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S A L U T A C I O N 
Compañeros Maestros: 
Compañeros Alumnos: 
Integrantes de esta Honorable Junta Directiva 
de la Preparatoria No. 7 de la 
ü. A. N. L. 

En cumplimiento con los preceptos del artículo 
30 en su fracción VII de la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, vengo ante us-
tedes a presentar a su respetuosa consideración el 
informe relativo a las actividades y resultados de 
mi gestión durante el período de 1991 - 1992. 

Quiero decirles que me contagio, que me regoci 
jo íntimamente, de ver su alegría, saborear su 
emotividad y disfrutar de su grata participación, 
en esta época en que se vive intensamente un mundo 
de cambios y de modernización y en nuestra prepa-
ratoria, realizamos un quehacer que se reafirma 
cotidianamente, y lo más importante es que, en la 
medida que el tiempo transcurre, se acrecientan 
los valores en que se fundamenta la historia de 
esta Institución. 

Frente a estos vientos nuevos que soplan, núes 
tra escuela, históricamente hablando, se ha dedica 
do a desarrollar la inteligencia de los estudian— 
tes, a través de la lectura de los pensadores, 
quienes a lo largo de la vida de la humanidad han 
dejado huella imborrable; y con ellos, nosotros he 

mos aportado nuestro granito de arena para conver-
tirlo en realidad. Los profesores no tenemos una 
respuesta prefabricada, los estudiantes tienen que 
inventar su contestación, su propia idea, echando 
mano de todos sus recursos intelectuales. Pero más 
importante que las ideas mismas, es el proceso de 
su formación, es decir, el ambiente especial en 
que surgen y la discusión que les precede. 

Durante mi gestión, hemos transitado un cami-
no que ha tenido como principio fundamental, el 
talento, la imaginación y claridad de miras, 
ingredientes que arrojan como resultado una parti-
cipación muy intensa de los hijos de esta prepara-
toria: Alumnos, maestros, sector administrativo, 
laboratoristas e intendentes;, y esta misma 
historia, nos ha enseñado, nos ha demostrado, que 
unidos y sumando esfuerzos, no hay desafío, ni 
reto que nos doblegue, lo cual comprueba que es 
posible conjugar, modernización, organización y 
nuestro trabajo diario. 

Quiero expresar mi satisfacción y mi sentido 
reconocimiento a todos ustedes compañeros, por esa 
muestra de talento; que nos ha llevado al triunfo, 
en nuestra senda no ha habido cabida para el 

la nostalgia, menos para la derrota, 
mucho • por lograr, pero avancemos, 
^nte, tenemos posiciones comprometidas 
id. 

de 1992 
A t e 

Sblás de 
DI R E C C I 0 l\j"ALERE 

ESC. PREPARATORIA No. 7' 

PROFR. Y LIC. GILBEfttO LARREAL DE LA GARZA. 



DOCENCIA 

Y DESARROLLO ACADEMICO 

En el transcurso de más de 50 años de exis-
tencia de nuestra Universidad, hemos visto, pri-
mero como estudiantes y luego como aspirantes a 
profesores, cómo se iban diseñando y construyendo 
las nuevas Escuelas y Facultades, con caracterís-
ticas muy especiales, que las fueron haciendo 
distintas a las demás, al definir un perfil y una 
fisonomía, con mucha exclusividad y protagonismo. 

Cuando en 1982 - 1983, nos reunimos los 
maestros de las preparatorias, para revisar los 
contenidos programáticos del Plan de Estudios, 
recordamos que dentro de un marco de gran presen-
cia y entusiasmo, cada escuela iba proyectando no 
dudamos, con la mejor intención del mundo, su 
singular tendencia protagónica. 

Durante 1991 - 1992, bajo el rectorado del 
Lic. Manuel Silos Martínez, la Universidad ha en-
trado a un proceso de cambio en toda su estructura 
académica, con el fin de adecuar los contenidos, a 
los requerimientos de una sociedad y de un mundo 
que vive en los últimos años, transformaciones inu 

sitadas, que han creado un contexto con nuevas- re-
laciones económicas, sociales y culturales. 

Compartimos el pensamiento del Dr. Zedillo, 
actual Secretario de Educación en el País, al 
señalar que: "los países que se han recuperado con 
rapidez de condiciones adversas, lo han hecho con 
un fuerte apoyo de su educación superior. Naciones 
— por pequeñas que sean — que se han levantado 
hasta competir de igual a igual, con grandes 
potencias, lo han logrado con el sustento de un 
sistema de educación superior eficiente, produc-
tivo y de calidad". 

La Rectoría, a través de la Comisión Académica 
del H. Consejo Universitario y de la Secretaría 
Académica que preside el Dr. Ramón G. Guajardo 
Quiroga, nos convocó a Los Primeros Congresos Uni-
versitarios en el Nivel Medio Superior, en cada 
una de las áreas del Plan de Estudios y a los Cur-
sos - Taller de Actualización en las áreas de Ma-
temáticas, Química, Física, Biología e Inglés y en 
fecha reciente, a iniciar un proceso que nos lleve 
a la realización de una Reordenación Académica en 
las Escuelas Preparatorias de la Universidad. 

En la serie de eventos académicos ya realiza-
dos, a los que añadimos los Ciclos de Actualiza-
ción Educativa, efectuados en nuestra Preparatoria 
y actualmente el curso que imparte la Dra. 
Margaría A. de Sánchez, sentimos que se ha roto 
con esa carga ancestral de exclusivismo, siendo 
más sensibles al concepto universal de la cultura 
y a la imperiosa necesidad de intercambiar -



ideas y experiencias, como premisa básica del 
crecimiento y desarrollo colectivo. 

En estos Congresos, Ciclos de Conferencias, 
Cursos - Taller, etc., hemos contemplado con bene-
plácito, un cambio de conciencia magisterial uni-
versitaria, donde percibimos que se ha dado un nue 
vo fenómeno, alentado por los cambios de la vida 
moderna, que han despertado el interés en nosotros 
los docentes, por actualizarnos, por recibir, 
aportar y compartir conocimientos y vivencias, 
ante un reconocimiento dialéctico y globalizador 
de todos los procesos, con el fin de encontrar una 
concepción educativa, que responda a los tiempos 
actuales, desenvolviendo en lo fundamental en los 
jóvenes, la capacidad de aprender a aprender, como 
fuente imprescindible de todo verdadero aprendiza-
je. 

En estos diferentes eventos académicos, que 
convergen en el mismo objetivo, definitivamente 
que hemos encontrado al maestro que contempla la 
vida y realidad con lentes de color de rosa, al 
maestro que piensa que los aprendizajes son 
universales e inagotables, y al maestro convencido 
plenamente, de que en la relación y convivencia 
grata y placentera con nuestros colegas, puede 
trascender en la interminable tarea de abrir 
nuevas posibilidades, para la optimización de la 
enseñanza. 

La Dirección de la Escuela, a través de la 
Secretaría y Coordinación Académicas, ha continua-
do su proyecto, orientado a la actualización y for 

talecimiento de la práctica docente universita-
ria, con la finalidad de ir creando todas las 
condiciones que posibiliten el desarrollo de un 
proceso educativo que mejore, en forma permanente 
y sustancial, los resultados del mismo. 

Durante el periodo 1991 - 1992 la Institución 
participó en las siguientes actividades acadé-
micas : 

I.- PRIMEROS CONGRESOS DNIVERSITARIOS EN EL 
NIVEL MEDIO SOPERIOR. 

La Rectoría, a través de la Secretaría General 
y de la Comisión Académica del H. Consejo Univer-
sitario, convocaron a partir de junio de 1991, a 
los maestros de las diferentes preparatorias de la 
U.A.N.L., a los Primeros Congresos Universitarios 
en el Nivel Medio Superior. 

En la primera fase, se celebraron los Congre-
sos de Química y Matemáticas, de los cuales hici-
mos referencia en el Informe anterior, correspon-
diente al período 1990 - 1991. 

Al iniciarse el año 1992, se convocó a los 
Congresos de: Inglés, Física y Biología. Meses más 
tarde se efectuaron los Congresos de: Humanidades, 
Histórico-Social y Lenguaje. 

1).- PRIMER CONGRESO UNIVERSITARIO DE INGLES. 

Este importante evento se efectuó del 14 al 17 
de enero de 1992, en sus "dos etapas: Cursos de 



Pre-Congreso y el Congreso propiamente dicho. 

La Academia de Inglés de nuestra Preparatoria 
presentó, dentro de las mesas de trabajo realiza-
das en la fase del congreso, dos ponencias, que 
fueron del agrado de los asistentes. 

A).- Proyecto "Teachers Need Teachers" 

Ponentes: 
Profra. María Sylvia Jaime Garza 
Profra. Gloria H. Garza Estevané. 

Este proyecto constituye un programa de"auto-
mejoramiento profesional, que al realizarse mediin 
te una participación grupal, permite compartir 
conocimientos, experiencias, plantear y promover 
soluciones a los problemas que se presentan en la 
ensenanza de esta disciplina. 

En opinión de las maestras, autoras de dicha 
ponencia, el proyecto permite también, la oportuni 
dad de practicar el idioma Inglés, mediante la coñ 
versación intercambio de materiales y S 
información, sobre las últimas tendencias en la 
ensenanza de una lengua extranjera. 

B).- El Club de Inglés: 

Ponente: 
Profra.Yolanda Oralia García Ferriño. 

Esta ponencia se presentó como un recurso y 
una estrategia más, en la enseñanza del Inglés; 

dentro de la búsqueda constante de los maestros 
por lograr que la enseñanza del Inglés sea más 
práctica, más objetiva y en lo fundamental, más 
accesible a la comprensión y entendimiento de los 
estudiantes. 

En la X Reunión Académica, la maestra Yolanda 
Oralia García Ferriño, expuso que con la práctica 
del Inglés a través del Club, se persiguen, entre 
otros, los objetivos siguientes: 

* Motivar en los alumnos un mayor "interés por 
la asignatura. 

* Hacer interesante y atractivo el aprendizaje 
del idioma, aprovechando las manifestaciones 
artísticas de los alumnos. * 

* Que la práctica del Inglés se encamine en lo 
fundamental a la comunicación. 

El Profr. Graciano Venegas Garza, resumió las 
actividades del Congreso de Inglés en estas conclu 
siones: 

* Hay en los maestros una seria intención de 
hacer investigación educativa y es necesario 
seguir poniendo a su alcance metodología, 
nuevos materiales y tiempo disponible. 

* Eventos como éste, multiplican la experien-
cia, renuevan entusiasmos y reorientan rum-
bos en nuestro quehacer educativo. 



2).- PRIMER CONGRESO DE FISICA EN LA EDUCACION 
MEDIA SUPERIOR. 

Se realizó del 21 al 24 de enero de 1992. 

El Ing. Guadalupe José Cantú Rio jas, en la X 
Reunión de Planeación Académica, hizo una breve 
reseña del evento, en la cual destacó- la 
participación de la Preparatoria con los siguien-
tes trabajos: 

* "Experiencias de las Prácticas de Laborato-
rio de Física I y II Semestres". 

Ponentes: 
Ing. Guadalupe José Cantú Riojas. 
Ing. Juan José Colorado Machorro. 

* "La Enseñanza dé la Física y su relación con 
las Secundarias y las Facultades. 

Ponente: 
Profr.e Ing. Ricardo 0. Flores Salinas. 

* "Proyecto del Manual de Física en apoyo al 
Curso de Física I Semestre" 

Ponente: 
Lic. Héctor Herrera Carrera. 

* El Ing. Víctor M. Morones Ibarra, participó 
como moderador en el tema: "Actualización 
de los Programas de Física en el Nivel Me-
dio Superior. 

* El Ing. Ricardo Oziel Flores Salinas, en su 
calidad de miembro de la Comisión Acadé-
mica del H. Consejo Universitario, participó 
en la clausura del Congreso, al dirigir un 
elocuente mensaje de felicitación y aliento 
a todos los asistentes. 

Entre las conclusiones más relevantes expues-
tas por la Academia de Física se señalan: 

- Actualización en el aspecto pedagógico. 

- Necesidad de una revisión de los Programas 
de Física de los cuatro semestres. 

3).- PRIMER CONGRESO DE BIOLOGIA EN LA EDUCA-
CION MEDIA SUPERIOR. 

Las actividades de.este magno evento académi-
co, se realizaron del 27 al 31 de enero de 1992. 

El Profr. Claro Francisco Escamilla Martínez, 
a nombre de la Academia, presentó en la X Reunión 
de Planeación Académica, un esbozo de las vicisitu 
des del Congreso, haciendo hincapié en las muy 
significativas participaciones que tuvo nuestra 
Preparatoria. 

* Exposición de Trabajos Sobre Temas Biológi-
cos. 

- Nuestra Preparatoria fue la única que par-
ticipó en este renglón, con trabajos de 
ecología, elaborados por los alumnos del 



Tercer Semestre, asesorados por los maes-
tros: Lucio Cantú Rodríguez, Saúl Limón 
Orozco y José Ignacio Reyes Hernández. 

* En los Trabajos Cortos, el compañero Biólogo 
M.C. Felipe Elizondo Silva; participó con la 
ponencia: 

"Aspectos Taxonómicos de la Clase - Insecto 
(Metazoo-Arthropodo). 

El Profr. Claro Francisco Escamilla Martínez 
en representación de la Academia, puntualizó, 
entre otras, las conclusiones siguientes: 

* Se generó una importante motivación para el 
mejoramiento de la práctica docente y forma-
ción profesional. 

* Fue manifiesto el reconocimiento al trabajo 
académico de nuestra preparatoria. 

* Se hizo sentir la necesidad de repetir este 
tipo de eventos y promover que algunos de 
los conferencistas participantes sustenten 
pláticas a los estudiantes. 

* Se recalcó el carácter formativo v la necesi 
dad de que todo profesor posea una cultura 
biológica aceptable. 

4).- PRIMER CONGRESO UNIVERSITARIO EN EL NIVEL 
MEDIO SUPERIOR EN EL AREA DE HUMANIDADES. 

Se realizó del 23 al 26 de junio de 1992, en 
su primera fase en el edificio de Idiomas de la 
Facultad de Filosofía y Letras y en la segunda en 
la Unidad Mederos. 

El Pre-Congreso se integró con los Cursos: 

Area de Filosofía: 

a).- "Didáctica de la Filosofía en la Enseñan-
za Media Superior" baio la conducción 
del Profr. Mario Aguilera Meiía y el 
Profr. Miguel del Toro Gamboa. 

b).- Filosofía Moderna; "Corrientes y Proble-
mas" a cargo del maestro: 

Gabriel Vargas Lozano. 

Area de Lógica: 

a).- "Didáctica de la Lógica en la Enseñanza Media Superior". 
Expositor: Lic. César Reza Rodríguez. 

b).- "Concepto, Juicio y Razonamiento". 
Conductor: Rodolfo Martínez Cárdenas. 

Area de Etica: 

a).- "Etica y Vida Social en la Sociedad Con-
temporánea" . 
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b).- "Didáctica de la Etica en la Enseñanza Me 
dia Superior". 
Expositores: 
Lic. Nora Ma. Berúmen de los Santos. 
Lic. Francisco Nieves López. 

En el congreso, se efectuaron las conferencias 
magistrales y las ponencias o trabajos cortos, por 
parte de los maestros de las preparatorias. 

Entre las Conferencias Magistrales se presen-
taron las siguientes: 

1.- "Humanidades en el Mundo Contemporáneo". 
Conferenciante: Gabriel Vargas Lozano. 

2.- "El Papel de. las Humanidades en la Función 
Formativa y Propedéutica de la Enseñanza 
Media Superior". 
Sustentante: 
Lic. Juan Angel Sánchez Palacios. 

3.- "Las Relaciones entre Etica, Ciencia«y 
Tecnología en el Mundo Contemporáneo". 
Conferenciante: Dra. Irene González 

Nuestra Preparatoria participó en forma desta-
cada con una ponencia presentada por la Profra. 
Sylvia Jaime Garza, titulada "Tabúes Relativos a 
la Enseñanza de la Filosofía". 

El viernes 26 de junio de 1992 tuvo lugar la 

clausura del evento, con la intervención del compa 
ñero Ing. Ricardo Oziel Flores Salinas, miembro de 
la Comisión Académica del H. Consejo Universita-
rio, con un emotivo mensaje dirigido a los 
asistentes. Acto seguido, el. Dr. Reyes Tamez 
Guerra, Secretario General dé la U.A.N.L., realizó 
la clausura del Congreso en representación del Sr. 
Rector Lic. Manuel Silos Martínez. 

