resumen como 
siguen: 

1.- La mayoría de los docentes que integran las diversas academias poseen 
el grado de licenciatura en carreras afines a la materia de Biología. 

2.- Un gran número de los docentes han asistido a los Cursos de 
Actualización y Formación Docente, programados por esta Secretaría 
Académica. Y en últimas fechas una buena parte de ellos ha participado 
en el Diplomado de Didáctica de la Biología en el Nivel Medio Superior. 

Segunda Reunión con Jefes de Academia de Biología 
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Estos cambios entrarían en vigor en el semestre de agosto'97 - enero'98. 

Edición de materiales de apoyo 

Los cambios a realizarse en el programa citado en el punto anterior, incidieron en 
la reestructuración de todas las Guías del maestro y del alumno del curso 1,2 y 3, 
módulos II,IV y VI, mismos que se iniciarán posteriormente y de hacerse se 
empezarán a aplicar en forma parcial el semestre: agosto'97 - enero'98. 

La Guía del Maestro y del Alumno del Curso 1, Módulo II se ha seguido editando 
en c a d a período escolar. 

Los cambios realizados en la reubicación de la Unidad de Crecimiento y 
Desarrollo de las Plantas con Semilla, repercutieron en la reestructuración de las 
Guías del maestro y del alumno del curso 2 Módulo IV, así como las guías del 
maestro y del alumno del curso 3, Móc JIO VI, mismos que se aplicaron, el 
semestre Febrero-Julio '96 y el semestre agosto'96 - enero'97. 

4.- Comité Técnico de Educación Física 

El Comité de Educación Física en el que participa en Profr. y Lic. Raúl Angel 
Pequeño Garza, presenta el siguiente reporte sobre las actividades 
encomendadas por la Secretaria Académica , en el marco de la Reforma 
Académica en el Nivel Medio Superior, realizadas en el período comprendido de 
abril'96-marzo'97. 

* Reestructuración del Area de Educación Física y del programa, acorde a 
la Reforma Educativa en el Nivel Medio Superior 

* Diseño del anteproyecto de Diplomado en la Enseñanza de la Educación 
Física en el Nivel Medio Superior 

* Evaluación, elaboración del programa analítico, cartas descriptivas, 
objetivos y metas correspondientes a los módulos V,VI,VII,VIII (2da. edición) 

* Elaboración de los textos Módulos V y VI (Co-autor) (2da. edición) 
* Revisión del programa de Educación Física 
* Elaboración del texto Módulo III y IV (2da. edición) 
* Organizador y coordinador del Programa permanente de capac i tac ión 

docente en el Nivel Medio Superior 
* Diseño del examen para evaluar el Perfil de Egreso. (Generación 1994-

1996) 
* Coordinación general de las revisiones con jefes de academia , de las 

preparatorias de la U.A.N.L., para la evaluación y seguimiento del progra-
ma de Educación Física 

* Análisis de los resultados del examen del Perfil de Egreso 
* Elaboración del reporte general de resultados de Perfil de Egreso 
* Asistencia a los cursos de actualización en temas específicos en el área de 

Educación Física 
* Revisión del programa sintético de los diferentes cursos 

* Revisión de los programas analíticos, Módulos I y II 
* Revisión de programas analíticos III y IV 
* Revisión de textos. Módulos III y IV 
* Revisión y guía del maestro y del alumno. Módulos III y IV 
* Diseño en Cursos de Actualización en Temas Específicos 
* Diseño de Cursos de Formación Docente en la asignatura correspondiente, 

(audiovisuales, bibliografía, etc.) 

VI.- OLIMPIADAS DE LA CIENCIA 

1.- Olimpiada Estatal de Química 

La Academia Nacional de las Ciencias, convocó en el mes de diciembre de 
1996, a la (Sexta Olimpiada Estatal de Química, la cual se celebró el 18 de enero de 
1997, en la Facultad de Ciencias Químicas. 

La Preparatoria previa selección, envió al concurso a un grupo de 10 alumnos del 
tercer semestre. 

Tuvimos la satisfacción de que, nuevamente, nuestros alumnos destacaron en 
esta Especialidad, calificando para participar en la Sexta Olimpiada Nacional de 
Química. Representarán al Estado dos de nuestros estudiantes: 

María Gabriela Serrano Ortega 2do. Lugar 
José Aquiles Cardona Acosta 3er. Lugar 

La Q.l. María Teresa Sánchez Guevara, desde hace varios años, de 1991 a 1997, 
es la responsable de preparar a nuestros participantes; su empeño ha redituado 
en siete destacados lugares estatales y cinco nacionales. 

Tenemos la certeza de que los alumnos seleccionados, sabrán representarnos 
dignamente a la Olimpiada Nacional. 

Reiteramos nuestro reconocimiento a la Compañera Q.l. María Teresa Sánchez 
Guevara, que gracias a su eficiente asesoramiento, nuestros estudiantes han 
obtenido excelentes resultados y lugares a nivel Estatal y Nacional. 

2.- Sexta Olimpiada Estatal de Biología 

En la Facultad de Ciencias Biológicas de la U.A.N.L., el 18 d e mayo de 1996. se 
verificó la óexta Olimpiada Estatal de biología, con la finalidad de despertar el 
interés de los estudiantes por estas disciplinas científicas, fundamentales en la 
formación de profesionistas altamente calificados. 
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Hubo un tota! de 306 alumnos participantes de las distintas Escuelas de 
Educación Media Superior del Estado. Por la preparatoria compitieron 28 alumnos 
y aunque no calificaron para la e tapa nacional, los resultados obtenidos, que 
oportunamente nos hizo llegar la Delegación Estatal de la VI Olimpiada, fueron 
bastante satisfactorios. 

Relación de alumnos participantes en la Sexta Olimpiada Estatal de Biología: 

Oscar Alejandro Aguilar Jiménez 
Brenda Mayela Alemán Vargas 
Astrid Anayansi Alvarez Avila 
Irasema Liliana Alvear Hernández 
Sergio Aranda Serna 
Andrés Cano González 
Carlos Alberto de la Cruz Segura 
Wendy Jazmín Estrada Flores 
Ladislao Garza Olivares 
Juan Gerardo Godino Figueroa 
Irla González Cavazos 
Raguel Hernández Cortés 
Julio César Hernández Jasso 
Graciela Marlen Jasso Flores 

Mayra Cristina de León López 
Antonio Otoniel López Leal 
Rosa Angélica López Robles 
Rogelio Lozano Cortinas 
Gabriela D. de Luna Guardiola 
Natividad Maldonado Gutiérrez 

ynthia Elizabeth Marín García 
uiliana Irasema Martínez Cantú 
César Alejandro Piñales Medrano 
Gabriel Margarito Reyna Reyes 
Elena Maricela Ríos Cuéllar 
Luis Roberto Rodríguez Castillo 
Verónica Gabriela Rodríguez Tejeda 
Carlos Alejandro Sandoval Esparza 

Reciban nuestro aplauso por representar dignamente a la Institución. Continúen 
con ese espíritu perseverante y participativo. A los Maestros Asesores: Profr. Saúl 
Limón Orozco y Profr. Javier Cantú Rodríguez, les agradecemos su acertado 
asesoramiento y valiosa cooperación. 

3.- Olimpiada Estatal de Matemáticas 

El 3 de junio de 1996, recibimos la convocatoria para participar en la Olimpiada 
Estatal de Matemáticas. Se convocaba únicamente a los alumnos que cursaban 
el segundo semestre durante el ciclo escolar: febrero-julio del año próximo 
pasado. 

Con la espontánea y valiosa colaboración de los maestros de Matemáticas 
módulo I y II, se integró el grupo de alumnos que por su buen desempeño en la 
materia, eran los más ¡dóneos para recibir el asesoramiento y la preparación 
indicada, con miras a competir en el mes de septiembre, en la primera fase 
eliminatoria, fase pre-estatal. 

De los seis estudiantes que finalmente representaron a la Preparatoria, el joven 
José Rubén Morones Ramírez, calificó dentro de los treinta alumnos seleccionados 
para concursar el 12 de octubre en la Olimpiada Estatal, que se realizó en las 
instalaciones de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Esta ocasión no fue 
posible avanzar a la Olimpiada Nacional. 

Apreciamos en su valor humano, la gran vocac ión y c a p a c i d a d competitiva de 
nuestros alumnos. Felicitamos el optimismo propio de su juventud, por acrecentar 
la calidad a cadémi ca de la Institución. Felicitaciones al joven Morones Ramírez, 
por su brillante actuación y a los compañeros Ing. Juan Montoya Martínez e Ing. 
Mario Alberto Leal Chapa , gracias por ofrecer parte de su tiempo libre, en apoyar 
y asesorar honoríficamente a los alumnos, en su e tapa de entrenamiento y 
preparación. 

4.- Olimpiada Nacional de Química 

Del 3 al 6 de marzo de 1997, en el Estado de Morelos, se llevó a c a b o la Sexta 
Olimpiada Nacional de Química, con la participación de seis representantes de 
cada Estado de la República y 12 por el D.F.; en total 186 competidores. 

La Q.l. Ma. Teresa Sánchez Guevara, a compañó como asesora a la Delegación 
de Nuevo León, en la cual figuraban dos alumnos de nuestra Preparatoria. 

María Gabriela Serrano Ortega 
José Aquiles Cardona Acosta 

previamente seleccionados para asistir a esta justa del saber. 

Después de sustentar varios exámenes, de acuerdo con la agenda del evento, 
tengo la satisfacción de informarles, que una vez más, la Preparatoria demostró 
su hegemonía en esta disciplina, al obtener el 2o. y 3o. lugares nacionales, con 
los alumnos antes citados. 

Plena garantía de este éxito es la preparación que recibieron los participantes, a 
quienes refrendo mi felicitación y mi más honda satisfacción por su magnífico 
desempeño; extiendo mis mejores deseos a la Q.l. Ma. Teresa Sánchez Guevara, 
por su tiempo otorgado a sus asesorados, por su experiencia y por el nuevo triunfo 
obtenido. 

VIL- INVESTIGACION EDUCATIVA 

1Evaluación y Seguimiento de la Reforma Académica Modular 

Estos resultados se han estado mostrando desde el inicio del sistema modular, 
para observar el rendimiento académico que han tenido los alumnos en los 
cuatro semestres, por fases, de c a d a Ciclo Escolar. Este ha mostrado mejores 
resultados que el anterior sistema, en porcentaje de alumnos aprobados y en 
promedio de aprovechamiento. 
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Estos trabajos se han presentado en las reuniones generales de academias que 
realizamos al principio de c a d a período semestral, para que los maestros 
aprecien los resultados del trabajo anterior y comparen con los diferentes 
períodos escolares, materias y orden modular. 

Presentamos en esta información, un total de cuatro gráficas en las cuales se 
muestra: 

* Porcentaje de Alumnos aprobados y promedio de aprovechamiento 
para los alumnos de 2o. y 4o. semestres 
(Período: feb.-jul.'96 en la Unidad Las Puentes y en la Unidad Oriente 

* Y para el siguiente período escolar lo. y 3o. semestres 
(Período: agosto'96-enero'97 

2.- Proyecto de Prácticas de Laboratorio de Química 
Módulo IV a Nivel de Microescala 

En el mes de octubre de 1996, se realizó un Curso de Enseñanza Experimental de 
Química en Microescala, organizado por la Secretaría Académica y la 
Coordinación General de Escuelas Preparatorias de la U.A.N.L., en donde 
estuvimos representados por las compañeras Q.F.B. Elizabeth Guada lupe Reyes 
Ga lván y Q.l y Lic. Margarita Isabel Cantú Flores. 

Con motivo de este evento, el 25 de noviembre del año pasado, la Coordinación 
de Escuelas Preparatorias que encabeza el compañero Profr. e Ing. Ricardo Oziel 
Flores Salinas, invitó a las maestras antecitadas, para colaborar con el Comité 
Técnico Académico de Química, en la elaboración de un Manual de Prácticas 
de Laboratorio a Nivel d e Microescala. 

¡I 
En atención a dicha invitación, gentilmente las compañeras Elizabeth Xeyes y 
Margarita Cantú. se hicieron responsables del proyecto de Investigación: 
"Restructuración de Prácticas de laboratorio de Química 2 Mlódulo 9U a Mioel de 
Mlicroescala ". 

El proyecto entrará en vigor como Plan Piloto, a partir del Período Semestral: 
febrero-julio de 1997. 

Nuestra felicitación a las compañeras maestras, por la abierta y permanente 
disposición, en la búsqueda de estrategias que hagan más objetiva la enseñanza 
de la Química y por consiguiente, que los resultados sean c a d a vez más 
satisfactorios. 
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1 Preparatoria 7 Puentes | 

Promedios de Califitationes 3er. Sem. 
Periodo Ago. 96 - Ene. 97 
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VIII.- PUBLICACIONES 

La elaboración de Cuadernos Pedagógicos y de Cultura, como ya lo hemos 
expresado en otras ocasiones, tienen el propósito de difundir todos aquellos 
trabajos de investigación, cuyos contenidos propicien el enriquecimiento de 
nuestra labor docente y el fortalecimiento cualitativo de la enseñanza. 

Continuaremos como hasta ahora; apoyando a través del Personal de la 
Secretaria Académica , la edición de estas valiosas aportaciones, muchas de las 
cuales son producto de la dedicación, intelecto, experiencia y sólida 
preparación de compañeros maestros de nuestra Preparatoria. 

Publicaciones: de abril 1996 a marzo de 1997 
CVADERNOS DE CVLTVRA 

No/ TITULO 
33 "DULCES AÑORANZAS" 

$4 "VISION DE TECNICAS SOBRE 
ARQUEOLOGIA 

' . i l ! "ANTOLOGIA DEL DISCURSO IV" 

36 "RECOMPENSA Y OTROS POEMAS" 

37 "LA CALIDAD DE LA PERSONA" 

"ASPECTOS PRINCIPALES DEL LETARGO EN LA 
SEMILLA Y SU ROMPIMIENTO" 
^OHMAS Y NARRACIONES II " 

CVADERNOS PEDAGOGICOS 

TITULO Arnomm 
34 

: 

"MEMORIA: SEXTA REUNION GENERAL DE 
ACADEMIAS" 

"MEMORIA: SEPTIMA REUNION GENERAL DE 
ACADEMIAS " 

mam. hec tòs g u e r r a g u e r r a 
UC. HECTOR M. HERNANDEZ RUIZ 
PROFR. HECTOR GUERRA GUERRA 
LIC. HECTOR M. HERNANDEZ RUS 

Esbozo: Historia be ta Prep^r^torí^ No. 7 
En el marco de las festividades del XXX Aniversario de la fundación de la 
Preparatoria, solicité a los compañeros maestros: Profr. Héctor Guerra Guerra y 
Lic. Héctor M. Hernández Ruiz, que vieran la posibilidad de realizar una Breve 
Historia de la Escuela, desde su origen en 1966 hasta la fecha. 

En este intento de reconstrucción histórica, una historia brillante por la 
trascendencia de su vida académica , administrativa, cultural y deportiva. 

UC. 

UC. HECTOR ¡ 

PROFR. 

PROFR A,, UC 

UC, J O R H 

PROFR. Y 8Í 

PRORA. Lie Y KA C 
mmmmim 



1 Preparatoria 7 Puentes | 

Promedios de Calificaciones 3er. Sem. 
Periodo Ago. 96 - Ene. 97 

Preparatoria 7 Orlente | 

Promedios de Calificaciones 3er. Sem. 
Periodo Ago. 96 - Ene. 97 

ING. 1 ESP. 3 MAT. 3 COMP. 3 BIO. 3 C.S. 2 A .YH.2 FIS. 1 

VIII.- PUBLICACIONES 

Lo elaboración de Cuadernos Pedagógicos y de Cultura, como ya lo hemos 
expresado en otras ocasiones, tienen el propósito de difundir todos aquellos 
trabajos de investigación, cuyos contenidos propicien el enriquecimiento de 
nuestra labor docente y el fortalecimiento cualitativo de la enseñanza. 

Continuaremos como hasta ahora; apoyando a través del Personal de la 
Secretaria Académica , la edición de estas valiosas aportaciones, muchas de las 
cuales son producto de la dedicación, intelecto, experiencia y sólida 
preparación de compañeros maestros de nuestra Preparatoria. 

Publicaciones: de abril 1996 a marzo de 1997 
CUADERNOS DE CULTURA 

No/ TITULO 
33 "DULCES AÑORANZAS" 

$4 "VISION DE TECNICAS SOBRE 
ARQUEOLOGIA 

' . i l ! "ANTOLOGIA DEL DISCURSO IV" 

36 "RECOMPENSA Y OTROS POEMAS" 

37 "LA CALIDAD DE LA PERSONA" 

"ASPECTOS PRINCIPALES DEL LETARGO EN LA 
SEMILLA Y SU ROMPIMIENTO" 
^OHMAS Y NARRACIONES II " 

CUADERNOS PEDAGOGICOS 

TITULO Arnomm 
34 

: 

"MEMORIA: SEXTA REUNION GENERAL DE 
ACADEMIAS" 

"MEMORIA: SEPTIMA REUNION GENERAL DE 
ACADEMIAS " 

mam. h e c t ò s g u e r r a g u e r r a 
UC. HÉCTOR M. HERNANDEZ RUIZ 
PROFR. HECTOR GUERRA GUERRA 
LIC. HECTOR M. HERNANDEZ RUS 

Esbozo: Historia be ta Prep^r^torí^ No. 7 
En el marco de las festividades del XXX Aniversario de la fundación de la 
Preparatoria, solicité a los compañeros maestros: Profr. Héctor Guerra Guerra y 
Lic. Héctor M. Hernández Ruiz, que vieran la posibilidad de realizar una Breve 
Historia de la Escuela, desde su origen en 1966 hasta la fecha. 

En este intento de reconstrucción histórica, una historia brillante por la 
trascendencia de su vida académica , administrativa, cultural y deportiva. 

UC. 

UC. HECTOR ¡ 

PROFR. 

PROFR A., UC 

iíC, J O R H 

PROFR. Y 8Í 

PRORA. Lie Y KA C 
mmmmim 



reconocemos los valiosas aportaciones del Profr. y Lic. Gilberto R. Villarreal de la 
Garza, Maestro Fundador, quien tiene gran memoria de muchas de las vicisitudes 
de la Escuela. 

De igual manera constituyó una fuente de invaluable utilidad el Compendio 
Histórico realizado por el Profr. Flavio Vidales Jiménez, con motivo del XX 
Aniversario de la Preparatoria. 

Mi profundo reconocimiento a los maestros Héctor Guerra Guerra y Héctor 
Manuel Hernández Ruiz, por estar trabajando en la edición de esta interesante 
reseña, que nos permitirá visualizar: 

11 Que la bella historia académica, cultural y deportioa; es un fiel reflejo del esfuerzo 
intelectual de toda una ooluntad coleclioa. inspirada desde su fundación en la búsqueda de 

caminos amplios, rumbos definidos y en la consolidación de metas de excelencia que 

dignifican y enaltecen". 
t h J 

IX.- EXPOSICIONES ACADEMICAS 

1Exposición: Física Experimental 

La Física, como ciencia que estudia los fenómenos naturales, tiene como objetivo 
proponer y comprobar las Teorías basadas en leyes fundamentales, teniendo que 
apoyarse en observaciones y mediciones experimentales, con tal fin, se proyectó 
una Exposición de Física Experimental, en donde los alumnos de los grupos 6,7,8,9 
y 10 del módulo VII del IV semestre partiendo de los Cursos: l y 2 realizaron 
experimentos de algunas ramas de la Física: Mecán ica , Electricidad, 
Magnetismo, Optica y Física Moderna. 

Los objetivos primordiales de la Exposición son: 

a) Desarrollar habilidades y capac idades específicas en el manejo de 
información e instrumentos. 

b) Formación de una concepción científica y dominio del método científico. 

c) Crear hábitos de orden, cuidado de equipo y trabajo colectivo. 

d) Impulsar el desarrollo de la c a p a c i d a d creadora de los estudiantes. 

Quiero subrayar la gran preocupación de los maestros: Profr. César Ibarra Treviño, 
Profr. Orestes Ibarra Treviño, Profr. Andrés Cano Rodríguez e Ing. César Deneb 

Moya Castro (Unidad Oriente) quienes eficientemente y con gran empeño se 
encargaron de la coordinación general de la misma. Mis felicitaciones y el deseo 
de que se continúe trabajando en estas actividades, que buscan el 
desenvolvimiento a cadémico e intelectual de nuestros alumnos. 

2.- Exposición: Trabajos-Modelos Biológicos 

Durante el primer semestre de 1996, el compañero Biólogo Aurelio Leal Guerra, el 
24 de julio de 1996, organizó y coordinó una ilustrativa exposición de trabajos-
Modelos Biológicos, realizados por los alumnos de los grupos del l al 10 de los 
módulos II y IV de la Unidad Oriente. En el montaje y contenido de la exposición, 
se contó con la entusiasta y valiosa colaboración de los maestros: Profra. y C.P. 
Celia Ramírez Puente y de la Biól. Beatriz Rodríguez Olmos. 

Objetivos: a) Desarrollar en el alumno el interés por la investigación, así como 
guiar y alentar su c a p a c i d a d creativa, 
b) Consolidación de los conocimientos teóricos. 

Tema: * La Célula 
* Modelo del D.N.A. y R. N.A 
* Sistemas orgánicos 

- Respiratorio 
- Digestivo 
- Circulatorio 
- Esquelético 
- Reproductor 
- Urinario 
- Nervioso Central 

La Exposición estuvo dirigida a los alumnos, maestros y padres de familia. 

Tuve la oportunidad de constatar los excelentes resultados de este trabajo, por lo 
cual hago patente mi especial felicitación a los compañeros maestros que se 
encargaron de su organización. 

3.- Exposición: Ciencias Sociales, Módulo II 

Del miércoles 11 al viernes 13 de septiembre de 1996 , en el Laboratorio de Física 
de la Unidad Oriente, con la acer tada y entusiasta coordinación general del 
Profr. Sergio Guadiana Cárdenas, se presentó una interesante exposición sobre 
Personajes de la Revolución Mexicana . 

La Exposición fue montada con los trabajos elaborados por los alumnos de los 
grupos: 7,8,9 y 10 del 3er. semestre, como una act ividad de investigación 
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complementaria, para dar cumplimiento a las metas 1 y 2 de la Primera Unidad 
del Curso, y de esta manera, lograr que el estudiante comprenda, con más 
claridad, las consecuencias de la Revolución Mexicana. 

Debido a la gran utilidad que ofrece este tipo de trabajo, en el conocimiento y 
comprensión del proceso histórico, el maestro Guadiana Cárdenas, los realiza 
año tras año, en los módulos V y VI. 

Reitero mi reconocimiento al Profr. Guadiana Cárdenas y el deseo de que estas 
actividades, donde e! alumno participa activamente, se continúen llevando a 
cabo, ya que son instrumentos que elevan los resultados del proceso enseñanza-
aprendizaje. 

4.- Exposición: Evolución y Taxonomía 

Con el propósito de despertar el interés por la investigación científica, el 10 de 
octubre de 1996, se montó una exposición de Biología, Módulo VI, por alumnos 
del 3er. semestre bajo la supervisión de los maestros de la materia; Profr. Javier 
Cantú Rodríguez y Profr. César Ibarra Treviño. 

Se trataron los temas de "La Evolución" y "Taxonomía", los cuales forman parte 
del programa de dicho módulo. Los alumnos en lo general, mostraron gran 
compañerismo y empeño para la realización de este evento, haciendo visitas al 
Museo San Bernabé de las Casas de Mina, N.L., al Laboratorio de Paleontología 
Anexo a la Facultad de Biología de la U.A.N.L. como a otros lugares. Recopilaron 
información, fotografías y películas alusivas a los temas antes mencionados. 

En la inauguración de esta significativa exposición, se desarrolló un pequeño 
programa bajo la conducción de la alumna: María Guadalupe Alvarado 
Rodríguez. Estuvimos acompañados por el Profr. y Lic. Gilberto R. Villarreal de la 
Garza, Profr. e Ing. Ricardo Oziel Flores Salinas, Profr. y Lic. Héctor M. Hernández 
Ruiz, Profr. e Ing. Jerónimo Escamilla Tovar, Profr. Andrés Cano Rodríguez, Profr. 
Saúl Limón Orozco ( Jefe de la Academia de Biología, Módulo VI), así como del 
personal docente y administrativo de la Institución. 

Patentizo, una vez más, mi reconocimiento pleno, a los Maestros: Cantú Rodríguez 
e Ibarra Treviño, quienes año tras año, efectúan estas dinámicas, que contribuyen 
poderosamente a incentivar el trabajo de equipo, la capac idad investigadora y 
el espíritu de iniciativa de nuestros estudiantes. 

5.- Exposición de Computación 

Durante la Semana Cultural, organizada por la Coordinadora Estudiantil, durante 
el período del 17 al 22 de junio de 1996, se realizó la exposición de trabajos de 
Computación de los alumnos de segundo y cuarto semestres, con la finalidad 

fundamental de alentar al alumno a expresar su creatividad y demostrar el 
alcance de sus conocimientos en el curso. 

Los jóvenes de segundo semestre, presentaron temas de lenguaje de 
programación Quick Basic, los cuales se basaron fundamentalmente en la 
elaboración de mantas con dibujos, estos representan menúes, comandos e 
instrucciones relacionados con Quick Basic. 

Los jóvenes de cuarto semestre, también presentaron temas del paquete de 
aplicación Works, los cuales fueron representados en mantas con dibujos, o en 
madera y hasta con vidrio, estos representaban menúes, comandos e 
instrucciones relacionados con Works. 

La Coordinación de la exposición estuvo a cargo de la Lic. Pamela Vilaseca 
Alejandro, por el segundo semestre y la Lic. Diana Margarita González Almanza 
por el cuarto semestre. 

Una vez más, es sumamente grato, manifestarles a las compañeras Pamela y 
Diana, un muy especial reconocimiento y ofrecerles todo el apoyo pertinente, 
para que sigan trabajando en esta línea, en una disciplina de vital trascendencia 
en los tiempos modernos. 

6.- Primera Muestra de Artes y Humanidades 

En la Biblioteca y en el Auditorio de la Unidad Oriente, el 19 de abril de 1996, se 
llevó a cabo la Primera Muestra de Artes y Humanidades, correspondiente al 
Módulo VII del cuarto semestre. 

Los maestros del área: Altagracia Pérez Guel, Armandina Baldazo Monsiváis y 
Sergio Guadiana Cárdenas, tuvieron bajo su responsabilidad la coordinación 
general de esta importante jornada cultural, tendiente a estrechar los vínculos 
entre teoría y práctica en el tratamiento y desarrollo de los contenidos 
programáticos de la Especialidad. 

Así lo afirman los coordinadores: "La muestra es el resultado de un trabajo que se 
inició hace ya más de un año de labor continua, con el objetivo de lograr que 
los alumnos llevaran a la práctica, aquellos conocimientos que teóricamente 
aprenden durante los Cursos de Artes y Humanidades. La búsqueda de opciones 
para concretizar esta comprensión, fue el impulso motriz que nos orienta a que los 
alumnos pudieran mostrar en escena, aquellos elementos y conjugaran en una 
forma artística, representaciones de las diversas manifestaciones del arte". 

El programa de esta Primera Muestra de Artes y Humanidades, comprendió las 
actividades siguientes: 



Teatro 
* "Los Viejos y Feos no deben Enamorarse" 

Grupo 2, Maestra responsable: Trofr a. Arman dina Baldazo Monsiváis 

* "La Familia Pequeña Vive Mejor" 
Grupo 3, Maestro responsable: Trofr. Sergio Guadiana Cárdenas 

* "Por un Error" 
Grupo 1, Maestra responsable: Cic. Al ta gracia Térez Guel 

* "Todos Somos Iguales" 
Grupo 5, maestra responsable: Cíe. Altagracia Térez Guel 

Danza 

* El Mambo y J a r abe Mixteco 
Grupos3y4 , Maestro responsable: Trofr. Sergio Guadiana Cárdenas 

* Fandango, El Mezquitón y la Madrugada 
Grupos 4 y 2, Maestra responsable: Trofra. Armandina Baldazo Monsiváis 

Música 

* Melodías (Boleros) 
Grupos 1 y 3, Maestro responsable: Trofr. Sergio Guadiana Cárdenas 

Actuaron como Maestros de Ceremonias: Sarahí Hernández S. Grupo 3, Mónica 
Irasema Trejo Grupo 3 y el Protr. Andrés Cano Rodríguez. 

Un Reconocimiento muy justo a los Maestros coordinadores de esta magnífica 
jornada académica-cultural, que sin duda, para su realización, entrañó muchas 
horas de trabajo, lo cual es reflejo incuestionable del desarrollo de una práctica 
docente innovadora y edificante. 

X.- MAESTROS FUNDADORES Y DECANOS 

El día 8 de febrero de 1997, la Preparatoria vivió otro de sus trascendentes 
momentos, tuvimos la oportunidad de experimentar una singular emoción, ya 
que tres Maestros Fundadores, Decanos y pilares fundamentales de esta 
Institución, recibieron el merecido premio de la jubilación, después de laborar 30 
años ininterrumpidos al servicio de la Universidad y en especial de nuestro 
prestigiado Centro Escolar. 

Consideramos que el mejor día para realizar nuestro reconocimiento a quienes 
contribuyeron, con su c a p a c i d a d intelectual y su mejor esfuerzo, a elevar la 
cal idad a c a d é m i c a de la Escuela, era durante nuestra tradicional convivencia 

didáctico-pedagógica, la cual marcó un hito en la diaria tarea, que tenemos 
encomendada como docentes, la Oc tava Reunión General de Academias. 

Tengo la convicción de que fue altamente positiva la presencia de nuestros 
homenajeados. 

El compañero Maestro Graciano Venegas Garza, tuvo a su cargo el discurso 
oficial de despedida. En su apología, destacó todos los atributos que identifican a 
nuestros amigos, a quienes invadió el júbilo y la emoción ante las palpables 
muestras de simpatía que les fueron ofrecidas por la concurrencia. 

Al referirse al Profr. Ismael Del Toro Puente, destacó: 

"J2as puedas de eslo escuela. Dieron llegar a un jooen de pelo negro, quien deja su pueblo nafa/, donde 

concluyó su bachilléralo, prooislo de una personal inquietudpor continuar cultivándose; sus primeras 

actioidades en esta escuela durante aquel lejano año de 1966. fueron las de intendencia. 

Ss pertinente mencionar, que la oida profesional del compañero y amigo Ismael, ba sido un monumento a la 

constancia, a la prudencia yola productividad\ que un hombre maduro de pelo blanco ha conquistado durante 
su trayectoria . 

Del Lic. Víctor Joaquín Rodríguez Sánchez, comentó: 

"pablar de Víctor Joaquín es reconocer a otro de los pilares en que se cimenta la oida institucional de 

nuestra segunda casa, me remonto de nueoo a aquel oenturoso día en que inicia sus actioidades en esta 

dependencia universitaria. 

Cnlre sus fundadores surge la presencia de un jooen abogado, en quien el tiempo pondría al descubierto sus 

dotes de orador, cuyo carísma en la cátedra, lo fuerza de los conceptos oertidos y su desenooltura personal, le 

oalieron el reconocimiento de sus alumnos Estoy convencido y así lo quiero patentizar que a quien 

reconocemos hoy. ha sido siempre firme en sus argumentos y que éstos están fundamentados en los principios 

uníoersitarios . 

En tomo al desempeño magisterial de nuestro compañero Claro Francisco 
Escamilla Martínez, externó: 

"Cómo no estar agradecidos del excelente amigo y compañero Claro Trancisco Gscamilla. quien egresado de 

la Escuela 9lormol óuperior de la Ciudad de 9*1éxico. llegó a eslo treparalona o desempeñarse como 
Waestro de biología. 

En virtud de sus excelentes aptitudes fue llamado a ser Consejero Maestro óecrelarío del'Turno 

Vespertino, dos veces Presidente de lo Comisión de Vigilancia Electoral y Presidente de lo Óección 9ío. 
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* "Por un Error" 
Grupo 1, Maestra responsable: Cic. Al ta gracia Térez Guel 

* "Todos Somos Iguales" 
Grupo 5, maestra responsable: Cíe. Altagracia Térez Guel 

Danza 

* El Mambo y J a r abe Mixteco 
Grupos3y4 , Maestro responsable: Trofr. Sergio Guadiana Cárdenas 

* Fandango, El Mezquitón y la Madrugada 
Grupos 4 y 2, Maestra responsable: Trofra. Armandina Baldazo Monsiváls 

Música 

* Melodías (Boleros) 
Grupos 1 y 3, Maestro responsable: Trofr. Sergio Guadiana Cárdenas 

Actuaron como Maestros de Ceremonias: Sarahí Hernández S. Grupo 3, Mónica 
Irasema Trejo Grupo 3 y el Protr. Andrés Cano Rodríguez. 

Un Reconocimiento muy justo a los Maestros coordinadores de esta magnífica 
jornada académica-cultural, que sin duda, para su realización, entrañó muchas 
horas de trabajo, lo cual es reflejo incuestionable del desarrollo de una práctica 
docente innovadora y edificante. 

X.- MAESTROS FUNDADORES Y DECANOS 

El día 8 de febrero de 1997, la Preparatoria vivió otro de sus trascendentes 
momentos, tuvimos la oportunidad de experimentar una singular emoción, ya 
que tres Maestros Fundadores, Decanos y pilares fundamentales de esta 
Institución, recibieron el merecido premio de la jubilación, después de laborar 30 
años ininterrumpidos al servicio de la Universidad y en especial de nuestro 
prestigiado Centro Escolar. 

Consideramos que el mejor día para realizar nuestro reconocimiento a quienes 
contribuyeron, con su c a p a c i d a d intelectual y su mejor esfuerzo, a elevar la 
cal idad a c a d é m i c a de la Escuela, era durante nuestra tradicional convivencia 

didáctico-pedagógica, la cual marcó un hito en la diaria tarea, que tenemos 
encomendada como docentes, la Oc tava Reunión General de Academias. 

Tengo la convicción de que fue altamente positiva la presencia de nuestros 
homenajeados. 

El compañero Maestro Graciano Venegas Garza, tuvo a su cargo el discurso 
oficial de despedida. En su apología, destacó todos los atributos que identifican a 
nuestros amigos, a quienes invadió el júbilo y la emoción ante las palpables 
muestras de simpatía que les fueron ofrecidas por la concurrencia. 

Al referirse al Profr. Ismael Del Toro Puente, destacó: 

"J2os puedas de esto escuela. Dieron llegar a un jooen de pelo negro, quien deja su pueblo nafa/, donde 

concluyó su bachilléralo, prooislo de una personal inquietudpor continuar cultivándose: sus primeras 

aclioidades en esta escuela duranle aquel lejano año de 1966. fueron las de intendencia. 

Ss pertinente mencionar, que la vida profesional del compañero y amigo Ismael, ba sido un monumento a la 

constancia, a la prudencia yola productividad. que un bombre maduro de pelo blanco ha conquistado duranle 
su trayectoria . 

Del Lic. Víctor Joaquín Rodríguez Sánchez, comentó: 

"pablar de Víctor Joaquín es reconocer a otro de los pilares en que se cimenta la oida institucional de 

nuestra segunda casa, me remonto de nueoo a aquel oenhiroso día en que inicia sus aclioidades en esta 

dependencia universitaria. 

Entre sus fundadores surge la presencia de un jooen abogado, en quien el tiempo pondría al descubierto sus 

dotes de orador, cuyo carísma en la cátedra, lo fuerza de los conceptos vertidos y su desenvoltura personal, le 

valieron el reconocimiento de sus alumnos Estoy convencido y así ¡o quiero patentizar que a quien 

reconocemos hoy. ha sido siempre firme en sus argumentos y que éstos están fundamentados en los principios 

universitarios . 

En tomo al desempeño magisterial de nuestro compañero Claro Francisco 
Escamilla Martínez, externó: 

"Cómo no estar agradecidos del excelente amigo y compañero Claro Trancisco Escamilla. quien egresado de 

la Escuela 9lormol óuperior de la Ciudad de 9*léxico. llegó a esta preparatoria o desempeñarse como 
Waestro de biología. 

En virtud de sus excelentes aptitudes fue llamado a ser Consejero Maestro óecretario del'Turno 

Vespertino, dos veces Presidente de lo Comisión de Vigilancia Electoral y Presidente de lo Óección 9ío. 
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Al finalizar su intervención, el Maestro Venegas Garza, dijo de los tres jubilados: 

óean astas ejemplos mencionados, una muestra del contenido en las visiones de los amigos, los compañeros, 

los profesores natos, cuyas participaciones y personalidades han sido de entrega en cuerpo y alma, dejando 

con sus hechos, nutridos de recuerdos, las estructuras físicas, morales, académicas y adminislralioas de la 

Cscuela " 

No me parece pertinente ni justo, dejar en el olvido, la calidez del generoso 
aplauso de despedida, que la concurrencia a la Oc tava Reunión General de 
Academias, otorgó a nuestros queridos homenajeados, posterior a la magnífica y 
emotiva participación de quien tuvo a su cargo la magna despedida a los 
Compañeros: 

Trofr. Ismael Del Toro Tuente 
Cíe. Víctor Joaquín Rodríguez Sánchez y 

Trofr. Claro francisco Escantilla Martínez: 

A nombre de la Preparatoria, procedimos a entregar sendas pfacas de 
Reconocimiento d e Jubilación, en las que se plasma el testimonio al trabajo 
constructivo que c a d a quien ofrendó a nuestra escuela y a la colectividad 
universitaria. 

Estoy cierto de que su ejemplo nos permitirá que continuemos por el rumbo que 
nos marcaron, ése será el mejor homenaje que podemos ofrecer a los Profesores 
Fundadores y Decanos; gracias a todos ellos por su gigantesco esfuerzo y 
dedicación. 

XI.- RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO 

1Reconocimiento al Mérito Académico 

Con el fin de estimular la superación a c a d é m i c a entre los estudiantes 
universitarios, el 8 d e octubre de 1982, el H. Consejo Universitario, aprobó el 
Reconocimiento, para el alumno que obtuviera el más alto promedio de 
calificación al egresar, de c a d a una de las Escuelas y Facultades de la U.A.N.L. 

Por nuestra Preparatoria, en el año 1996, obtuvo el Reconocimiento al Mérito 
Académico: 

Alumna Promedio 

Fabiola Rodríguez Silva 98.77 

F e l i c i t a m o s a la Srita. Rodríguez Silva, la cual h a c e m o s e x t e n s i v a a sus p a d r e s . La 
c o n v o c a m o s a continuar sus estudios con la misma entereza y decisión. 

2.- Medalla "Dr. Oscar Vela Cantú" 

Los alumnos que realizaron sus estudios durante el período 1994-1996, integran la 
generación que egresa al celebrar la Preparatoria, el XXX Aniversario de su 
fundación. 

La Dirección de la Escuela, conjuntamente con el Padrino de Generación, Profr. 
Héctor Guerra Guerra, determinamos otorgar la presea "Dr. Oscar Vela Cantú" a 
los alumnos que obtuvieron los primeros cinco lugares por el alto grado de 
aprovechamiento alcanzado durante los dos años de estudio, correspondientes 
al Nivel Medio Superior. 

Así mismo, con carácter oficial, queda instituido dicho reconocimiento, para 
galardonar a los estudiantes más distinguidos de las generaciones subsecuentes. 

Estudiantes de la Generación 1994-1996, que se hicieron acreedores por su 
aprovechamiento a cadémico a la presea: 

"Dr. Oscar Vela Cantú" 

1er. Lugar: fabiola Rodríguez Silva 98.77 

2do. Lugar: Elisa Magdalena de la Garza Mena 98.40 

3er. Lugar: Gabriela Cettcia Velarde Rutz Esparza 98.25 

4to. Lugar: Guísela Yasmin Quint anilla Salinas 98.00 

5to. Lugar: Sarai Sánchez Gámez 97.22 

5to. Lugar: francisco Javier Cruz Aguirre 97.22 

Nuestras felicitaciones y les auguramos mucha suerte en sus estudios. 

3.- Mención Honorífica 

Consideramos pertinente y de justicia mencionar en el presente informe a los 
alumnos que por su alto rendimiento escolar, se les distingue con Mención 
Honorífica, en c a d a período semestral. 

Los alumnos enlistados a continuación son los primeros lugares de la Preparatoria, 
en razón de su promedio. 



Al finalizar su intervención, el Maestro Venegas Garza, dijo de los tres jubilados: 

óean es/as ejemplos mencionados, una muestra del contenido en las visiones de los amigos, los compañeros, 

los profesores natos, cuyas participaciones y personalidades han sido de entrega en cuerpo y alma, dejando 

con sus hechos, nutridos de recuerdos, las estructuras físicas, morales, académicas y administrativas de la 

Escuela " 

No me parece pertinente ni justo, dejar en el olvido, la calidez del generoso 
aplauso de despedida, que la concurrencia a la Oc tava Reunión General de 
Academias, otorgó a nuestros queridos homenajeados, posterior a la magnífica y 
emotiva participación de quien tuvo a su cargo la magna despedida a los 
Compañeros: 

Trofr. Ismael Del Toro Tuente 
Cíe. Víctor Joaquín Rodríguez Sánchez y 

Trofr. Claro francisco Escamtlla Martínez: 

A nombre de la Preparatoria, procedimos a entregar sendas pfacas de 
Reconocimiento d e Jubilación, en las que se plasma el testimonio al trabajo 
constructivo que c a d a quien ofrendó a nuestra escuela y a la colectividad 
universitaria. 

Estoy cierto de que su ejemplo nos permitirá que continuemos por el rumbo que 
nos marcaron, ése será el mejor homenaje que podemos ofrecer a los Profesores 
Fundadores y Decanos; gracias a todos ellos por su gigantesco esfuerzo y 
dedicación. 

XI.- RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO 

1Reconocimiento al Mérito Académico 

Con el fin de estimular la superación a c a d é m i c a entre los estudiantes 
universitarios, el 8 d e octubre de 1982, el H. Consejo Universitario, aprobó el 
Reconocimiento, para el alumno que obtuviera el más alto promedio de 
calificación al egresar, de c a d a una de las Escuelas y Facultades de la U.A.N.L. 

Por nuestra Preparatoria, en el año 1996, obtuvo el Reconocimiento al Mérito 
Académico: 

Alumna Promedio 

Fabiola Rodríguez Silva 98.77 

Felicitamos a la Srita. Rodríguez Silva, la cual hacemos extensiva a sus padres. La 
convocamos a continuar sus estudios con la misma entereza y decisión. 

2.- Medalla "Dr. Oscar Vela Cantú" 

Los alumnos que realizaron sus estudios durante el período 1994-1996, integran la 
generación que egresa al celebrar la Preparatoria, el XXX Aniversario de su 
fundación. 

La Dirección de la Escuela, conjuntamente con el Padrino de Generación, Profr. 
Héctor Guerra Guerra, determinamos otorgar la presea "Dr. Oscar Vela Cantú" a 
los alumnos que obtuvieron los primeros cinco lugares por el alto grado de 
aprovechamiento alcanzado durante los dos años de estudio, correspondientes 
al Nivel Medio Superior. 

Así mismo, con carácter oficial, queda instituido dicho reconocimiento, para 
galardonar a los estudiantes más distinguidos de las generaciones subsecuentes. 

Estudiantes de la Generación 1994-1996, que se hicieron acreedores por su 
aprovechamiento a cadémico a la presea: 

"Dr. Oscar Vela Cantú" 

1er. Lugar: fabiola Rodríguez Silva 98.77 

2do. Lugar: Elisa Magdalena de la Garza Mena 98.40 

3er. Lugar: Gabriela Cetlcia Velarde Rulz Esparza 98.25 

4to. Lugar: Guísela Yasmin Quint anilla Salinas 98.00 

5to. Lugar: Sarai Sánchez Gámez 97.22 

5to. Lugar: francisco Javier Cruz Aguirre 97.22 

Nuestras felicitaciones y les auguramos mucha suerte en sus estudios. 

3.- Mención Honorífica 

Consideramos pertinente y de justicia mencionar en el presente informe a los 
alumnos que por su alto rendimiento escolar, se les distingue con Mención 
Honorífica, en c a d a período semestral. 

Los alumnos enlistados a continuación son los primeros lugares de la Preparatoria, 
en razón de su promedio. 



¡GAR GPO./SEM. • • • M NOMBRE PROMEDIO 7o 13/II Solazar González Eleazar 99.16 
6o 2/II Maldonado Montes de O c a Susana Alejandra 99.33 

16/II Molina Ruiz Marissa 99.33 
31 /II Aceves de la Rosa Luis Antonio 99.33 

5o 19/IV Granados Uresti Lucía Cecilia 99.42 
4o I/II Ote. Cavazos Aranda Amoldo Levi 99.50 
3o 2/II Cardona Acosta José Aquiles 99.66 

2o 
17/II Cavada Martínez Isabel Alejandra 99.66 

2o 2/II Guerrero González Elisa María Guadalupe 99.83 
lo 15/II García Elizondo Horacio Alejandro 100.00 

18/IV Hernández Jasso Julio César 100.00 

Semestre: Agosto'96 - Enero'97 

LUGAR GPO./SEM/ NOMBRE PROMEDIO 
5o 16/1 Rodríguez Liñán Juan Angel 98.66 

14/1 Velázquez Jasso Laura Yolanda 98.66 
4o 11/1 Sánchez Martínez Deyanira Aideé 99.00 

7/1 Adame Ramírez Eloy 99.00 
8/1 Ote. Yañez Arreóla Eduardo 99.00 

3o 2/1 Morones Ramírez José Rubén 99.16 
2o 18/111 Cavada Martínez Isabel Alejandra 99.25 
lo 3/111 Cavazos Aranda Amoldo Levi 99.75 

Siempre reconoceremos a los alumnos cuya destacada presencia en la Escuela, 
es digna de encomio, así pues, los felicitamos con orgullo y los invito a que se 
sigan distinguiendo. 

4.- "Huellas Juveniles" 

i H s ¡ 
Con motivo de la celebración de los 400 años de la fundación de San Nicolás de 
los Garza, N.L., el R. Ayuntamiento 1994-1997, por conducto de la Dirección de 
Atención a la Juventud, recibimos una invitación para que el día 28 de febrero de 
1997, a las 12:00 hrs., asistiéramos a la Escuela Secundaria No. 7 "Margarita Maza 
de Juárez" donde se efectuaría el evento denominado "Huellas Juveniles", el 
cual contempla que los 400 jóvenes más destacados, académicamente 
hablando, de las Escuelas del Sector, imprimieran la huella de su mano izquierda 
en una estructura de reciente acabado. 

Asistimos a este singular acto y me llenó de orgullo y satisfacción, que estuvieran 
conmigo, los alumnos de excelencia académica de la Escuela: 

1 er. Lugar Amoldo Levi Cavazos Aranda Gpo. 3 IV Sem. Oriente 

2do. Lugar Isabel Alejandra Cavada Martínez Gpo. 17 IV Sem. Puentes 
3er. Lugar José Rubén Morones Ramírez Gpo. 8 II Sem. Puentes 

Agradecemos a las Autoridades Municipales su invitación. Me parece importante 
que se reconozca públicamente la calidad de nuestros estudiantes. 

XII.- ORIENTACION VOCACIONAL 

1.- Visitas a Facultades 

La Lic. Griselda Sánchez Guevara, con el empeño y profesionalismo de siempre, 
reinició el programa de visitas a las Facultades de la Universidad, con el propósito 
de que, nuestros jóvenes al conocer directamente y con mayor amplitud las 
diferentes opciones de estudios superiores o profesionales, tengan la oportunidad 
de hacer la elección de carrera que mejor se identifique y responda a sus 
intereses y aptitudes vocacionales. 

Así con el generoso propósito de buscar y encauzar debidamente en el futuro las 
inquietudes y posibilidades intelectuales de los alumnos, se visitó las Facultades 
siguientes: 

Ciencias de la Tierra: ubicada en el Municipio de Linares, N.L. Los alumnos pudieron 
observar los trabajos de campo, para la obtención de fósiles y la forma en que los 
estudios realizados en esta Facultad, tienen desempeño profesional en las áreas 
de la minería y la metalurgia. 

Ciencias de la Comunicación: mediante una interesante exposición de fotografías y 
amplias explicaciones dadas por los mismos alumnos de la Facultad, nuestros 
estudiantes se percataron del plan de estudios y opciones de trabajo de la 
carrera: Lic. en Ciencias de la Comunicación. 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica: el Ing. José Arredondo, amablemente guió a nuestros 
estudiantes por las instalaciones del edificio, especialmente para conocer el 
equipamiento y lo realizado en c ada uno de los Laboratorios. De igual manera 
recibieron una información exhaustiva de las diversas carreras que ofrece la 
Facultad. 

Ciencias Físico-Matemáticas: un grupo de entusiastas alumnos de la Escuela, asistieron 
a la "Semana de la Difusión y la Astronomía" organizada por esta Facultad. 
Escucharon una magistral conferencia sustentada por el Dr. Héctor Riveros Rotge 
de la U.N.A.M., sobre la importancia de la Física. Nuestros jóvenes fueron 
vivamente impactados por la exposición y por la Muestra de Astronomía. 



¡GAR GPO./SEM. • • • M NOMBRE PROMEDIO 7o 13/II Solazar González Eleazar 99.16 
6o 2/II Maldonado Montes de O c a Susana Alejandra 99.33 

16/II Molina Ruiz Marissa 99.33 
31 /II Aceves de la Rosa Luis Antonio 99.33 

5o 19/IV Granados Uresti Lucía Cecilia 99.42 
4o I/II Ote. Cavazos Aranda Amoldo Levi 99.50 
3o 2/II Cardona Acosta José Aquiles 99.66 

2o 
17/II Cavada Martínez Isabel Alejandra 99.66 

2o 2/II Guerrero González Elisa María Guadalupe 99.83 
lo 15/II García Elizondo Horacio Alejandro 100.00 

18/IV Hernández Jasso Julio César 100.00 

Semestre: Agosto'96 - Enero'97 

LUGAR GPO./SEM/ NOMBRE PROMEDIO 
5o 16/1 Rodríguez Liñán Juan Angel 98.66 

14/1 Velázquez Jasso Laura Yolanda 98.66 
4o 11/1 Sánchez Martínez Deyanira Aideé 99.00 

7/1 Adame Ramírez Eloy 99.00 
8/1 Ote. Yañez Arreóla Eduardo 99.00 

3o 2/1 Morones Ramírez José Rubén 99.16 
2o 18/111 Cavada Martínez Isabel Alejandra 99.25 
lo 3/111 Cavazos Aranda Amoldo Levi 99.75 

Siempre reconoceremos o los alumnos cuya destacada presencia en la Escuela, 
es digna de encomio, así pues, los felicitamos con orgullo y los invito a que se 
sigan distinguiendo. 

4.- "Huellas Juveniles" 

i H s ¡ 
Con motivo de la celebración de los 400 años de la fundación de San Nicolás de 
los Garza, N.L., el R. Ayuntamiento 1994-1997, por conducto de la Dirección de 
Atención a la Juventud, recibimos una invitación para que el día 28 de febrero de 
1997, a las 12:00 hrs., asistiéramos a la Escuela Secundaria No. 7 "Margarita Maza 
de Juárez" donde se efectuaría el evento denominado "Huellas Juveniles", el 
cual contempla que los 400 jóvenes más destacados, académicamente 
hablando, de las Escuelas del Sector, imprimieran la huella de su mano izquierda 
en una estructura de reciente acabado. 

Asistimos a este singular acto y me llenó de orgullo y satisfacción, que estuvieran 
conmigo, los alumnos de excelencia académica de la Escuela: 

1 er. Lugar Amoldo Levi Cavazos Aranda Gpo. 3 IV Sem. Oriente 

2do. Lugar Isabel Alejandra Cavada Martínez Gpo. 17 IV Sem. Puentes 
3er. Lugar José Rubén Morones Ramírez Gpo. 8 II Sem. Puentes 

A g r a d e c e m o s a las Autoridades Municipales su invitación. Me parece importante 
que se reconozca públicamente la calidad de nuestros estudiantes. 

XII.- ORIENTACION VOCACIONAL 

1.- Visitas a Facultades 

La Lic. Griselda Sánchez Guevara, con el empeño y profesionalismo de siempre, 
reinició el programa de visitas a las Facultades de la Universidad, con el propósito 
de que, nuestros jóvenes al conocer directamente y con mayor amplitud las 
diferentes opciones de estudios superiores o profesionales, tengan la oportunidad 
de hacer la elección de carrera que mejor se identifique y responda a sus 
intereses y aptitudes vocacionales. 

Así con el generoso propósito de buscar y encauzar debidamente en el futuro las 
inquietudes y posibilidades intelectuales de los alumnos, se visitó las Facultades 
siguientes: 

Ciencias de la Tierra: ubicada en el Municipio de Linares, N.L. Los alumnos pudieron 
observar los trabajos de campo, para la obtención de fósiles y la forma en que los 
estudios realizados en esta Facultad, tienen desempeño profesional en las áreas 
de la minería y la metalurgia. 

Ciencias de la Comunicación: mediante una interesante exposición de fotografías y 
amplias explicaciones dadas por los mismos alumnos de la Facultad, nuestros 
estudiantes se percataron del plan de estudios y opciones de trabajo de la 
carrera: Lic. en Ciencias de la Comunicación. 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica: el Ing. José Arredondo, amablemente guió a nuestros 
estudiantes por las instalaciones del edificio, especialmente para conocer el 
equipamiento y lo realizado en c ada uno de los Laboratorios. De igual manera 
recibieron una información exhaustiva de las diversas carreras que ofrece la 
Facultad. 