5).- PRIMER CONGRESO UNIVERSITARIO DEL AREA 
HISTORICO-SOCIAL EN LA EDUCACION MEDIA 
SUPERIOR. 

Se realizó del 30 de junio al 3 de julio, de 
1992, en dos etapas: 

La primera, del 30 de junio al 1 de julio, en 
el edificio de Idiomas de la Facultad de Filosofía 
y Letras. Con los cursos siguientes: 

1.- Bases Epistemológicas de la Historia. 
2.- Corrientes Históricas. 
3.- La Caída del Socialismo Real. 
4.- La Globalización de la Economía. 
5.- Identidad Nacional. 

La etapa del congreso, comprendida del 2 al 3 
de julio de 1992, se desarrolló a través de: 

a).- Conferencias Magistrales. 
b).- Ponencias o Trabajos Cortos. 

Las conferencias magistrales fueron: 



A).- La Globalización de la Economía. 
Sustentante: Dr. René Villarreal. 

B).- El Tratado de Libre Comercio. 
Sustentante: Dr. Gerardo Bueno y 

Zyrion. 

C).- América Latina ante los Grandes 
Cambios del Mundo. 
Expositor: Dr. Mario Cerutti. 

D).- Del Socialismo Real al Capitalismo 
Verdadero. 
Dictada por: Dr. Américo Saldívar. 

E).- El Adolescente de Preparatoria. 
Presentada por: Profr. Humberto Ramos 

Lozano. 

Por nuestra Preparatoria, participó en las Po-
nencias o Trabajos Cortos, el Profr. Héctor Guerra 
Guerra, con el tema: "América Latina en la Década 
de los Ochenta". 

A juicio de los compañeros participantes de la 
Preparatoria, de este primer Congreso Universita-
rio del Area Histórico-Social, se derivaron las 
conclusiones siguientes: 

a).- La participación en el congreso, constitu 
yó una experiencia enriquecedora en mu-
chos sentidos. 

b).- Los conferenciantes expusieron los temas 

con una información amplia y actualizada. 

c).- Las expectativas de los maestros quedaron 
satisfechas. 

d).- Las mesas de trabajo favorecieron el in-
tercambio de opiniones y experiencias en 
torno a nuestra labor docente, girando 
los temas, sobre propuestas concretas de 
la tarea en el aula y sobre referencias y 
análisis de contenidos programáticos espe 
cífieos. 

6).- PRIMER CONGRESO UNIVERSITARIO DEL AREA 
DEL LENGUAJE EN LA EDUCACION MEDIA SUPE-
RIOR. 

Se celebró los días 7,8,9, y 10 de julio de 
1992; las instalaciones de la recientemente creada 
Facultad de Idiomas, fue el escenario de los 
catorce cursos del pre-congreso. 

* Análisis del Texto Dramático. 
David Gómez Ruiz. 

* Didáctica de la Literatura. 
Genaro Saúl Reyes y 

Jesús Contreras. 
> * Estructura del Discurso. 

Yolanda I. Garza C. 

* Evolución del Griego al Español. 
Daniel Gómez. 



* Evolución del Latín al Español. 
Ma. Eugenia Flores. 

* Familias Lingüísticas Indoeuropeas. 
Jorge M. González Guajardo. 

* Hacia una Didáctica de la Redacción. 
Eliseo Carranza Guerra. 

* Historia y Diseño del Libro. 
Miguel Covarrubias Ortiz. 

* Corrección y Evolución de Textos Escritos. 
Edna 0. Navarro Cortés. 

* Los Problemas más Frecuentes de la Redacción 
Carlos Arredondo Treviño. 

* Narratología. 
Agustín García Gil Castillo. 

* Morfología Latina y Curiosidades del Idioma. 
Enrique Puente Sánchez. 

* La Literatura Precolombina y su Vigencia en 
la Literatura Contemporánea. 

Ludivina Cantú Ortiz. 

* Metodologías de Lectura y Comprensión. 
Martha Elena García Sepúlveda. 

Los días 9 y 10 de julio se efectuó el Congre-
so en el Teatro Universitario de la Unidad Mede-
ros, donde a un servidor se le encomendó hacer una 

breve reseña de los congresos. 

Durante su desarrollo se presentaron veinte 
ponencias, que fueron discutidas y analizadas en 
forma simultánea. 

Por nuestra Preparatoria, la Profra. y Lic. 
Dora González Cortina, dentro del área relativa a 
la Enseñanza - Aprendizaje, participó brillantemen 
te con la ponencia: La Dinámica en la Lectura: 
"Del Refrán a la Etica y de la Fábula a la 
Estética". 

En otro renglón de las actividades del Congre-
so, se dictaron cuatro Conferencias Magistrales: 

* Comentarios Breves de la Historia de la Len-
gua Latina - impartida por el maestro Bulma-
ro Reyes Coria, Traductor de Latín y Neo La-
tín e Investigador del Instituto de Investi-
gaciones Filológicas de la U.N.A.M. 

* ¿Para qué Enseñar Literatura?, sustentada 
por el Lic. Carlos Arredondo Treviño, maes-
tro de la División de Estudios Superiores 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
U.A.N.L. 

* "La Literatura en el Bachillerato Interna-
cional", presentada por la Lic. Rosaura Ba-
rahona, Directora de la Preparatoria Bicul-
tural del Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey. 



* "El Uso del Habla" dictada por la Dra. Alma 
Silvia Rodríguez Pérez, Maestra Decana e In 
vestigadora de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la U.A.N.L. 

Al final se puntualizaron los acuerdos y con-
clusiones siguientes: 

a).- Que las autoridades universitarias promo-
cionen permanentemente, cursos de actuali 
zación para todos los docentes, y que, 
por lo menos, cada dos años se verifiquen 
congresos, para evaluar y comentar ponen-
cias. 

b).- Que las autoridades universitarias bus-
quen fórmulas adecuadas para incrementar 
sus recursos económicos, que permitan ade 
cuar vigorosamente los sueldos y salarios 
de los trabajadores, con el fin de elevar 
el nivel de vida. 

El viernes 10 de julio, el C. Rector Lic. 
Manuel Silos Martínez, declaró clausurados los tra 
bajos de este Primer Congreso Universitario en el 
Area del Lenguaje. 

II.- REUNIONES DE PLAÑEACION ACADEMICA. 

1.- X Reunión de Planeación Académica. 

El 4 de febrero de 1992, se efectuó la X 
Reunión de Planeación Académica, con el objeto 
fundamental de programar las actividades del semes 

tre: febrero - julio de 1992 y examinar, desde un 
punto de vista crítico y plural, los diferentes 
problemas académicos que confronta la escuela e 
inferir de este intercambio de ideas, reflexiones 
y experiencias, estrategias adecuadas, que permi-
tan el afianzamiento de resultados cada vez 
mejores, en nuestra tarea educativa. 

Se contó, en esta sesión de trabajo académico, 
con la distinguida presencia del Dr. Reyes Tamez 
Guerra, Secretario General de la Universidad y de 
algunos integrantes de la Comisión Académica del 
H. Consejo Universitario. 

La reunión fue sumamente participativa y rica 
en experiencias, en torno a nuestro quehacer edu-
cativo: 

En ella tuvimos las intervenciones si-
guientes : 

A).- Reseñas de los Primeros Congresos Univer-
sitarios del Nivel Medio Superior: 

- Congreso de Inglés. 

* El Profr. Graciano Venegas Garza, habló so-
bre el desarrollo y conclusiones del congre-
so. 

* La Profra. Gloria H. Garza Estevané habló so 
bre el proyecto y ponencia: 
"Teachers Need Teachers" presentando las 
conclusiones más importantes. 



* "El Uso del Habla" dictada por la Dra. Alma 
Silvia Rodríguez Pérez, Maestra Decana e In 
vestigadora de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la U.A.N.L. 

Al final se puntualizaron los acuerdos y con-
clusiones siguientes: 

a).- Que las autoridades universitarias promo-
cionen permanentemente, cursos de actuali 
zación para todos los docentes, y que, 
por lo menos, cada dos años se verifiquen 
congresos, para evaluar y comentar ponen-
cias. 

b).- Que las autoridades universitarias bus-
quen fórmulas adecuadas para incrementar 
sus recursos económicos, que permitan ade 
cuar vigorosamente los sueldos y salarios 
de los trabajadores, con el fin de elevar 
el nivel de vida. 

El viernes 10 de julio, el C. Rector Lic. 
Manuel Silos Martínez, declaró clausurados los tra 
bajos de este Primer Congreso Universitario en el 
Area del Lenguaje. 

II.- REUNIONES DE PLAÑEACION ACADEMICA. 

1.- X Reunión de Planeación Académica. 

El 4 de febrero de 1992, se efectuó la X 
Reunión de Planeación Académica, con el objeto 
fundamental de programar las actividades del semes 

tre: febrero - julio de 1992 y examinar, desde un 
punto de vista crítico y plural, los diferentes 
problemas académicos que confronta la escuela e 
inferir de este intercambio de ideas, reflexiones 
y experiencias, estrategias adecuadas, que permi-
tan el afianzamiento de resultados cada vez 
mejores, en nuestra tarea educativa. 

Se contó, en esta sesión de trabajo académico, 
con la distinguida presencia del Dr. Reyes Tamez 
Guerra, Secretario General de la Universidad y de 
algunos integrantes de la Comisión Académica del 
H. Consejo Universitario. 

La reunión fue sumamente participativa y rica 
en experiencias, en torno a nuestro quehacer edu-
cativo: 

En ella tuvimos las intervenciones si-
guientes : 

A).- Reseñas de los Primeros Congresos Univer-
sitarios del Nivel Medio Superior: 

- Congreso de Inglés. 

* El Profr. Graciano Venegas Garza, habló so-
bre el desarrollo y conclusiones del congre-
so. 

* La Profra. Gloria H. Garza Estevané habló so 
bre el proyecto y ponencia: 
"Teachers Need Teachers" presentando las 
conclusiones más importantes. 



La Profra. Yolanda Oralia García Ferriño se 
refirió sobre la ponencia: 
"El Club de Inglés" como una estrategia más 
en la enseñanza de dicho idioma. 

Congreso de Física. 

El Ing. Guadalupe José Cantú Riojas, en nom-
bre de la Academia, hizo un análisis del con 
greso, las ponencias presentadas por los com 
pañeros de la preparatoria y las conclusio-
nes. 

>.- Otras Intervenciones. 

La Profra. e Ing. Ana María González Bení-
tez, participó con el tema: ¿Por qué se Difi 
culta el Aprendizaje de la Física? 

La Profra. y L.C.B. Fanny Cantú Cantú, hizo 
referencia sobre el Ensayo Académico de 
Evaluación propuesto por la Academia de 
Química. 

La Profra. Sylvia Jaime Garza, presentó un -
informe sobre el VI Congreso Nacional de Fi-
losofía, celebrado en la Cd. de Chihuahua, -
del 7 al 11 de octubre de 1991. 

El Profr. y Lic. Arturo Osorio Guerrero, co-
mentó sobre los folletos de Educación Física 
I, II, III y IV Semestres, elaborados por él 
y la Profra. Guadalupe Inés Gutiérrez Ortiz, 
en atención al acuerdo tomado por la Acade-

mia de Educación Física y Deporte, durante 
la IX Reunión de Planeación Académica. 

Al mismo tiempo, el Lic. Osorio Guerrero, 
agradeció a la Dirección por haberle brinda-
do el apoyo con la beca para realizar "El Di 
plomado de Entrenamiento Deportivo, en la Es 
pecialidad de Administración del Deporte". 

* El Profr. E Ing. Ricardo Ozi'el Flores Sali-
nas, dio a conocer los acuerdos tomados por 
el H. Consejo Universitario en la sesión del 
19 de diciembre de 1991. 

En esta reunión, la Secretaría Académica en 
coordinación, con la Tesorería de la Escuela, 
ofrecieron 193 libros sobre diferentes te-
mas, que se distribuyeron entre las acade-
mias en forma proporcional. 

2.- XI Reunión de Planeación Académica. 

El 18 de agosto de 1992, en la Biblioteca de-
la Preparatoria, se llevó a cabo la XI Reunión de 
Planeación Académica, con la finalidad de revisar 
la dosificación de los contenidos programáticos 
para el semestre: agosto 1992 - enero 1993 y a la 
vez, mediante una participación conjunta y criti-
ca, valorar los distintos eventos académicos, 
efectuados durante el período semestral próximo 
pasado, en la interminable búsqueda de nuevos 
caminos y perspectivas en el proceso de la 
enseñanza aprendiza j e. 



En esta reunión hubo las participaciones si-
guientes : 

* El profesor Francisco Esquivel Guzmán, en re 
presentación de la academia, esbozó el Pri— 
mer Congreso Universitario en el Nivel Medio 
Superior en el Area de Humanidades, celebra-
do del 23 al 26 de junio de 1992. 

* El profesor Derly Flores García, por encargo 
de su academia, reseñó la crónica del Primer 
Congreso Universitario del Area Histórico -
Social en la Educación Media Superior, efec-
tuado del 30 de junio al 3 de julio de 1992. 

* El Profr. y Lic. Héctor M. Hernández Ruiz, -
representando a las Academias de Taller de -
Redacción, Taller de Lecturas Literarias y -
Etimologías Griegas y Latinas, presentó, en 
forma detallada, el desarrollo del Primer — 
Congreso Universitario del Area de Lenguaje 
en la Educación Media Superior, que tuvo 
efecto del 7 al 10 de julio de 1992. 

* El Biólogo Felipe Elizondo Silva, informó so 
bre el Curso - Taller - Laboratorio de Actúa 
lización de Biología, convocado por la Secre 
taria Académica de la Universidad Autónoma -
de Nuevo León, dirigido a todos los maestros 
de esta especialidad. El evento se llevó a -
cabo en el edificio de la Facultad de Biolo-
gía, del 6 al 31 de julio del año en curso. 

* El Profr. Mario Noriega Luna, tuvo a su car-

go el informe del Taller de Actualización pa 
ra los maestros de Matemáticas, que se reali 
zó del 6 al 31 de julio del presente año. 

* La Profra. María Sylvia Jaime Garza, informó 
sobre el "Curso - Taller" de Actualización: 
Innovaciones para la Enseñanza de la Lengua 
Inglesa, ofrecido a los Maestros de las Pre-
paratorias de la U.A.N.L., por la Secretaría 
Académica; coordinada por el Centro de Apoyo 
y Servicios Académicos, llevado a efecto en 
las aulas del Teatro Universitario, Unidad -
Mederos, del 13 de julio al 7 de agosto de -
1992, con una duración de 60 horas. 

* La Profra. y L.C.B. Fanny Cantú Cantú, en — 
nombre de los maestros participantes de la -
Academia de la Especialidad., reseñó los Cur-
sos - Taller del Programa de Formación Docen 
te en el Area de Química, que se llevaron a 
cabo del 6 al 31 de iulio del año en curso, 
en el edificio Progreso de C. Químicas. 

* El Profr. e Ing. Jerónimo Escamilla Tovar, -
presentó una evaluación bastante positiva, -
sobre los primeros Congresos Universitarios 
en el Nivel Medio Superior, los Cursos - Ta-
ller y sobre el Segundo Ciclo de Actualiza— 
ción Educativa. 

En esta reunión, la Secretaría Académica en 
coordinación con la Tesorería de la Escuela, dis-
tribuyeron, proporcionalmente, entre las Acade-
mias., 44 libros, sobre temas diversos. 



Durante 1992, ge han realizado una gama de 
eventos académicos, promovidos hacia el interior 
de la Institución, así como los organizados por 
las Autoridades Universitarias en el Nivel Medio 
Superior, en las diferentes asignaturas del Plan 
de Estudios y los Cursos - Taller en las 
disciplinas de Matemáticas, Química, Física, 
Biología e Inglés. 

Tuvimos la oportunidad de llevar a feliz tér-
mino, con el apoyo generoso de las Librerías y Edi 
torial Castillo, el Segundo Ciclo de Actualización 
Educativa, integrado por cinco conferencias magis-
trales, que sin lugar a dudas, nos dejaron 
experiencias y reflexiones, que han enriquecido 
nuestra práctica magisterial. 