Ciencias Físico-Matemáticas: un grupo de entusiastas alumnos de la Escuela, asistieron 
a la "Semana de la Difusión y la Astronomía" organizada por esta Facultad. 
Escucharon una magistral conferencia sustentada por el Dr. Héctor Riveros Rotge 
de la U.N.A.M., sobre la importancia de la Física. Nuestros jóvenes fueron 
vivamente impactados por la exposición y por la Muestra de Astronomía. 



Derecho y Ciencias Sociales: nuestros estudiantes asistieron a una interesante 
conferencia, en relación al importante papel que en la vida social tienen el Lic. 
en Derecho y Ciencias Sociales y el Lic. en Criminología. 

Al inicio del semestre: febrero - julio 1997, la Lic. Sánchez Guevara tiene 
programado visitar las Facultades de: Ciencias Químicas, Arquitectura, Ingeniería 
Civil y Odontología. 

Felicitaciones a la compañera Griselda, cuente con todo el respaldo de la 
Dirección, para continuar adelante con este plan de trabajo, en beneficio de 
nuestros alumnos. 

2.- Prueba Diferencial de Aptitudes e Inventario de Intereses - IDEAS 

La Rectoría tiene el firme propósito de mejorar el apoyo que se ofrece a los 
estudiantes del nivel medio superior en la selección de sus estudios profesionales. 
Para tal efecto, se implementan un conjunto de acciones encaminadas a 
fortalecer los programas de Orientación Vocacional. 

Para la consumación de dicho propósito, en el mes de agosto de 1996, el Profr. 
Flavio Vidales Jiménez y la Lic. Ma. de Lourdes Dávila Dávila, participaron en un 
curso de capacitación y certificación a los Coordinadores en la aplicación, 
interpretación y utilización de los resultados de las pruebas; en virtud de que el 
Instituto de Evaluación a Gran Escala, tenía el proyecto de aplicar la Prueba de 
Diferencial de Aptitudes y el Inventario de Intereses-IDEAS, a una muestra 
representativa de estudiantes del Tercer Semestre de las Escuelas Preparatorias 
de nuestra Universidad. 

La Prueba Diferencial de Aptitudes, se aplicó el 29 de agosto, a cuatro grupos: 
6,15,23 y 26 de la Unidad Las Puentes y un grupo de la Unidad Oriente, integrado 
por alumnos de los distintos grupos. 

Los maestros de la Academia: Flavio, Griselda, Lourdes y Rosa Amada, se 
encargaron de coordinar la aplicación del test, con la espontánea y diligente 
colaboración de los compañeros: Lic. Héctor M. Hernández Ruiz y el Biól. Eliézer 
González Cantú. 

El miércoles 4 de septiembre a los mismos grupos se aplicó el Test: "Inventario de 
Intereses" IDEAS, contando con el auxilio de los maestros que colaboraron en la 
primera prueba. 

En el mes de octubre los maestros de la Academia, proporcionaron los resultados 
a los alumnos examinados. 

Nuestro reconocimiento a los compañeros orientadores por la permanente 
preocupación y los grandes esfuerzos que aportan, para que los estudiantes 
seleccionen la carrera más apropiada a sus aptitudes e intereses, incrementando 
con ello, sus posibilidades de éxito en el estudio y ejercicio profesional. 

XIII.- EVALUACIONES 

Como instrumento de apoyo a la Reforma Académica de la U.A.N.L. que preside 
el Ing. José Antonio González Treviño, la Coordinación de Escuelas Preparatorias 
a cargo del Profr. e Ing. Ricardo Oziel Flores Salinas y el Centro de Evaluaciones, 
aplican en sus tiempos correspondientes los Examenes de: Selección. Evaluación 
de los Maestros por los Alumnos, Perfil de Egresados e Indicativos. 

La finalidad de estos exámenes es someter a la Reforma Académica a un 
proceso de evaluación continua, para que cumpla cabalmente con sus objetivos 
fundamentales. 

1Examen de Selección 

El Examen de Selección a los aspirantes a ingresar a la Preparatoria se procesó en 
las etapas siguientes: 

* Registro de alumnos aspirantes a ingresar a la Preparatoria: 18 al 25 de marzo de 
1996 

* Llenado de solicitudes de Inscripciones y el formato de opciones e identificación 
a los alumnos registrados para presentar el Examen de Selección: 27 de abril de 
1996 

* Aplicación del Examen: 6 de julio de 1996 

Contamos como en otros años, con la puntual y espontánea colaboración del 
personal administrativo y de nuestra planta docente. El Departamento Escolar y 
Archivo se encargó de la coordinación general de c a d a uno de los eventos. 

Expresamos nuestro pleno reconocimiento a todos ustedes, que con su 
excepcional sentido de responsabilidad, son quienes garantizan el éxito en estas 
actividades primordiales de la Institución. 

2.- Perfil de Egresados 

Se aplica el Examen de Perfil de Egresados, a los alumnos que terminan sus 
estudios del nivel medio superior. El examen en lo general se integra con una serie 
de reactivos sobre las principales áreas de aprendizaje: en sus diferentes cursos o 
módulos. 



Derecho y Ciencias Sociales: nuestros estudiantes asistieron a una interesante 
conferencia, en relación al importante papel que en la vida social tienen el Lic. 
en Derecho y Ciencias Sociales y el Lic. en Criminología. 

Al inicio del semestre: febrero - julio 1997, la Lic. Sánchez Guevara tiene 
programado visitar las Facultades de: Ciencias Químicas, Arquitectura, Ingeniería 
Civil y Odontología. 

Felicitaciones a la compañera Griselda, cuente con todo el respaldo de la 
Dirección, para continuar adelante con este plan de trabajo, en beneficio de 
nuestros alumnos. 

2.- Prueba Diferencial de Aptitudes e Inventario de Intereses - IDEAS 

La Rectoría tiene el firme propósito de mejorar el apoyo que se ofrece a los 
estudiantes del nivel medio superior en la selección de sus estudios profesionales. 
Para tal efecto, se implementan un conjunto de acciones encaminadas a 
fortalecer los programas de Orientación Vocacional. 

Para la consumación de dicho propósito, en el mes de agosto de 1996, el Profr. 
Flavio Vidales Jiménez y la Lic. Ma. de Lourdes Dávila Dávila, participaron en un 
curso de capacitación y certificación a los Coordinadores en la aplicación, 
interpretación y utilización de los resultados de las pruebas; en virtud de que el 
Instituto de Evaluación a Gran Escala, tenía el proyecto de aplicar la Prueba de 
Diferencial de Aptitudes y el Inventario de Intereses-IDEAS, a una muestra 
representativa de estudiantes del Tercer Semestre de las Escuelas Preparatorias 
de nuestra Universidad. 

La Prueba Diferencial de Aptitudes, se aplicó el 29 de agosto, a cuatro grupos: 
6,15,23 y 26 de la Unidad Las Puentes y un grupo de la Unidad Oriente, integrado 
por alumnos de los distintos grupos. 

Los maestros de la Academia: Flavio, Griselda, Lourdes y Rosa Amada, se 
encargaron de coordinar la aplicación del test, con la espontánea y diligente 
colaboración de los compañeros: Lic. Héctor M. Hernández Ruiz y el Biól. Eliézer 
González Cantú. 

El miércoles 4 de septiembre a los mismos grupos se aplicó el Test: "Inventario de 
Intereses" IDEAS, contando con el auxilio de los maestros que colaboraron en la 
primera prueba. 

En el mes de octubre los maestros de la Academia, proporcionaron los resultados 
a los alumnos examinados. 

Nuestro reconocimiento a los compañeros orientadores por la permanente 
preocupación y los grandes esfuerzos que aportan, para que los estudiantes 
seleccionen la carrera más apropiada a sus aptitudes e intereses, incrementando 
con ello, sus posibilidades de éxito en el estudio y ejercicio profesional. 

XIII.- EVALUACIONES 

Como instrumento de apoyo a la Reforma Académica de la U.A.N.L. que preside 
el Ing. José Antonio González Treviño, la Coordinación de Escuelas Preparatorias 
a cargo del Profr. e Ing. Ricardo Oziel Flores Salinas y el Centro de Evaluaciones, 
aplican en sus tiempos correspondientes los Examenes de: Selección. Evaluación 
de los Maestros por los Alumnos, Perfil de Egresados e Indicativos. 

La finalidad de estos exámenes es someter a la Reforma Académica a un 
proceso de evaluación continua, para que cumpla cabalmente con sus objetivos 
fundamentales. 

1Examen de Selección 

El Examen de Selección a los aspirantes a ingresar a la Preparatoria se procesó en 
las etapas siguientes: 

* Registro de alumnos aspirantes a ingresar a la Preparatoria: 18 al 25 de marzo de 
1996 

* Llenado de solicitudes de Inscripciones y el formato de opciones e identificación 
a los alumnos registrados para presentar el Examen de Selección: 27 de abril de 
1996 

* Aplicación del Examen: 6 de julio de 1996 

Contamos como en otros años, con la puntual y espontánea colaboración del 
personal administrativo y de nuestra planta docente. El Departamento Escolar y 
Archivo se encargó de la coordinación general de c a d a uno de los eventos. 

Expresamos nuestro pleno reconocimiento a todos ustedes, que con su 
excepcional sentido de responsabilidad, son quienes garantizan el éxito en estas 
actividades primordiales de la Institución. 

2.- Perfil de Egresados 

Se aplica el Examen de Perfil de Egresados, a los alumnos que terminan sus 
estudios del nivel medio superior. El examen en lo general se integra con una serie 
de reactivos sobre las principales áreas de aprendizaje: en sus diferentes cursos o 
módulos. 
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La intención es constatar el nivel de aprovechamiento obtenido por |0s 
estudiantes al concluir sus estudios preparatorianos, y con ello tener un 
conocimiento real y objetivo, en función del grado en que se está cumpliendo 
con el perfil de alumnos que se requiere, para proseguir con eficiencia los 
estudios universitarios subsecuentes. 

Con la eficiente coordinación del Ing. Juan Montoya Martínez y del Profr. Andrés 
Cano Rodríguez, el examen se aplicó el 17 de junio de 1996, a los alumnos del IV 
Semestre en las Unidades: Las Puentes y Oriente. 

3.- Evaluación a Maestros por Opinión de sus Alumnos 

De acuerdo con el Centro de Evaluaciones los objetivos que se persiguen con 
este tipo de examen son: 

* Que el informe de resultados entregados oportunamente a los maestros, sirva --
para que realice la retroalimentación en los aspectos que sea necesario, para 
mejorar la cal idad de su desempeño docente. 

* Que los reportes de índices generales y área de aprendizaje, permitan diseñar 
los cursos pertinentes y adecuados de superación académica y pedagógica. 
Oportunamente y en forma personal entregamos a c a d a compañero los resul-
tados obtenidos en estas evaluaciones. 

4.- Exámenes Indicativos 

Los exámenes indicativos aplicados al final de c a d a módulo, elaborados por el 
Centro de Evaluaciones, son para nosotros la mejor evidencia de que la 
institución continúa sobresaliendo en cuanto a su nivel académico, lo cual 
significa que estamos trabajando en el rumbo correcto. Es necesario que 
redoblemos esfuerzos para proseguir en este camino de superación. 

Examen Indicativo (abril 1 9 9 6 la . fase) 

De un total de 13 materias, correspondieron 

a la Preparatoria, los rangos mayores en: 

Examen Indicativo (junio 1 9 9 6 2a. fase) 

Obtuvimos los rangos mayores en 

las materias siguientes: 

Español 3 

Computación 1 

Química 2 

Inglés 2 

Ar tes y Humanidades 1 

Español 4 

Computación 2 

Biología 2 

Química 2 

Química 3 

Ar tes y Humanidades 1 

Examen Indicativo (octubre 1 9 9 6 la . fase) 

De U materias examinadas, 

correspondieron a nuestra Preparatoria 

os rango5 mayores en: 

Español 1 (Ote.) 

Español 3 

Matemáticas 1 (Ote.) 

Computación 1 

Biología 1 (Ote.) 

Biología 3 (Ote.) 

C. Sociales 1 (Ote.) 

Inglés 1 

Examen Indicativo (diciembre 1 9 9 6 2a. fase) 

Para nuestra Preparatoria de un 

total de 14- áreas de conocimiento 

corresponden al rango mayor: 

Español 1 (Ote.) 

Español 3 

Matemáticas 1 (Ote.) 

Biología 1 (Ote.) 

C . Sociales 1 

Inglés 1 (Ote.) 

A r tes y Humanidades 2 (Ote.) 

XIV.- DIPLOMADO EN HISTORIA DE NUEVO LEON 

Con motivo del 400 aniversario de la fundación de la Ciudad de Monterrey, el 
Museo de Historia Mexicana, ofreció a la comunidad en general, un Diplomado 
en Historia de Nuevo León. 

El objetivo medular del evento, fue el que los participantes conocieran a través 
del desarrollo del curso, los avances logrados en algunas investigaciones de 
Historia Regional del Estado y los que actualmente se llevan a cabo. 

Así mismo, con las exposiciones de connotados especialistas en la materia, 
realizar un recorrido histórico desde la arqueología prehispánica y la misma 
colonización española, hasta el Nuevo León contemporáneo. 

El curso se efectuó del 18 de septiembre al 18 de diciembre de 1996, en las salas 
del propio museo. 

Oportunamente brindamos todo nuestro apoyo a los compañeros: Ing. Ramiro A. 
Flores Hernández y a la Lic. Elvia Hernández Flores, quienes desde el momento en 
que la convocatoria fue del dominio público, manifestaron su interés y 
entusiasmo por realizar el Diplomado de referencia. 

Felicitaciones a los compañeros antecitados, por mantener siempre viva la 
inquietud de acrecentar su acervo intelectual, indispensable para la marcha 
ascendente de las instituciones de enseñanza. 



La intención es constatar el nivel de aprovechamiento obtenido por |0s 
estudiantes al concluir sus estudios preparatorianos, y con ello tener un 
conocimiento real y objetivo, en función del grado en que se está cumpliendo 
con el perfil de alumnos que se requiere, para proseguir con eficiencia los 
estudios universitarios subsecuentes. 

Con la eficiente coordinación del Ing. Juan Montoya Martínez y del Profr. Andrés 
Cano Rodríguez, el examen se aplicó el 17 de junio de 1996, a los alumnos del IV 
Semestre en las Unidades: Las Puentes y Oriente. 

3.- Evaluación a Maestros por Opinión de sus Alumnos 

De acuerdo con el Centro de Evaluaciones los objetivos que se persiguen con 
este tipo de examen son: 

* Que el informe de resultados entregados oportunamente a los maestros, sirva --
para que realice la retroalimentación en los aspectos que sea necesario, para 
mejorar la cal idad de su desempeño docente. 

* Que los reportes de índices generales y área de aprendizaje, permitan diseñar 
los cursos pertinentes y adecuados de superación académica y pedagógica. 
Oportunamente y en forma personal entregamos a c a d a compañero los resul-
tados obtenidos en estas evaluaciones. 

4.- Exámenes Indicativos 

Los exámenes indicativos aplicados al final de c a d a módulo, elaborados por el 
Centro de Evaluaciones, son para nosotros la mejor evidencia de que la 
institución continúa sobresaliendo en cuanto a su nivel académico, lo cual 
significa que estamos trabajando en el rumbo correcto. Es necesario que 
redoblemos esfuerzos para proseguir en este camino de superación. 

Examen Indicativo (abril 1 9 9 6 la. fase) 

De un total de 13 materias, correspondieron 

a la Preparatoria, los rangos mayores en: 

Examen Indicativo (junio 1 9 9 6 2a. fase) 

Obtuvimos los rangos mayores en 

las materias siguientes: 

Español 3 

Computación 1 

Química 2 

Inglés 2 

Artes y Humanidades 1 

Español 4 

Computación 2 

Biología 2 

Química 2 

Química 3 

Artes y Humanidades 1 

Examen Indicativo (octubre 1 9 9 6 la . fase) 

De U materias examinadas, 

c o r r e s pond i e r on a n u e s t r a Preparatoria 

os r a n g o 5 mayores en: 

Español 1 (Ote.) 

Español 3 

Matemáticas 1 (Ote.) 

Computación 1 

Biología 1 (Ote.) 

Biología 3 (Ote.) 

C. Sociales 1 (Ote.) 

Inglés 1 

Examen Indicativo (diciembre 1 9 9 6 2a. fase) 

Para nuestra Preparatoria de un 

total de 14- áreas de conocimiento 

corresponden al rango mayor: 

Español 1 (Ote.) 

Español 3 

Matemáticas 1 (Ote.) 

Biología 1 (Ote.) 

C . Sociales 1 

Inglés 1 (Ote.) 

A r tes y Humanidades 2 (Ote.) 

XIV.- DIPLOMADO EN HISTORIA DE NUEVO LEON 

Con motivo del 400 aniversario de la fundación de la Ciudad de Monterrey, el 
Museo de Historia Mexicana, ofreció a la comunidad en general, un Diplomado 
en Historia de Nuevo León. 

El objetivo medular del evento, fue el que los participantes conocieran a través 
del desarrollo del curso, los avances logrados en algunas investigaciones de 
Historia Regional del Estado y los que actualmente se llevan a cabo. 

Así mismo, con las exposiciones de connotados especialistas en la materia, 
realizar un recorrido histórico desde la arqueología prehispánica y la misma 
colonización española, hasta el Nuevo León contemporáneo. 

El curso se efectuó del 18 de septiembre al 18 de diciembre de 1996, en las salas 
del propio museo. 

Oportunamente brindamos todo nuestro apoyo a los compañeros: Ing. Ramiro A. 
Flores Hernández y a la Lic. Elvia Hernández Flores, quienes desde el momento en 
que la convocatoria fue del dominio público, manifestaron su interés y 
entusiasmo por realizar el Diplomado de referencia. 

Felicitaciones a los compañeros antecitados, por mantener siempre viva la 
inquietud de acrecentar su acervo intelectual, indispensable para la marcha 
ascendente de las instituciones de enseñanza. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 
Escuela Preparatoria No. 7 

Otorga el presente Reconocimiento a la: 

- i ^ . J ^ r J i j a r í a s * S á s i c Á e z > ¿ / ¿ ¿ e c h a r a / 

Por su valiosa y encomiable aportación al desarrollo 
académico en el área de Química, mediante el eficiente y 

entusiasta asesoramiento, realizado 
durante el período: 1991-1997, a los estudiantes 

de Alto Rendimiento Escolar, quienes exitosamente 
participaron en las Olimpiadas de la Ciencia, 

en la Especialidad. 

Su profesionalismo y reconocida capacidad, 
ha cristalizado en la obtención de destacados lugares, 
en seis confrontaciones de las Ciencias a nivel Estatal 
y cuatro en el ámbito Nacional, acrecentando con ello, 
el rango de Excelencia Académica de esta Institución. 

A t e n t a m e n t e 
San Nicolás de los Garza, N.L., a 8 de febrero de 1997 

"Alere Flammam Veritatis" 
El Director 

T r o f r . y C f c . Alfonso González Alvarado 
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La Dirección de la Escuela Preparatoria No. 7 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

Otorga el presente: 

al: 

Vrofr. Ildefonso M- Vázquez García 

Por su magnífico y trascendente desempeño en la Docencia 
Universitaria, durante un período de 30 años, ciclo en el que 
empeñó su espíritu y apasionada entrega a la formación de 
muchas generaciones que cimentaron y fueron acrecentando 
el prestigio educativo de nuestra Institución. 

Durante su brillante trayectoria magisterial, mostró una 
entrañable vocación profesional, con la visión del hombre 
comprometido con su tiempo y con un pensamiento siempre 
renovado y crítico al servicio de los más altos valores y 
aspiraciones de la sociedad. 

Las extraordinarias cualidades intelectuales, profesionales y 
humanas que lo distinguieron siempre en la práctica docente, 
constituyen la más valiosa recompensa a su dedicación y 
son pauta y ejemplo para quienes continuamos fortaleciendo 
la vida académica de la Preparatoria. 

A t e n t a m e n t e 
San Nicolás de los Garza, N.L., a 8 de febrero de 1997 

"Alere Flammam Veritatis" 
El Director 

Trofr. y Clc. Alfonso González Alv arado 



La Dirección de la Escuela Preparatoria No. 7 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

Otorga el presente: 

al: 

Trofr: Claro francisco Escantilla Martínez 

Por su magnífico y trascendente desempeño en la Docencia 
Universitaria, durante un período de 30 años, ciclo en el que 
empeñó su espíritu y apasionada entrega a la formación de 
muchas generaciones que cimentaron y fueron acrecentando 
el prestigio educativo de nuestra Institución. 

Durante su brillante trayectoria magisterial, mostró una 
entrañable vocación profesional, con la visión del hombre 
comprometido con su tiempo y con un pensamiento siempre 
renovado y crítico al servicio de los más altos valores y 
aspiraciones de la sociedad. 

Las extraordinarias cualidades intelectuales, profesionales y 
humanas que lo distinguieron siempre en la práctica docente, 
constituyen la más valiosa recompensa a su dedicación y 
son pauta y ejemplo para quienes continuamos fortaleciendo 
la vida académica de la Preparatoria. 

A t e n t a m e n t e 
San Nicolás de los Garza, N.L., a 8 de febrero de 1 997 

"Alere Flammam Veritatis" 
El Director 

Trofr. y Lic. Alfonso González Alvarado 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
ESCUELA PREPARATORIA No. 7 

La Dirección de la Escuela Preparatoria No. 7 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

Otorga el presente: 

al: 

Cíe. ITíctor Joaquín Rodríguez Sánchez 

Por su magnífico y trascendente desempeño en la Docencia 
Universitaria, durante un período de 30 años, ciclo en el que 
empeñó su espíritu y apasionada entrega a la formación de 
muchas generaciones que cimentaron y fueron acrecentando 
el prestigio educativo de nuestra Institución. 

Durante su brillante trayectoria magisterial, mostró una 
entrañable vocación profesional, con la visión del hombre 
comprometido con su tiempo y con un pensamiento siempre 
renovado y crítico al servicio de los más altos valores y 
aspiraciones de la sociedad. 

Las extraordinarias cualidades intelectuales, profesionales y 
humanas que lo distinguieron siempre en la práctica docente, 
constituyen la más valiosa recompensa a su dedicación y 
son pauta y ejemplo para quienes continuamos fortaleciendo 
la vida académica de la Preparatoria. 

A t e n t a m e n t e 
San Nicolás de los Garza, N.L., a 8 de febrero de 1997 

"Alere Flammam Veritatis" 
El Director 

Trofr. y Cíe. Alfonso González Alvarado 



La Dirección de la Escuela Preparatoria No. 7 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

Otorga el presente: 

al: 

Trofr. Ismael Del Toro Tuente 

Por su magnífico y trascendente desempeño en la Docencia 
Universitaria, durante un período de 30 años, ciclo en el que 
empeñó su espíritu y apasionada entrega a la formación de 
muchas generaciones que cimentaron y fueron acrecentando 
el prestigio educativo de nuestra Institución. 

Durante su brillante trayectoria magisterial, mostró una 
entrañable vocación profesional, con la visión del hombre 
comprometido con su tiempo y con un pensamiento siempre 
renovado y crítico al servicio de los más altos valores y 
aspiraciones de la sociedad. 

Las extraordinarias cualidades intelectuales, profesionales y 
humanas que lo distinguieron siempre en la práctica docente, 
constituyen la más valiosa recompensa a su dedicación y 
son pauta y ejemplo para quienes continuamos fortaleciendo 
la vida académica de la Preparatoria. 

A t e n t a m e n t e 
San Nicolás de los Garza, N.L., a 8 de febrero de 1997 

"Alere Flammam Veritatis" 
El Director 

Trofr. y Cíe. Alfonso González Alvarado 



DIFUSION CULTURAL 

Una de las funciones sustanciales de nuestra Universidad, es el de ser una 
Institución de difusión cultural; difusión que no solamente se puede explicar a 
partir de los conocimientos científicos que crea y recrea, sino que también se 
inscribe en un conocimiento de carácter artístico y que contribuye junto con los 
primeros, a brindar una formación más integral para el estudiantado y un 
conocimiento más completo para nuestra sociedad. 

La Preparatoria, siendo consecuente con los objetivos fundamentales del 
quehacer universitario, no es extraña y ajena en la consecución de esa idealidad 
posible; para esa intencionalidad desde tiempo atrás y a la fecha, ha dado vida 
a una serie de clubes culturales y artísticos, como espacios extensivos y paralelos 
de formación adicional a los procesos que vivencian con esta finalidad en las 
aulas. De esta manera la práctica y difusión cultural, es una tradición en la 
comunidad de profesores y estudiantes que conforman nuestra Institución. 

SEMANA CULTURAL '96 

Del 17 al 22 de junio de 1996, se efectuó en un ambiente de júbilo y alegría "La 
Semana Cultural'96" organizada por la Coordinadora y Sub-coordinadora 
Estudiantil y por las respectivas comisiones de Acción Cultural. La Dirección de la 
Escuela y maestros asesores, les brindamos todo el apoyo necesario en el 
desarrollo del amplio programa de actividades: 

Obnas ó e TeaCno: 
"De todo un poco" 
Alumnos del IV Semestre 

"Historia entre cuatro paredes" 
Club de Teatro "Piel Roja" 

Exposición: 
Computación 

Música : 
Mariachi Cuautitlán 
Preparatoria No. 7 

C o n f e n e n c í a s : 
"El Sida y los Jóvenes..Tú decides " 
Grupo GIPSIDA 

"Evita que las Drogas manejen tu 
vida" 
Grupo SUOPAD 

"La calidad de vida del estudiante" 
Lic. Irma María Flores Alanís 

"El valor de lo que no se ve" 
Lic. Olga Nelly García González 

Gncjpo óe Animación: 
"Piel Roja" 

Lic. Ma. Mercedes Gutiérrez Villarreal 

Centamen de OnatOHÍa'SXS 
Fes t i va l óe La Canción'QÓ 

Nuestras sinceras felicitaciones a la Sociedad de Alumnos y sus maestros Asesores 
por el gran éxito de esta tradicional jornada Artístico-Cultural. 



DIFUSION CULTURAL 

Una de las funciones sustanciales de nuestra Universidad, es el de ser una 
Institución de difusión cultural; difusión que no solamente se puede explicar a 
partir de los conocimientos científicos que crea y recrea, sino que también se 
inscribe en un conocimiento de carácter artístico y que contribuye junto con los 
primeros, a brindar una formación más integral para el estudiantado y un 
conocimiento más completo para nuestra sociedad. 

La Preparatoria, siendo consecuente con los objetivos fundamentales del 
quehacer universitario, no es extraña y ajena en la consecución de esa idealidad 
posible; para esa intencionalidad desde tiempo atrás y a la fecha, ha dado vida 
a una serie de clubes culturales y artísticos, como espacios extensivos y paralelos 
de formación adicional a los procesos que vivencian con esta finalidad en las 
aulas. De esta manera la práctica y difusión cultural, es una tradición en la 
comunidad de profesores y estudiantes que conforman nuestra Institución. 