Las conferencias magistrales fueron las 
siguientes: 

* "El Derrumbe del Bloque Socialista" 
14 de marzo de 1992 
Juan Brom. 

* "La Reforma de la Educación Básica y su 
Impacto sobre la Educación Media Superior". 
23 de mayo de 1992 
Gilberto Guevara Niebla. 

* "El Desarrollo de las Habilidades del Pensa-
miento y su Aplicación a la Enseñanza". 
6 de junio de 1992 

Dra. Margarita A. de Sánchez. 

* "La Profesionalización de la Docencia" 
13 de junio de 1992 
Porfirio Morán Oviedo. 

* "Introducción a los Conceptos de la Didácti-
ca Universitaria". 
27 de junio de 1992. 
Raúl Gutiérrez Sáenz. 

Otras Conferencias. 

La Editorial Limusa y Grupo Noriega Editores, 
nos invitaron a los Seminarios a nivel de Bachille 
rato, con las siguientes conferencias, que se efec 
tuaron en el Auditorio de nuestra preparatoria. 

* "La Desintegración de la U.R.S.S. y la Inte-
gración del C.E.I." 
13 de julio de 1992 
Teresa Ayllon. 

* "Amenidades Matemáticas en la Enseñanza de 
las Escuelas Preparatorias". 
13 de julio de 1992 
Santiago Valiente. 

* "Las Revistas Literarias en México y su 
Importancia para la Historiografía de la 
Literatura". 
14 de julio de 1992 
Lourdes Franco. 



* "Evaluación Cualitativa como Apoyo a las 
Estrategias del Aprendizaje". 
14 de julio de 1992 
Rocío Quezada. 

El 29 y 30 de octubre del año en curso, conta-
mos con la presencia del Dr. en Filosofía Miguel 
Rojas Gómez, de la Universidad de las Villas, 
Santa Clara de Cuba, quien sustentó ante alumnos y 
personal académico de la preparatoria, las 
siguientes conferencias: 

* "El V Centenario y la Identidad 
Latinoamericana" 

* "El Pensamiento Filosófico en 
América Latina". 

Conferencias del Gobierno del Estado. 

Conferencias efectuadas en la Escuela con la pro-
moción del Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

* "El Medio Ambiente" 
9 de noviembre de 1992 
Juan Angel Orozco Sánchez. 

* "Prevención de Adicciones" 
11 de noviembre de 1992 
Juan Francisco González Guerra 
Idalia Cantú Garza 
Luis Eduardo Zavala de Alba. 

IV.- CORSOS - TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE. 

En respuesta a una inquietud general de supera 
ción, expresada durante el desarrollo de los Prime 
ros Congresos Universitarios en el Nivel Medio Su-
perior, la Secretaría Académica de la U.A.N.L., 
convocó a los maestros de las Escuelas Preparato-
rias a los Cursos - Taller de Actualización Docen-
te. 

De esta manera las Autoridades Universitarias, 
profundamente receptivas a esta nueva corriente 
renovadora, inspirada en los requerimientos cada 
vez más exigentes de una sociedad cambiante, hicie 
ron realidad los primeros Cursos - Taller en las 
áreas de Química, Matemáticas, Biología e Inglés. 

1.- CORSO - TALLER DEL PROGRAMA DE FORMACION 
DOCENTE EN EL AREA DE QOIHICA. 

En la XI Reunión Académica, la Profra. y 
L.C.B. Fanny Cantú Cantú, presentó un sucinto 
informe sobre este importante evento académico; 
del cual destacó lo siguiente: 

* La Secretaría Académica que preside el Dr. 
Ramón G. Guajardo Quiroga, recogiendo la opinión 
de los maestros de Química, asistentes al Primer 
Congreso Universitario del Nivel Medio Superior, 
que coincidió en la necesidad de promover cursos 
de actualización docente, integró un plan denomi-
nado "Programa de Formación Docente" que se inició 
con los cursos de Actualización, estructurados 
para trabajar con los programas de preparatoria y 



* "Evaluación Cualitativa como Apoyo a las 
Estrategias del Aprendizaje". 
14 de julio de 1992 
Rocío Quezada. 

El 29 y 30 de octubre del año en curso, conta-
mos con la presencia del Dr. en Filosofía Miguel 
Rojas Gómez, de la Universidad de las Villas, 
Santa Clara de Cuba, quien sustentó ante alumnos y 
personal académico de la preparatoria, las 
siguientes conferencias: 

* "El V Centenario y la Identidad 
Latinoamericana" 

* "El Pensamiento Filosófico en 
América Latina". 

Conferencias del Gobierno del Estado. 

Conferencias efectuadas en la Escuela con la pro-
moción del Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

* "El Medio Ambiente" 
9 de noviembre de 1992 
Juan Angel Orozco Sánchez. 

* "Prevención de Adicciones" 
11 de noviembre de 1992 
Juan Francisco González Guerra 
Idalia Cantú Garza 
Luis Eduardo Zavala de Alba. 

IV.- CORSOS - TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE. 

En respuesta a una inquietud general de supera 
ción, expresada durante el desarrollo de los Prime 
ros Congresos Universitarios en el Nivel Medio Su-
perior, la Secretaría Académica de la U.A.N.L., 
convocó a los maestros de las Escuelas Preparato-
rias a los Cursos - Taller de Actualización Docen-
te. 

De esta manera las Autoridades Universitarias, 
profundamente receptivas a esta nueva corriente 
renovadora, inspirada en los requerimientos cada 
vez más exigentes de una sociedad cambiante, hicie 
ron realidad los primeros Cursos - Taller en las 
áreas de Química, Matemáticas, Biología e Inglés. 

1.- CURSO - TALLER DEL PROGRAMA DE FORMACION 
DOCENTE EN EL AREA DE QUIMICA. 

En la XI Reunión Académica, la Profra. y 
L.C.B. Fanny Cantú Cantú, presentó un sucinto 
informe sobre este importante evento académico; 
del cual destacó lo siguiente: 

* La Secretaría Académica que preside el Dr. 
Ramón G. Guajardo Quiroga, recogiendo la opinión 
de los maestros de Química, asistentes al Primer 
Congreso Universitario del Nivel Medio Superior, 
que coincidió en la necesidad de promover cursos 
de actualización docente, integró un plan denomi-
nado "Programa de Formación Docente" que se inició 
con los cursos de Actualización, estructurados 
para trabajar con los programas de preparatoria y 



desarrollados por los maestros más experimentados 
en el área. 

Los cursos se llevaron a cabo del 6 al 31 de 
julio de 1992, en el edificio Progreso de Ciencias 
Químicas, contándose con una asistencia aproxima-
da de 60 maestros de la materia. 

Nuestra Preparatoria participó con la asisten-
cia de la mayoría de los Maestros que integran las 
Academias de esta Especialidad. 

La Profra. y L.C.B. Fanny Cantú Cantú y la 
Profra. Elizabeth Guadalupe Reyes Galván, tuvieron 
una actuación muy destacada, al impartir varios 
cursos durante el desarrollo de este programa de 
Actualización Magisterial. 

Las conclusiones fundamentales citadas por la 
compañera Fanny Cantú son: 

* La experiencia vivida en estos cursos fue po 
sitiva, porque permitió elaborar un esquema 
global y real de nuestro trabajo en las au-
las. 

* Se brindó la oportunidad de conocer otros 
sistemas de trabajo que, no dudamos, será de 
influencia decisiva en nuestro desempeño dia 
rio. 

* Se reconoció que este tipo de actividades 
bien manejadas, son de indudable beneficio, 
porque tienden a fortalecer el nivel acadé-

mico de las Instituciones Educativas que las 
promueven. 

2.- TALLER DE ACTUALIZACION PARA LOS MAESTROS 
DE MATEMATICAS. 

El Profr. Mario Noriega Luna, Jefe de Academia 
de Matemáticas del Cuarto Semestre, en la XI 
Reunión de Planeación Académica, dio un informe 
detallado de los cursos en esta asignatura. Dicho 
informe puede resumirse en lo siguiente: 

* Se efectuaron del 6 al 31 de julio, en la Fa 
cuitad de Ciencias Físico-Matemáticas de la 
ü. A. N. L. 

* Los talleres se dividieron en cuatro módu-
los: uno para cada semestre, atendidos por 
cuatro asesores o expositores. 

* Los cursos se presentaron en dos tipos o mo-
dalidades : 

A).- Desarrollo de los contenidos programáti 
eos ( I y II) 

B).- Análisis y Experiencias: Se trató de de 
sarrollar, por los maestros asesores, -
los contenidos programáticos de III y -
IV Semestres, con algunos ajustes en — 
los programas 

* Una de las propuestas principales fue la de 
formar una academia de la especialidad, con 



carácter legal para canalizar, analizar y re 
solver iniciativas, problemas, etc., que los 
maestros tuvieran en su oportunidad. 

* Asistieron la mayoría de los maestros que — 
forman la Academia de Matemáticas y partici-
paron exitosamente como expositores los com-
pañeros maestros: Profra. y C.P. Guillermina 
Cavazos Segovia, Profr. José Angel Moreno Mo 
yeda y Profr. Mario Noriega Luna. 

Los talleres fueron apoyados con conferencias: 

"Historia de la Numeración" 
Ing. y Lic. Eladio Sáenz Ouiroga 

"Curvas Comunes" 
Lic. Juan Antonio Alanís 

"Razón Aurica" 

Lic. Jaime Navarro 

Entre las conclusiones principales figuran: 

- Libro de Texto Unico. - Reforma a los Programas. 
- Formación de la Academia de Matemáticas. 
- Remuneración adecuada y realizar con más 

frecuencia ete tipo de eventos. 

3.- CORSO - TALLER - LABORATORIO DE 
ACTUALIZACION DE BIOLOGIA. 

El Biólogo Felipe Elizondo Silva, en la XI 

Reunión de Planeación Académica, informó, a gran-
des rasgos, sobre el desarrollo de este curso, que 
se efectuó del 6 al 31 de julio de 1992, en el edi 
ficio de la Facultad de Biología de la U.A.N.L., 
impartido por catedráticos de esta institución. 

El Curso - Taller - Laboratorio se dividió en 
cuatro módulos: 

MODULO I:- Del 6 al 11 de julio, 
se trataron: 
- Aspectos Generales de la 
Historia de la Biología. 

- La Evolución y el Origen 
de la Vida. 

- La Estructura y Función 
de la Célula. 

- ta Genética. 
- La Bacteriología y Virología. 

MODULO II.- Del 3 al 17 de julio, se 
cubrieron los temas de: 
- Anatomía. 
- Reproducción. 
- Embriología. 
- Prácticas de Laboratorio y 
- Fisiología Vegetal. 

MODULO III.- Del 20 al 24 de julio, 
se trataron los temas: 
- La Diversidad de los Seres 
Vivos, con prácticas de campo. 

MODULO IV.- Del 27 al 31 de julio, 



se efectuaron talleres de: 
- Metodología Científica. 
- Técnicas Colectivas de 
- Enseñanza Aprendizaje y de 
- Procedimientos Científicos. 

Como conclusión primordial se propuso: Refor-
mar, actualizar y reglamentar el programa del cur-
so de Biología de las preparatorias de la U.A.N.L. 

4.- CORSO - TALLER DE ACTUALIZACION: 

"Innovaciones para la Enseñanza de la 
Lengua Inglesa" 

La Profra. María Sylvia Jaime Garza, en la XI 
Reunión de Planeación Académica, informó lo si-
guiente :. 

Se llevó a efecto en las aulas del Teatro Uni-
versitario, Unidad Mederos, del 13 de julio al 7 
de agosto de 1992. 

Este programa de actualización de Inglés cons-
tó de cuatro cursos. 

1.- Corrientes Metodológicas Aplicadas al 
Aprendizaje de la Lengua, impartido por 
la Lic. Alma Delia Farías. 

2.- Técnicas para la Comprensión de la Lectu-
ra, llevado a cabo por el Lic. Gonzalo 
Herrera Salazar. 

3.- Fonética en la Enseñanza de la Pronuncia-
ción, expuesto por la Lic. Sonia Márquez 
Gutiérrez. 

4.- Producción, uso y manejo de Material Didác 
tico, por la Lic. María Guadalupe Rodrí-
guez Bulnes. 

Una de las conclusiones medulares planteadas 
al Dr. Ramón G. Guajardo Quiroga, Secretario Acadé 
mico de la U.A.N.L., fue la necesidad de promover 
la reforma' a los programas de Inglés, el aumento 
de frecuencias para la materia* y la solución al 
exceso de alumnos en las aulas, para poder impar-
tir la asignatura correctamente, considerando los 
cambios que la Reforma Educativa ha implantado en 
las Escuelas- Secundarias en dónde, este año, se 
contemplan cuatro frecuencias por semana. 

5.- CORSO - TALLER DE FISICA. 

La Secretaría Académica de la U.A.N.L., 
convocó el mes de junio próximo pasado, a todos 
los' maestros en el área de Física, al Curso * -
Taller de Actualización en Educación Media 
Superior, que se llevó a cabo, en las instalacio-
nes de la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas, del 6 al 31 de julio del presente 
año. Durante un lapso de cuatro semanas, se 
realizaron una serie de actividades dirigidas a 
cumplir con el objetivo principal que fue: "Incre-
mentar la Capacidad de Enseñanza de los Maestros 
en el Nivel de Preparatoria". 



El temario general se dividió en cuatro módu-
los, con una duración de 5 días cada uno; en cada 
módulo, fueron analizadas, la metodología y las 
técnicas de transmisión del conocimiento aplica-
das, para los temas correspondientes al programa 
específico en cada semestre. 

Todas las sesiones fueron dirigidas y asesora-
das por Catedráticos de la propia Institución, apo 
yados con buen material didáctico y personal de la 
boratorio capacitado para las demostraciones prác-
ticas que en algunos temas fueron necesarias. 

Las conclusiones centrales de los cursos fue-
ron: 

la.- Las bases y la unidad para la formación 
de la Academia de Física de la U.A.N.L., 
como órgano representativo y de consulta 
para todas aquellas actividades relacio-
nadas con nuestra área como son: Textos 
y Programas de Estudio. 

2a.- Revisión y adecuación de los actuales pro 
gramas de Física y Matemáticas, para que 
exista una verdadera correlación y se cum 
pía al máximo, en el alumno, el nivel de 
conocimiento requerido por las Facultades 
en estas importantes ciencias. 

3a.- Elaborar un texto único para todas las 
preparatorias. 

4a.- La necesidad de que se realicen estos cur 

sos más periódicamente, para hacer efecti 
va la excelencia académica en la ünivérsi 
dad. 

Bdoiqé'á y : í - Xa nén&Sdo LA 
i i Expresamos nuestro agradecimiento al Ing. 
Ramiro Alejandro Flores Hernández, por habernos pro 
porcionado la información sobre el desarrollo y re 
sultados de estos cursos de actualización en el 
campo de la Física. 

V .- ENSAYOS ACADEMICOS. 
&.j . >w-- . > • oíxisimfeíEií 

En el informe anterior, presentamos los resul-
tados de un ensayo realizado con el propósito de 
Plantear algunas alternativas viables para 
disminuir los índices de reprobación, sin demérito 
de los niveles de calidad educativa obtenidos 
hasta la fecha. 
-eme , • ;I . t • K?l U :J[J V • StJÉi ífc-í sb 

El ensayo de referencia, lo aplicaron los ma-
estros de las Academias de Química de I y II 
Semestres, bajo la coordinación de la Profra. y 
L.C.B. Fanny Cantú Cantú y la Q.I. y Lic. Margari-
ta I. Cantú Flores, durante el semestre de febrero 
a julio de 1991. 

La Profra. y L.C.B. Fanny Cantú Cantú, en la 
XI Reunión de Planeación Académica, efectuada en 
agosto de 1992, nos informó que 'este ensayo 
experimental, continuó en el semestre agosto a 
enero de 1992, con la modalidad de que se aplicó 
en todos los grupos pares de las llamados grupos 
regulares de primero y segundo turnos. Veintitrés 
grupos en total. 



El temario general se dividió en cuatro módu-
los, con una duración de 5 días cada uno; en cada 
módulo, fueron analizadas, la metodología y las 
técnicas de transmisión del conocimiento aplica-
das, para los temas correspondientes al programa 
específico en cada semestre. 

Todas las sesiones fueron dirigidas y asesora-
das por Catedráticos de la propia Institución, apo 
yados con buen material didáctico y personal de la 
boratorio capacitado para las demostraciones prác-
ticas que en algunos temas fueron necesarias. 