SEMANA CULTURAL '96 

Del 17 al 22 de junio de 1996, se efectuó en un ambiente de júbilo y alegría "La 
Semana Cultural'96" organizada por la Coordinadora y Sub-coordinadora 
Estudiantil y por las respectivas comisiones de Acción Cultural. La Dirección de la 
Escuela y maestros asesores, les brindamos todo el apoyo necesario en el 
desarrollo del amplio programa de actividades: 

Obnas ó e TeaCno: 
"De todo un poco" 
Alumnos del IV Semestre 

"Historia entre cuatro paredes" 
Club de Teatro "Piel Roja" 

Exposición: 
Computación 

Música : 
Mariachi Cuautitlán 
Preparatoria No. 7 

C o n f e n e n c í a s : 
"El Sida y los Jóvenes..Tú decides " 
Grupo GIPSIDA 

"Evita que las Drogas manejen tu 
vida" 
Grupo SUOPAD 

"La calidad de vida del estudiante" 
Lic. Irma María Flores Alanís 

"El valor de lo que no se ve" 
Lic. Olga Nelly García González 

Gncjpo óe Animación: 
"Piel Roja" 

Lic. Ma. Mercedes Gutiérrez Villarreal 

Centamen de OnatOHÍa'SXS 
Fes t i va l óe La Canción'QÓ 

Nuestras sinceras felicitaciones a la Sociedad de Alumnos y sus maestros Asesores 
por el gran éxito de esta tradicional jornada Artístico-Cultural. 



CERTAMEN DE ORATORIA '96 

El Concurso de Oratoria fue una d e las act iv idades más importantes dentro de IQ 
S e m a n a Cultural organizada por la S o c i e d a d d e Alumnos. El auditorio d e nuestra 
escuela fue el lugar a d o n d e acudieron alumnos, maestros y familiares de 
d iec inueve jóvenes participantes, quienes c o n gran e m p e ñ o manifestaron su 
c a p a c i d a d d e expresión y dominio del arte d e la oratoria. 

Etapas del Concurso 

Primera Etapa: c o n un t ema elegido y p reparado d e a n t e m a n o 

ALUMNOS TEMA 
1. LILIANA IRASEMA MARTINEZ CANTU 
2. CARLOS MANUEL VIVES GARZA 
3. SAMARA A. VALLEJO RODRIGUEZ 
4. ALEJANDRA GORDIANO GARCIA 
5. ENRIQUE OROZCO SUAREZ 
6. MONICA JANNETT MARTINEZ RODRIGUEZ 
7. RENE EDUARDO MARTINEZ MORENO 
8. SANJUANA GUADALUPE PEREZ DUEÑEZ 
9. JAVIER VALADEZ TREVIÑO 
10. HECTOR MANUEL DE LEON CRUZ 
11. JOSE JUAN ANDRADE MARTINEZ 
12. MA. GUADALUPE ALVARADO RODRIGUEZ 
13. PERLA CECILIA ALVEAR ARANDA 
14. BLENA KARINA QUIROZ LUNA 
15. ALFONSO QUINTANILLA MARTINEZ 
16. ELIZABETH GONZALEZ LANDAVERDE 
17. ORALIA JANETT CASTRO VALDEZ 
18. EMILIO CRUZ ORTIZ 
19. YADIRA DEL CARMEN LOPEZ RIOS 

MEXICO ANTE LA CRISIS 
LAS MUEVAS GENERACIONES ANTE EL SIGLO XXI 
EL RACISMO EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 
JUVENTUD UNIVERSITARIA ANTE LOS RETOS DEL MUNDO 
EDUCACION Y DEMOCRACIA 
LA VIOLENCIA EN MEXICO 
LAS S0C. DEL MUNDO EN EL FUTURO: ¿QUE SE ESPERA ? 
EL RACISMO EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 
NE0LIBERALISM0 Y SUS REPERCUSIONES 
EL RACISMO EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 
MEXICO ANTE LA CRISIS 
LA EDUCACION Y LA DEMOCRACIA 
JUVENTUD UNIVERSITARIA ANTE LOS RETOS DEL FUTURO 
LA MUJER Y LA POLITICA 
EL RACISMO EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 
LA VIOLENCIA EN MEXICO 
LA MUJER Y LA POLITICA 
LA VIOLENCIA EN MEXICO 
LOS VALORES MEXICANOS 

Segunda E tapa : c o n un t ema escogido al azar. 

A L U M N O S TEMA 
: ~J ANDRA C • - -'CÍA 

SAMARA ALEJANDRA VALIEJO RODRÍGUEZ 
MASÍA GUADALUPE ALVARADO RODRÍGUEZ 

BOSNIA, UN EJEMPLO PARA REFLEXIONAR 
REPERCUSION DEL NE0LIBERALISM0 
EL HOMBRE Y SU MUNDO; LA ECOLOGIA 
LOS DERECHOS HUMANOS 
LA S0C. DEL MUNDO EN EL FUTURO ¿QUE SE ESPERA 
DE ELLAS1? 

De estos c inco alumnos el jurado cal i f icador se lecc ionó los primeros tres lugares: 

- 1 0 6 -

Trtmer Cugar: 

Gmilio Cruz Ortiz 
"Los Derechos Humanos" 

Segundo Cugar: 

9*7aña Guadalupe lloarado Rodríguez 
"El hombre y su mundo; la Ecología" 

Tercer Cugar: 

fónica ffanelh Martínez Rodríguez 
"Las Soc i edades del mundo en el futuro ¿ Q u é se espera d e ellas? " 

Entregamos los premios estipulados en la convocator ia $500.00 1 er. Lugar; $300.00 
2do. Lugar y $200.00 3er. Lugar y Diploma a todos los concursantes. Felicitamos a 
los alumnos participantes, exhortándolos a continuar superándose en este 
importante aspec to d e la cultura. 

Así mismo, nuestro agradec imiento al Ju rado Cal i f icador integrado por: 

J3ic. Sloia Gstbela ó aliñas Enojosa £ic. tyosalba Martínez 9*lorales 

Se. 9iéctor Manuel ^Hernández %uiz JQic. Andrés 9*¡onles de Oca 

£ic. ffuana Qarza de la Garza 

FESTIVAL DE LA CANCION '96 

El s á b a d o 22 d e junio d e 1996, cerramos la S e m a n a Cultural'96, c o n el ya 
tradicional: festival de la Canción. En esta ocasión tuvimos un total d e 23 
participantes. Los jóvenes hac i endo ga la d e sus talentos artísticos, caut ivaron a 
un auditorio a legre y entusiasta, compuesto d e alumnos, maestros y una 
numerosa presencia d e Padres d e Familia. 

El evento se realizó en una sola e t a p a . Los concursantes fueron: 

ALUMNOS TEMA 
1. MARTHA ALICIA REYES MORA 
2. JUVENTINO COLUNGA HERNANDEZ 
3. ANTONIO OTONIEL LOPEZ LEAL 
4. MARTHA LETICIA MATEOS GARCIA 
5. MINERVA GONZALEZ FLORES 
6. LUIS DAVID CARDENAS VAZQUEZ 
7. DANTE AGUILAR GONZALEZ 
8. EDUARDO JOAO BALDERAS CAVAZOS 
9. ERIKA MAYELA QUIROZ MEDINA 

¿DONDE ESTAS? 
EL CORRIDO DE ADOLFO SKINHEAD 
DULCE PALABRA 
NADIE COMO TU 
JESUS TE GUIARA 
EVOLUCION 
SUEÑO 
EL DIRIGIBLE 
HOY 
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10. ROSA ELVA MONTO YA ARCOS GANAS DE AMAR 
11. CARLOS CARRILLO REVETES EL PASO DEL TIEMPO 
12. LIZETH GARZA PEREZ VUELO NOCTURNO 
13. LUIS HUMBERTO YEPEZ DE LA GARZA RETO 
14. GABRIEL MARGARITO REYNA REYES ME GUSTAS. TE QUIERO Y TE AMARE 
15. CARLOS ALBERTO FRIAS CONTRERAS HACE FALTA 
16. ROBERTO ELIUD NAVA GONZALEZ SOMNIFEROS PARA DORMIR 
17. ISRAEL FUENTES GARCIA ATRAPADO EN LA OBSCURIDAD 
18.NICEFORO ALEJANDRO MARTINEZ GOMEZ EL PROBLEMA 
19. CHRISTIAN JIMENEZ RUBALCAVA SI TU NO ESTAS CONMIGO 
20. MIGUEL HERRERA HERNANDEZ EL HIPPIELA 
21. JAMES HENRY LEWIS GARZA LA SOCIEDAD 
22. JORGE ABRAHAM VAZQUEZ GARCIA CEMENTERIO TLATEL0LC0 
23. SELENE CASTILLO MUNGUIA BUSCANDO VOY 

Los triunfadores el Festival de la Canción 1996, fueron: 

ler. Cugar: 

Óelene Castillo unguía 
Buscando voy 

¿do. Cugar'. 

^artha leticia baleos García 
Nadie como tú 

Ser. Cugar: 

jQuis tyaoid Cárdenas Vázquez 
Evolución 

Quienes se hicieron acreedores a los premios previstos en la Convocatoria; 
efectivo de $500.00, $300.00 y $200.00 respectivamente. 

Así mismo se otorgó tención honorífica a: 

Mejor Compositor. Carlos tiberio ^Trías Conireras 

fióse Sduardo González García 

Mejor Intérprete: óelene Castillo unguía 

Mejor Arreglo: 9?osa £loa onloya tíreos 

Gabriela Ramírez óolís 

Nuestra felicitación a los alumnos participantes, nos consta que todos hicieron el 
mejor esfuerzo por obtener el triunfo. Este deseo ferviente de superarse y de 
realización personal en todos los ámbitos de la cultura, es lo que da permanencia 
y solidez a las confrontaciones artísticas que celebramos anualmente. 

Hace falta 

Buscando voy 

Ganas de amar 

Un agradecimiento muy especial a los compañeros que participaron como 
jurado: 

tyrofr. Cruz tylontemayor^ala 
cVrofr. Andrés Cano Rodríguez 

órila. Alicia Qriselda Wontoya Castro 
(ganadora del Festival de la Canción 1995) 

TALLERES LITERARIOS 

1 T a l l e r Literario "Atenea" Unidad Oriente 

A tres años y medio de su fundación, el taller literario "Atenea" que con una visión 
muy profesional asesora y coordina la Lic. Juana Garza de la Garza, se ha 
fortalecido por la serie de actividades de sus integrantes durante 1996, las cuales 
han contribuido a ampliar sus horizontes y permiten la producción de ideas, 
acordes a la situación y a la edad de nuestros alumnos. 

Me complace incluir las actividades en que ha participado el taller literario 
"Atenea" de la Unidad Oriente, durante el período que aba r ca este Informe. 

* La Preparatoria No. 16, el mes de abril de 1996, convocó al "IV 
Concurso de Citeratura lnterpreparatorias de la U.AN.C". con 
modalidad en Poesía. En este evento participamos con mucho 
entusiasmo y la alumna Rita Medina Rodríguez, obtuvo el Tercer 
Lugar, representando a la Preparatoria. 

* Con motivo de las fiestas que se realizaron para celebrar los 400 
años de la fundación de la Ciudad de Monterrey, durante el mes de 
mayo, se participó con especial beneplácito en el "Vrimer Encuentro 
Internacional de Escritoresefectuado en la Biblioteca Magna 
Solidaridad de nuestra Máxima Casa de Estudios. 

* Organización del Recital Literario "El Xufles Vuelve" al que 
asistieron, maestros y alumnos, sustentado por el escritor y 
dramaturgo Andrés Montes de O c a 

* Asistencia al "Vrimer Ciclo de Conferencias' organizado por la 
Dirección de la Escuela, dentro del programa de actividades 
conmemorativas del XXX Aniversario de la fundación de nuestra 
Institución. 



* Con motivo de la fundación de este Centro Escolar, se convocó al 
'"Primer Encuentro lnterpreparatoriano de Talleres Literarios". Por el 
Taller participaron los alumnos: Rita Medina Rodríguez, Jorge Luis 
Silva Enríquez y Blanca Karina Quiroz Luna, con la lectura de 
interesantes textos literarios. 

* La Profra. Garza de la Garza, sustentó la Conferencia.- "Mis 
Concepciones Acerca de un Taller Literario". Este Encuentro se vio 
ampliamente cristalizado por la participación de los alumnos, que 
nos permitieron escuchar sus talentosas creaciones poéticas y 
literarias, del mismo modo, percibimos que entre los alumnos se 
estrecharon lazos de fraternidad a través de compartir vivencias y 
experiencias, lo cual dio un especial valor agregado a esta 
convivencia preparatoriana. 

* También, entregamos a ustedes y leímos con mucho entusiasmo la 
revista anual del taller, donde aparecieron los poemas, cuentos, 
cartas y crónicas que elaboraron los integrantes del taller. 

* En agosto, los alumnos de nuevo ingreso fueron invitados a 
pertenecer al Grupo. La respuesta a dicha invitación fue 
satisfactoria y además productiva. 

* Con el deseo de que la historia de todas las actividades 
permanezca, la maestra Garza de la Garza y sus talleristas, editaron 
la revista " M e m o r i a s del Trimer Encuentro lnterpreparatoriano de 
Talleres Literarios" realizada para conmemorar el XXX Aniversario de 
la fundación de la Preparatoria. 

* El Departamento de Difusión Cultural de nuestra Máxima Casa de 
Estudios, convocó en octubre de 1996, al "Certamen de Literatura 
Joven Universitaria", el Taller de Oratoria Atenea, participó 
entusiastamente en representación de la Escuela. 

* Asistencia al "Segundo Ciclo de Conferencias", programadas, para 
continuar exitosamente las celebraciones del XXX Aniversario de la 
Preparatoria. 

* Publicación de la revista "Calaveras 96". 

* Participación en el "Trimer Encuentro de Talleres Literarios y 
Tlástica Joven organizado en noviembre de 1996, por la Dirección 
de Atención a la Juventud y la Subdirección de "Voz Joven" del 
Gobierno del Estado de Nuevo León. 

- n o -

* En diciembre de 1996, participaron en el "Trimer Concurso de 
Cuento Navideño", organizado por los mismos organismos citados en 
líneas anteriores. 

* Edición de una revista alusiva a los motivos navideños. 

* Una loable y bondadosa actividad fue realizada por el taller; 
asistiendo al Asilo Hogar de la Misericordia, donde convivieron con 
los ancianitos del lugar, ofreciéndoles un agradable rato de 
esparcimiento y diversión. 

Me siento motivado por la diversidad de eventos que efectuaron durante este 
fructífero período. Les agradezco a los integrantes y a la Lic. Juana Garza de la 
Garza, su dedicación y los felicito, por ello. Los convoco a que se sigan realizando 
con la misma intensidad, siempre pensando en el prestigio que la Preparatoria, 
merece y a la cual nos debemos. 

Alumnos integrantes del Taller Literario "Atenea" 

Arturo Villarreal Ortega 

Adriana Verónica Martínez Morales 

Edgar Orlando Muñoz Duarte 

Carlos Ja i r García Guerrero 

Claudia Ibeth Sánchez Cavazos 

Leslie Robbertha Venegas López 

Silvia Isabel Carrillo Flores 

Cristian Rene Ortiz González 

María Elena Trujillo Huerta 

Gloria Angélica Martínez González 

Ericka Sandoval Morales 

Jesús Salvador Enrique Cruz Navarrete 

José Daniel González Llanas 

Vladimir Garza Olivares 

Francisco Pina Gurrola 

Carlos Enrique Robledo Moreno 

Gloria Mayra Vil larreal Garza 

Marlem Elizabeth Chávez Conde 

Luis Miguel Amaro Tovar 

Martha Cecilia España González 

Cecilia Reyna Herrera Muñoz 

Juan Alberto Padilla Maldonado 

Diana Ivette Cirilo Reyes 

Laura Abigail Pérez Sauceda 

Dulce María Navarro Balderas 

Consuelo de la Paz Uoo Alvarado 

Gabriela Alejandrina Escobedo González 

Ana Paulina Zamarripa Oñate 

Perla Ivette García González 

Alfonso Quintanilla Martínez 

Lizette Fabiola Hernández Montelongo 

Blena Karina Quiroz Luna 

Lorena Jackelin Aguilera Sánchez 

Antonia Michelli Herrera Cantú 

Janeth Torres Martínez 

Alma Delia Medellín Otero 

Martha Angélica Reyes Palacios 

Mayra Paola Hernández Granados 

Perla Rocío Ramos Aguirre 

Gelacia Cecilia Chávez Valer io 

Dehyra Alejandra Pérez Ledezma 

Katya Gabriela Huitrón Rodríguez 

Leonardo Martínez Hernández 

José Antonio Trujillo Huerta 

Lucía del Carmen Aguirre Elizondo 

Silvia del Carmen Garza Escobedo 
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Jorge Luis Silva Enriquez 

Jorge Alberto Vil lezca Sanchez 

Yazmin Evelin Ramirez Oarcia 

David Chapa Mares 

Mayela de Jesus Méndez Coello 

Rita Medina RodrÌguez 

Silvia Guadalupe Bautista Damian 

Margarita Granados Acosta 

Mario Andrés Martínez Rodríguez 

Cristina Villanueva Pérez 

Julio César Castillo Rodríguez 

Silvia del Carmen Garza Escobedo 

Rusbel Ricardo Hurtado Garza 

2.- Taller Literario "Sendero de Voces" 

Después de dos y medio años de laborar como tal, el taller literario "Sendero de 
Voces", que acer tadamente asesora y coordina la Lic. Rosalba Martínez Morales, 
conserva las características con las cuales se inició, pues es un lugar donde se 
promueve la c a p a c i d a d de "aprender a aprender", en lugar de "acumular por 
acumular", buscando el desarrollo individual y grupal y pretendiendo, ante todo, 
lograr la apertura y llegar a la creatividad. 

Resumen de las actividades realizadas en 1996: 

ABRIL 
* Participación en el TV Concurso de Literatura lnterpreparatorias de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. modal idad poesía, organizado por la 
Preparatoria No. 16. El joven Roberto Eliud Nava González, obtuvo 9*lención 

honorífica, representando así orgullosamente a nuestra Preparatoria. 

MAYO 
* Asistencia al "Trimer Encuentro Internacional de Escritores", ce lebrado en la 
Biblioteca Magna Solidaridad, con motivo de los 400 años de la Fundación de 
Monterrey. 
* Organización del Xecital Literario: "El Xufles Vuelve", historias con cuentos, 
poemas y canciones, sustentado por el escritor y dramaturgo Andrés Montes 
de O c a y ofrecido a alumnos y maestros del Plantel. 
* Asistencia al "Trimer Ciclo de Conferencias". organizado durante los festejos 
del XXX Aniversario de la fundación de nuestra Institución. 

JUNIO 
* Organización y Coordinación, del "Trimer Encuentro lnterpreparatoriano de 
Talleres Literarios", efectuado con motivo del XXX Aniversario de la 
fundación de nuestra Preparatoria. En este evento participaron, en 
representación del taller, los alumnos: Roberto Eliud Nava González, Vicente 
Valdez Muedano y Jacques Jair Treviño Morales, quienes dieron lectura a 
varios de sus textos. 

para complementar la representación del taller la Lic. Rosalba, presentó la 
ponencia titulada.-"Tlaneación y Organización del Taller Literario". 

Este encuentro se vio fortalecido por la participación de las escuelas 
preparatorias asistentes y nuestros alumnos estrecharon los lazos de fraternidad y 
compartieron vivencias y experiencias con sus compañeros preparatorianos. 

JULIO 
* Publicación anual de la revista del taller, donde se dieron a conocer los 
productos logrados por los alumnos. 

AGOSTO 
* Invitación a los alumnos de nuevo ingreso para integrarse al taller literario. 

SEPTIEMBRE 
* Aplicación de estrategias para despertar y desarrollar la sensibilidad de los 
estudiantes (esto se sigue realizando durante todo el año). 

La Lic. Rosalba en su carácter de asesora del taller, elaboró una compilación 
general y edición de la revista "Memorias del Trimer Encuentro lnterpreparatoriano 
de Talleres Literarios", en conmemoración del XXX Aniversario de la fundación de 
nuestra Escuela. 

OCTUBRE 
* Participación en el "Certamen de Literatura Joven Universitaria". organizado 
por el Departamento de Difusión Cultural de nuestra Máxima Casa de 
Estudios. 
* Asistencia al "Segundo Ciclo de Conferencias", con motivo del XXX Aniversario 
de la fundación d e nuestra Escuela. 

NOVIEMBRE 
* Publicación de la Revista de "Calaveras 96", la cual contiene una serie de 
textos alusivos al Día de Muertos. 
* Participación en el "Trimer Encuentro de Talleres Literarios y Tlástica Joven . 
organizado por la Dirección de Atención a la Juventud y la Subdirección 
Voz Joven del Gobierno del Estado de Nuevo León. La compañera Rosalba, 
asesora del taller, fungió como moderadora de una de las mesas de 
trabajo. 

DICIEMBRE 
* Participación en el "Trimer Concurso de Cuento Navideño", organizado por la 
Dirección de Atención a la Juventud y la Subdirección Voz Joven del 
Gobierno del Estado de Nuevo León. 

La Dirección de la Escuela patentiza su más profundo agradecimiento al Taller 
"Sendero de Voces", especialmente a la Lic. Rosalba Morales Martínez, quienes a 



través de un trabajo incansable y excelente, le han dado renombre y 
trascendencia a la Institución en el ámbito de la creación literaria. 

Alumnos Integrantes del Taller Literario "Sendero de Voces" 

Jorge Armando Saucedo Montoya Israel Castañeda Martínez 

Martha Patricia García Cantú Saranelly Obregón Martínez 

Minerva Berenice Franco Limas Marcela Judith Vil larreal Val le 

José Francisco Alfaro Rodríguez Astr id Verónica Rodríguez Garza 

Marcela Ruiz Esparza Rodríguez Karla I. Limón Rico 

Ana Edith Saldívar Cantú José Luis González Garza 

Karina de la Rosa de los Reyes Bertha Hinojosa Rodríguez 

Gabriela Franco Gi l David Aarón Argueta Esquivel 

TALLERES DE ORATORIA 

Los Talleres de Oratoria en nuestra Escuela, tienen como objetivo principal 
intercambiar ideas, puntos de vista, conceptos y técnicas propias del arte de la 
palabra y la elocuencia. 

Una brillante y titánica labor realizan con especial empeño las compañeras Lic. 
Juana Garza de la Garza, en la Unidad Oriente y Lic. Rosalba Martínez Morales, 
en la Unidad Las Puentes. No cabe duda que su definición de taller, resulta 
interesante. Ellas afirman: "El taller de oratoria es un espacio donde se pretende 
desarrollar la capac idad de comunicación en forma sistemática y organizada; 
donde acuden los alumnos interesados en dominar el apasionante arte de 
exponer, de manera clara y convincente, sus conocimientos sobre un tema y sus 
opiniones y expresiones en las situaciones donde es necesario". 

Me complace anunciar las actividades en que participó el Taller de Oratoria de 
la Unidad Las Puentes, durante 1996. 

JUNIO 
* Durante la Semana Cultural, celebrada en la Escuela, se realizó el 
Certamen de Oratoria'96. En este evento la Unidad Las Puentes obtuvo el 
Primer Lugar, con el alumno Emilio Cruz Ortiz . 

Mis sinceras felicitaciones, por su dedicación, esfuerzo y su triunfo, a este 
joven universitario. 

SEPTIEMBRE 
* El Departamento de Difusión Cultural de la U.A.N.L., organizó el "Segundo 
Certamen de Oratoria": en este evento la Srita. Gabriela Franco Gil, 
representó a nuestra escuela y obtuvo Mención honorífica. 

* La Escuela Industrial y Preparatoria Técnica "Pablo Uvas" organizó el "IV 
Concurso lnterpreparatorias de Oratoria", en esta ocasión participamos muy 
decorosamente. 

Invito a la Maestra Rosalba para que continúe con este enaltecedor trabajo, que 
acerca a nuestros alumnos al interesante mundo de la oratoria. 

También debo comentar a ustedes, con mucho gusto, que el taller de oratoria, 
de la Unidad Oriente, realizó una serie de interesantes actividades, guiado por su 
Asesora Profra. y Lic. Juana Garza de la Garza. 

JUNIO 
* La Semana Cultural que nuestra escuela efectuó en junio, permitió la 
realización del Certamen de Oratoria'96. En esta ocasión, la participación 
del taller de oratoria de la Unidad Oriente fue altamente significativa, pues 
obtuvieron el Segundo y Tercer Lugares por conducto de las Sritas. María 
Guadalupe Alvarado Rodríguez y Mónica Janeth Rodríguez. 

NOVIEMBRE 
* El Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, organizó el "Segundo Certamen de Oratoria" el Taller de Oratoria 
de la Unidad Oriente, obtuvo el Primer Lugar, a través de la brillante 
participación del joven Juan Alberto Padilla Maldonado, llenando de orgullo 
y satisfacción a nuestra Institución. 

Personalmente, ofrecí mi congratulación a tan distinguido alumno, por su 
presencia, dedicación e indiscutible triunfo. Esta felicitación la extendí a la 
Maestra Garza de la Garza, por la valiosa experiencia que otorga a sus 
asesorados, conduciéndolos por el sendero del éxito. 

DICIEMBRE 
* La Srita. María Guadalupe Alvarado Rodríguez, integrante del Taller de 
Oratoria de la Unidad Oriente, obtuvo el Segundo Lugar, en el "TVConcurso 
lnterpreparatorias de Oratoria". Este valioso éxito, engrandece a nuestros 
estudiantes y a la Escuela. 

Cuando me enteré de que la Srita. Alvarado Rodríguez era la ganadora del 
Segundo Lugar, no pude menos que alegrarme y tratar de adivinar la emoción 
que embargaría a la Maestra Garza de la Garza, asesora del taller. 

Felicito, por igual, a todos. Asesoras y Asesorados. 

Hemos mejorado y crecido, gracias a ustedes. 

Ustedes son los generadores del prestigio que nuestra Escuela conquista día con 
día. 



Gracias, mil gracias y con ellas mi deseo y mi invitación para que sigan adelante 

Alumnos Integrantes del Club de Oratoria: 

Octavio D. Paredes Mejía 

Diana Deyanira Martínez Martínez 

Martha Selene Macías 

Martha Elizabeth Uno García 

José Salvador Ortiz Calderón 

Xóchitl Lozano Fuentes 

CLUB DE PERIODISMO 
"PIEL ROJA" 

El Club de Periodismo "Tíel Jíoja". de la Unidad Oriente, coordinado 
acertadamente por la Lic. Altagracia Pérez Guel, durante el semestre agosto'96-
enero'97, entró a un proceso de reorganización a fin de cumplir cabalmente con 
sus principales objetivos: 

* Promover los valores que permitan al estudiante la búsqueda de la 
excelencia. 

* Ser un vínculo entre los estudiantes que permita expresar sus expectativas 
al mismo tiempo que incentiven aquellas actividades concernientes a núes 
tra cultura y a la superación individual. 

Actualmente el club cuenta con diez integrantes: 

Adriana Verónica Martínez Morales 
Edgar Orlando Muñoz Duarte 
Elsa Berenice Garza Benavides 
Eva Rosario Villarreal Martínez 
Ericka Sandoval Morales 
Yessica M. Sánchez Soto 
Carlos Alberto Vázquez de Luna 
Ricardo M. Zavala Romero 
Miguel Angel Villezca Sánchez 
Saida Luz Velázquez del Prado 

La participación del club, durante el concurso de "Altares de Muertos" fue un 
factor importante, tanto en la preparación como en el desarrollo del mismo. 

Actualmente se preparan, elaborando su calendario de actividades para el 
periodo semestral. 

Felicitamos a la Lic. Altagracia Pérez Guel, y a los integrantes del club, 
ofreciéndoles todo el apoyo de la Dirección de la Escuela. 

Gabriela Franco Gil 

Nancy Idalia Martínez 

Eduardo Andrade González 

Ericka Isabel Zuazua González 

Ninfa Elizabeth G a r c í a P é r e z 

Minerva Guerra Balcazar 

"SEÑORITA PIEL ROJA'96" 

La Escuela Preparatoria, con la finalidad de continuar el ya tradicional evento 
"óeñorila ''Piel 9?oja . convocó de nueva cuenta al estudiantado femenil a 
participar en el certamen correspondiente a 1996, para elegir a la que será 
nuestra representante en el concurso "Señorita Universidad 1997". 

Ante la nutrida inscripción de participantes el evento se desarrolló en dos fases: 
Una: de las 50 señoritas inscritas, el I o de noviembre se eligieron 25 de ellas para 
participar en la gran final, (2da. fase) a celebrarse el sábado 23 del mismo mes, a 
las 19:00 horas en el auditorio de la Institución. 

Karen Marlene Baldazo Medrano Hortensia Leal Vela 
Yessica Selenne Cavazos Reyna Susana Aide Martínez Vera 
Paloma Elizabeth Cerda Torres Claudia Elizabeth Mateos García 
Aida María Dávila González Martha Leticia Mateos García 
Susana Escamilla de la Cruz Elsa Marybel Montemayor Gutiérrez 
Marlene Esparza Marroquín Janeth Inés Morales Carranza 
Karina Rocío Garza Amaya Martha Daniela Reyes Rodríguez 
Analú Dafne Garza Uribe Perla Janett Rivera Isais 
Mayela Joanna Alecira González Karina del Carmen Treviño Mava 
Perla Yuridia González Garza ' Verónica Velarde Ruiz Esparza 
María del Carmen González Lozano Ana Paulina Zamarripa Ofiate 
Minerva González Villarreal Amelia Yolanda Zende|as Treviño 
María del Pilar Hernández Acuña 

La fase de la gran final, se realizó en dos etapas: Primera: presentación y 
modelaje en ropa casual de las 25 aspirantes, y relato de sus pasatiempos y 
expectativas; luego cada una de ellas expresó el desarrollo de un tema a su 
agrado. De las 25 jóvenes, el jurado seleccionó a seis finalistas: 

^usana ¿scarnili« de la £ruz 
(YQarlene £sporza ¿Vtyirroquín 
cAn«lú ^afne Qnrxa Zfribe 
¿V iar ia del £«rmeo Qonxálex osano 
<Vl>rth<» R e t i c i « O r a t e o s Qnreí» 
<Vl>rtb« p a n i c i a g e y e s godr íyuex 

Segunda: Luego de responder a preguntas en sobre sellado, dirigidas por el 
Maestro de Ceremonias, sobre temas generales, de interés social y educativo; 
sólo tres de ellas pasaron al momento final de la competencia y en la búsqueda 
de convertirse en la Srita. Piel Roja 1996. 



Instantes de gran emoción se vivieron cuando c a d a una de las tres concursantes, 
dieron respuesta a la pregunta final e laborada por el Jurado Calificador: ¿p0í 
qué quieres ser la Señorita Piel Roja? , en una final muy cerrada y por sólo algunos 
puntos de diferencia, los miembros del Jurado emitieron el veredicto definitivo, 
quedando como nuevas representantes de la belleza estudiantil de nuestro 
Institución: 

P r i m e r L u g a r ; Martha jQeticia bateos García 
S e g u n d o L u g a r . Marlene Esparza cMarroquín 
T e r c e r Lug-ar : Sfinalú 'Dafne Qarza CUribe 

Por otra parte, las 25 participantes eligieron como: 

S r i t a . S i m p a t í a : ffanetb 9nos dorales Carranza 
S r i t a . F o t o g e m a : Marlene £sparza 'CMarroquín 

El Comité Organizador del Certamen para este año estuvo integrado por: 

Ó rilo, ôandra Espinosa 9ïguilar 

Ôr. Sfidrián Espinosa 'quitar 

J3'C. Chazar Querrá Querrá 

"Biót. fiaúl Qonzález tyeyes 

Sfirq. flesús Quillermo ''Ponce Qzz. 

Modelaje 

Coreografía 

Expresión Oral 

Fotografía 

Diseño y Escenografía 

El Jurado, que sancionó el evento lo conformaron las siguientes personalidades: 

9\ofra. Jila. Angélica Coronado Qarza 'acó amagan 
Integrante del Grupo de Tejedoras de Coreógra fo Profesional 
Imágenes 

tyrofr. ^Antonio fiios Escobedo 
Profesional de la Expresión Oral 

Verónica cl)illarreal Quintero 
Modelo Profesional 

fiarla J2izzeib 9ubio Villarreal 
Srita. San Nicolás 1996 

Alejandra flomero Castañeda 
Srita. F.I.M.E. »996 

9 W < J flossani flioera 
Srita. Arquitectura 1996 

Alberto 9?oque Fernández 
Coreógra fo Profesional 

Arturo 9ange/ 
Diseñador de Modas 

Como maestro de ceremonias actuó el Profr. Derly Flores García. En la 
Coordinación General, estuvieron: Profr. e Ing. Jerónimo Escamilla Tovar y la Lic. 
Ma. de Lourdes Cantú Contreras. 

por último, es importante expresar nuestro agradecimiento a todos los 
compañeros del Comité Organizador, quienes mostraron una particular atención 
al proceso y desarrollo de esta actividad estudiantil. 

MARIACHI JUVENIL CLAUTITLAN 

Durante el período de abril de 1996 a la fecha en que presento a ustedes este 
informe, el Profr. José Luis Rodríguez y los jóvenes integrantes de nuestro ya 
prestigiado y reconocido Mariachi Cuautitlán, han tenido una amplia y exitosa 
agenda de presentaciones, 49 en total. Esta cifra ejemplifica el magnífico trabajo 
de equipo que se efectúa. Refleja también, por una parte la experiencia y 
conocimientos musicales del maestro Rodríguez, y por la otra la dedicación y 
empeño, los deseos de aprender de los jóvenes que recrean en los instrumentos 
el folklor de la música vernácula. 

No tengo la menor sombra de duda, de que todas las actuaciones del mariachi, 
han sido productivas y las opiniones son verdaderamente agradables por la 
presencia, disciplina y gallardía de las ejecuciones. 

En este momento los integrantes son: 

Gladys Marbella Martínez Vázquez Violín 
Martha Tatricia García Cantú Violín 
Claudia lveth Guajardo Vázquez Guitarra 
Vanessa Deyanira Ciceaga Trujillo Guitarra 
Xarla OI i ana Cimón Xico Guitarra 
Mar/bel Saucedo fiinojosa Guitarra 
Judith Isabel Zúñiga Bar boza Guitarra 
Susana flores Oiguín Cantante 
Xarla Denisse lruegas Xodríguez Cantante 
Claudia ¡vone Garza Soto Cantante 
Jorge Armando Barboza ?Júñez Violín 
Jonathan Gámez fiinojosa Guitarrón 
Alexandro de la Garza Vielma Violín 
fiugo Sánchez Coronado Vihuela 
José Alberto Valdez Castillo Violín 
Víctor Miguel Xodríguez Zamarripa Trompeta 
fiéctor Eliud Arriaga Cázares Violín 
Azael José Calderón Villarreal Guitarra 
Alberto Castillo Aguirre Violín 
fidel Elizondo Soto Guitarrón 
Javier Gatica Díaz Violín 
Daniel lván Tuente Mata Trompeta 



Juan Carlos Xíos Alanís Trompeta 
Eddie Adrián Sanmiguel Alanís Trompeta 
Ignacio Armando Trujillo de Cuna Violín 
José de Jesús Maldonado García Vihuela 

Mencionamos algunas de las actividades realizadas. 

festejo de las Madres: 
* Secundaria Técnica No. 38 
* Organizado por los Diputados Federales de Nuevo León 
* De los Integrantes del Mariachi y del Grupo de Danza Xochipilli 

festejo Vía del Maestro: 
* En el Hotel Safi (Organizado por la Sección No. 21) 

festejo del Día de la Cíbertad de Trensa 
* Biblioteca Magna Solidaridad, U.A.N.L. 

Semana Cultural'96 
* Esc. Preparatoria No. 7 (Organizada por la Soc iedad de Alumnos) 

festejos de fin de Cursos 
* Esc. Preparatoria No. 7 (Unidades Oriente y Las Puentes) 

Séptima fiesta de Cultura Xegional 

* Ex-Hacienda San Pedro, U.A.N.L. 

Semana Cultural de la Esc. Normal Superior del Estado 

Evento Cultural de la Treparatoria No. 7. U.AN.C. 

Graduaciones * Preparatoria No. 9, U.A.N.L. (Celebrado en el Aula Magna de la U.A.N.L.) 
* Fac. de Ingeniería Civil de la U.A.N.L. 
* Esc. Normal Superior del Estado, (Aula Magna de la U.A.N.L.) 

Xn7 Trote Ti el Xoja96 
* Esc. Preparatoria No. 7, U.A.N.L. 

Despedida de la Generación 
* De la Facultad de Ciencias de la Comunicación, U.A.N.L. 

En fin, son muchísimas, las presentaciones. 

Los felicito a todos; cuenten con el apoyo de mi administración, los invito a que 
sigan superándose, ustedes dan distinción a este aspecto cultural que se 
desarrolla en la escuela y son nuestros propios alumnos quienes lo ofrecen de 

manera pródiga y generosa. Extiendo mi regocijo y mi reconocimiento al Profr. 
José Luis Rodríguez Rodríguez, por su desprendimiento y su talento musical. 

GRUPO DE DANZA XOCHIPILLI 

La Profra. Diana Guada lupe Rodríguez Zamarripa, con especial talento y 
conocedora de las tradiciones y costumbres de la música y sus bailables, ha 
continuado, empeñosamente, trabajando en el perfeccionamiento de sus 
presentaciones, las cuales han sido exitosas, llenas de vivacidad, elegancia y 
colorido, nos congratulamos por su dedicación y la persistencia en que el grupo 
sincronice sus pasos y sus evoluciones. 

No dudamos que es una ardua tarea, pero también estamos ciertos que ofrece 
muchas satisfacciones, tanto a su conductora como a los integrantes del grupo. 

Los felicito, los invito a que prosigan, a que no desmayen; las opiniones que nos 
llegan son motivadoras y loables. Como siempre, yo respondo, a que es labor de 
equipo, que yo solamente soy un espectador que disfruta con el trabajo que se 
efectúa y que estoy dispuesto a seguir apoyando, en favor de los jóvenes y de la 
Preparatoria, que es la que merece todo honor y distinción. 

Las actividades que a continuación se destacan, se cumplieron del mes de abril 
de 1996 a la fecha.-

* Festejo a las Madres de los Alumnos integrantes del Mariachi y del Grupo 
de Danza "Xochipilli" 

* Festejo a las Madres, organizado por los Diputados Federales de Nuevo 
León 

* Concurso organizado por la Secretaría del Trabajo del Estado de Nuevo 
León 

* XIV Trote Piel Roja'96, organizado por la Preparatoria No. 7 de la U.A.N.L. 

* Posada Navideña para Personas de la Tercera Edad, en Centro Social de 
la Colonia Independencia. 

Loable, me parece, esta variada gama de actuaciones, p laneadas y dirigidas 
por la Profra. Rodríguez Zamarripa, a quien felicito y refrendo mi apoyo. También 
ofrezco mi reconocimiento a: 
JE. Jacobo Guerrero Taima francisco de Jesús Martínez Vázquez 
Angel Domínguez Díaz Oscar Jaime Cerda 
Alejandro Siddharta Escobar Estrada Silvia Argelia Tineda Xamos 
Cristian Xaúl Moctezuma Aguilar Diana Marcela Martínez Alvarez 



Blanca Esthela Meza Silva 
Silvia Cecilia Jasso Meza 

Erika Edith Soto Villanueva 
Alicia Yaneth Jiernánde Moreno 

Por toda esa energía y juventud que derrochan, pero que estamos seguros 
disfrutan, y que les sirve de aliento y para renovarse con más bríos. 

ó aludos para lodos! 

SEGUNDO CERTAMEN: "ALTARES DE MUERTO" 

La necesidad de los tiempos de hoy por conservar, ampliar y transformar nuestra 
cultura, nos lleva a la búsqueda y encuentro con las raíces que dieron origen a 
nuestra identidad y trascendencia; historia que se manifiesta en costumbres, 
tradiciones, hábitos, saberes y que hacen posible la configuración de un modo 
particular de ser y hacer, interconectando a otras formas específicas existentes 
en la convivencia universal de la cultura. 

La Preparatoria, a través del profesorado del área de Español, Módulo I con la 
intención de difundir el significado de los altares de muerto, convocó al 
alumnado de nuestras dos Unidades: Las Puentes y Oriente, al "Segundo Certamen 
de Altares de Muerto". El proceso y resultado de este concurso que se llevó a 
c a b o el 31 de octubre de 1996, constituyó un éxito. Previo al evento se contó con 
la presencia de la Profra. y Lic. Elisa Flores Aréchiga, quien el día 29 de octubre, 
sensibilizó a los equipos participantes y público interesado, a ce r ca de la 
importancia de recuperar aquello que es propio de nuestra cultura escrita, en la 
oralidad y letra de la historia: costumbres y tradiciones que lo juntan en una visión 
del significado de la vida y muerte, expresados en parte el día 2 de noviembre. 

El certamen congregó a un total de 25 grupos de primer semestre: 15 de la 
Unidad Las Puentes y 10 de la Unidad Oriente. 

El Jurado esta vez lo integraron: 

oQic. Gloia Fernández 'Tlores 
£ic. 9*la. de laJ2uz Rodríguez £eal 

9/7£. Ramiro S?. 'Tlores Fernández 
£íc. Gleazar Querrá Querrá 

Los criterios que se tomaron en cuenta para la elección de los mejores altares, 
fueron: Presentación, Imaginación, Creatividad y Significado. 

Los resultados fueron: 

ler. Lugar Grupo 24 

2do.Lugar Grupo 6 

3er. Lugar Grupo 18 

Unidad Las Puentes 
Tersonaje: Emiliano Zapata 
Unidad Oriente 
'Personaje: Cola Beltrán 
Unidad Las Puentes 
^Personaje: José Alfredo Jiménez 

Felicitamos a los grupos participantes, a los grupos triunfadores y sus respectivos 
maestros asesores y muchas gracias a los miembros del jurado calificador, por su 
espíritu de colaboración, en actividades de tan profunda significación cultural. 

CLUB DE TEATRO "PIEL ROJA" 

El Club de Teatro ha venido trabajando con mucho ahínco. 

Los alumnos que intregan el Club, se encargan de su dirección e incluso de la 
creación de las diferentes obras que presentan en escena, para deleite de 
nuestros Alumnos, Maestros y Padres de Familia. En c a d a una de las 
presentaciones el auditorio resulta insuficiente para albergar a los asistentes, lo 
cual es prueba indiscutible de su presencia, imagen y proyección. 

Obras presentadlas d u r a n t e el per íodo abril - d i c i e m b r e d e 1996: 

Sketch'96 
Sexo Débil (Semana Cultural) 

Todos vs. Todos 
Pastorela'96 

M u e s t r a d e T e a t r o P r e p a r a t o r i a n o 1996 

Del 10 al 14 de junio de 1996, en el Auditorio de la Escuela Unidad Las Puentes, 
dentro de las Actividades Conmemorativas del XXX Aniversario de la Fundación 
de nuestra Institución, celebramos la Primera Muestra de Teatro Preparatoriano 
1996. 

Programa 

Lunes "Juglares" Preparatoria No. 1 
Obra: "De buen humor" 
Dirección: Profr. Fernando Moreno Nava 

Martes "Katarcis" Preparatoria No. 22 
Obra: "La Clínica" 



Dirección: Lic. Juan José Sánchez de la Garza 

"Rafael Banquells" e "Incertidumbre Urbana" 
Preparatoria No. 15 
Dirección: Lic. Ja ime Vázquez Garza 
Obra: "El prisionero de la segunda avenida" 

Preparatoria No. 16 
Obra: "Cupido hizo casa en Bravo" 
Dirección: Lic. María del Carmen Hernández Garza 

"Piel Roja" Preparatoria No. 7 
Obra: "Historia entre cuatro paredes" 
Dirección: Adolfo Sánchez Cortez 

Debo subrayar que tuvimos la distinguida presencia 
de la Sra. Nena Delgado, destacada actriz de la - -
localidad, que nos concedió la deferencia de clau-
surar el día 14 de junio de 1996, este magnífico evento 
artístico-cultural. 

Aluminios C o o r d i n a d o r e s d e l C lub d e T e a t r o 

Sem. Febrero - Julio 1996 

Gabriela Enriqueta Vázquez lbarra 
Xebeca Adriana Cuna Navarro 

Agosto'96 - Enero'97 
Walter Xíos Grant 

Oscar Emanuel Gong ora Xangel 
César González Islas 

Febrero - Julio'97 
Walter Xios Grant 

Xolando de Jesús Elizondo González 
Marcela Vartida Xeyes 

Para ellos y todos los integrantes del Club, nuestro pleno reconocimiento y 
felicitación. En forma muy particular la Dirección de la Escuela, expresa su 
agradecimiento a la Lic. Ma. de Lourdes Cantú Contreras, por su atención 
esmerada y eficiente orientación. Así mismo al Joven Walter Rios Grant, ex-
alumno de la Preparatoria, de brillante trayectoria en la formación y desarrollo 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Clausura: 

del Club, quien nos ofreció su espontánea colaboración en la preparación de las 
diferentes obras que se presentaron. 

Alumnos Integrantes del Club de Teatro "Piel Roja": 

Gabriela Enriqueta Vázquez lbarra 

Hada Luisa Leal Alexander 

Juan Antonio Garza Sánchez 

Mario Armando Rojas Martínez 

Luis Antonio Aceves de la Rosa 

Horacio Ramos Sánchez 

Daniel Carrera Mendoza 

Aída Paulina Luna Urnas 

Laura Ivett Medina Antolín 

César González Islas 

Juan Carlos Muñoz Martínez 

Conrado Israel Cristán Ojeda 

Rebeca Adriana Luna Navarro 

Alfredo David Leyva Torres 

Rogelio Lozano Cortinas 

Oscar Emanuel Góngora Rangel 

Marcela Ramos Sánchez 

Rosalinda Maria Irene Zavala Yáñez 

Nadia Rocío Vives Garza 

Elisama Lizeth Santos Peinado 

Lourdes Leticia Márquez Bernal 

Badir Heriberto Hernández Peinado 

Raquel Quiñones Ramos 

Oscar Castellanos Quintanilla 

Luis Alberto de León Ledezma 

Karla Janet Echeverría Hernández 

Irla González Co\ozos 
Armandina Hernández Palomo 

Brenda Daniela Rodríguez Garza 

Sayuri Zurita Rodríguez 

Azalia Ivete Roque Olvera 

Marcela Partida Reyes 

Rolando de Jesús Elizondo González 

Mario Juárez Aguirre 

Adriana Michel López 

Yessenia Anabel Magallanes Martínez 

Minerva González Villarreal 

Jorge Alberto Sada Rodríguez 

Alan Javier Benavides Meria 

Otoniel González Olazarán 

Carlos Alberto Camocho Vallejo 

Froylan Habib Monsiváis Juárez 

Ivan Alejandro López García 

Laura Yolanda Escalera Bernal 

Rocío del Carmen Talavera González 

Laura Edith González González 

Octavio Paredes Mejía 

Alfonso Solís Treviño 

José Roberto Alanís Sanmiguel 

Norma Hernández Rodríguez 

Xóchitl Lozano Fuentes 

Hilda Dinorah Góngora lbarra 

Gricelda Anguiano Hernández 

Evelia Tomara Flores Valdez 

Juan Francisco González García 

Claudia Rodríguez Ochoa 

Ericka Angelina Lando Cadozos 
Homero Saucedo Casados 

Gonzalo Américo Guerrero García 

Fabiola García Salas 

Irasema Treviño García 

Arturo Michel López 

Simón Limón baldonado 

Luis Alberto de León Ledezma 

Adolfo Sánchez Cortez 

Juan Eduardo Alvarado Cortez 

Javier Villarreal González 

Eliud Sánchez Almaguer 

Walter Rios Grant 

Keila Lizbeth Santos Peinado 

José Alberto Loera Sánchez 

Ornar Salinas Toscano 

Domingo Gabriel Aguilar Salgado 

Pedro Adolfo Martínez Chimely 

Roberto Chavarría Gallegos 

Orlando Ariel Tovar Puente 

Nicolás Ochoa Bolaños 

Blanca Lezyth Serrato Acosta 

Martha Patricia Méndez García 

Yuri Alvarado Llanes 

Norma Alicia Arias Villanueva 

Rubén Guadalupe Salinas Alanís 

Eva Rosario Villarreal Martínez 

Belén Carolina Olivares García 

María Esther Tovar Gutiérrez 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 

La Preparatoria, en todo momento, a través de la Coordinadora Estudiantil, y los 
diferentes clubes como: el mariachi, el grupo de danza, teatro, etc., tenemos una 
estrecha vinculación con la comunidad, participando en las actividades de otras 
Instituciones Educativas de la localidad, así como en los diferentes programas de 
servicio social, implementados por Clubes de Servicio y por las Autoridades 
Gubernamentales. 



Consideramos que la participación de los estudiantes de nuestra escuela, er 
programas comunitarios, es parte de su formación integral, donde es necesario 
desenvolver su sentido humanista, que les permita comprender la realidac 
socioeconómica de su entorno y de su país y tengan en el futuro una actitud 
responsable en la búsqueda de un mejor nivel de vida para todos. 

La Preparatoria en el lapso de este informe, participó: 

* C a m p a ñ a d e V a c u n a c i ó n : Se brindó apoyo al I.M.S.S. en la vacunación 
infantil en diferentes áreas de nuestro Municipio. 

* C a m p a m e n t o s d e v e r a n o : Actividad promovida por el D.I.F. en la que 
alumnos nuestros, participaron impartiendo cursos de danza, deportes, 
canto y teatro, a niños de escasos recursos del área metropolitana. 

* D í a M u n d i a l d e l a A l i m e n t a c i ó n : La Coordinadora Estudiantil, tanto en la 
Unidad Las Puentes como la Unidad Oriente, se dieron a la tarea de 
organizar una colecta de víveres entre sus compañeros, con los que 
integraron despensas, para ser distribuidas en sectores marginados de la 
población. 

* C o l e c t a d e l a C r u z R o j a . - En esta actividad, intervinieron gustosamente un 
grupo importante de alumnos, para realizar una recaudación interna, 
donde se destacó el espíritu de cooperación de nuestros estudiantes. 

Me emociona tan bondadosa disposición, de quienes se involucraron para 
realizar estas loables actividades; felicito a la Coordinadora Estudiantil, a los 
integrantes de los Clubes y a todos nuestros jóvenes alumnos, por su generoso 
desprendimiento y atención a quien así lo necesita. 
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EDUCACION FISICA Y DEPORTES 

Parte de la cultura general del hombre es la cultura física, la cual sintetiza las 
categorías, las instituciones y los bienes creados por la Educación Física, el 
Deporte y la Recreación con el fin de perfeccionar el potencial biológico del 
hombre en la sociedad. 

La cultura física es parte de la cultura general de nuestra Preparatoria, pues tiene 
en forma priorizada, programas establecidos para la comunidad estudiantil, en 
los que además participan los Padres de Familia, Personal Docente, 
Administrativo, Técnico y de Intendencia. 

La Escuela, desde sus orígenes, tiene una honrosa y prestigiada trayectoria 
deportiva, en la que destacan las participaciones de nuestro alumnado y de los 
trabajadores; quienes han obtenido infinidad de trofeos y reconocimientos a nivel 
Estatal y Nacional. 

Siempre hemos estado interesados en aplicar todos los esfuerzos que sean 
necesarios, aprovechando la gran capacidad, destreza y entrega del personal 
que integra la academia, con sus respectivos coordinadores, quienes saben 
modelar las cualidades innatas y potenciales que encontramos, entre nuestros 
jóvenes atletas y deportistas, para que los resultados en las diferentes 
competencias, se superen paulatinamente y llegar a colocarnos en el lugar que 
por tradición nos corresponde. 

Por las estadísticas que se presentan en este informe, en relación con los 
diferentes deportes, contemplamos resultados magníficos, lo cual es un real 
indicador de que trabajamos en el rumbo y en las expectativas deseadas. 

Felicito, satisfactoriamente, por todos los éxitos alcanzados, al Profr. y Lic. Arturo 
Osorio Guerrero, Coordinador de Area; a los coordinadores de c ada uno de los 
módulos y a todo el Personal de la Academia, porque se han esforzado y ofrecen 
lo mejor de sí mismos, por el fortalecimiento del deporte en la Preparatoria y en el 
ámbito universitario. 

Torneos Ititrávmívcrsíterios 
SEMESTRE: FEBRERO-JULIO 1996 

BASQUETBOL VARONIL 

Fuerza 3o. Lugar Categoría Juvenil "B" 4o. Lugar 
Abierta 4o. Lugar Categoría Juvenil "C" 3o. Lugar 
Preparatorias 2o. Lugar 

Entrcvt^or : Profr. \\ Lic. Melchor V^llc MoiÍJOZA 

AJEDREZ 

Segunda 
Categoría 
Categoría 



EDUCACION FISICA Y DEPORTES 

Parte de la cultura general del hombre es la cultura física, la cual sintetiza las 
categorías, las instituciones y los bienes creados por la Educación Física, el 
Deporte y la Recreación con el fin de perfeccionar el potencial biológico del 
hombre en la sociedad. 

La cultura física es parte de la cultura general de nuestra Preparatoria, pues tiene 
en forma priorizada, programas establecidos para la comunidad estudiantil, en 
los que además participan los Padres de Familia, Personal Docente, 
Administrativo, Técnico y de Intendencia. 