Las conclusiones centrales de los cursos fue-
ron: 

la.- Las bases y la unidad para la formación 
de la Academia de Física de la Ü.A.N.L., 
como órgano representativo y de consulta 
para todas aquellas actividades relacio-
nadas con nuestra área como son: Textos 
y Programas de Estudio. 

2a.- Revisión y adecuación de los actuales pro 
gramas de Física y Matemáticas, para que 
exista una verdadera correlación y se cum 
pía al máximo, en el alumno, el nivel de 
conocimiento requerido por las Facultades 
en estas importantes ciencias. 

3a.- Elaborar un texto único para todas las 
preparatorias. 

4a.- La necesidad de que se realicen estos cur 

sos más periódicamente, para hacer efecti 
va la excelencia académica en la ünivérsi 
dad. 
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i i Expresamos nuestro agradecimiento al Ing. 
Ramiro Alejandro Flores Hernández, por habernos pro 
porcionado la información sobre el desarrollo y re 
sultados de estos cursos de actualización en el 
campo de la Física. 

V .- ENSAYOS ACADEMICOS. 
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En el informe anterior, presentamos los resul-
tados de un ensayo realizado con el propósito de 
Plantear algunas alternativas viables para 
disminuir los índices de reprobación, sin demérito 
de los niveles de calidad educativa obtenidos 
hasta la fecha. 
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El ensayo de referencia, lo aplicaron los ma-
estros de las Academias de Química de I y II 
Semestres, bajo la coordinación de la Profra. y 
L.C.B. Fanny Cantú Cantú y la Q.I. y Lic. Margari-
ta I. Cantú Flores, durante el semestre de febrero 
a julio de 1991. 

La Profra. y L.C.B. Fanny Cantú Cantú, en la 
XI Reunión de Planeación Académica, efectuada en 
agosto de 1992, nos informó que 'este ensayo 
experimental, continuó en el semestre agosto a 
enero de 1992, con la modalidad de que se aplicó 
en todos los grupos pares de las llamados grupos 
regulares de primero y segundo turnos. Veintitrés 
grupos en total. 



La maestra Fanny, de este nuevo ensayo; 
planteó, las consideraciones siguientes: 

Al obtener el % de alumnos aprobados y reproba 
dos y compararlos con la población estudiantil 
manejada con el sistema de evaluación tradicional, 
se observó lo siguiente: 

. ,,... > ob.p>7 Xus 
1.- En los exámenes ordinarios o de primera — 

oportunidad, los grupos piloto aprobaron -
en un 38.39%, mientras que los grupos "Sin 
tratamiento" lo hicieron en ün 31.93%. La 
diferencia entre ambos fue de un 6.46% de 
los grupos piloto. ; 

2.- Al aplicar los exámenes extraordinarios o 
de segunda oportunidad, utilizando el méto 
do tradicional; la situación se invirtió, 
de tal suerte que, los grupos piloto apro-
baron en un 24.6%, mientras que los grupos 
restantes, lo hicieron en un 33.77%. Es de 
cir, se encontró una diferencia de un 
9.15% a favor del sistema tradicional. Al 
sumar los porcentajes de aprobados obteni-
dos en las dos oportunidades, se encontró 
lo siguiente: 

a).- Los grupos regulares aprobaron en un 
63.01%, mientras que: 
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b).- Los grupos sometidos al sistema de 

evaluación tradicional, aprobaron en 
un 65.70%. 

Conclusiones: 

De todo lo anteriormente expuesto, hemos 
llegado a las siguientes conclusiones-

1.- El aumento en el índice de aprovechamiento 
en los exámenes ordinarios es tan pequeño, 
con un segundo examen parcial, que consi— 
deramos no es digno de tomarse en cuenta. 

2.- Después de aplicarse el segundo examen o -
extraordinario, en forma tradicional, los 
resultados ponen de manifiesto que este — 
sistema de evaluación recupera mayor canti 
dad de alumnos que el propuesto. 

3.- Reiterando lo dicho, la academia recomien-
da se revisen otras estrategias tales como 

a).- Apoyo docente extraclase. 

b).- Cursos.propedéuticos. 

c).- Revisión de contenidos programáticos 
y aumento en las frecuencias de estu-
dio. 

Este tipo de ensayos académicos, demuestran, 
como algunos autores lo han señalado, que el 
espacio idóneo para generar las condiciones del 
cambio educativo y por tanto, del social, es la 
interacción educativa, que debe darse entre el 
aula, la enseñanza y la investigación. La docencia 
debe dejar de ser la sola transmisión de co-



nocimientos dentro del aula y constituirse en un 
proceso científico, que funcione como ejercicio de 
análisis y crítica, con posibilidades para conocer 
la realidad y los factores incidentes en ella, 
tomando conciencia de las convicciones en donde se 
encuentra inmersa; y las características 
particulares en que se presenta el proceso 
educativo. 

En contrapartida, con los modelos educativos -
tradicionales, en donde la investigación es vista 
como una habilidad complementaria y casi acceso-
ria, la investigación básica y aplicada dentro de 
las aulas, debe ser el eje de toda formación y el 
medio más eficaz para la búsqueda de soluciones. 
Debemos romper con la idea tradicional que ve a la 
investigación como una actividad realizada por es-
pecialistas, en escenarios artificiales y laboráto 
rios alejados del quehacer cotidiano de la prácti 
ca profesional. 

La realidad educativa actual, exige la forma-
ción de maestros altamente capacitados, con orien-
tación científica hacia la investigación, que apor 
ten soluciones a la problemática que confrontan 
las instituciones donde realizan su ejercicio 
profesional. 

Nuestra felicitación especial a todos los maes 
tros de Química del I y II Semestres y a los coor-
dinadores del ensayo, por iniciar estos trabajos 
de investigación, que tienen una función sustanti-
va en la retroalimentación de la práctica docente 
y en el quehacer de lbs centros educativos. 
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VI.- EDICIONES ACADEMICAS. 
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Es particularmente satisfactorio, que durante 
los años que nos ha tocado conducir los destinos 
de la Preparatoria, ha ido créciendo el número de 
Academias y de Compañeros, que han elaborado 
trabaj os o materiales de ápoyo dentro de su espe-
cialidad. 

Estas ediciones hechas sin retribución alguna, 
producto de los conocimientos y experiencias que 
se tienen en la academia de área, privilegian a la 
institución y son el más inobjetable testimonio de 
la vocación de trabajo y responsabilidad profesio-
nal, que distingue a nuestra planta docente y una 
prueba tangible de cariño a la escuela y de la 
preocupación permanente, porque nuestros alumnos 
sigan siendo los mejores de la Universidad. 

Estos trabajos de reforzamiento educativo, res 
ponden a los objetivos señalados en el nuevo pro-
yecto de re-ordenamiento académico de las escuelas 
preparatorias, impulsado por el Sr. Rector a 
través de la Secretaría Académica; donde se plan-
tea la exigencia de promover la creación y edición 
de obras científicas, técnicas y literarias, entre 
la comunidad académica, tales como: Libros, revis-
tas, apoyos audiovisuales, software educativos, o 
cualquier otra forma de expresión que facilite la 
labor docente. 

A continuación enlistamos los manuales, anto-
logías, textos guía que se han elaborado en las 
diferentes asignaturas, ediciones que fortalecen -



st 

nuestra tarea educativa y que tienen una 
significación sustantiva en la historia académica 
de la institución. ,, 

Teoría de la Historia. 
Profr. Héctor Guerra Guerra. 

.b&biíeiD 
Prácticas de Inglés I. 
Profr. José Ramón Franco Martínez. 
Profr. Graciano Venegas Garza. SDr ojoubcnq 
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Educación Física I. 
Lic. Arturo Osorio Guerrero. 

Prácticas de Laboratorio de Biología I. 
Biol. Pura Concepción Galván Villanueva. 

j;rv.; I ern «ol obneia nspia 
Prácticas de Laboratorio de Química I. _ 
Profra. y L.C.B. Fanny Can tú Can tú. 
Q.F.B. El izabeth Guadalupe Reyes Galván. 

Laboratorio de Teoría de Química I. 
Profra.y L.C.B. Fanny Cantú Cantú. 
Q.F.B. Yolanda Zamora González. 

Prácticas de Inglés II. 
Profr. José Ramón Franco Martínez. 
Profr. Graciano Venegas Garza.. 

Prácticas de Laboratorio de Biología II. 
Biol. Pura Concepción Galván Villanueva. 

as 

Educación Física II. 
Lic.Arturo Osorio Guerrero. 

Estructura Socioeconómica del Mundo. 
(Antología) 
Profr .Héctor Guerra Guerra. 

Prácticas de Laboratorio de Química II. 
Profra. y L.C.B. Fanny Cantú Cantú. 
Q.I. y Lic. Margarita I. Cantú Flores. 

Laboratorio de Teoría Química II. 
Q.I. y Lic. Margarita I. Cantú Flores. 

Material de Apoyo de Inglés III. 
Profra. María Sylvia Jaime Garza. 

Educación Física III. 
Lic. Arturo Osorio Guerrero. 

Apuntes y Generalidades de Química. 
Q.I.María Teresa Sánchez Guevara. 

Educación Física IV. 
Lic. Arturo Osorio Guerrero. 

VII.- ORIENTACION VOCACIONAL E INFORMACION 
PROFESIONAL. 

El Profr. Flavio Vidales Jiménez, Jefe de las 
Academias de Orientación Vocacional II e Informa-
ción Profesional y Coordinador del Area de Orienta 
ción y Capacitación, gentilmente presentó la si-
guiente reseña sobre estas disciplinas, de gran 
trascendencia para los estudiantes preparatoria-
nos, por estar en la etapa del surgimiento y defi-
nición de los intereses vocacionales. 
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Gracias anticipadas al maestro Flavio por es-
ta invaluable colaboración. 

En torno al tema nos ofrece los comentarios 
siguientes: 

La Orientación Vocacional, como una actividad 
de servicio al estudiante, ha tenido una importan-
te estabilidad en la Escuela Preparatoria Núm. 7 
de la U.A.N.L., pues debido al aparato administra-
tivo de la misma, dicha actividad se incluye en la 
programación semanal, al igual que el resto de las 
asignaturas, por ello, ningún alumno escapa a re-
cibir la información orientadora, que implícita-
tamente se maneja frente a los grupos, con un 
total de una clase semanal o sea, que en un semes-
tre, se cubren un total de 12 a 14 sesiones; 
éstas, que aparentemente resultan pocas, son 
suficientes para enfatizar en los objetivos 
básicos de la actividad, esto es, reafirmar el 
aspecto orientador educativo escolar en primer 
término; luego fortalecer la actitud vocacional 
que el ser estudiante implica y por último, llevar 
al joven a tomar, conscientemente, la elección de 
una profesión a estudiar. 

Es importante aclarar, que los conceptos y con 
tenidos que se manejan, son los que se marcan en 
los programas oficiales de la U.A.N.L., sin embar 
go, la gran dificultad e indispensable necesidad, 
es la que se presenta cuando se impulsa al alumno 
a interpretar la situación que le corresponde vi-
vir como tal, esto es, a que deje de adoptar con-
ductas de carácter infantil, a que comprenda el — 

sentido de ser responsable, a que interprete con 
profundidad el futuro panorama que implica el lle-
gar a ser profesional, que comprenda el sentido de 
cumplir por una necesidad personal y no por quedar 
bien ante otras personas.... que sea autónomo en 
el cumplimiento de sus obligaciones estudiantiles. 

Para lograr lo anterior, no solamente es la 
conferencia el método de trabajo que se emplea, 
pues se acude a diferentes dinámicas y lo básico 
es que el principio de la metodología, se cimenta 
en los principios de la creatividad personal y la 
determinación por la hetero y autocrítica, facto-
res básicos para la formación integral de la perso 
nalidad. Así mismo, se remite al estudiante a en-
trevistas, visitas y sobre todo, consultas biblio-
gráficas, que han de darle un reforzamiento en el 
cumplimiento de los objetivos que la actividad en-
cierra. Claro que el curso de orientación, aunque 
se divide en dos, uno para tercer semestre y otro 
para el cuarto, tienen una secuencia tal, que el 
tránsito de uno a otro, es tan sutil y penetran-
te, que el estudiante comprende, al final, que 
será inoperante, totalmente, el querer ubicarse 
para estudiar una profesión, si no sabe estudiar, 
por una vocación, que lo acompañará toda su vida. 

La bibliografía que se utiliza, según el momen 
to y siempre a manera de consulta, es la siguien-
te, para el tercer semestre. 

- Métodos de Estudio. 
González Garduño y Otros. 
Ed. Siglo Nuevo. 



Cómo Hacer tu Estudio Efectivo. 
Chávez Murray. 
Ed. Edamex. 

Guía de Estudio Efectivo. 
Brown. 
Ed. Trillas. 

El Exito en tus Estudios. 
Hernández. 
Ed." Trillas. 

Hábitos de Estudio y Personalidad. 
Márquez. 
Ed. Trillas. 

Hábitos de Estudio. 
Quintero. 
Ed. Trillas. 

Aprende a Aprender. 
Michel. 
Ed. Trillas. 

Cómo Estudiar. 
Staton. 
Ed. Trillas. 

Guía para la Supervivencia del Estudiante. 
Brown. 
Ed. Trillas. 

Cómo estudiar y Cómo Aprender. 
Mira y López. 

Ed. Kapelusz. 

Mientras que durante el cuarto semestre se les 
remite a: 

- Los Catálogos de Carreras 
de la Ü.A.N.L. 

- Teorías Sobre Elección de Carreras. 
Samuel H. Osrpow/Trillas. 

- Elección de Carrera. 
R. Oliver. 

Y nuestra gran satisfacción, es que, al culmi-
nar el cuarto semestre, cada estudiante queda debi 
damente ubicado en una facultad o escuela, para 
proseguir en el inicio de sus estudios de licencia 
tura. 

A continuación se presenta la distribución que 
afectó a la generación egresada en julio de 1992. 

Carrero: Número de Aspirantes: 

1Contador Público 130 
2. - Ciencias Computacionales 103 
3. - Ingeniero Administrador de Sistemas 82 
4.- Licenciado en Administración de Empresas 79 
5.- Ingeniero Mecánico Electricista 62 
6.- Arquitectura 54 
7.- Licenciado en Informática Administrativa 54 
8.- Medicina 48 



9.- Derecho 44 
10.- Electrónica y Comunicaciones 36 
11.- Ingeniero Industrial Administrador 27 
12.- Odontología 64 
13.- Psicología 22 
14.- Ingeniero Químico 22 
15.- Ingeniero Mecánico Administrador 21 
16.- Ingeniero Civil 18 
17.- Diseño Industrial 17 
18.- Economía 17 
19.- Relaciones Internacionales 16 
20.- Químico Industrial 14 
21.- Traducción 12 
22. - Artes Visuales 10 
23.- Criminología 10 
24. - Pedagogía 10 
25.- Químico Biólogo Parasitólogo 9 
26.- Hotelería y Turismo 8 
27.- Música 7 
28.- Veterinaria 7 
29.- Químico Clínico Biólogo 7 
30.- Sociología 2 
31.- Trabajo Social 2 
32. - Biología 2 
33.- Ciencias Políticas 
34.- Enfermería 
35. - Agronomía 
36.- Aeronáutico 
37. - Organización Deportiva 
38. - Milicia 
39. - Educación Preescolar 
40.- Historia 

VIII.- APOYO A LA DOCENCIA. 

Estamos convencidos de que es un compromiso de 
todos, el acometer, con espíritu receptivo y reno-
vado, los retos que implica avanzar en la calidad 
educativa de nuestras Instituciones Universita-
rias. 

La calidad de la Educación sólo será una reali 
dad, cuando todos los elementos que participan en 
el fenómeno educativo, estén' cohesionados en el 
esfuerzo permanente por mejorar los procesos de 
producción y construcción de los aprendizajes. 

Hoy vivimos en una sociedad donde el cambio 
continuo es lo común y distintivo. En este panora-
ma de nuevas exigencias, los profesores debemos re 
valorar nuestra función y nuestra actuación para 
no caer en lo obsoleto, en lo anacrónico, al 
transmitir conocimientos y valores que, tal vez, 
tengan en el ahora, poca o ninguna utilidad. 