La Escuela, desde sus orígenes, tiene una honrosa y prestigiada trayectoria 
deportiva, en la que destacan las participaciones de nuestro alumnado y de los 
trabajadores; quienes han obtenido infinidad de trofeos y reconocimientos a nivel 
Estatal y Nacional. 

Siempre hemos estado interesados en aplicar todos los esfuerzos que sean 
necesarios, aprovechando la gran capacidad, destreza y entrega del personal 
que integra la academia, con sus respectivos coordinadores, quienes saben 
modelar las cualidades innatas y potenciales que encontramos, entre nuestros 
jóvenes atletas y deportistas, para que los resultados en las diferentes 
competencias, se superen paulatinamente y llegar a colocarnos en el lugar que 
por tradición nos corresponde. 

Por las estadísticas que se presentan en este informe, en relación con los 
diferentes deportes, contemplamos resultados magníficos, lo cual es un real 
indicador de que trabajamos en el rumbo y en las expectativas deseadas. 

Felicito, satisfactoriamente, por todos los éxitos alcanzados, al Profr. y Lic. Arturo 
Osorio Guerrero, Coordinador de Area; a los coordinadores de c ada uno de los 
módulos y a todo el Personal de la Academia, porque se han esforzado y ofrecen 
lo mejor de sí mismos, por el fortalecimiento del deporte en la Preparatoria y en el 
ámbito universitario. 

Torneos Ititrávmívcrsíterios 
SEMESTRE: FEBRERO-JULIO 1996 

BASQUETBOL VARONIL 

Fuerza 3o. Lugar Categoría Juvenil "B" 4o. Lugar 
Abierta 4o. Lugar Categoría Juvenil "C" 3o. Lugar 
Preparatorias 2o. Lugar 

Entrcvt^or : Profr. \\ Lic. Melchor V^llc MoiÍJOZA 

AJEDREZ 

Segunda 
Categoría 
Categoría 



BASQUETBOL FEMENIL 
CATEGORIA JUVENIL B 

Fecha Contrincante Resultado 

17-03-96 Preparatoria 15 G a n a d o 
24-03-96 Preparatoria 23 Azul G a n a d o 
30-03-96 Preparatoria 9 G a n a d o 
20-04-96 Preparatoria 7 Oriente G a n a d o 
28-04-96 Preparatoria 23 Blanco G a n a d o 
12-05-96 Preparatoria 23 Gris G a n a d o 
19-05-96 Preparatoria 16 G a n a d o 
25-06-96 Preparatoria 22 G a n a d o 
01-06-96 Preparatoria 23 Azul G a n a d o 
02-06-96 Preparatoria 15 Perdido 

RESULTADO FINAL: 2o. LUGAR 

TORNEO GIMNASIO AREA MEDICA: 
Primera Fase 
03-03-96 Club La Silla G a n a d o 
24-03-96 Guada lupe A G a n a d o 
27-03-96 Borreguitas TEC G a n a d o 
04-05-96 Tigrillos Perdido 
19-05-96 Gante G a n a d o 
Segunda Fase 
26-05-96 Guada lupe A G a n a d o 
22-06-96 Guada lupe B G a n a d o 
23 06-96 Borreguitas TEC G a n a d o 
29-0 >-96 Tigrillos G a n a d o 

RESULTADO FINAL: 2do. LUGAR 

JUEGOS DE PREPARACION 

09-03-96 Ciencias Químicas Perdido 
08-05-96 Labastida G a n a d o 
29-05-96 Monky's Perdido 

TORNEO SPRITE: 
RESULTADO FINAL: 2o. LUGAR 

TORNEO MINI-OLIMPIADAS NICOIAITAS 

01-07-96 Preparatoria 16 G a n a d o 
14-07-96 Club del Lago Anáhuac G a n a d o 
16-07-96 Preparatoria 7 Oriente G a n a d o 

RESULTADO FINAL: lo. LUGAR 

EvitrcMAfcorA: Lic. MirtViAta GuAjarbo Mart ínez 

- 1 4 6 -

BEISBOL FUTBOL AMERICANO 

Categoría Preparatorias 3o. Lugar 
Récord: 4 juegos ganados 1 juego perdido 

Ent renzar : Lic. Jesús M igue l Espinosa G^rz* 

Categoría: Intermedia 3o. Lugar 
Récord: 4 juegos ganados 1 empatado 
Febrero'96 Juego de Exhibición en Saltillo. 
Coah.. contra Ateneo, triunfo de nuestro 
equipo 

EvrtrcvWkborr'Dr.Agwstm González González 

Enero '96 
Febrero '96 
Marzo '96 
Abril '96 
Mayo'96 

Junio '96 

Julio'96 

JUDO 

Judoka: Brenda Nohemí Palacios González 
Participación: 

ler. Selectivo para Campeonato Nacional 
2do. Selectivo para Campeonato Nacional 
Selectivo para las Olimpiadas Juveniles 
Selectivo para Campeonato Nacional 
Olimpiadas Juveniles, Pachuca, Hgo. 
Torneo - Pre-Universitario 
Campeonato Nacional, Pachuca, Hgo. 
Selectivo para Campeonato Internacional 
(A nivel estatal) 
Selectivo para Campeonato Internacional 
(A nivel nacional) 

Evttrev»c\í>or: Profr. \\ Lic. Arturo Osorio Guerrero 

KARATÉ - DO 
TORNEO INTERNO. OLIMPIADAS DEPORTIVAS: 

lo. Lugar 
lo. Lugar 
lo. Lugar 
lo. Lugar 
lo. Lugar 
lo. Lugar 
3o. Lugar 
lo. Lugar 

Juvenil 
Juvenil 
Juvenil 
Juvenil 
Juvenil 
Juvenil 
Juvenil 
Juvenil 

lo. Lugar Juvenil 

Iris Margarita Yerena Cortez 

Miroslava Senet Vidales Hernández 

Jorge Orlando Esquivel Reyes 
Pedro Antonio Molina Reyes 
Luis César Gómez Huerta 

TORNEO S H I T O R Y U B A N S S A I 

Lugar: Gimnasio Unidad Deportiva Anáhuac 
Fecha: Domingo 2 de Junio de 1996 
Leonel Jacob Loera López lo. Lugar Kumite 

lo. Lugar en Kumite 

2o. Lugar en Kata 

lo. Lugar en Kata 

2o. Lugar en Kumite 

lo. Lugar en Kumite 
lo. Lugar en Kata 
lo. Lugar en Kumite 

(Cinta Blanca) 

(Cinta Blanca) 

NATACION VARONIL 

TORNEO INTRAUNIVERSITARIO 
FEBRERO-JULIO'96 
Lugar: Gimnasio Area Médica 
Fecha: Mayo 18 de 1996 
Luis César Gómez Huerta 
Jaime Orlando Esquivel R. 

NATACION FENEMIL 

Categoría 
Categoría 

Novatos 
Clasificados 

5o. Lugar 
3o. Lugar 

Categoría 
Categoría 

Novatos 
Clasificados 

(KATA) 
lo. Lugar 
4o. Lugar 

5o. Lugar 
2o. Lugar 

- 1 4 7 -



Entrev»AÍ>ORA: Profra. v̂  Lic. GMAÍ>A1MPC Inés Gutiérrez Ortiz 

SOFTBOL VOLEIBOL FEMENIL 

Categoría Preparatorias 3o. Lugar Categoría Juvenil C 4o. Lugar 
Récord 5 juegos ganados y 1 perdido Ma. del Roble Mata Ortiz 

Elsa Marybel Montemayor Gutiérrez 
Entrevisor: Lic. Jesús Miguel Espinosa G«M*ZA Verónica Velarde Ruiz Esparza 

Ma. Concepción González Tovar 
Diana Elena Sánchez Briseño 
Verónica Durán Corral 
Martha Vega Jacobo 
Evitroi<\í>orA: Profr«*. \\ Lic. GviAbAtwpc 

Inés Gutiérrez Ortir 

PARTICIPACION EN LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LOS TORNEOS INTRAUNIVERSITARIOS 
SEMESTRE: AGOSTO - DICIEMBRE'96 

Lugar: Estadio Gaspar Mass 
Fecha: Viernes 4 de Octubre de 1996 

Equipos participantes en el Desfile de Inauguración 

Atletismo, Fútbol Soccer (Femenil y Varonil), Fútbol Americano, Voleibol (Femenil y Varonil) Karatev 
Judo. 

El deportista más destacado: Brenda Nohemí Palacios González, por su participación en eventos a Nivel 
Nacional en Judo. 

Coorfcimciótt Í>c1 Evento: Profr. \\ Lic. Arturo Osorio Guerrero 
Profr*. \\ Lic. GuAfc^lupc Inés Gutiérrez Ortiz 

TORNEOS INTRAUNIVERSITARIOS 
SEMESTRE: AGOSTO'96 - ENERO '97 

ATLETISMO 
(21 de septiembre, 19 de octubre y 5 de diciembre de 1996) 

Alumnos Lugar Prueba 

Raúl Ayala Cantú lo. Salto de Longitud 
Jorge Ayala Cantú lo. Salto de Longitud 
Israel García Díaz lo. Salto Triple 
Patricia Cruz de Lara lo. 800 mts. 
Everth Balderas Hernández lo. 800 mts. 
Everth Balderas Hernández lo. 1500 mts. 
Jorge Ayala Cantú lo. 100 mts. 
Raúl Ayala Cantú lo. 110 mts. c/vallas 
Israel García Díaz lo. Salto Triple 
Dora Regalado Sino 2o. 4000 mts. caminata 
Rosario Garza Medellín 2o. 100 mts. 
Rosario Garza Medellín 2o. Salto de Longitud 
Jorge Ayala Cantú 2o. 100 mts. 

Raúl Ayala Cantú 2o. 100 mts. 
jorge Dávila Aviña 2o. 400 mts. 
Everth Balderas Hernández 2o. 1500 mts. 
Virgilio Martínez Cantú 2o. 800 mts. 
jorge Dávila Aviña 2o. 400 mts. 
jorge Dávila Aviña 2o. Salto Triple 
Jorge Ayala Cantú 2o. 400 mts. 
Raúl Ayala Cantú 2o. Salto de Longitud 
Rosario Garza Medellín 2o. 100 mts. 
Rosario Garza Medellín 2o. 200 mts. 
Verónica Aguilar 2o. Bala 
Paola Hinojosa Vázquez 2o. Disco 
Marcela García del Alto 3o. 5000 mts. caminata 
Ivon Rodríguez Díaz 3o. Bala 
Erika González García 3o. Bala 
Jorge Dávila Aviña 3o. 200 mts. 
Jorge Dávila Aviña 3o. 200 mts. 
Adriana Hernández Hernández 3o. 1200 mts. 
Carmen Ramírez de la Fuente 3o. 4000 mts. caminata 
Ivon Rodríguez Díaz 3o. Bala 
Ivon Rodríguez Díaz 3o. Disco 
Rosario Garza Medellín 3o. 4 x 100 mts. 
Ivon Rodríguez Díaz 3o. 4 x 100 mts. 
Aniela Sauceda Sepúlveda 3o. 4 x 100 mts. 
Patricia Cruz de Lara 3o. 4x 100 mts. 
Everth Balderas Hernández 3o. 7000 mts. 
Karla Treviño Ramírez 3o. 7000 mts. 
Jorge Dávila Aviña 4o. 1500 mts. 
Israel García Díaz 4o. Salto de Longitud 
Carmen Ramírez de la Fuente 4o. 4000 mts. caminata 
Lizbeth Gómez Gudiño 4o. 1200 mts. 
Patricia Cruz de Lara 4o. 1500 mts. 
Virgilio Martínez Cantú 4o. 400 mts. 
Israel García Díaz 4o. 400 mts. 
Raúl Ayala Cantú 4o. 100 mts. 
Elva Serna Flores 4o. 7000 mts. 
Daniel Galván Cantú 4o. 7000 mts. 
Jorge Cuesta Sánchez 5o. 7000 mts. 
Paola Blancas Meneses 5o. 1200 mts. 
Gloria Rodríguez Martínez 5o. Bala 
Verónica Velarde Ruiz-Esparza 5o. 1500 mts. 
Brenda Alonso Gutiérrez 5o. Salto de Longitud 
Virgilio Martínez Cantú 6o. 7000 mts. 
Sanjuanita Pedroza Meléndez 6o. Salto de Longitud 
Aniela Sauceda Sepúlveda 6o. Bala 
Aniela Sauceda Sepúlveda 6o. Disco 
Anabell Chávez Pereyra 6o. 1200 mts. 
Zeus Solazar Huitrón 7o. 7000 mts. 
Sanjuanita Pedroza Meléndez 7o. Salto de Longitud 
Lizbeth Gómez Gudiño 7o. 7000 mts. 
Paola Blancas Meneses 8o. 7000 mts. 
Alberto Ramírez Cerda 8o. 7000 mts. 



PRIMER LUGAR POR EQUIPOS 
Atletas Seleccionados al equipo TIGRES de la Universidad 

Dora Regalado Sino Raúl Ayala Cantú 
Rosario Garza Medellín Israel García Díaz 
Marcela García del Alto Jorge Ayala Cantú 
Carmen Ramírez de la Fuente Jorge Dávila Aviña 
Patricia Cruz de Lara Everth Balderas Hernández 
Karla Treviño Ramírez Virgilio Martínez Cantú 

Jorge Dávila Aviña 
José Martínez Ortiz 
Everth Balderas Hernández 
Virgilio Martínez Cantú 

EQUIPO DE ATLETISMO 

VARONIL 

Jorge Ayala Cantú 
Israel García Díaz 
Ricardo Rodríguez Freyre 
Raúl Ayala Cantú 

Jorge Tadeo Cuesta 
Zeus Adel Solazar Huitrón 
Alberto Cerda Ramírez 
Daniel Galván Cantú 

FEMENIL 

Dora Regalado Sino 
Lizbeth Gómez Gudiño 
Rosario Garza Medellín 
Gloria Rodríguez Martínez 
Patricia Rodríguez Fortuna 
Erika González García 
Sonia Almaguer Morales 
Anabell Chávez Pereyra 

Adriana Hernández Hernández 
Brenda Alonso Gutiérrez 
Sanjuanita Pedroza Meléndez 
Paola Blancas Meneses 
Alma Urbina Bazaldúa 
Carmen Ramírez de la Fuente 
Paola Hinojosa Vázquez 
Tania Vázquez Chávez 

Nancy Chaparro Leal 
Ivon Rodríguez Díaz 
Aniela Sauceda Sepúlveda 
Adriana Avalos García 
Marcela García del Alto 
Elva Serna Flores 
Karla Treviño Ramírez 

Entrenador: Lwis francisco Ibarra Tobías 

AJEDREZ NATACION 

2da. Fuerza 3o. Lugar Categoría Clasificados Varonil 3o. Lugar 
Categoría Abierta 4o. Lugar Categoría Clasificados Femenil 4o. Lugar 
Categoría Preparatorias 2o. Lugar 

Entrenadora: Profra. \\ Lic. Guadalupe Inés 
Gutiérrez Ortiz 

Entrenador: Vrafr. vj Lic. Melchor Valle Mendoza 

SOFTBOL VARONIL SOFTBOL FEMENIL 

Categoría Preparatorias 2o. Lugar Categoría Preparatorias 3o. Lugar 
Récord: 8 juegos ganados 1 perdido Récord: 6 juegos ganados 2 perdidos 

Entrenador: Lic. Jesús Miguel Espinosa Garza 

TENIS VARONIL TENIS FEMENIL 

Categoría Individual lo. Lugar Categoría Indivual lo. Lugar 
Categoría por equipos 6o. Lugar Categoría por equipos 2o. Lugar 

TOCHITO FEMENIL 

Categoría Preparatorias lo. Lugar 
Récord: 4 juegos ganados 2 perdidos 

Saro Ayied Ayaia Aguilar 
_Gjrc Usserté Beruto Montemavor 
Sncca Cantú Guajorao 

Patñaa Cantú Vllarreai 
\aveiy Carrillo Fernández 
v3VO Maveia Espronceda Coronado 
<5riseida Anaia Gardo Meama 
Ver,o ¡oem Sorda ¡<etc 
^arce'a _.zerr Garza Cantú 
M<jniCO Garzo -ozono 

Gabriela Gutiérrez Guerrero 
Cecibel Abigal Hernández MárGuez 
RosaWnaa Modas Martínez 
Shende! Ma'acara Martínez 
Vamiietr Monaarh Esauivel 
Verónica Martínez Villarrea 
María del Robie Mata Ortiz 
Cinrhia Quetzalli Pérez Costino 
^oaue Quiñones <an~.os 
<arma Ramírez Cantú 

Rasa Ivetn Ramírez Jara 
Mayra l_ucía Bzzo García 
Claudia uane-r Rodríguez Gutiérrez 
Pauhna S>eâ -z R^z Garza 
Hiiaa '—zetn Sandava Peralta 
Kara SepúS/eda González 
Larena uzzet T-ev-ño <5utiérrez 
<aria Nora Vaaez Hinojosa 

Entren adores: Enrique Rossel Garza 
Jorge López 
Lic. Jesús Miswel Espinosa Garz * 

VOLEIBOL VARONIL 
CATEGORIA JUVENIL B 1 o. LUGAR 

Jonathan Pérez SanMiguel 
David Buentello Muñoz 
Juan Aarón Morales Aguilar 
Miguel Cázares Burciaga 

José Salvador Ortiz Caldera 
Joel Cabello Martínez 
Jesús Cuauhtémoc Valero 
Cristian Daniel Flores Villegas 

Rolando Benavides Hernández 
Ricardo J. Rodríguez Neri 
José Alberto Vázquez Ríos 
Jorge Alberto Berlanga Alemán 

Entrenadora: Profra. vj Lic. Guadalupe Inés Gutiérrez Ortiz 

VOLEIBOL VARONIL 
CATEGORIA JUVENIL C 5o. LUGAR 

Rodolfo Dorado Alanís César Juventino Mora Olvera Sergio Farid González Yunes 
Luis Felipe Galindo Portillo Raúl Sandoval Galicia 
Israel Othón García Díaz Christian Daniel Flores Valero 
Jorge Alejandro Saldivar Jonathan Pérez SanMiguel 
Eduardo Julián Prado Hernández Alejandro Mata Luna 

Ricardo A. González García 
Néstor Leonardo Aguilar Araiza 

Entrenadora: ProfrA. \\ Lic. Guadalupe Inés Gutiérrez Ortiz 

VOLEIBOL FEMENIL 
CATEGORIA JUVENIL C 4o. LUGAR 

Mo. Concepción González Tovar Iskra Jessica Maldonado Alvarez 
Mo. del Roble Mata Ortiz Martha Vega Jacob Martha Carolina Cuevas Lozano 
Elsa Marybel Montemayor Gutiérrez Dinna Elena Sánchez Briseño Gloria Evelyn Rodríguez Martínez 
Verónica Velarde Ruiz Esparza Claudia Ivette Garza Fernández 

Entrenadora: Profra. Lic. GwAdAlupe Inés Gutiérrez Ortiz 

DIA NACIONAL DE IA JUVENTUD 

La Dirección Municipal de Atención a la Juventud de San Nicolás de los Garza, 
N.L., invitó a nuestra Preparatoria, para participar en los Festejos conmemorativos 
al Día Nacional de la Juventud. 



La participación consistió en portar la Antorcha de la Juventud, con 20 alumnos 
en un recorrido de 1000 a 1500 mts. portando, así mismo, la heráldica de |Q 
Escuela. 

Este acontecimiento deportivo, se realizó el viernes 11 de octubre de 1996 a IQS 
7:00 hrs. con la participación de 25 Instituciones Educativas. La meta se fijó en lQ 
Plaza Bernardo Reyes donde el Alcalde del Municipio, Lic. Adalberto Núñez 
Ramos, recibió la antorcha, dando inicio a las actividades culturales y 
recreativas. 

Participantes 

La antorcha fue portada por la Srita. Brenda Nohemí Palacios González 

Israel Othón García Díaz 
Jorge Alejandro Saldívar 
Alberto I. Guzmán Hernández 
Jonathan Pérez SanMiguel 
Juan Aarón Morales Aguilar 
José Salvador Ortiz Caldera 
Jesús Cuauhtémoc Valero 
Sergio Farid González Yúñes 

Luis Felipe Galindo Portillo 
Iskra Jessica Maldonado Alvarado 
Martha Carolina Cuevas Lozano 
César Juventino Mora Olvera 
Claudia Ivette Garza Fernández 
Gloria Evelyn Rodríguez Martínez 
Joel Cabello Martínez 
David Buentello Muñoz 

Coordinación bel evento: Profr. \\ Lie. Arturo Osorio Guerrero 
Profr*. Vf Lic. GuAÍ^lupe Inés Gutiérrez: Ortiz. 

SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y IA TECNOLOGIA 

La Preparatoria, a invitación hecha por la Secretaría de Educación Pública y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, participó con un grupo de 40 
alumnos en la Conferencia "Antidoping en el Deportista" efectuada dentro de la 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. El evento se llevó a cabo en la 
Facultad de Organización Deportiva, el 25 de octubre de 1996, a las 14:00 hrs. 

Cooríñvuxbor: Profr. vj Lic. Arturo Osorio Guerrero 

CONFERENCIAS PREVIAS AL "XIV TROTE PIEL ROJA'96" 

Bajo la dirección del Profr. y Lic. Arturo Osorio Guerrero se realizaron una serie de 
reuniones y actividades previas al XIV Trote Piel Roja'96, con la finalidad de 
planear y organizar, debidamente este magno acontecimiento deportivo, que 
celebramos año tras año. 

Con el deseo de motivar a los alumnos para su preparación y posterior 
participación en el desarrollo de esta fiesta deportiva, se llevó a cabo, un ciclo 
de conferencias, coordinadas por la Profra. y Lic. Guadalupe Inés Gutiérrez Ortiz. 

CONFERENCIAS 

"Beneficios del Entrenamiento 
Aeróbico" 

Or 7íugo Agutrre Zuazua 

Lunes 21 de octubre de 1996 
Unidad Las Puentes 

"La Importancia de una Buena 
Alimentación y la Hidratación del 
Deportista en al Vida Diaria" 

Dr. iMis Aguilar Xesénd/z 

Jueves 24 de octubre de 1996 
Unidad Las Puentes 

"Importancia del Entrenamiento Aeróbico" 
Vrofr. femando Alarcón Vllchls 

Miércoles 30 de octubre de 1996 
Unidad Las Puentes 

"Beneficios de la Práctica del 
Ejercicio Aeróbico" 

Ctc. Roberto Romeo Varr/da 

Miércoles 23 de octubre de 1996 
Unidad Oriente 

"La Importancia de una Buena 
Alimentación y la Hidratación del 
Deportista en al Vida Diaria" 

Dr. Culs Aguilar RescndU 

Martes 29 de octubre de 1996 
Unidaa Oriente 

La Coordinación del Area, además de instrumentar las Conferencias de 
Inducción al evento deportivo, elaboró un organigrama donde se precisaron las 
distintas comisiones y comisionados, quienes fueron instruidos debidamente sobre 
las funciones a desempeñar. De gran utilidad resultó la reunión que se efectuó en 
la Biblioteca, momentos antes de iniciarse el trote, la cual sirvió para afinar los 
últimos detalles y afianzar el éxito de esta gran fiesta deportiva. 

BASQUETBOL VARONIL 

Categoría Juvenil "B" 2o. Lugar 

Jorge Armando Guerra Lozano 
Jorge Luis Torres Axtle 
José Luis Cantú Villarreal 
Moisés Guillermo Escamilla Reyna 
Daniel Alejandro Beltrán Galván 
César Augusto Gutiérrez Esquivel 
Jorge Guerra López 

Jorge Adrián Ayala Cantú 
Alejandro Reyna Chapa 
Jesús Carlos de la Fuente González 
Raúl Robles Gómez 
David Isabel Arreóla Valtier 
Agustín Edgar Echartea Apodaca 
José Cruz Cárdenas Rodríguez 
Arturo S. Cantú Rodríguez 

EV\trcvtAÍ>or: Profr. \\ Lic. Melchor V A I I C M C M Ö O Z A 

BASQUETBOL VARONIL 
CATEGORIA "C" 3o. Lugar 

Gastón Yarid Altamirano Rojas 
Juan Pablo Martínez Vázquez 
Alán Cárdenas Santos 
Luis Carlos Ordaz Reye^ 
Jorge Antonio Rico García 
Adrián Humberto González Reynoso 
Jorge Antonio Garza Soto 
Eduardo Daniel Arreaga Chávez 
Baldomero Ríos Fonseca 

José Luis Márquez Cruz 
Mauro Antonio Moya Contreras 
Bernardo Malacara Tovar 
Alum Rodrigo Vega González 
Christian Tadeo Paura Arizpe 
Lisandro Treviño Martínez 
Juan A. García Villarreal 
Roberto Carlos Sepúlveda Duarte 

ENTRADOR: Profr. y Lic. Melchor VAIIC M O I Î > O Z A 



TORNEO NUEVO LEON 400 
SEPTIEMBRE'96 

CATEGORIA: CADETES SUB-CAMPEONES 

EntrcHAfcor: Profr. v< Lic. Melchor VA I IC Mev\T>or¿s 

FUTBOL ASOCIACION VARONIL 

CATEGORIA JUVENIL 5o. LUGAR 

EvttrevtAfcor: EfcwArfco A V J A U PAIO V M Í M O 

Categoría: Juvenil "B" 

SEMI-FINALES 

Categoría Juvenil "C " 

Categoría Juvenil "B" * 

BASQUETBOL FEMENIL 
TORNEO MONTERREY 400 

TORNEO INTRAUNIVERSITARIO 
RESULTADO: 3o. LUGAR 

Contrincante 

Preparatoria 16 
EIAO 
Técnica Médica 
Preparatoria 22 
Preparatoria 9 
Preparatoria 15 
Emiliano Zapata 
Preparatoria 23 

RESULTADO: 3o. LUGAR 

Preparatoria 9 
Técnica Médica 
Preparatoria 15 
Emiliano Zapata 
Preparatoria 22 

RESULTADO: 5o. LUGAR 

Centro Escolar Gante 
American Institute of Mty. 
Sec. Fidel Ayala 
ASFM 
Anglia 
San Patricio 
C. Inglés 
Laurens 
Labastida 

Resultado 

Ganado 
Perdido 
Ganado 
Ganado 
Ganado 
Ganado 
Ganado 
Perdido 

Ganado 
Ganado 
Perdido 
Ganado 
Perdido 

Ganado 
Perdido 
Ganado 
Perdido 
Ganado 
Ganado 
Perdido 
Ganado 
Ganado 

* Este torneo se juega actualmente y concluye en el mes de mayo de 1997 

FUTBOL ASOCIACION FEMENIL 

Brenda Alonso Gutiérrez 
Alma Urbina Basaldúa 
Aniela Sauceda Sepúlveda 
Adriana Hernández Hernández 
Ivón Rodríguez Díaz 
Adriana Avalos García 
Paola Hinojosa Vázquez 

CATEGORIA JUVENIL 5o. LUGAR 

Marcela García del Alto 
Lizbeth Gómez Gudiño 
Sonia Almaguer Morales 
Elvia Cruz de Lara 
Gloria Rodríguez Martínez 
Anabell Chávez Pereyra 
Nancy Chaparro Leal 
Erika González García 

Nylda González Garza 
Rosario Garza Medellín 
Paola M. Blancas Meneses 
Sanjuanita Pedroza Meléndez 
Tania Vázquez Chávez 
Karla Torres Hernández 

Jugadoras Seleccionadas al Equipo Tigres UAN.L 

Paola Hinojosa Vázquez 
Tania Vázquez Chávez 

Karla Torres Hernández 
Gloria Rodríguez Martínez 

EntrctiAfcor: Lwís Francisco Ib^rrA Tobías 

FUTBOL AMERICANO 

Categoría: Intermedia 5o. Lugar 
Récord: 3 juegos ganados 2 perdidos 

Juego de Exhibición en Saltillo. Coah., Vs. Ateneo, obteniendo la victoria. 

(Se adquirieron 15 equipos nuevos con el propósito de renovar los implementos necesarios para su 
práctica). 

EvttreviAfcor: Dr. Agustín González González 

JUDO 

Judoka: Brenda Nohemí Palacios González 

Agosto'96 

Septiembre'96 
Octubre'96 

Noviembre'96 

Enero'97 

Febrero'97 

Participación 

Selectivo para Torneo Regional 
Torneo Regional Saltillo, Coah. 
Selectivo para Judoka del año 
Pre-lntrauniversitario 

Campeonato Internacional, 
Jalapa, Ver. 
ler. Selectivo para Campeonato -
Nacional 
2o. Selectivo para Campeonato 
Nacional 
Campeonato Nacional Cd. Victoria, 
Tamps. 

lo. Lugar Juvenil 
lo. Lugar Juvenil 
4o. Lugar General 
lo. Lugar 
Medio Superior 
2o. Lugar Juvenil 

lo. Lugar Juvenil 

lo. Lugar Juvenil 

lo. Lugar Juvenil 
3o. Lugar la. Fza. 

EntrcnÄÖor : Profr. \\ Lic. Arturo Osorio Guerrero 



KARATE - DO 
(CINTAS BLANCAS) 

TORNEO OLIMPIADAS NICOLAITAS 

Lugar: Unidad Deportiva Oriente 
Fecha: 14 de octubre de 1996 
Edgar Alejandro Mata Covarrubias: 
lo. Lugar Kata 

TORNEO ESTATAL DE KARATE-DO 
DOSHI - RYU - SHOTO - KAN 

Lugar: Unidad Deportiva Anáhuac 
Fecha: 5 de octubre de 1996 
Leonel Jacob Loera López: 
1 o. Lugar Kata individual 

CAMPEONATO SHITO - KAI DE KARATE - DO 96 

Lugar: G.A.M. (Gimnasio Area Médica) 
Fecha: 3 de noviembre de 1996 
Edgar Alejandro Mata Covarrubias: 
1 o. Lugar Kata individual 
Leonel Jacob Loera López: 
1 o. Lugar Kumite individual 
3o. Lugar Kata individual 

Entrenador: Arq. José de Jesús Bwlnes Derrones 

TORNEO S.T.1J.A.N.L. - SOFTBOL 

El 23 de marzo de 1996 a las 10:30 de la mañana en el c ampo Fime 2, se llevó a 
c a b o la Inauguración de la XXXIII Temporada de Softbol, que organiza el 
S.T.U.A.N.L. a través de la Comisión de Deportes. 

Al evento asistieron autoridades universitarias y sindicales, encabezadas por el 
Rector, Dr. Reyes S. Tamez Guerra y por el Lic. José C. Fernández Quiroga 
Secretario General del Sindicato Universitario; también estuvieron presentes 
distinguidas personalidades de otras dependencias. 

Debo mencionar, que en la inauguración de una nueva temporada se premió a 
los equipos y jugadores que obtuvieron un campeona to en algún renglón de la 

TORNEO INTRAUNIVERSITARIO 

Lugar: Gimnasio Area Médica 
Fecha: 9,10,16 de noviembre de 1996 
Edgar Alejandro Mata Covarrubias: 
lo. Lugar Kata 
2o. Lugar Kata por equipo 
Hans Christian Carlín Balboa: 
4o. Lugar Kata 
2o. Lugar Kata por equipo 
José Antonio Fuentes Garibay: 
2o. Lugar Kata por equipo 
Leonel Jacob Loera López: 
2o. Lugar Kata individual 
Patricia Huesca Ignacio (participación) 

TORNEO ESTATAL MONTERREY 400 

Lugar: U.D.O. 
Fecha: 26 de octubre de 1996 
Edgar Alejandro Mata Covarrubias: 
lo. Lugar Kata invidual (Cinta Blanca) 

TORNEO ESTATAL SELECTIVO JUVENIL 

Lugar: Gimnasio Nuevo León 
Fecha: 10 de diciembre de 1996 
Edgar Alejandro Mata Covarrubias: 
lo. Lugar Kata individual (Cinta Blanca) 

temporada anterior. Por tal motivo y con satisfacción, tuve la oportunidad de 
presenciar la entrega del gran trofeo al equipo Pipochas I, Campeón de la 
Categoría "A". También recibieron trofeos, el compañero Pedro Torres González 
como el Jugador más valioso y como el mejor pitcher en juegos ganados y 
perdidos. El Profr. Javier Cantú Rodríguez, como el mejor pitcher en carreras 
limpias permitidas. 

Siempre es motivo de orgullo tener un Campeonato, sobre todo en un torneo 
donde la participación de equipos es tan numerosa, sin embargo para mí, en lo 
personal, y creo que para la mayoría de quienes aquí laboramos, el mejor premio 
es ver cómo nuestros equipos, participan con entrega y coraje deportivo para 
llevar adelante los colores de nuestra Preparatoria. 

Exhorto a los capitanes de c a d a equipo: Profr. Arturo Cárdenas Sanmiguel de 
Pipochas I , Profr. Mario Noriega Luna de Motivosos, Profr. Encarnación Aguirre 
Manrique de Pipochas II e Ing. Jesús Contreras Leija de Pulpos, a reorganizar sus 
respectivos equipos con tiempo y estar listos para la temporada que se aproxima. 

Felicitaciones al Equipo Pipochas I, por darnos un Campeonato más y a todos los 
integrantes de c a d a uno de los equipos. Cuenten con el apoyo sin reserva de la 
Dirección de la Escuela. 

"XIV TROTE PIEL ROJA'96" 

El domingo 17 de noviembre de 1996, fue un día especial para quienes 
laboramos o estudiamos en la Preparatoria 7 de Nuestra Máxima Casa de 
Estudios, ya que fue celebrado el XIV Trote Piel Roja. Por déc ima cuarta ocasión, 
el evento deportivo se tornó en una fiesta verdaderamente esplendorosa, d a d a 
la cal idad de los participantes y de los invitados de honor. Se dio inicio, como de 
costumbre, con la ceremonia oficial, en la cual se rindió honores a nuestro lábaro 
patrio y se entonaron las épicas notas de nuestro Himno Nacional. 

En seguida, comenzaron los ejercicios de calentamiento donde, bajo compases 
rítmicos que motivaban la alegría y el movimiento, se d a b a paso al nacimiento 
del calor corporal, indispensable para realizar la competencia . A las 7:30 hrs. el 
contingente varonil emprendió el trote y, quince minutos más tarde, salieron las 
mujeres al encuentro de sus cinco kilómetros. 

Para incrementar la lucidez del acto se contó con la presencia de nuestro Rector: 
Dr Reyes S. Tamez Guerra, del Secretario General: Dr. Luis Jesús Ga lan Wong y del 
Lie Guillermo Hernández Martínez, Director de la Facultad de Psicología de 
nuestra Alma Mater, quienes presidieron este ac to conmemorativo que habla 
bien de nuestros entusiastas alumnos, así como de la labor tan sign.ficativa que 
realiza la Academia de Educación Física y Deportes. 

Tal y como se señaló en la Convocatoria lanzada con la debida anticipación, se 
llevó a c a b o la competencia, que al igual que en años antenores vino a 



demostrar que el trabajo de equipo brinda excelentes frutos y el esfuerzo persona; 
contribuye al crecimiento de la autoestima. C a d a participante aportó lo mejor 
de sí mismo, pero también los equipos de jueces, seguridad y el comité 
organizador hubieron de trabajar al unísono. 

Al final de la competencia , solicitamos a nuestros invitados hacer entrega de 
preseas y premios a quienes obtuvieron del primero al décimo lugar, dentro de 
c a d a categoría. En esta ocasión se determinó en buena hora, separar la 
categoría de los Ex-alumnos, de la del Personal de nuestra Preparatoria. 

En seguida se mencionan los triunfadores por orden de Rama, Categoría y se 
señala el número del competidor con la marca del tiempo. 

Rama Varonil Primer Semestre 

Lugar Nombre Competidor No. Comp. Tiempo 
1 0. Virgilio Martínez Cantú 879 41 '28" 
2o. Gonzalo Dávila Batista 866 41 '47" 
3o. Juan Angel Martínez Limón 237 42'10" 
4o. Carlos Jair García Guerrero 1523 42'16" 
5o. Jorge Alejandro García Solís 1604 42'47" 
6o. Alberto Ramírez Cerda 847 42'59" 
7o. Vladimir Garza Olivares 1605 43'00" 
8o. Daniel Arturo Galván Cantú 997 43'57" 
9o. Leonardo Daniel Ruiz Omaña 806 44'04" 
10o. Guillermo Neri Morales 628 44'14" 

Rama Femenil Primer Semestre 

Lugar Nombre Competidor No. Comp. Tiempo 
1 0. Dora lliana Regalado Sino 203 25'11 " 
2o. Xóchitl Deyanira Silva Flores 1587 27'49" 
3o. Rosario Jazmín Garza Medellín 1086 27'53" 
4o. Beatriz Adriana Lucio de la Cruz 451 28'24" 
5o. Tania Guadalupe Vázquez Chávez 1025 28'30" 
6o. Aída Melissa García Ramírez 1443 28'41 " 
7o. Paola Minerva Blancas Meneses 520 28'44" 
8o. Elvia Patricia Cruz de Lara 1317 28'45" 
9o. Reyna del Carmen Arenas García 1673 29'12" 
10o. Sayra Gpe. Ortiz Arreozola 1178 30'05" 

Rama Varonil Tercero y Cuarto Semesi 

Lugar Nombre Competidor No. Comp. Tiempo 
1 0. Everth Israel Balderas Hernández 1962 39'51 " 
2o. Jorge Tadeo Cuesta Sánchez 2000 40'56" 
3o. Zeus Adel Salazar Huitrón 2738 42'50" 

4o. Carlos Horacio Valladolid Castillo 2507 43'04" 
5o. Paulo César Rodríguez Zúñiga 3116 43'25" 
6o. Oziel Eduardo Cruz Hernández 2240 43'43" 
7o. Christian Feo. Villalobos Castañeda 3275 43'49" 
8o. Mauricio Zavala Chávez 2899 44'13" 
9o. José Manuel Soto Bautista 2856 44'35" 
10o. Eugenio Garza Tahuil 2245 44'39" 

Rama Femenil Tercero y Cuarto Semest 

Lugar Nombre Competidor No. Comp. Tiempo 
1o. Karla Treviño Ramírez 2464 25'57" 
2o. Elva Leticia Serna Flores 2304 26'46" 
3o. Martha L. Andrea Hernández Aguirre 2445 26'54" 
4o. Enriqueta P. Castilleja Delgado 3238 27'36" 
5o. Nancy Cristina Banda Sauceda 3348 27'49" 
6o. Michelle Gutiérrez Jaén 2833 28'01 " 
7o. Lizbeth Gómez Gudiño 2759 28'07" 
8o. Evelyng Rosenthal Aguiñaga 3193 28'17" 
9o. Sara Janeth Araujo Montelongo 3125 30'20" 
10o. Anabel Torres Cirio 2382 30'21 " 

Rama Varonil Padres de Familia 

Lugar Nombre Competidor No. Comp. Tiempo 
1 0. Arturo Martínez Rodríguez 3934 38'30" 
2o. José Reynaldo Escobedo Rosales 3931 39'20" 
3o. Raúl Ríos Carrillo 3938 41'23" 
4o. Rufino Osorio Salas 3918 41 '32" 
5o. Julio Saavedra Lozada 3904 42'06" 
6o. Francisco J . Liceaga Barrón 3912 42'47" 
7o. Heberto Solís 3922 48'23" 
8o. José Ismael García Torres 3906 48'48" 
9o. Leonel Alanís Alanís 3914 49'26" 
10o. Edelmiro Garza Moreno 3928 50'40" 

Rama Femenil Madres de Familia 

Lugar Nombre Competidor No. Comp. Tiempo 
1 0. Matilde Cruz de Saavedra 4054 24'05" 
2o. Graciela Soto de Martínez 4065 25'02" 
3o. Dora Elva Sino 4061 25' 1 5" 
4o. Cristina Verdigel de De León 4058 25'23" 
5o. Virginia Martínez Espinosa 4064 26'08" 
6o. Patricia Fortuna 4062 27'37" 
7o. Ma. de la Luz Rodríguez de Ruiz 4052 29'50" 
8o. Laura Morales de Ramírez 4055 30'25" 
9o. Sara Elsa Acevedo Rodríguez 4053 32'52" 
10o. Ma. del Socorro Oyervides de Aguilar 4056 33'47" 



Rama Varonil Ex-Alumnos 

Lugar Nombre Competidor No.Comp. Tiempo 
1 0. Eduardo López Hernández 3591 36'43" 
2o. Andrés Gutiérrez Luna 3570 39'42" 
3o. Oswaldo Lozano Ortiz 3573 39'57" 
4o. Sergio Aguirre Contreras 3583 40'08" 
5o. Santiago A. Muñoz Mendoza 3567 40'09" 
6o. Felipe de Jesús Martínez Alonso 3595 40' 11" 
7o, Francisco López Contreras 3598 40'16" 
8o. Edgar Gamboa Montemayor 3593 41'11" 
9o. Gerardo Hernández Hernández 3564 41'15" 
10o. Mario Alberto Garza Montelongo 3575 42'08" 

Rama Femenil Ex-Alumnos 

Lugar Nombre Competidor No.Comp. Tiempo 
1 0. Claudia Aguirre Contreras 3767 23'03" 
2o. Elisa Sánchez Limón 3780 23'58" 
3o. Claudia Cruz Castruita 3757 25'27" 
4o. Elda Patricia Aguirre Contreras 3768 26'37" 
5o. Alma Delia Fuentes Garibay 3760 29'19" 
6o. Ericka Ivonne Berzoza Olivares 3773 29'37" 
7o. Lupita Elizabeth Barrientos G. 3775 29'41" 
8o. Ma. de Jesús Sánchez Hernández 3759 32'11" 
9o. Ma. Teresa Soto García 3770 32'23" 
10o. Brenda Sanjuanita Martínez Blancc ) 3754 34'10" 

Rama Varonil Personal 

Lugar Nombre Competidor No.Comp. Tiempo 
1 0. Luis Francisco Ibarra Tobías 3855 45'35" 
2o. Juan José Colorado Machorro 3852 45'22" 
3o. Eduardo Ayala Palomino 3851 50'00" 
4o. José Sánchez Tobanche 3853 51'00" 
5o. Salvador Cortés Castillo 3859 55'00" 
6o. Raúl Angel Pequeño Garza 3860 

Rama Femenil Personal 

Lugar Nombre Competidor No.Comp. Tiempo 
1 0. Beatriz Leal Macías 3883 25'16" 
2o. Virginia Cepeda Montes 3881 37'23" 
3o. Guadalupe Inés Gutiérrez Ortiz 3885 45'34" 
4o. Fanny Cantú Cantú 3884 45'42" 

Indudablemente, que esta fiesta deportiva lució con mayor esplendor que en 
años anteriores, dado que en este año nuestra querida Institución celebra el 

Trigésimo Aniversario de su fundación, por lo cual estamos de manteles largos. 
Después de la entrega de premios a los felices triunfadores, se realizó un sencillo 
convivio donde se dio la oportunidad de comentar el buen éxito de esta ya 
tradicional competencia, que como todo lo que se organiza en nuestra escuela 
despertó la complacenc ia de propios y extraños. Desde aquí vaya una sincera 
felicitación a todos los organizadores, participantes y personas que contribuyeron 
con su atinada labor para que todo concluyera felizmente y. quiero cerrar esta 
memoria con el lema que enuncia el Gimnasio Nuevo León: 

El de por re no dará más años a tu vida, pero sí te dará mejores años". 







P R E P A R A T O R I A N 7 U A N L 
LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA ALIMENTACION 

Y LA HIDRATACION DEL DEPORTISTA EN LA VIDA DIARIA" 
P l k u i s AGUILAR R E S ENDIZ 









INFORMATICA 

El Departamento de COMPUTACION, tanto en el Area Académica, como en el 
Area Administrativa, durante el período de abrir96-marzo'97, desarrolló las 
actividades siguientes: 

* En el Area Académica se atendió a los 16 grupos de primer semestre del 
Módulo III y 16 grupos del Módulo VII que iniciaron en febrero y concluyeron 
en abril de 1996; el mismo mes se iniciaron los trabajos, correspondientes a 
los Módulos IV y VII que concluyeron el mes de julio del mismo año, 
atendiendo la misma cantidad de grupos. 

* En el mes de agosto, se inició una nueva generación de alumnos en donde 
se atendieron los Módulos I y V en el período agosto/octubre y los Módulos II 
y VI en el período octubre - diciembre'96. 

* La Academia de Computación, participó con el Comité Técnico de 
Computación, en la organización de los siguientes cursos, los cuales se 
desarrollaron en las instalaciones de esta Preparatoria. 

USO Y MANTENIMIENTO DE REDES (2 cursos) 
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE REDES (2 cursos) 

Los resultados de los exámenes indicativos, fueron bastante aceptables, ya que 
los promedios obtenidos están dentro de los más altos dentro de las Preparatorias, 
lo cual es debido a la participación y entrega de los miembros de esta 
Academia, los maestros: 

C.P. Cenia de la Garza Salinas 
Lic. Diana Margarita González Almanza 
Lic. Gabriela Vivián Rodríguez 
Ing. Héctor Herrera Carrera 
Ing. Iván Zaleta Bustos 
Lic. Pamela Vilaseca Alejandro 
Ing. Ramiro Alejandro Flores Hernández 
Lic. Rosalío Cervantes Fernández 

Coordinados en forma adecuada por la Lic. Pamela Vilaseca Alejandro, en 
primer y segundo semestres (Módulos I a IV) así como en el tercer y cuarto 
semestres (Módulos V a VIII) por la Lic. Diana Margarita González Almanza. 

Se realizaron juntas previas a cada REUNION GENERAL DE ACADEMIAS, para 
organizar y planear los trabajos en cada semestre. 
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lo cual es debido a la participación y entrega de los miembros de esta 
Academia, los maestros: 

C.P. Cenia de la Garza Salinas 
Lic. Diana Margarita González Almanza 
Lic. Gabriela Vivián Rodríguez 
Ing. Héctor Herrera Carrera 
Ing. Iván Zaleta Bustos 
Lic. Pamela Vilaseca Alejandro 
Ing. Ramiro Alejandro Flores Hernández 
Lic. Rosalío Cervantes Fernández 

Coordinados en forma adecuada por la Lic. Pamela Vilaseca Alejandro, en 
primer y segundo semestres (Módulos I a IV) así como en el tercer y cuarto 
semestres (Módulos V a VIII) por la Lic. Diana Margarita González Almanza. 

Se realizaron juntas previas a cada REUNION GENERAL DE ACADEMIAS, para 
organizar y planear los trabajos en cada semestre. 



En el área administrativa se desarrollaron los siguientes trabajos 

* Asesoría en el Sistema Escolar: 
* Se ayudó, auxilió y coordinó al personal administrativo en el uso de la red. 
* Se auxilió al Departamento de Tesorería en lo relacionado con el Sistema 
Escolar. 

Cooperación con la Secretaría Administrativa 

* Elaboración de carteles y letreros para los distintos eventos organizados por la 
Secretaría Administrativa 

* Horarios de exámenes en c a d a uno de los períodos 
* Horarios personales para c ada maestro 
* Formas de control para diferentes actividades 

Cooperación con la Secretaría Académica 

* Elaboración de formas para las reuniones de academias 
* Elaboración del calendario académico 

Además se auxilió al personal de la Secretaría Académica, de la Secretaría 
Administrativa, del Departamento de Recursos Humanos y de la Biblioteca, en el 
uso de las computadoras y en la aplicación de los distintos paquetes, así como la 
instalación de algunos equipos en los Departamentos y se coordinó el 
mantenimiento de los mismos. 

Alumnos de Nuevo Ingreso 

* Captura de datos de los alumnos que solicitaron inscripción a primer semestre. 
* Elaboración de listas en orden alfabético de los alumnos por grupo. 
* Elaboración de listado general de los alumnos pre-inscritos 
* Participación en la entrega de los resultados del examen de ingreso. 
* Conjuntamente con tesorería se trabajó en la inscripción definitiva. 
* Elaboración de las listas de los alumnos para el curso propedéutico. 
* Formación de los grupos definitivos para el primer semestre. 

Trote Piel Roja'96 

Se proporcionó apoyo mediante la base de datos, listas y letreros necesarios para 
el tradicional trote. 

Orientación Vocacional 

Apoyo con equipo y letreros en el stand de la Semana de Orientación 
Vocacional que se realizó en esta Preparatoria. 

Participación en las pláticas sobre el uso y manejo del Lector Optico, que ha 
organizado la administración central para su aplicación en las Preparatorias. 

Es necesario destacar que todo el trabajo administrativo ha estado bajo la 
responsabilidad de la Ing. Silvia Angélica Martínez Martínez y que todas las 
actividades han sido realizadas por ella. 

Creo justo destacar la seria» pertinente y adecuada orientación que los 
compañeros de la Academia de Computación dan a su Departamento. Hemos 
recibido un eficiente apoyo en el desarrollo de las actividades inherentes a su 
Especialidad, con ello se incrementa la calidad de presencia de todas las 
Secretarías y Departamentos de la Escuela. 

Reciban mi saludo afectuoso, lleno de esperanza de que continúen con la misma 
energía y vitalidad, brindándonos su experiencia y conocimientos. 
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BIBLIOTECA 
Nuestra Biblioteca "Pedro Garfias" además de constituir la fuente donde los 
estudiantes realizan la consulta diaria para profundizar en su aprendizaje, es 
también de gran utilidad para los docentes, ya que con frecuencia sirve de sala 
para la impartición de Cursos de Actualización y para celebrar las tradicionales 
Reuniones Generales de Academia, al inicio de cada período semestral. 

Por lo anterior, la Biblioteca tiene prioridad en la aplicación de esfuerzos y 
recursos, tanto en trabajos de acondicionamiento para que sea más cómoda y 
funcional, como en el incremento constante de su acervo bibliográfico, todo ello 
en función de los requerimientos de nuestra escuela. 

Por disposición de la Dirección de Informática de la U.A.N.L., tenemos en proceso 
un nuevo ordenamiento del material bibliográfico disponible, levantando un 
inventario, numeración, catalogación, captura y codificación general de libros, 
revistas y folletos, para actualizarlo de acuerdo a los parámetros de organización 
de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Cumplido este proceso, 
estaremos en la posibilidad real de incorporarnos a la red general de Bibliotecas. 

En el período de abril de 1996 a marzo de 1997, 5,444 alumnos solicitaron libros de 
consulta y 30,278 alumnos acudieron al recinto a estudiar, elaborar tareas y 
trabajos de investigación. Estas cifras demuestran el interés de los estudiantes que 
anualmente utilizan nuestra Biblioteca. 

En el periodo de referencia, se agregaron al acervo ya existente, las siguientes 
Enciclopedias: 

NOMBRE VOLUMENES 
Hombre, Ciencia y Tecnología 8 
Diccionario Enciclopédico de Ciencia y Tecnología 5 
La Gran Música 5 
La Ecología 3 
Consultor Didáctico 8 

En la Biblioteca de la Unidad Oriente, a raíz de que ya disponemos de personal 
capacitado para su atención, se ha empezado a incrementar el material 
bibliográfico, con el fin de cubrir las necesidades de la creciente población 
estudiantil de esta Unidad. Actualmente cuenta con un acervo de 1476 libros. 

En este período hemos agregado 44 libros y 2 Enciclopedias: 

NOMBRE VOLUMENES 

Los Grandes Deportes 
Enciclopedia Autodidacta Océano Color 

5 
14 
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Ofrezco mi cálido saludo de felicitación a todos nuestros bibliotecarios: 
Trofra. Jovita Cópez García 

Trofr. Cuis Gerardo Montemayor Jíernández 
Srita. Cucila Guadalupe Jíernández Lozano 

Srita. lskra Cisenka Guerra Cantú 
Sr. Eduardo felipe Cópez Martínez 

Los invito para que nos sigan ofreciendo su c a p a c i d a d y su actualización 
eficientar más el servicio que la Institución ofrece a los estudiantes. 

¡felicitaciones para todos! 



DEPARTAMENTO ESCOIAR Y DE ARCHIVO 

No cabe duda que el pilar administrativo de la Preparatoria, por su propia 
esencia, es el Departamento Escolar y de Archivo, ya que como es sabido por 
todos, su objetivo primordial es iniciar, preservar y dar seguimiento, en 
documentos, la evolución académica de los alumnos, durante su estancia en la 
Escuela. 

Para que las actividades de este importante rubro cristalicen, contamos con 
personal que posee una clara consciencia de las implicaciones en el desarrollo 
de su encomienda, lo cual es signo de garantía y certeza, de sus capacidades 
administrativas. 

Ratifico mi convicción de que el Departamento Escolar, es un Departamento 
clave en la vida institucional de este Centro Escolar. 