Sin lugar a dudas que nos sentimos presiona-
dos, porque entendemos que en este nuevo renací* 
miento educativo y cultural, los maestros debemos 
ser los abanderados y estar en primera fila. Para 
ello, consideramos, que a los programas de forma-
ción y actualización, que constantemente se 
promueven, los cuales los maestros hemos acogido 
con interés y beneplácito, debe añadirse un 
verdadero reconocimiento social de nuestro trabajo 
profesional; para que los profesionales de la en-
señanza, nos dediquemos de tiempo completo a la 
tarea de forjar a las nuevas generaciones. 
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El Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, Secreta 
rio de Educación Pública, en el foro "Perspectiva 
de la Educación Superior". "México ante los Nuevos 
Retos" celebrado en el teatro universitario, el 24 
y 25 de septiembre de 1992, al referirse a las 
principales lineas de política hacia la educación 
superior que se están aplicando, mencionó lo si-
guiente : 

"Se pretende impulsar el mejoramiento de las 
condiciones del personal académico en todos los 
órdenes y modernizar la infraestructura para la 
docencia y la investigación. Esta línea principal 
de política, se ha visto fortalecida a través de 
esquemas como: El Programa de Carrera Docente del 
Personal Académico, que arrancó este año con una 
asignación de 140 mil millones de pesos y que im-
pulsa la carrera docente bajo criterios como 
dedicación, calidad, permanencia y repercusión 
profesional y productiva. Este programa se añade 
al de "Becas para el Desempeño Académico" y a 
otros, que administra CONACYT con fondos dispues-
tos por el Presidente de la República". 

A lo anterior, se vinculan algunos acuerdos 
tomados por el H. Consejo Universitario, en diciem 
bre de 1991: 

* Revaluar los criterios para el otorgamiento 
de los estímulos económicos para el personal 
académico y buscar incrementar la importan-
cia de estos últimos. 

* Establecer programas para el personal docen-

te de nivel medio superior, que incluyan cur 
sos permanentes de actualización, así como -
la obtención de especialidades, diplomados o 
maestrías. 

* Dar prioridad para realizar estudios de pos-
grado o cursos de actualización a la planta 
docente de las Escuelas y Facultades. 

* Si el maestro se dedica de tiempo completo a 
los estudios de posgrado, gestionar que con-
serve su sueldo y además se le otorgue una 
beca. Dichos estudios deberán llevarse a ca-
bo de acuerdo al programa de desarrollo de 
cada Escuela o Facultad. 

Considerando el gran interés de muchos compañe 
ros por participar en todos aquellos proyectos aca 
démicos, que redunden en una mejor capacitación, 
para un ejercicio magisterial más eficiente y pro-
ductivo, la Dirección los ha avalado con la mejor 
disposición y conforme a las posibilidades de la 
escuela. 

Nos complace que durante el período que com-
prende este informe, han participado o participan 
en estudios y programas de mejoramiento profesio-
nal, los compañeros siguientes: 

Maestros: Cursos: 

Lic. Arturo Osorio Guerrero. I.T.E.S.M. Diplomado en: 
"Entrenamiento Deportivo en 



Lic. Rosa Amada García Cavazos. 

Lic. Mi rthai a Guajardo Martínez. 

Profra. y Lic. María Guadalupe 
Idolina Leal Lozano 

Profr. y Lic. Raúl Fernando 
Abrego Tijerina 

Profr. Claro Francisco Escantilla 
Martínez 

Profr. Saúl Linón Orozco 

la Especialidad de Adminis-
tración del Deporte". 

Centro de Crecimiento Perso-
nal y Familiar. 
"Introductorio a la Terapia 
Familiar Sis té mica". 

I. T. E. S. M. Diplomado en: 
"Entrenamiento Deportivo en 
la Especialidad de Adminis-
tración del Deporte". 

Diplomado de Inglés en el 
Instituto Berlitz. 

I.T.E.S.M. Diplomado en: 
"El Desarrollo de las Habili-
dades del Pensamiento". 

Course for Overseas Teacher 
of English. 
Consejo Británico Fac. de 
Filosofía y Letras de la 
U. A. N. L. 

Diplomado de Educación Media 
Superior en la Especialidad 
de Biología. 

Diplomado de Educación Media 
Superior en la Especialidad 
de Biología. 

Profra. Yolanda 0. Garcia Ferrino. 

37781 
Profr. Lucio Cantú Rodríguez Diplomado de Educación Media 

Superior en la Especialidad 
de Biología. 

Lic. Arturo Alberto Escobedo 
Valle 

Lic. Carlos Bocanegra Peña 

Sri ta. Liliana Colunga Galván 

"Taller de Metodología de la 
Investigación Educativa". 

"Taller de Metodología de la 
Investigación Educativa". 

"Taller de Metodología de la 
Investigación Educativa". 

Lic. Rosa Amada Garcia Cavazos "Curso Terapia Familiar 
Sistèmica" 

Con apoyo ante las autoridades universitarias 
para la obtención de Becas con la finalidad de rea 
lizar estudios de maes.tría o diplomado a los compa 
ñeros : 

Ing. Guadalupe José Cantú Rio jas 

C.P. Cenia de la Garza Salinas 

Lic. Pamela Vilaseca Alejandro 

Maestría en la Facultad de C. 
Químicas. (Esc. de Graduados) 

Maestría en la Facultad de 
Contaduría Pública y Adminis-
tración. 

Maestría en la Facultad de 
Contaduría Pública y Adminis-
tración. 

Profr. Roberto Garcia Ibarra Maestría en Educación Física 
en la Facultad de Organiza-



Profr. y Lic. Alejandro Javier 
Treviño Villarreal 

Profra. Haría Sylvia Jaime Garza 

Lic. Arturo Alberto Escobedo 
Valle 

Lic. Carlos Agustín Salas Silva 

Profr. y Lic. Roberto Villanueva 
Gutiérrez 

Q.F.B. Yolanda Zamora González 

Q.I. y Lic. Margarita I. Cantó 
Flores 

ción Deportiva de la U.A.H.L. 
con opción a titulo. 

Haestría en Enseñanza Supe-
rior de la Facultad de Filoso 
fía y Letras de la U.A.H.L. " 

Haestría en Metodología de Id 
Ciencia en la Facultad de Fi-
losofía y Letras (División Es 
tudios de Postgrado) 

Haestría en la Facultad de Fi 
loso fía y Letras de la 
U.A.H.L. 

Diplomado en el Programa: 
Joint Venture en St. Hary's 
University, San Antonio, 
Texas. 

Haestría en Filosofía en la 
Universidad de Québec, 
Canadá. 

Haestría en Enseñanza Supe-
rior en la División de Estu-
dios Superiores de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de 
la U.A.H.L. 

Haestría en Enseñanza Supe-
rior en la División de Estu-
dios Superiores de la Facul-

Lic. Francisco Javier de León 
Cantó 

tad de Filosofía y Letras de 
la U.A.H.L. 

Haestría en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la 
U.A.H.L. 

Las becas del Programa de Estímulos Económicos 
para maestros de tiempo completo, correspondientes 
al período: 1992 - 1993, fueron asignados por su 
desempeño, eficiencia y productividad científica a 
los siguientes compañeros: 

* Profra, 
* Profra 
* Profra 
* Profra 
* Profr. 
* Profra 
* Q.F.B. 
* Profr. 

y L.C.B. Fanny Cantó Cantó, 
y C.P. Guillermina Cavazos Segovia. 
y Lic. Haría Teresa Garza Barrientos. 
y Lic. Dora González Cortina, 
y Lic. Héctor Hanuel Hernández Ruiz. 
, Haría Sylvia Jaime Garza. 
Elizabeth Guadalupe Reyes Galván. 
Rubén Eugenio Solís Hontemayor. 

En los últimos meses del año en curso, se 
ofreció el programa de fortalecimiento a la 
carrera docente para el personal académico"de tiem 
po completo de la U.A.N.L. Anexamos la lista de 
los 42 Maestros que fueron seleccionados para el 
precitado programa. 

A la Profra. Gloria H. Garza Estevané, se le 
ratificó su descarga académica, para la conclusión 
de la "Antología de Lecturas para los Alumnos del 
IV Semestre". 
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NOMBRAMIENTOS 

"MAESTRO ORDINARIO" 
5 de diciembre de 1990. 

LIC. ARMANDINA BALDAZO MONSIVAIS 

BIOL. FELIPE ELIZONDO SILVA 

PROFR. SANTIAGO FLORES GUZMAN 

PROFRA. YOLANDA ORALIA GARCIA FERRIÑO 

PROFR. CRUZ RAUL SENA CASTELLANO 

PROFR. ARTEMIO VILL ARRE AL DELGAPO 

31 de marzo de 1992. 

Q.F.B. GRICELDA CANTU MORALES 

LIC. NOE GAONA FLORES 

PROF RA. ELIZABETH GARZA DE LA GARZA 

PROFR. Y LIC. JOSE GONZALEZ GARZA 

PROFR. Y LIC. JESUS ALFONSO RENTERIA SANCHEZ 

ING. MARIA DEL CARMEN RUSSILDI GONZALEZ. 

19 de junio de 1992. 

LIC. MARTIN ALBERTO CASTILLO TREVIÑO 

LIC. SANJUANA PATRICIA GARZA MARTINEZ 

PROFRA. Y LIC. PETRA E. GONZALEZ RIVERA. 

• 

9 de diciembre de 1992. 

LIC. SERGIO ESCOBEDO ROSALES 

PROFR. CESAR IBARRA TREVIÑO 

LIC. ORESTES IBARRA TREVIÑO 

LIC. ANGEL NATI[/IDAD LOZANO RAMIREZ 

PROFR. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GARZA 

PROFR. Y LIC. JOSE IGNACIO REYES HERNANDEZ 

ARQ. SUSANA TELLEZ MENDOZA 

PROFR. JOSE VILLARREAL DE LA ROSA. 

PROFR. RICARDO HUMBERTO ALVAREZ CHARLES 

PROFRA. Y LIC. JUANA GARZA DE LA GARZA 

LIC. ALT AGRACIA PEREZ GUEL 



IX.- PUBLICACIONES. 

En lo que se refiere al rubro de publicaciones 
que se han realizado durante el período que com-
prende este informe , prolífica ha sido la activi-
dad que varios compañeros han denotado. 

Con el objetivo de seguir avanzando en el mejo 
ramiento cualitativo del proceso enseñanza - apren 
dizaje, la Secretaría Académica de la Preparatoria 
implementó dos series de publicaciones. Una de Cua 
demos Pedagógicos y otra de Cuadernos de Cultura. 

Los autores han escrito sobre diversos temas, 
que hacen referencia tanto al conocimiento 
científico, como al literario, al pedagógico y al 
cultural. 

o 
Deseo destacar que el Profr. Guerra, con la 

auxiliaría del Lic. Hernández, han incentivado a 
los maestros a que prolonguen esta producción, por 
ese motivo los felicito; así como a los compañeros 
cuyo esfuerzo y dedicación se recrea en la presen-
tación de estos folletos. 

Amplío mi saludo a nuestros colaboradores de 
la imprenta, Víctor Manuel Saucedo Orendain y 
Mario Alberto Aguilera Guerrero, quienes con su 
profesionalismo, generan ejemplares de grata pre— 
sencia y alto contenido de la tecnología aplicada. 

Mi reconocimiento a nuestras mecanógrafas, en 
la Secretaría Académica, Mariela, Lety, Clarita, 

Consuelo, Irma, Adriana y Rosario, quienes aportan 
su esfuerzo, su dedicación y sus habilidades 
mecanográficas, para realizar el formato de estos 
trabajos. 

Al maestro Saúl Limón Orozco, por su creación 
de la portada, que identifica cada ejemplar. 

También a quienes se encargan de la redacción, 
revisión de contenidos y supervisión del fondo y 
la forma de estos documentos que forman parte 
indisoluble de nuestra Preparatoria. 

Entre las publicaciones aparecidas, menciona-
remos : 

CUADERNOS PEDAGOGICOS. 

No. 
Serie: Nombre: Autores: 

5 La Dinámica de Grupos y su Prof ra. Edith Chehaybar 
Importancia ante la ñlterna- y Kuri. 
ti va del Aprendizaje Crupal. 

6 Las Claves de la Eficacia Francisco Gómez Antón. 
Educativa. 

7 La Evaluación de los Aprendí Porfirio fíorán Oviedo, 
zajes y sus Implicaciones 



Educativas v Sociales. 

8 Formación de Profesores y 
Profesionalización de la 
Docencia. 

9 Memoria IX Reunión de 
Planeación Académica!. 

10 Propuesta de Evaluación y 
Acreditación en el Proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje 
desde una Perspectiva Grupal. 

11 La Formación Docente en la 
Perspectiva del Centro de 
Didáctica, y su Proyección 
en el Centro de Investiga-
ciones y Servicios Educati-
vos. 

Porfirio Horán Oviedo. 

Profr. Héctor Guerra Guerra. 

Porfirio Horán Oviedo. 

Graciela Pérez Rivera. 

CUADERHOS DE CULTURA. 

2 Semblanza Biográfica del 
Genial Escritor: 
Hans Christian Andersen. 

3 Las Relaciones Humanas 
y el Desarrollo de la 
Función Secretarial. 

4 Antinomias del Socialismo. 

5 Antología del Discurso. 

Lic. Héctor H. Hernández 
Ruiz. 

Lic. Héctor H. Hernández 
Ruiz. 

Pablo Guadarrama González. 

Profr. Héctor Guerra Guerra. 

6 Semblanza de 
Francisco Zarco. 

7 Del Socialismo Real al 
Capitalismo Verdadero. 

8 La Globalización en la 
Economía. 

9 Culturas Indígenas de 
Héxico. 

10 Principios de 
Supervisión o Dirección 
de Personal. 

11 La Iliada y La Odisea. 

12 El Arte de la Pintura, 
Hedió de comunicación. i • . 
. &&J.C SvjííS 2 ta o 

13 El Arte de Hablar 
en Público. 

Lic. Héctor H. Hernández 
Ruiz. 

Lic. Héctor H. Hernández 
Ruiz. 

Américo Saldívar. 

Dr. René Villarreal 
Arrambide. 

Lic. Héctor H. Hernández 
Ruiz. 

Lic. Héctor H. Hernández 
Ruiz» 

Lic. Héctor H. Hernández 
Ruiz. 

Lic. Héctor H. Hernández 
Ruiz. 

Lic. Héctor H. Hernández 
Ruiz. 

Los maestros de la academia de Biología de 
cuarto semestre, con el apoyo de la Dirección, de 
la Secretaría Académica y de las compañeras mecanó 
grafas Hilda Villarreal Alvarado, María del Rosa-
rio Flores González y Adriana Villarreal Alvarado, 
elaboraron una magnífica revista donde plasmaron -



una serie de las mejores fotografías e interesan-
tes reportajes, hechos por los alumnos en relación 
con la visita al museo de Antropología "Bernabé de 
las Casas" en el Municipio de Mina. La Revista se 
distribuyó entre los maestros y todos los alumnos 
de cuarto semestre. 

X.- EXPOSICIONES DE BIOLOGIA III SEMESTRE. 

La Academia de Biología III, organizó a los 
alumnos de los semestres agosto 91 - enero 92 y 
febrero - julio 92, para la realización de traba-
jos relacionados con los temas del programa de 
Biología de Tercero y Cuarto Semestres. 

De cada grupo, se formaron cinco equipos de 
trabajo, los cuales se distribuyeron las activi-
dades a realizar. 

Se dio un plazo de cuatro semanas para la 
realización del trabajo. 

Se citó a los alumnos para que ayudaran a mon-
tar la exposición ' módulos correspondientes. 

Los trabajos que se marcaron, fueron relacio-
nados con temas de Ecología y de Evolución. 

En el caso de Ecología, se encargaron investi-
gaciones, gráficas, fichas bibliográficas y de 
campo, sobre temas "Contaminación" y "Biomas". 

Por lo que corresponde a Evolución, se aprove-
chó la presencia, en Mina, N.L., del Museo Regio-
nal de Antropología, para que los alumnos 
corroboraran los contenidos del Programa de 
Biología de IV Semestre, con lo expuesto en el 
Museo. 

Fue muy gratificante observar cómo los mucha-
chos se organizaron para la realización de dicho 
trabajo, y además no sólo se concretaron a visitar 
el Museo, sino que, algunos se dedicaron a explorar 
los alrededores; muestras de su trabajo, las pudi-
mos observar en los pasillos de nuestra escuela. 

La coordinación de ios trabajos, corrió a car-
go de los Jefes de Academia, Profr. Lucio Cantú Ro 
dríguez y Profr. Claro Francisco Escamilla Martí 
nez, auxiliada por los maestros de la materia: 
Biol. Felipe Elizondo Silva; Profr. y Lic. José 
Ignacio Reyes Hernández; Profr. José Luis González 
Benavides y Profr. Saúl Limón Orozco. 

Participaron todos los grupos del Tercero y 
Cuarto Semestres. 

OBJETIVOS:- Que el alumno compruebe por sí íhis 
mo los conocimientos. 

- Permitir que el alumno "juegue" un 
poco al investigador, al reporte-
ro, al crítico o al realizador de 
películas. 

- Estimular su capacidad de observa-



ción, de análisis, de crítica y de 
organización. 

Se realizaron dos exposiciones en nuestra Es-
cuela, una estuvo instalada en la Facultad de 
Biología "B", durante la realización del 
Pre-Congreso de Biología, en el mes de enero de 
1992. 

Todos los trabajos fueron excelentes, los alum 
nos dedicaron todo su entusiasmo al realizarlos. 

Sin embargo, hubo muchos que se distinguieron 
por su contenido, su limpieza y su originalidad. 

Cabe destacar que varios alumnos se dieron a 
la tarea de realizar películas, varias de las cua-
les quedaron como testimonio de su trabajo en el 
Laboratorio de Biología de nuestra escuela 

XI.- VISITA AL MUSEO DE MINA, N.L. 

La Academia de Biología de cuarto semestre, en 
la X Reunión de Planeación Académica, tomó el 
acuerdo de promover, entre los alumnos, una visita 
al Museo de Antropología "Bernabé de las Casas", 
ubicado en zl -nicipio de Mina, Nuevo León. 

La Coordinación de esta jornada académica, es-
tuvo a cargo del Profr. Claro Francisco Escamilla 
Martínez. 

El objetivo de la visita al museo era estimu-
lar a los alumnos para que, al cumplir con uno de 

los primeros capítulos del temario de cuarto semes 
tre de Biología, lograran apreciar el desarrollo 
de los contenidos de una manera más objetiva, más 
directa y sobre todo, con las pruebas fehacientes 
del proceso evolutivo de organismos que habitaron 
nuestro medio en otros tiempos. 

El Profr. Saúl Limón Orozco, maestro de gran -
iniciativa y vocación y uno de los coordinadores 
del proyecto, comentó: "para nuestros alumnos fue 
una experiencia agradable, sobre todo, comprobar 
lo que en la clase de Biología se había comentado, 
encontrar en el museo la información gráfica de 
los acontecimientos evolutivos de nuestra región; 
observar mapas donde se contempla cómo la región 
estuvo, durante algún tiempo, cubierta por el 
agua, observar la., forma de extraer un estrato 
rocoso, mediante el perfil de losa y observar 
diversas partes del esqueleto de un mamut". 

Los alumnos elaboraron excelentes trabajos, 
con crónicas escritas y fotografías, los cuales 
utilizaron para montar una bonita exposición en la 
escuela, de la que todos fuimos testigos. 

La Dirección de la escuela, felicita calurosa 
mente, a los compañeros maestros de la Academia de 
Biología de Cuarto Semestre, que se encargaron de 
coordinar esta importante actividad académica, que 
pone a los estudiantes en contacto directo con los 
testimonios que dan certidumbre y validez a los 
contenidos, que forman parte del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
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XII.- CORSO DB ACTUALIZACION ADMINISTRATIVA. 

Nuestro personal administrativo consciente de 
que vivimos un mundo de actualización, tomó la de-
cisión de buscar una fórmula que las capacite, más 
y mejor, para que su trabajo, sea más eficiente y 
de mayor calidad, eñ una sociedad que es cada vez 
más compleja, por lo que nuestra Universidad, debe 
rá encaminarse sobre bases nuevas, con renovados 
bríos y con nuevos instrumentos y valores de 
eficacia. 

Tenemos la materia prima en nuestro Secretaria 
do, digno, con un gran talento y con mucha capaci-
dad para desarrollar al máximo todas sus potencia-
lidades, para recibir la instrucción que requie-
ren. 

Creemos que es una empresa que reclama dinamis 
roo, que no acepta el marasmo ni el conformismo. 

Para ello, las compañeras mecanógrafas, confia 
das en que la Dirección a mi cargo y la Secretaría 
Académica de la Escuela, las apoyarían ampliamen-
te, presentaron un escrito, en el cual solicitaron 
un maestro asesor, que las orientara en los diver-
sos aspectos que conllevan la Redacción y la Orto-
grafía. 

En su petición, afirman: "Nuestro desempeño 
diario nos ha involucrado en forma directa con el 
conocimiento que sobre la materia, posee el Lic. 
Héctor Manuel Hernández Ruiz, a quien nosotras 
proponemos para que solvente nuestras dudas". 

El Lic. Hernández Ruiz, acogió con agrado la 
oportunidad que se le presentaba, de tal suerte 
que el día 11 de septiembre pasado, se inició lo 
que él llamó: Seminario de Actualización Adminis-
trativa en Redacción y Reglas de Ortografía. 

El escenario de estas sesiones ha sido uno de 
los cubículos exclusivos de asesorías en la biblio 
teca, los días lunes y viernes de cada semana de 
once a doce treinta. 

Participan en esta actividad: 

María Leticia Segura Arévalo 
Mariela Menchaca Saldaña 
María de Lourdes Cantú Contreras 
María del Rosario Flores González 
María Adela Ortega Pérez 
Neyda Guadalupe Váldez Tovar 
Martha Hilda Guerra Garza 
María del Socorro Saldaña Márquez y 
María del Consuelo. González González 

Con el deseo de proporcionar, igualdad de 
circunstancias y oportunidades, a todo el sector 
administrativo, el lunes 26 de octubre se inició a 
su vez, el curso, correspondiente al turno vesper-
tino, en quienes se reflejó el deseo de recibir 
información, sobre Redaccióh y Ortografía. 

Este trabajo se efectúa, en el mismo cubículo, 
los mismos días, de 18 a 19 horas, con el mismo 
empeño y con un objetivo perfectamente definido. 



A él asisten: 

María Esthela Mendoza Varela 
Teresa Pacheco Ayala 
Rosalinda Cantú Sánchez 
Maricela Villarreal Alvarado 
Hilda Villarreal Alvarado 
Irma Yolanda Galindo Daniel y 
Adriana Villarreal Alvarado. 

El Lic. Hernández se mostró impresionado por 
la bondad de las asistentes y su vasta experien-
cia, la cual se ha fortalecido ampliamente, al re-
solver cada una de las dudas y cumplir con la mi-
sión de preparar a nuestra planta administrativa. 

Nos falta, hasta la fechadla programación pa-
ra el personal de nuestra sección oriente, la qual 
pronto se efectuará. 

Con actividades como ésta, elevaremos la cali-
dad de nuestro trabajo y por ende, nuestro presti-
gio. A mi en lo personal, me simpatizan estas mar 
nifestaciones de renovada mentalidad, pues son 
experiencias que enseñan y que son edificantes. 

Mi felicitación afectuosa a todas las compañe-
ras del sector administrativo por esa prueba de 
esfuerzo y dedicación. 

¿III.- CURSO BASICO SOBRE DESARROLLO DE 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO. 

"Los Procesos del Pensamiento y su Aplicación 

a la Enseñanza". 

Con fecha 3 de marzo de 1992, sometimos a con-
sideración de la Rectoría un proyecto para la rea-
lización de un curso básico para los maestros 
sobre: "El Desarrollo de Habilidades del Pensamien 
to" bajo la conducción de la Dra. Margarita Â - de 
Sánchez, del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. 

Tuvimos la fortuna de que el curso fue aproba-
do por el Sr. Rector y lo iniciamos el 26 de sep-
tiembre del presenté año en la Sala de Maestros. 
Ahora se está llevando a cabo en un espacio de la 
biblioteca que se ha acondicionado para eventos de 
este orden. 

Este curso está inscrito dentro de nuestros 
propósitos, orientados al mejoramiento, cada vez 
mayor, de la calidad educativa universitaria, me-
diante la actualización permanente en el conoci-
miento científico y pedagógico de la docencia. 

El cift?so está destinado 'a propiciar la forma-
ción de los maestros, en conceptos, métodos y téc-
nicas pedagógicas, para medir el desarrollo de las 
habilidades intelectuales de los alumnos y la 
transferencia de éstas a la adquisición de nuevos 
conocimientos. 

De acuerdo con las características del curso, 
los maestros participantes estarán capacitados 
para: 



ft él asisten: 

María Esthela Mendoza Varela 
Teresa Pacheco Ayala 
Rosalinda Cantú Sánchez 
Maricela Villarreal Alvarado 
Hilda Villarreal Alvarado 
Irma Yolanda Galindo Daniel y 
Adriana Villarreal Alvarado. 

El Lic. Hernández se mostró impresionado por 
la bondad de las asistentes y su vasta experien-
cia, la cual se ha fortalecido ampliamente, al re-
solver cada una de las dudas y cumplir con la mi-
sión de preparar a nuestra planta administrativa. 

Nos falta, hasta la fechadla programación pa-
ra el personal de nuestra sección oriente, la qual 
pronto se efectuará. 

Con actividades como ésta, elevaremos la cali-
dad de nuestro trabajo y por ende, nuestro presti-
gio. A mi en lo personal, me simpatizan estas mar 
nifestaciones de renovada mentalidad, pues son 
experiencias que enseñan y que son edificantes. 

Mi felicitación afectuosa a todas las compañe-
ras del sector administrativo por esa prueba de 
esfuerzo y dedicación. 

¿III.- CURSO BASICO SOBRE DESARROLLO DE 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO. 

"Los Procesos del Pensamiento y su Aplicación 

a la Enseñanza". 

Con fecha 3 de marzo de 1992, sometimos a con-
sideración de la Rectoría un proyecto para la rea-
lización de un curso básico para los maestros 
sobre: "El Desarrollo de Habilidades del Pensamien 
to" bajo la conducción de la Dra. Margarita Â - de 
Sánchez, del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. 

Tuvimos la fortuna de que el curso fue aproba-
do por el Sr. Rector y lo iniciamos el 26 de sep-
tiembre del presenté año en la Sala de Maestros. 
Ahora se está llevando a cabo en un espacio de la 
biblioteca que se ha acondicionado para eventos de 
este orden. 

Este curso está inscrito dentro de nuestros 
propósitos, orientados al mejoramiento, cada vez 
mayor, de la calidad educativa universitaria, me-
diante la actualización permanente en el conoci-
miento científico y pedagógico de la docencia. 

El cift?so está destinado 'a propiciar la forma-
ción de los maestros, en conceptos, métodos y téc-
nicas pedagógicas, para medir el desarrollo de las 
habilidades intelectuales de los alumnos y la 
transferencia de éstas a la adquisición de nuevos 
conocimientos. 

De acuerdo con las características del curso, 
los maestros participantes estarán capacitados 
para: 



1.- Enseñar el nivel I del Programa de Desa-
rrollo de Habilidades del Pensamiento. 

2.- Diseñar secuencias de instrucción basada 
en procesos para enseñar contenidos en 
cualquier área y nivel de interés. 

3.- Utilizar métodos y técnicas de enseñanza 
basados en procesos. 

4.- Verificar el logro de sus estudiantes y 
ofrecerles la retroalimentación. 

El módulo se inició el 26 de septiembre pasado 
y tiene una duración de 32 horas, es impartido en 
una área acondicionada de la biblioteca. Está». 
participando 34 compañeros de la escuela y dos 
maestros de la Preparatoria No. 18 de Hidalgo, 
N.L. 

El curso tiene un costo de $39;270,000.00 
(TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), es sufragad por la 
Rectoría, demostrando, con ello, su interés en una 
mayor capacitación de los docentes, como sustento 
fundamental para alcanzar las metas de calidad 
educativa que exigen las circunstancias actuales. 

Tenemos la promesa del Sr. Rector, nuestro 
amigo, el Lic. Silos Martínez, de apoyarnos para 
continuar con los próximos módulos, para la obten 
ción del Diplomado en esta disciplina, que por su 
importancia y con la cooperación de ustedes y de 
las autoridades universitarias, hay la intención -

de incluirla gradualmente en el plan de estudios 
de la preparatoria. 

Tuvimos la posibilidad de hacer la erogación 
necesaria, para ofrecerle, gratuitamente, un juego 
de libros (libro y cuaderno de trabajo) a los 34 
compañeros, quienes con gran empeño y responsabi-
lidad están llevando dicho curso. 

Maestros Inscritos en el curso: 
El Desarrollo de las Habilidades 
del Pensamiento. 

Profr. Andrés Cano Rodríguez 
Pro £ra. y L.C.B. Fanny Can tú Can tú 
Lic. María de Lourdes Cantú Contreras 
Q.F.B. Griselda Cantú Morales 
Ing. Guadalupe José Cantú Rio jas 
Profra. y C.P. Guillermina Cavazos Segovia 
Lic. Sara Alicia Blizondo Delgado 
Profr. e Ing. Jerónimo Escarní lia Tovar 
Ing. Domingo Espinosa Guevara 
Ing. Ramiro Alejandro Flores Hernández 
Biol. Pura Concepción Galvén Villanueva 
Profra. Yolanda Oralia García Ferrifío 
Lic. José Joel García Guerra 
Biol. Rafael Abel García Leal 
Profra. y Lic. María Teresa Garza Barrientos 
Profra. y Lic. Juana Garza de la Garza 
Profra. Gloria Hermila Garza Estevané 
Profr. y Lic. Alfonso González Al varado 
Profra. e Ing. Ana María González Benítez 
Profra. y Lic. Dora González Cortina 
Profr. y Lic. José González Garza 



Profra. y Lic. Petra E. González Rivera 
Profr. y Lic. Héctor Manuel Hernández Ruiz 
Lic. Héctor Herrera Carrera 
Profra. María Sylvia Jaime Garza 
Lic. RosaIba Martínez Morales 
Profr. Cruz Montemayor Ayala 
Profr. Joel Montemayor Soto 
Profra. María Teresa Moreno López 
Profra. Angélica Leticia Pérez Rodríguez 
Profra. y Lic. Celia Ramírez Puente 
Q.F.B. Elizabeth Guadalupe Reyes Galván 
Profr. Ismael del Toro Puente 
Profra. María Hilda Salinas Cantú 
Lic. Gr i seIda Sánchez Guevara 
Q.I. María Teresa Sánchez Guevara 

XIV.- PERSPECTIVAS DE LA EDUCACION SUPERIOR: 
México arite los Nuevos Retos. 

Este importante foro académico sobre las pers-
pectivas de la Educación Superior, organizado por 
la Ü.A.N.L. y el Centro Patronal de Nuevo León, ̂Se 
llevó a efecto el 24 y 25 de septiembre de 1992, 
en el Teatro Universitario de la Unidad Mederos de 
la Ü.A.N.L. 

Se tuvo la participación como conferenciantes 
a connotadas personalidades, tanto de la esfera 
oficial, como de la iniciativa privada: 

* Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León. 
Secretario de Educación Pública Federal. 
Conferencia Magistral: 
"La Situación de la Educación Superior en 

\ 

México y su Proyección al Futuro Inmediato" 

* Lic. Edilberto Cervantes Galván. 
Secretario de Educación Pública del Gobierno 
del Estado. 
"Relatorías Sobre el Foro Internacional, 
Calidad en la Educación". 

* Ing. Alejandro G. Guzmán de la Garza. 
Presidente del Centro Patronal de Nuevo León 
"Propuestas del Sector Privado en la 
Educación". 

* Dr. Joe W. Neal. 
Presidente Chief Executive Officcer. 
Texas International Educational Consortium. 
"Libre Comercio y Libre Educación. 
Un análisis de las futuras relaciones en 
Educación entre la República Mexicana y El 
Estado de Texas". 

* Lic. Manuel Silos Martínez. 
Rector de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. 
"Reforma Educativa: Respuesta a un Nuevo 
Entorno". 

* Dr. Hernán Alberto Büchi Buc. 
Ex-Ministro de Hacienda de Chile. 
"La Educación frente a la Apertura 
Comercial en Chile". 

* Profr. y Dr. Peter C. Thieme. 
Vice-Presidente de Relaciones Universitarias 



de Química Basf. 
"Educación Superior e Industria. Relaciones 
entre la Universidad y la Industria 
Química Alemana". 