1.- Inidicamos, el magnífico desarrollo: 

* Expedición de copias de kárdex y constancias 
* Controlar el registro de exámenes de "N" Oportunidad 
* Control de fichas de pago para la promoción a los semestres inmediatos 
* Archivar, alfabéticamente, los kárdex y expedientes de egresados y 

abandonos, para microfilmarse 
* Concentrar y archivar actas y cuadros 
* Controlar las listas del Curso Propedèutico 
* Controlar la pre-inscripción de primer ingreso, regularizaciones, abando-

nos y cambios 
* Enviar al Departamento Escolar y de Archivo de la U.A.N.L., las copias de 

kárdex de alumnos que reprobaron la cuarta oportunidad 
* Dar trámite a la devolución del pago a los alumnos suspendidos en "N" - -

oportunidad 
* Elaborar la lista de posibles egresados en las Unidades: Las Puentes y Oriente 
* Reportar al Departamento de Archivo de la Universidad, la relación de — 

repetidores de cuarto semestre 
* Expedir copias de kárdex a egresados y de "N" oportunidad, que acredita-

ron 
* Preparación de kárdex, tarjetas de control, constancias y el listado de p ro— 

moción al próximo semestre 
* Entrega de credenciales a los alumnos de I y III semestres, con su respectivo 

sello 
* Preparar copia de kárdex para trámites de pre-inscripción de alumnos de IV 

Semestre a Facultad 

2.- El Departamento Escolar, atendió, eficientemente el proceso del Examen de 
Selección a los alumnos de Primer Ingreso 
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Las Unidades: Las Puentes y Oriente, simultáneamente, iniciaron el registro del IR 
al 25 de marzo de 1996, actividad que arrojó 4,216 aspirantes, distribuidos de h 
siguiente manera: Unidad Las Puentes 64 grupos de 50 alumnos, 3 de 49 y 1 de 24 
aspirantes, total 3371 jóvenes; La Unidad Oriente, 16 grupos de 50 alumnos y l H* 
45, cuya cantidad es 845 candidatos. 

El sábado 27 de abril de 1996, en la Unidad Las Puentes se efectuó la pre 

inscripción: a las 8:00 a.m., los grupos del 1 al 32 y a las 10:00 a.m., los grupos del 
33 al 68. En la Unidad Oriente, a partir de las 8:00 a.m., pre-inscribimos a los 17 
grupos. 

Aplicamos, exitosamente, el Examen de Selección, el sábado 6 de julio de 1996 El 
éxito se debió a la decidida cooperación y sentido de responsabilidad de todos 
los sectores involucrados en estos procesos. Gracias a todos! 

Renuevo los conceptos de calidad y eficiencia que emergen del Departamenfo 
Escolar y de Archivo, por esa razón, ofrezco mi más sentida salutación al Biólogo 
Juan Rodríguez Martínez; a las compañeras: María del Carmen López Castañeda 
Iskra Lisenka Guerra Cantú, Ing. Silvia Angélica Martínez Martínez, Profra. Esther 
Castillo Treviño y a las Sritas. del Servicio Social: Mercedes Catalina García 
Mancillas y Cira Elena Espinosa Cantú. 

A todos ellos mi respetuosa simpatía por su bondadosa participación en la buena 
marcha del Departamento. Los invito a que me acompañen con el mismo 
empeño y esfuerzo con que se han desempeñado hasta ahora, ingredientes en 
los que se cimenta el progreso y el desarrollo de nuestra escuela. 

Incluimos, aquí, las estadísticas correspondientes al proceso del Examen de 
Selección de ambas Unidades: 

Unidad Las Puentes 
Estadística Final del Examen de Selección 

Aspirante 3371 
N o t 
Exa: js 

579 
2792 

Unidad Oriente 
Estadística Final del Examen de Selección 

A s p i r a n t e s 845 
No Examinados 
Examinados 

44 
801 
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Directorio de Alumnos del Semestre 
Febrero - Julio 1996 
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Directorio de Alumnos del Semestre 
Agosto'96 - Enero'97 

UNIDAD LAS UNIDAD 
PUENTES Qkmw 

(SEMESTRE MODULAR 1350 ¡ 1 I Ü 1 
flä SEMESTRE MODUALR ' 1249 385 
ÍVSMSTRE MODULAR {REP.} 83 
T O T A L 2682 
SUMA: 3466 
EGRESADOS 69 

Nuevamente manifiesto mi regocijo por la autenticidad del trabajo que se realiza 
en el Departamento Escolar y de Archivo; autenticidad que se conjuga con la 
colaboración de todos los Departamentos para lograr que Escolar, satisfaga su 
encomienda. 

Para finalizar este capítulo de mi informe, deseo destacar mi preocupación por 
crear las condiciones más adecuadas para que todos trabajemos con un alto 
rango de comodidad. A ustedes les consta que hemos estado remodelando 
todos los rincones de los edificios de ambas unidades. De este aspecto hablamos 
con mayor amplitud en el capítulo correspondiente: Construcción y 
Mantenimiento. 
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Aprovecho esta oportunidad para recordarles que el día 11 de enero de 1997 
cambiamos de ubicación el Departamento Escolar, porque con esos 
movimientos tenemos la certeza de que mejoramos la funcionalidad de |0s 

Departamentos; concretamente, el Departamento Escolar ofrece no sólo |Q 

atención a los alumnos, sino a ex-alumnos y a Padres de Familia, que necesitan 
discreción en el tratamiento de sus asuntos. Nosotros coincidimos en que estos 
requerimientos se solventan procurando adecuar los espacios a las necesidades 
que tenemos en este momento, por una parte; y por otra, crear un clima de 
bondad donde se realizan las actividades diarias de trabajo. 

ACTIVIDADES SOCIALES 

La realización de eventos sociales en nuestra Institución, lo consideramos como 
parte importante y complementaria en el desarrollo de toda la actividad que se 
da en esta dependenc ia universitaria. 

Estas actividades sociales, constituyen para los trabajadores, importantes 
momentos de distracción, fuera de su trabajo cotidiano. Son pausas que se 
requieren y que propician un ambiente de camaradería y de sano 
esparcimiento. 

Como es sabido, en la organización y desarrollo de las mismas, participan en 
forma coordinada y entusiasta la Dirección de la Escuela, a través de sus distintos 
Departamentos y el Comité Directivo Seccional, que encabeza el Profr. y C.P. 
Encarnación Aguirre Manrique, quien se desempeña con total entrega, en la 
realización de estos eventos. 

Actívífc^fces corre spovtoí evites petíoí>o: 
Abi1 '96 - Abri l '97 

* Para celebrar el Día del Niño, se organizó un festival el 4 de mayo en el patio 
central de la Preparatoria. 

* Se ofreció un convivio al personal de Intendencia con motivo de su día. 

* Las Compañeras Madres Trabajadoras de la Preparatoria, fueron h o m e — 
najeadas, ofreciéndoles un convivio y rifa de regalos el día 8 de mayo, en la 
Biblioteca. 

* Para celebrar el Día del Maestro y del Trabajador Universitario, se preparó un 
convivio, que se llevó a c a b o en e l " G r a n a d a lnrí el día 11 de mayo de 1996. 

* El personal femenino de la Escuela, tuvo la oportunidad de asistir a otros — 
eventos sociales, organizados en su honor por parte del S.T.U.A.N.L. Se l leva-
ron a c a b o el 10 de mayo y 31 de julio en el auditorio de FACPYA. 

* El I o de agosto en el Restaurant "Los Cazadores" se dio un reconocimiento 
al trabajo de las Secretarias de la Institución, mediante un convivio y rifa de 
regalos. 

* La tradicional posada navideña para los hijos y las esposas de los trabajado 
res, se llevó a c a b o el día 14 de diciembre en nuestras instalaciones. 
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* El convivio navideño para todos los trabajadores, se llevó a cabo el día 21 
de diciembre en el Centro de Convenciones del "Granada Inn". 

Expreso mi reconocimiento y agradecimiento a los miembros del Comité Directivo 
Seccional y a todas las personas que de alguna u otra forma, colaboraron en el 
desarrollo de este programa de actividades, que son tradicionales en el 
acontecer y devenir de la Institución. 







SOCIEDAD DE ALUMNOS 

Los alumnos a través de su propio órgano de gobierno, representado por el 
Consejo Estudiantil, con una trayectoria que rebasa ya los veinte años de 
existencia, participan activamente con la Dirección de la Escuela, en toda una 
gama de acciones y actividades, que complementan y afianzan las funciones 
esenciales de nuestra Institución Educativa. 

Entre las muchas expresiones de la vida y trabajo de la Escuela, hay un hecho 
que tiene particular significado y que nos satisface profundamente; la forma, la 
capac idad de organización y encendida pasión, con que encauzan sus ideales 
e inquietudes los jóvenes que año tras año, tienen la responsabilidad de 
abanderar a todos los estudiantes en las Comisiones Coordinadoras, Comisiones 
Especiales, Consejo General de Representantes, Juntas Directivas, H. Consejo 
Universitario y en las diversas instancias de Gobierno Universitario, en la que se 
requiere su presencia y participación. 

Estamos sumamente orgullosos de nuestros alumnos en todos los sentidos: por su 
inalterable responsabilidad en los estudios, por su siempre renovada voluntad por 
conservar y cimentar a la Escuela en el sitial de honor donde se encuentra, por su 
indisoluble unidad de afectos y propósitos y por todo lo que como representación 
estudiantil aportan al desarrollo académico, deportivo y cultural de la 
Preparatoria. 

En el mes de octubre de 1996, concluyó sus funciones la Coordinadora Estudiantil 
y la Subcoordinadora de la Unidad Oriente, bajo la dirección de los jóvenes: 
Eugenio Conrado Saldívar Cortés y Carlos Alberto Campos Luna, 
respectivamente, quienes con un brillante equipo de trabajo, realizaron las 
actividades siguientes en el período: abril - octubre de 1996. 

* Baile: Sombrero Dorado 
* Baile: "Vat Kru" 
* Colaboración "Día del Niño" 
* Colaboración "Trabajador Universitario" 
* Colaboración "Día de las Madres" 
* Semana Cultural'96 ( 17-22 de junio de 1996) 
* Rifa de un Auto-estéreo 
* Fiesta de Graduación: "Fiesta Americana" 

El 11 de octubre de 1996, conforme a lo previsto en los Estatutos que norman la 
estructura y funcionamiento del Consejo Estudiantil, el Consejo General de 
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SOCIEDAD DE ALUMNOS 

Los alumnos a través de su propio órgano de gobierno, representado por el 
Consejo Estudiantil, con una trayectoria que rebasa ya los veinte años de 
existencia, participan activamente con la Dirección de la Escuela, en toda una 
gama de acciones y actividades, que complementan y afianzan las funciones 
esenciales de nuestra Institución Educativa. 

Entre las muchas expresiones de la vida y trabajo de la Escuela, hay un hecho 
que tiene particular significado y que nos satisface profundamente; la forma, la 
capac idad de organización y encendida pasión, con que encauzan sus ideales 
e inquietudes los jóvenes que año tras año, tienen la responsabilidad de 
abanderar a todos los estudiantes en las Comisiones Coordinadoras, Comisiones 
Especiales, Consejo General de Representantes, Juntas Directivas, H. Consejo 
Universitario y en las diversas instancias de Gobierno Universitario, en la que se 
requiere su presencia y participación. 

Estamos sumamente orgullosos de nuestros alumnos en todos los sentidos: por su 
inalterable responsabilidad en los estudios, por su siempre renovada voluntad por 
conservar y cimentar a la Escuela en el sitial de honor donde se encuentra, por su 
indisoluble unidad de afectos y propósitos y por todo lo que como representación 
estudiantil aportan al desarrollo académico, deportivo y cultural de la 
Preparatoria. 
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Representantes, integrado por los alumnos representantes: propietarios y 
suplentes de c a d a uno de los grupos de la Preparatoria, eligieron a la actual 
Mesa Directiva (Coordinadora, Sub-Coordinadora y Comisiones Especiales). 

Para presidir la Coordinadora Estudiantil fue electo el joven: José Roberto Barraza 
Villegas. La Coordinadora de la Unidad Oriente, quedó bajo la Dirección del 
joven: Alfonso Israel Quintanilla Martínez. 

Esta Representación Estudiantil, sustentada en un equipo de trabajo de 
extraordinaria laboriosidad, c a p a c i d a d y dinamismo, en el breve tiempo que 
tienen en el ejercicio de sus funciones, han materializado las actividades 
siguientes: 

* Función de Cine "Multicinemas" 
* Recolección de juguetes en apoyo a los niños marginados 
* Colecta de víveres en apoyo al "Día Mundial de la Alimentación" 
* Colaboración "Posada Navideña Infantil" 
* Cooperación: Posada Navideña al Personal de la Preparatoria 
* Baile: Teatro Disco 

UNIDAD ORIENTE 

* Segundo Torneo "Piel Roja" (19 de octubre de 1996) 
Voleibol: ramas- femenil, varonil y mixto 
Basquetbol: ramas - femenil y varonil 
Fútbol Soccer: ramas - femenil y varonil 
Beisbolito en una rama: mixta 
Tochito, en dos ramas: femenil y varonil 

* Baile de Premiación 
* Buzón navideño 
* Colecta de víveres en apoyo a Cáritas de Monterrey 

Patentizamos nuestra efusiva felicitación a todos los alumnos que arduamente 
trabajan en la Coordinadora y Sub-coordinadora Estudiantil, con el ánimo y firme 
disposición de representar dignamente a sus compañeros y a la Institución. A los 
Maestros Asesores: ^rofr. e Jng. Jerónimo Gscamilla Tooar, jQic. de J2ourdes 
Cantú Conlreras, ^rofra. ^olanda Oralia Garda Reniño y 9írofr. Andrés Cano 
Rodríguez, todo nuestro reconocimiento; su orientación, presencia, identificación 
y estímulo, son la base fundamental en el excelente desempeño de la 
Representación Estudiantil. 
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Coordinadores Secretariales 

Tesorero Propietario 

Vicetesorero 

Vicetesorero UNIDAD ORIENTE 

Consejero Alumno Propietario 

Suplente Consejero Alumno 

Encargados de Turno 
1er. Turno Propietario 

1er. Turno Suplentes 

2do. Turno Propietario 

2do. Turno Suplentes 

ANA LUISA LUNA GARZA 

NURIA JUDITH ALEMAN HURTADO 

HARUVO P1ELENDEZ PEÑA 

BRENDA HINOJOSA MERLA 

JOSE ANTONIO TRUJILLO HUERTA 

EDNA AILEDENE GONZALEZ GONGORA 

ANA MARGARITA ZERON GARCIA 

FABIOLA QUINTERO HERNANDEZ 

SANJUANA ELIZABETH TREVIÑO RODRIGUEZ 

EDGAR ALEJANDRO MATA CQVARRIIBTAS 

SELENE BERENICE TREUTÑD ARRTARA 

GERARDO ARMANDO HERNANDEZ CASTOREÑA 

VERONICA LORENA RODRIGUEZ GONZALEZ 

COMISIONES ESPECIALES 

Comisión de Acción Social 

Coordinador ROSALINDA MARIA IRENE ZAVALA YAÑEZ 

Vocales EMILIA DEVANIRA FERNANDEZ GRANADOS 
HUGO SERGIO RODRIGUEZ MONTALVO 

LUCIA GONZALEZ DOMINGUEZ 

Comisión de Prensa y Propaganda 
Coordinador 

Vocales 

Comisión de Acción Cultural 
Coordinador 

Vocales 

Comisión Técnica y de Relaciones 
Coordinador 

Vocales 

HAVEL! CONTRERAS CALVILLO 

MARTHA SELENE MACIAS GARZA 

DIANA DEVANIRA MARTINEZ MARTINEZ 

ROSA JESSICA GARCIA COLUNGA 

YAZMIN GARZA BARRAGAN 

LUIS ANTONIO ACEVES DE LA ROSA 

KARLA JANET ESPINOSA GARZA 

MARTHA ERIKA DE LA GARZA BUENROSTRO 

LAURA ELENA VILLARREAL GARCIA 

CHRISTIAN DANIEL FLORES VILLEGAS 

JESUS ENRIQUE ESTRADA TOVAR 

HILDA DINORAH GONGORA IBARRA 

Comisión de Honor y Justicia CLAUDIA JANNET VERA CANTU 

ELIZABETH RAMOS FLORES 

Comisión de Eventos Especiales 
Coordinador MARTA LARISSA NUffcZ GALLEGOS 

Vocales VERONICA ALMAGUER CANTU 

JONAS MIRANDA RODRIGUEZ 

TANIA IVETTE CAVAZOS GARCIA 

Comisión Ecológica 
Coordinador JOSE LUIS BRUSTER FLORES 

Vocales SILVIA ELISA VALVERDE GARZA 

DULCE CAROLINA CORONA VARGAS 



Servicio Comunitario 
Coordinador TftNIfl GUADALUPE VAZQUEZ CHAVEZ 

ERIKA ISABEL ZUAZUA GONZALEZ 

IVAN JASHIEL VILLELA CASTILLO 

CESAR AUGUSTO GONZALEZ NORIEGA 

ALUM RODRIGO VERA GONZALEZ 

JUAN GERARDO LLANES ALVAREZ 

VERONICA VELARDE RUIZESPARZA 

MANUEL GARCIA GONZALEZ 

JAVIER ISAAC GARCIA ESCAMILLA 

DIANA HERNANDEZ ALVAREZ 

JUAN ANDRES VERA LEAL 

CELIA NAVEJAR TIJERINA 

CARLOS ALBERTO OJEDA TREVIÑO 

ROSA IVETH RAMIREZ JARA 

JULIA JANNETH FLORES CAVAZOS 

RODOLFO VELAZQUEZ GONZALEZ 

Presidente ALFONSO ISRAEL QUINTANILLA MARTINEZ 

Vicepresidente JUAN ALBERTO PAPILLA MALDONADO 

Secretario JOSE RICARDO ALMAGUER RODRIGUEZ 

Coordinador Secretarial 
ler. Turno KARINA DEL CARMEN TREVlffo NAVA 

Vocales 

Comisión Deportiva 
Coordinador 

Vocales 

Comisión Pro-Graduación 
Coordinador 

Vocales 
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ELISA ALEJANDRA TREVIÑO MENDOZA 

JOSE ANTONIO TRUJILLO HUERTA 

CARLOS JAIR GARCIA GUERRERO 

Coordinador Secretarial 
2do. Turno 

Tesorero 

Suplente Tesorero 

Consejero Alumno 

Encargado del 1er. Turno 

Suplente Encargado 1er. Turno JORGE ISAAC SANCHEZ MERCADO 

Encargado del 2do. Turno CINTVA GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA 

ANA MARGARITA ZERON GARCIA 

VLADIMIR GARZA OLIVARES 

Suplente Encargado 2do. Turno ARNOLDO LEVI CAVAZOS ARANDA 

JORGE ALBERTO GARCIA R0DRIGUE7 

CARLOS ALAIN REZO MANRIQUEZ 

Comisiones Deportivas 

Comisión de Acción Social 

CESAR EDGARDO DE LA ROSA CHAPA 

DEHVRA ALEJANDRA PEREZ LEDEZMA 

LESLIE RUBI CELAVA JUAREZ 

ELDA ROCIO MALTOS TAMEZ 

RICARDO ALEJANDRO MERCADO MURILLO 

SANDRA JANETH MUÑOZ ENRIQUEZ 

Comisión de Prensa y Propaganda EDUARDO VAÑEZ ARREOLA 

ZARAHI ODETTE VAZQUEZ DAVILA 

RICARDO ISAI HERNANDEZ MIRELES 

Comisión Cultural CESAR NOE PORTILLO BARCO 

PERLA IVETTE GARCIA G0N7AI.E7 

AZUCENA MARTINEZ DIAZ 

VANETH RAMOS ALONSO 
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Comisión de Honor y Justicia ERICKfl JANETT UA7QIIF7 nPTFM 

DAVID HflTfl INURRIGARRO 

Comisión Técnica y de Relaciones SUSY BELEN ELIZONDO RODRIGUEZ 

JAVIER MENDOZA RODRIGUEZ 

JOSE ANTONIO DE LEON SOTO 

FERNANDO CESAR MARTINEZ GOMEZ 

En dicho acto se contó con el asesoramiento de los Maestros 

PROFRA. YOLANDA ORALIA GARCIA FERRIÑO, L I C . HA. DE LOURDES CANTO COHTffiR* 

PROFR. E ING. JERONIMO ESCAMILLA TOVAR, PROFR. HECTOR GUERRA GUERRA Y 

PROFR. ANDRES CANO RODRIGUEZ. 

quienes dieron fe de que el proceso en su totalidad se efectuara en orden y satisfacción 
de los presentes. 

Siendo las 13:00 horas, se dio por terminada la Asamblea, levantándose 
esta Acta por duplicado, una para la Dirección de la Escuela Preparatoria Núm. 7, y otra 
para la Sociedad de Alumnos de la misma Institución. 

San Nicolás de los Garza, N.L., a 11 de octubre de 1996 
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CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y 
ADQUISICIONES 

De todos ustedes es sabido, porque lo han visto, que no he cejado un momento 
en mi tarea de transformar algunos espacios que nos han sido útiles hasta el 
momento, pero que reclaman actualización o modificación. 

Hemos, también, agregado nuevas construcciones a los edificios, en los que se 
aloja la Secretaría Académica, al Departamento Escolar, la Galería de los 
Directores, etc. Este empeño tiene como objetivo central, crear el hábitat de 
trabajo que ofrezca comodidad y seguridad a nuestro personal y eficientizar la 
calidad de los servicios que prestamos a los alumnos y a sus familias. 

Durante todo el año, estuvimos atentos a obtener el mobiliario que era menester, 
para cristalizar en realidad, el nuevo espacio que incorporamos en nuestra 
Escuela. 

Este período ha sido especialmente prolífico en diversas adquisiciones, a 
continuación, aparecen los rubros que fueron pertinentemente atendidos. 

De manera muy especial deseo destacar, que las mejoras en la infraestructura, a 
que aludí en líneas anteriores son la suma de: primero, nuestra preocupación por 
el uso adecuado de los fondos del erario que a través de la Tesorería de la 
Escuela se emplean, concretamente con ingresos propios de la Institución y 
segundo: por las aportaciones, que gracias a las gestiones que se realizan en los 
diversos Departamentos de la Rectoría, se obtienen para llevar a feliz término las 
obras, trabajos y actividades emprendidas. 

Durante el periodo de abril de 1996 a la fecha, hemos logrado: 

ADQUISICIONES: 

1 Duplicador de Offset Gestetner 313 
1 Impresora Deskjet 660 C HP 
1 Scanner Artec A6000C 
10 Equipos de Cómputo 486 DX280 
1 Equipo de Cómputo Pentium 100 MH2 
1 Fax Canon Multipass 800 
1 Televisor Phillips 25' 
1 Video Grabadora Phillips 
17 Retroproyectores 3M 9100 
10 Pantallas de pared Draper Shade 
90 Sillas de paleta 
2 Equipos de Aire Frimatic 
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2 Unidades de Clima 
10 Juegos de 2 estructuras de Basketbol con tableros de fibra de vidrio 
1 Archivero metálico c/4 gavetas 
1 Estufa 
10 Bancos 
4 Sillas Secretariales Modelo Dash 
10 Escritorios (Aulas Oriente) 
1 Estantería de madera en Laboratorio de Física 
1 Mueble archivero de madera c/63 gavetas 

Muebles sala de consejo 

CURSOS 

Diseño de Estrategias de Aprendizaje 
Laboratorio de Docencia 

OBRAS DIVERSAS 

Remodelación Foro de Auditorio 
Remodelación de Vestíbulo de Auditorio 
Piso terrazo epóxico en Laboratorio de Química planta baja 
División en Biblioteca Unidad Oriente 
Cubículo de Tesorería en Unidad Oriente 
Remodelación de comedor en Unidad Oriente 
Cubierta metálica para cuarto de máquinas en azotea de área administrativa y-
auditorios 
Acondicionamiento de área en cancelería de aluminio en Departamento Escolar 

MANTENIMIENTO 

UNIDAD LAS PUENTES 

Cancelería de aluminio en edificio ala sur 
Instalación de fórmica en mesas de Laboratorio de Física 
Instalación de fórmica a 48 mesas de trabajo de Biblioteca 
Reposición de lozeta cerámica a unidades mesas del Laboratorio de Biología 
Reparación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas en Laboratorio de 
Biología 
Red hidráulica general 

UNIDAD ORIENTE 

Instalación de fórmica a 19 mesas de trabajo en Biblioteca y Sala de Maestros 
Instalación de fórmica a mesas de trabajo en Laboratorio de Física 
Cancelería de aluminio en aulas y laboratorios 

Programa permanente en los edificios Las Puentes y Oriente: pintura general; 
sistema de iluminación; instalación hidrosanitaria y mantenimiento a mobiliario. 

APORTACIONES A TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L. 

Aportación en construcción de Imprenta y Cafetería en la Unidad Oriente 

OBRAS A CARGO DE TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L. 

Banquetas en edificio de Cafetería Unidad Oriente 
Impermeabilización de Gimnasio 

EQUIPO PROPORCIONADO POR ALMACEN GRAL. DE LA U.A.N.L. 

4 Equipos "Prototipo de Optica" para Laboratorio de Física 
16 conjuntos de cuerpos geométricos Ficer (8 para la Unidad Oriente) 
2 Sistemas de tipo parabólico 
2 Sistemas de ondas mecánicas C/ACCS Ficer 
2 Sistemas de oscilaciones mecánicas C/ACCS Ficer 
2 Bancos ópticos C/ACCS 
4 Equipos de cómputo Pentium ACER 
4 Impresoras Láser Jet Plus HP 
5 Microscopios Binoculares Olimpus 

PROYECTOS 

Ustedes recordarán que en el cumplimiento del programa de trabajo, les ofrecí 
que empeñaría todo mi esfuerzo y capac idad. No tengo la menor duda de que 
hay mucha tela de donde cortar, la Preparatoria en su crecimiento presenta 
nuevos requerimientos. 

No descansaré en mi propósito, cuando termine mi gestión, ustedes habrán de 
disfrutar de una escuela remozada, útil, exitosa y amable; mi palabra está 
comprometida, la refrendo, porque ustedes lo merecen, porque sigo creyendo 
que tenemos y formamos a los mejores alumnos y porque tengo la venturosa 
oportunidad de compartir mi responsabilidad con los mejores maestros de todas 
las Escuelas de la U.A.N.L. 

Estoy viviendo con ustedes una exitosa actuación de nuestra Escuela, así que a 
continuación les presento una serie de actividades y proyectos que deberán 
realizarse en los próximos días y meses. 

Ese es mi objetivo y no desmayaré en llevarlo a cabo, porque repito este Centro 
Escolar tiene presente y futuro, un futuro que yo anhelo promisorio y feliz. 



A continuación, los proyectos a realizarse: 

2 Salas de Audiovisual equipadas c ada una con: 
Data Show Infocus SV600 
Retroproyector 3M 9600 
Pantalla de Pared 
Televisor Sony 29' 
Videograbadora Sony 
Equipo de Cómputo Pentium Acer 
Kit de Multimedia 
Sillas de Paleta 

1 Autobus Dina 1997 capac idad 45 personas 
2 Equipos de aire evaporativo frimatic (vestíbulo auditorio) 

Remodelación de sanitarios del área administrativa Unidad Oriente 
Reposición de lozeta cerámica en mesas de trabajo del Laboratorio de Química, 
Segundo Piso 
Reposición de lozeta cerámica en cuarto de reactivos del Laboratorio de 
Química, planta baja. 









TESORERIA 

INGRESOS Y EGRESOS 

Enero - Junio '96 

Julio - Diciembre'96 

Enero'97 
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