* Yoon-Tai Kim. 
Director de la Escuela de Graduados de la 
Universidad de Sogong, Corea. 
"El Rol de la Educación Superior en el 
Desarrollo de los Recursos Humanos: 
"La Experiencia Coreana". 

Él Dr. Ernesto Zedillo al referirse a los 
fines sustantivos de la Educación Superior, seña-
ló: 

"El objetivo inmutable de la Enseñanza Supe-
rior, comprende la preparación de profesionistas 
con capacidades y destrezas a la altura de los re-
querimientos dé su ejercicio profesional; el culti 
vo de la investigación científica y tecnológica, 
así como la formación de los futuros investigado-
res. La divulgación de los valores, tanto de la 
cultura universal como de la cultura nacional y su 
procuración, en él proceso formativo de los 
jóvenes". 

Al referirse a las condiciones del Personal 
Académico dijo: "No estamos satisfechos con las 
remuneraciones del personal académico de J.as ins-
tituciones de educación superior. A través de un 
esfuerzo continuado, se han mejorado sustancial-
mente durante la Administración del Presidente 
Salinas de Gortari, pero es necesario que a ese -

esfuerzo - que seguirá adelante" - correspondan 
acciones fincadas en una mayor racionalidad admi-
nistrativa y un uso óptimo de los recursos dispo-
nibles . 

En apoyo de ello, se han adoptado políticas 
concertadas que subrayan la relación entre la 
calidad del desempeño y la promoción en los nive-
les de las remuneraciones". 

En representación de la preparatoria asistie-
ron a este importante seminario los compañeros: 
Profr. Claro Francisco Escamilla Martínez; Profr. 
e Ing. Ricardo Oziel Flores Salinas; Profra. y 
L.C.B. Fanny Cantú Cantú; Profra. y Lic. María 
Teresa Garza Barrientos; Profr. Flavio Vidales 
Jiménez; Profra. María Guadalupe Idolina Leal 
Lozano; Profr. Joel Montemayor Soto; Profr. e Ing. 
Jerónimo Escamilla Tovar; Profra. y C.P. Guillermi 
na Cavazos Segovia, Biol. Guadalupe Eliézer 
González Cantú y un servidor. 

X V - REORDENACION ACADEMICA EN LAS ESCUELAS 
PREPARATORIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE NUEVO LEON. 

En el mes de octubre del presente año, el Dr. 
Ramón Guajardo Quiroga, Secretario Académico de la 
Universidad, envió a las escuelas, un proyecto de 
Reordenación Académica de las Escuelas Preparato-
rias, que contiene todos los elementos y bases ne-
cesarias para implementar la Reforma Académica, 
que demandan las nuevas circunstancias y cuyo obje 
tivo central, es el logro de la excelencia, que — 
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exige el desarrollo de la nación. 

El Programa de Modernización Educativa Univer-
sitaria propuesto en el proyecto comprende: 

* La Formulación de un Programa de Desarrollo 
Institucional en base a las características 
deseadas de los egresados. 

* La Evaluación y Reforma de los planes de es-
tudios de todos los niveles de enseñanza. 

* La Revisión de los Contenidos de las Mate-
rias. 

* La Formación y Actualización de la Planta 
Docente. 

* El Fortalecimiento de la Infraestructura 
Científica. 

* La Vinculación con otros Sectores. 

* La Generación de Alternativas de Finaneia-
miento. 

Se pretende, con este programa, lograr que los 
egresados de la Universidad, sean los que el país 
reclama, formados en las exigencias de excelencia 
académica y con capacidad profesional de calidad 
internacional. 

En base a los acuerdos surgidos en el Ciclo de 
Cursos de Actualización para Maestros de Prepara-

toria, organizado por la misma Secretaría Acadé-
mica en las áreas de Matemáticas, Física, Química, 
Biología e Inglés, se creó una comisión que se en-
cargó de establecer las bases para hacer efectiva 
esta reordenación académica de las Escuelas Prepa-
ratorias. 

De las deliberaciones de dicha comisión, emanó 
la propuesta de una nueva estructura académica de 
las Preparatorias cBn la integración de: 

* Academias de Area. 
* Comité Técnico de Area 
* Consejo Técnico de Preparatorias. 

Se proponen las siguientes academias de área: 
Matemáticas, Física, Biología, Química, Ciencias 
Histórico-Sociales, Humanidades, Lenguaje y Comu-
nicación, Lengua Extranjera - Inglés y Orientación 
y Capacitación. 

A solicitud de la Secretaría Académica de la 
U.A.N.L., procedimos a la designación de los 
Coordinadores de cada una de las nuevas academias 
de área, para lo cual partimos de los Jefes de Es-
pecialidad y considerando los requisitos exigidos 
para tal efecto: 

Los Compañeros nombrados Coordinadores fueron: 



Area: Coordinadores : 

fíatemáticas: 
Física: 
Química: 
Biología: 
Histórico-Social: 
Humanidades: 
Lenguaje y 
Comunicación: 
Lengua Extranjera 
Inglés: 
Orientación y 
Capacitación: 

Pro fra. y C.P. Guillermina Cavazos Segovia 
Profr. e Ing. Ricardo Oziel Flores Salinas 
Prof ra. y L.C.B. Fanny Cantó Cantó 
Biol. Pura Concepción Gal van Uillanueva 
Profr. Héctor Guerra Guerra 
Lic. Fernando R. fíurrieta y de la Breña 
Profr. y Lic. Héctor ñ. Hernández Ruiz 

Pro fra. Haría Sylvia Jaime Garza 

Profr. Flavio Vidales Jiménez 

XVI.- OLIMPIADAS DE LA CIENCIA Y EXCELENCIA 
ACADEMICA. 

Durante el Rectorado del Lic. Manuel Silos 
Martínez, la Academia de Investigación Científica, 
A. C., con el apoyo .de la Secretaría de Educación 
Pública, convocó a las primeras olimpiadas de la 
ciencia, con la programación de concursos entre 
los estudiantes de las preparatorias de la .U. A. 
N. L. e Instituciones Particulares, en las áreas 
de: Matemáticas, Química, Física y Biología. 

En e± informe pasado, apuntamos la actuación 
sobresaliente que tuvieron nuestros alumnos en el 
Area de Química y Matemáticas, al obtener los 
primeros lugares. 

Recibimos, con enorme emoción, el haber conse-

guido un honroso Tercer Lugar a nivel Nacional, en 
la Olimpiada de Matemáticas, con la participación 
del alumno Gabriel Angel Mecott Rivera. 

En 1992, la Facultad de Ciencias Biológicas y 
la Facultad de Físico Matemáticas, convocaron a 
sus respectivas olimpiadas, donde concursaron 
alumnos nuestros. 

Los objetivos principales de las olimpiadas de 
Físico-Matemáticas y Biología son: Identificar a 
los jóvenes con el mayor conocimiento e interés 
por las asignaturas y estimularlos para que se 
dediquen a estas disciplinas. 

En octubre del presente año, recibimos una 
misiva, felicitándonos, por los resultados obteni-
dos por nuestra alumna Erika Cinthya Rojas Rendón, 
quien con el amable y eficiente asesoramiento del 
Profr. Saúl Limón Orozco, representó a nuestro 
Estado, en la Segunda Olimpiada Nacional de 
Biología, obteniendo un muy merecido tercer lugar. 

En Física, fueron seleccionadas las alumnas 
del Tercer Semestre: Leticia Valenzuela García, 
Lorena Galindo López Vállelo y Gisela Guaiardo 
Salas, para representar a la U.A.N.L., en la 
Olimpiada Nacional, que se celebró en Cuautla, 
Estado de Morelos, donde tuvieron un papel 
sumamente destacado. 

Nuestra cordial felicitación a los alumnos, 
que por su aplicación y perseverancia, ponen muy 
en alto el nombre y prestigio de la escuela en el 
ámbito nacional. 
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Hatemáticas: 
Física: 
Química: 
Biología: 
Histórico-Social: 
Humanidades: 
Lenguaje y 
Comunicación: 
Lengua Extranjera 
Inglés: 
Orientación y 
Capacitación: 
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Físico-Matemáticas y Biología son: Identificar a 
los jóvenes con el mayor conocimiento e interés 
por las asignaturas y estimularlos para que se 
dediquen a estas disciplinas. 

En octubre del presente año, recibimos una 
misiva, felicitándonos, por los resultados obteni-
dos por nuestra alumna Erika Cinthya Rojas Rendón, 
quien con el amable y eficiente asesoramiento del 
Profr. Saúl Limón Orozco, representó a nuestro 
Estado, en la Segunda Olimpiada Nacional de 
Biología, obteniendo un muy merecido tercer lugar. 

En Física, fueron seleccionadas las alumnas 
del Tercer Semestre: Leticia Valenzuela García, 
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ámbito nacional. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
ESCUELA PREPARATORIA NUM. 7 \ 

RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO. 

C i a o ESCOLAR: NOMBRE DEL ALUMNO(A): PROMEDIO: 
1986 - 1987 TREVlSO VILLARREAL MARIA DE LOURDES 99.58 

1987 - 1988 GUAJARDO ELIZONDO MARIA BEL SOCORRO 99.68 

1988 - 1 9 8 9 PEÜA FIGUEROA ADRIANA CATARINA 99.44 

1989 • 1990 CISNEROS TREVIÑO LIZBETH OLIVIA 99.82 

1990 • 1991 MARTINEZ CANO ANTONIO 100.00 

1991 • 1992 TREVIÑO VILLARREAL ARTURO 99.85 

San Nicolás de los Garza, N.L., a 30 de noviembre de 1992. 

Ave. las Puentes y Sierra de Santa Clara 
Col. las Puentes 1er. Sector 

Teli. 30-31-35 y 30-20-8'' 
San Nicolas de k>s Garza. N. L. C. P. 66460 
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UNIV S I D A D A U T O N O M A D E N U E V O LEON 
COLÉGiO CIVIL ESCUELA PREPARATORIA No. SIETE 

COL LAS PUENTES PRIMER SECTOR 

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON 

.am o ® Ais o ® 
RELACION DE ALUMNOS QUE RECIBIERON MENCION HONORIFICA. 
SEMESTRE: FEBRERO - JULIO DE 1987. 

PRIMER LUGAR: PROMEDIO: 

BENAVENTE LOZANO JOSE LUIS GPO. 3 II-SEM. 100 
RODRIGUEZ LEAL EMMA NYDIA 3 II—SEM. 100 
GARZA GONZALEZ MONICA ILEANA " 4 II-SEM. 100 
GUJARDO ELIZONDO MARIA DEL SOCORRO " 4 II-SEM. 100 
DIAZ ZUÑIGA CECILIA HERMINIA " 37 II-SEM. 100 
PEREZ ZAGAON VICTOR HUGO " 10 IV—SEM. 100 
SEGUNDO LUGAR: 

RANGEL ORTIN INES ADRIANA 5 IV—SEM. 99 

TERCER LUGAR: 

CANTU HERNANDEZ CLAUDIA SUSANA " 12--II-SEM. 99 

CUARTO LUGAR: 

ALMAGUER ALMAGUER CARLOS ALBERTO 1--IV—SEM. 99 

QUINTO LUGAR: 

TREVIÑO VILLARREAL MARIA DE LOURDES ... 1 2 IV—SEM. 98 

"RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO. 

San Nicolás de los Garza, N.L., julio de 1987. '«fl 

TEL. . 52-1M4 Y 7S-23-64 C. P 86460 



UNIV 51DAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
COLEGIO CIVIL ESCUELA PREPARATORIA No. SIETE 

COL LAS PUENTES PRIMER SECTOR 

SAN NICOLAS DE LOS GARZA. NUEVO LEON 

tf$3 0 V « BS ® A l S i 0 (ffi 

RELACION DE ALUMNOS QUE RECIBIRAN "MENCION HONORIFICA" 
POR HABER OBTENIDO LOS PRIMEROS CINCO LUGARES DE LOS CUATRO SEMESTRES. 

SEMESTRE: AGOSTO 1987 -ENERO 1988. 

NOMBRE: 
1er.LUGAR PEÑA FIGUEROA, ADRIANA CATALINA 

SEMESTRE: GPO: 
22 

PROMEDIO: 
99.50 

2do.LUGAR GALVAN CAVAZOS, GABRIELA MARIA I 
TREVINO GUAJARDO, FRANCISCO JAVIER I 

18 
35 

99.37 
99.37 

3er.LUGAR BENAVENTE LOZANO, JOSE LUIS 
AVILA SANCHEZ, BLANCA SUSANA 

III 
III 

1 
13 

99.22 
99.22 

4to.LUGAR RODRIGUEZ LEAL, EMMA NYDIA 
CHAPA CANTU, EMMA ELVA 
GONZALEZ CAMPOS, GABRIELA 

III 
III 
III 

6 10 
12 

99.11 
99.11 
99.11 

l o , ; iksrl 
i'L 

5to.LUGAR TREVINO VILLARREAL, ELISA MINERVA III 36 

San Nicolás de los Garza, N.L., a 18 de enero de 1988 

99.00 

PRIMER LUGAR DE GENERACION: 

HOLINA FLORES, MARIA GUADALUPE IV 98.38 

TEL. . 5 * Î M 4 Y 76-23«« C. P. « M O 

I ' " ' V E R S I D A D AUTONOMA DE NUEVO LEO* ' 
C O L E G I O C I V I L E S C U E L A P R E P A R A T O R I A No. 7 
F R A C C I O N A M I E N T O L A S P U E N T E S Tel: 52 19 24 

S A N N I C O L A S O E L O S G A R Z A . N. L 

RELACION DE ALUMNOS QUE OBTUVIERON "MENCION HONORIFICA" 
SEMESTRE: FEBRERO-JULIO DE 1938. 

LUGAR: NOMBRE DEL ALUMNO: SEMESTRE: PROMEDIO: 

5o. GARZA LARA EDUARDO DE LA 
BENAVENTE LOZANO JOSE LUIS 

1 - IV 
19 - IV 

99.22 
99.22 

4o. aORES LOPEZ RUTH 21 - II 99.25 

3o. GALVAN CAVAZOS GABRIELA MARIA 24 - II 99.52 

LOAIZA BECERRA MARTHA 13 - IV 99.56 

lo. TORRES GARCIA EVANGELINA 
PENA FIGUEROA ADRIANA CATARINA 
TREVINO GUAJARDO FRANCISCO JAVIER 
GUAJARDO ELIZONDO MARIA DEL SOCORRO 
RODRIGUEZ LEAL EMMA NYDIA 

5 - II 
25 - II 
26 - II 
4 - IV 
6 - IV 

100.00 

100.00 
100.00 

100.00 

100.00 

San Nicolas de los Garza, N.L., a 11 de julio de 1988. 

TEL: 52-19-24 y 76-23-54 C.P. 66460 
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D I V E R S I D A D A U T O N O M A D E N U E V O I 
C O L E G I O C IV I L E S C U E L A P R E P A R A T O R I A No. " 
^ A C C I O N A M I E N T O L A S P U E N T E S Te: 62 19 24 

S A N N I C O L A S OE L O S G A R Z A . N L 

RELACION DE ALUMNOS QUE OBTUVIERON MENCION HONORIFICA. 
SEMESTRE: AGOSTO 1988 - ENERO 1989. 
5 9 LUGAR: 
GRUPO: 
10 I-SEM. 
31 I-SEM. 
4® LUGAR: 
13 
33 

I-SEM. 
I-SEM. 

3er. LUGAR: 
7 I-SEM. 

LUGAR: 
22 III-SEM. 
ler. LUGAR: 
2 

19 
I-SEM. 
I-SEM. 

NOMBRE : 
DAVILA GARCIA MARIA ORALIA 
PIÑAL ORTIZ OZIEL 

CISNEROS TREVIÑO LIZBETH OLIVIA 
FERRERÒ RAMON AZENETH 

RAMTR£Z FRANCO OSCAR ALEJANDRO 

PEÑA FIGUEROA ADRIANA CATARINA 

DIAZ LOZANO MARISOL 
HERNANDEZ CAVAZOS MARCOS 

PROMEDIO: 
99.00 
99.00 

99.25 
99.25 

99.37 

99.55 

100. 

100. 

San Nicolás de los Garza, N.L., a 19 de enero de 1989. 

TA.. -,.?-19-24 y 76-23-54 O . P . 66460 

D I V E R S I D A D A U T O N O M A DE N U E V O L 
- Ü L E C I O C I V L r . » C L 6 L A P R E P A R A T O R I A Ne " 
R A C I O N A M I E N T O _ A S P U E \ " S T - - g 24 

. A N N I C O L A S D E _ 0 S G A R Z A \ . 86 

RELACION DE ALUMNOS QUE OBTUVIERON MENCION HONORIFICA. 
SEMESTRE: FEBRERO-JULIO DE 1989 

5 9 LUGAR: 

4 9 LUGAR: 

3erLUGAR: 

29 LUGAR: 

GRUPO: 
5-II 

29-11 
30-11 
31-11 

21 -IV 

4-II 
13-11 

1 -II 
12-11 

1er. LUGAR: 
19-11 
21 -11 
23-11 
25-11 
26-11 
3-IV 

NOMBRE: 
RAMIREZ FRANCO OSCAR ALEJANDRO 
GONZALEZ CERNA PATRICIA CAROLINA 
LEON RODRIGUEZ JESUS DE 
VALDES SANCHEZ MARTHA CECILIA 

FLORES LOPEZ RUTH 

TORRES GARZA RAUL 
CANTU GONZALEZ PERLA ARIZBE 

GARZA SALINAS MIRTA NIDIA DE LA 
SANCHEZ PANIAGUA CESAR 

HERNANDEZ CAVAZOS MARCOS 
GAYTAN MEDRANO DEYANIRA 
CISNEROS TREVINO LIZBETH OLIVIA 
DIAZ LOZANO MARISOL 
PINAL ORTIZ OZIEL 
TREVINO GUAJARDO FRANCISCO JAVIER 

PROMEDIO: 
99.12 
99.12 
99.12 
99.12 

99.33 

99.50 
99.50 

99.62 
99.62 

100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 

San Nicolas de los Garza, N.L., a 6 de julio de 1989 



êm 
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QUINTO LUBAR: 

N IVERS IDAD AUTONOMA DE NUEVO ON 
COLEGIO CIVIL ESCUELA PREPARATORIA No. Si., c 

COL LAS PUENTES PRIMER SECTOR 

A N NICOLAS DE LOS GARZA. NUEVO LEON AGOSTO 1989 - ENERO 1990 

RELACION DE ALUMNOS QUE OBTUVIERON MENCION HONORIFICA. 

itMESTRE: GRUPO: NOMBRE: 

CUARTO LUGAR: 

TERCER LUGAR: 

SEGUNDO LUGAR: 

PRIMER LUGAR: 

I I I 1? Rodríguez González Mayela Guadalupe 

I I I 23 Torres Garza Raúl 

I 10 Escobedo Ortega María de Jesús 

I 13 Coronado S o l í s Alejandro 

I 35 León González Alejandro de 

I 35 Sa las Zambrano Sandra 

23 Rodríguez González Myriam Concepción 

Rendón Cavazos Nancy Esthela 

I 10 Flores F lores Rubén Antul io 

I 16 Guajardo Martínez Irma Magdalena 

I 37 Martínez Cano Antonio 

I I I 6 Cisneros Trevi ño Lizbeth O l i v i a 

San Nicolás de lo s Garza, N.L. , a 16 de enero de 1990. 

P R O M E D I O : 

39.44 

99.44 

99.50 
99.50 
99.50 
99.50 

9í,.62 

99.75 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

TEL. t7-M-Zl , 3MM7 C.P. HUI 

U N P ' C R S I D A D A U T O N O M A DE N U E V O L E O N 

C G IO C IV IL E S C U E L A P R E P A R A T O R I A No. S IETE Q Q 

C O L L A S P U E N T E S P R I M E R SECTOR 

S A N N I C O L A S OE LOS G A R Z A . N U E V O L E O N F E E R E R 0 " J U L I O 1 9 9 0 

RELACION DE ALU-1N0S QUE OBTUVIERON MENCION HONORIFICA. 

QUINTO LUGAR: 

SEMESTRE: GRUPO: NQ'IBRE: PRCTE IO : 

I V 5 RODRÍGUEZ LEAL LORENA GUADALUPE 99.56 

CUARTO LUGAR: 

TERCER LUGAR: 

SEGUNDO LUGAR: 

PRIÍ'CR LUGAR: 

IV 15 DÍAZ LOZANO MARISOL • 99,67 

I I 26 MENDOZA SÁNCHEZ EVA NANCY 99.75 

I I 26 SALAS ZAJIBRANO SANDRA 99.88 

I I 1 GUAJARDO MARTÍNEZ IRMA MAGDALENA 100.00 

I I 2 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ MYRIAM CONCEPCIÓN 100.00 

I I 3 RENDÓN CAVAZOS NANCY ESTHELA 100.00 

I I 24 CORONADO SOLÍS A_EJANDRO 100.00 

I I 31 MONTANO HERRERA CLAUDIA ELIZABETH 100.00 

I I 33 MARTÍNEZ CANO ANTONIO 100.00 

IV 1 CISNEROS TREVIÑO LIZBETH CL IV IA 100.00 

IV 12 CAICOS RODRÍGUEZ YADIRA DE LOS ANGELES 100.00 

IV 16 CANTÚ GONZÁLEZ PERLA ARIZBE 100.00 

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N .L . , A 10 DE JULIO DE 1990 

'HVA. 



U N I V E R S I D A D AUTONOMA DE NUEV EON 
C O L E G I O C IV I L E S C U E L A P R E P A R A T O R I A No. 7 
F R A C C I O N A M I E N T O L A S P U E N T E S T<¡- 3 0 - 2 0 - 8 7 

S A N N I C O L A S OE LOS G A R Z A . N L 

AGOSTO 1990-ENER0 1991. 

RELACION DE ALUMNOS CON DERECHO A MENCION HONORIFICA. 

QUINTO LUGAR: 
SEM: GPO: NOMBRE: 

I 2 7 T R E V I R O V I L L A R R E A L 'ARTURO 

I 9 R O D R Í G U E Z F R Í A S ALONSO 

PROMEDIO: 
99.63 
99.63 

s r 

p 

| p 

• ter ¡L 

CUARTO LUGAR: 
I I I 2 2 ROMERO HERNÁNDEZ NORMA A N G É L I C A 

TERCER LUGAR: 
I 1 5 GONZÁLEZ GARZA X Ó C H I T L PALOMA 

SEGUNDO L U G A R : 

I 5 GARZA HERRERA MARTHA JANETE 

99.78 

99.75 

99.88 

PRIMER LUGAR: 

HVA. 

I 8 GUAJARDO T R E V I Ñ O IVONNE MAR ÍA T E R E S A 1 0 0 . 0 0 

I I I 1 6 M A R T Í N E Z CANO ANTON IO 1 0 0 . 0 0 

I I I 1 1 R O D R Í G U E Z T A P I A CARLOS 1 0 0 . 0 0 

SAN N I C O L Á S DE L O S GARZA , N . L . , A 2 8 DE ENERÓ DS 1 9 9 1 . 

I TEL: 30-31-35 y 30-3S-82 C.P. 66460 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
ESCUEIA PREPARATORIA NUM. 7 

FEBRERO-JULIO DE 1991. 
RELACION DE ALUMNOS CON DERECHO A MENCION HONORIFICA. 

QU INTO L U G A R : 

SEM. GPO: NOMBRE: PROMEDIO: 
III RODRIGUEZ SANCHEZ PEDRO OTE. 

CUARTO L U G A R : 

TERCER LUGAR: 

IV 12 GUAJARDO MARTINEZ IRMA MAGDALENA 

II 30 GONZALEZ OVALLE ADRIANA PATRICIA 
SEGUNDO L U G A R : TF* 

* ^ - - !> -

P R I M E R LUGAR: 

I V 1 8 U R E S H L A R R U G A ARMANDO RAFAEL 

y^y^y^t— 
II 2 " N O DIANA GUADALUPE 
II '3 - AYABA CARRERA MARÍA- JOSE 

N T GARZA HERRERA'MARTHA JÁNEÍE 
II 6 ROSA GARCIA MARTHA GUADALUPE DE LA 
II 16 DUQUE VILLARREAL VERONICA 
II 28 TURRUBIATES VARELA ERIKA 
II 37 TREVIÑO VILLARREAL ARTURO 
IV 14 RODRIGUEZ TAPIA CARLOS 
IV 16 MARTINEZ CANO ANTONIO 

99.53 

99.57 

99.88 

99.89 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

SAN N I C O L Á S DE LOS GARZA* N . L . , A 1 5 DE J U L I O DE 1 9 9 1 . 

HVA. 

Av». h i Puentes y Sierra de Santa Clara 
CoL las Puentes 1er. Sector 

Tels. 30-31-35 y 30-20-87 
San Nicola» de km Gana, N. L. C. P. 66460 



U N I V E R S I D A D A U T O N O M A DE N U E V O L E O N 

E S C U E L A P R E P A R A T O R I A NUM. 7 

R E L A C I O N DE ALUMNOS CON DERECHO A M E N C I O N H O N O R I F I C A . 

AGOSTO 1 9 9 1 - E N E R O 1 9 9 2 . 

I I 

Q U I N T O L U G A R : 

CUARTO L U G A R : 

T E R C E R L U G A R : 

SEGUNDO L U G A R : 

P R I M E R L U G A R : 

S E M . GPO: NOMBRE: 

6 GONZÁLEZ MORENO ROEL C É S A R 

2 0 V I L L A R R E A L A Y A L A J O S É L U I S 

1 1 GAL INDO L Ó P E Z V A L L E J O LORENA 

3 5 ROQUE O L V E R A C R I S T A L A L E J A N D R A 

1 4 V A L E N Z U E L A - GARCFA L E T I C I A 

PROMEDIO; 

9 9 . 5 5 

9 9 . 6 2 

9 9 . 7 5 

9 9 . 7 5 

9 9 . 8 7 

I I 

9 G A R I B A L D I G O N Z Á L E Z MARTHA V E R Ó N I C A 1 0 0 . 0 0 

2 T R E V I Ñ O V I L L A R R E A L ARTURO 1 0 0 . 0 0 

SAN N I C O L Á S DE L O S G A R Z A , N . L . , A 2 3 DE ENERO DE 1 9 9 2 . 

HVA . 

Ave. las Puentes y Siena de Sania Clara 
Col. las Puentes 1er. Sector 

Tels. 30-31-35 y 30-20-87 
San Nicola's de los Garza. N. L. C. P. (>6460 

U N I V E R S I D A D A U T O N O M A DE N U E V O L E O N 

E S C U E L A P R E P A R A T O R I A N U M . 7 
92 

FEBRERO-JULIO 1992 

RELACION DE ALUMNOS QOE OBTUVIERON "MENCION HONORIFICA" 
LUGAR GPO/SEM: NOMBRE: PROMEDIO: 
5 o 4/II Guajardo Salas Gisela 99.25 
4 o 20/IV Cornejo Niño Ivonne Ruth Jearmette 99.44 
3 o 4/IV Treviño Villarreal Arturo 99.55 
3 o 19/IV González Garza Xóchitl Paloma 99.55 
2 o 11/11 Benríquez Franco.Fayne 99.75 
2 o 23/11 Garibaldi González Martha Verónica 99.75 
1° 4/IV Ayala Carrera Haría José 100.00 
1° 2/II Valenzuela García Leticia 100.00 
1° 3/II Galindo López Vallejo Lorena 100.00 
1° 5/II Salazar García Erika Patricia 100.00 
1° 39/11 Roque Olvera Cristal Alejandra 100.00' 

San Nicolás de los Garza, N.L., a 8 de julio de 1992. 

'hva 

Aw. lu Puentes y Sierra de Santa Clara 
Col. las Puentes 1 er. Sector Teh. 30-31-3S y 30-20-87 

San Nicolás de los Garza, N. L. C. P. 66460 



XVII.- INTERCAMBIO ESTUDIANTIL. 

Durante el período del Rector Gregorio Farias 
Longoria, se concertó un acuerdo de intercambio 
estudiantil, con la organización "Youth for Under-
standing" Proyecto YFU/KELLOGG México - Estados 
Unidos, para el cual asigné a la Profra. María — 
Sylvia Jaime Garza, encargada del proyecto en 
nuestra escuela, por su experiencia en esta área. 

El objetivo de este organismo, es promover el 
intercambio estudiantil a nivel de preparatoria 
(15 - 18 años) en todas partes del mundo. 

Durante los Días 20 - 23 de julio del presente 
año (1992), la maestra Jaime, asistió a - la "Con-
ferencia Internacional de Maestros (CIMA), celebra 
da en Guadalajara, Jalisco, donde se reunieron un 
grupo de 25 maestros de México y 25 maestros de 
l o s Estados Unidos, con el propósito de crear una 
red de educadores a nivel medio superior y para 
mejorar el entendimiento y examinar la curricula 
de ambos países. 

El Lic. Gerardo García, Coordinador del Pro-
yecto YFÜ/KELLOGG - México, estuvo con nosotros en 
septiembre, para intercambiar opiniones y agrade-
cer las atenciones que se han tenido con el joven 
Andreas Tueteraas, alumno huésped de nuestra 
escuela y originario de Noruega. 

La maestra Sylvia, continúa informando y cana-

lizando a los alumnos interesados en este intercam 
bio estudiantil. 

Así mismo, YFÜ/KELLOGG - Estados Unidos -
México, sortea dos becas anuales entre los candi-
datos que proporcionan las escuelas asociadas al 
proyecto. 

Nuestro especial reconocimiento a la Profra. 
María Sylvia Jaime Garza, por su incomparable 
dinámica de trabajo. 
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MONTERREY, N.L. A 05 DE NOVIEMBRE,1992 

PREPARATORIA No. 7 
AVE. LAS PUENTES YSIERRA DE STA. CLARA 
COL LAS PUENTES 
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L 

AT'N. PROF. YUC. GILBERTO R. VILLARREAL DE LA GARZA 

Estimado Lic. Villarreal: 

Aprovecho el medio para saludarle y a la vez presentar, a su consideración, la propuesta de 
ACTUALIZACION TECNOLOGICA de los equipos de cómputo localizados en las instalaciones 
de la PREPARATORIA y la zona ORIENTE. 

Nuestra propuesta técnica contempla las siguientes opciones: 

OPCION A 

MICROCOMPUTADORA VECTRA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 386/25N-1V 

- PROCESADOR 80386 DE 25 MHZ. 
- 4 MB. DE MEMORIA RAM 
- 3 SLOTS LIBRES 
- 2 PUERTOS SERIALES 
- 1 PUERTO PARALELO 
- 1 DISCO FLEXIBLE DE 3.5" (1.44 MB.) 
- MONITOR SUPER VGA COLOR DE 14" 
- WINDOWS VER. 3.1 EN ESPAÑOL 
- MOUSE MICROSOFT " 
- SISTEMA OPERATIVO MS-DOS VER. 5.0 

OPCION B 

MICROCOMPUTADORA VECTRA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 386/25N-80V 

- PROCESADOR 80386 DE 25 MHZ. 
- 4 MB. DE MEMORIA RAM 
- 3 SLOTS LIBRES 
- 2 PUERTOS SERIALES 
- 1 PUERTO PARALELO 
- 1 DISCO FLEXIBLE DE 3.5" (1.44 MB.) 
- DISCO DURO DE 85 MB. DE 17 MS. DE ACCESO 
- MONITOR SUPER VGA COLOR DE 14" 
- WINDOWS VER. 3.1 EN ESPAÑOL 
- MOUSE MICROSOFT 
- SISTEMA OPERATIVO MS-DOS VER. 5.0 

OPCION C 

MICROCOMPUTADORA VECTRA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 386/25N-170V 

- PROCESADOR 80386 DE 25 MHZ. 
- 4 MB. DE MEMORIA RAM 
- 3 SLOTS LIBRES 
- 2 PUERTOS SERIALES 
- 1 PUERTO PARALELO 
- 1 DISCO FLEXIBLE DE 3.5" (1.44 MB.) 
- DISCO DURO DE 170 MB. DE 17 MS. DE ACCESO 
- MONITOR SUPER VGA COLOR DE 14" 
- WINDOWS VER. 3.1 EN ESPAÑOL 
- MOUSE MICROSOFT 
- SISTEMA OPERATIVO MS-DOS VER. 5.0 

La diferencia entre las 3 opciones, es solamente la capacidad de almacenamiento en el disco 
duro. 

El procesador que se propone es el 80386SX, siendo éste el procesador mas adecuado para 
cubrir las necesidades de software existente, garantizando la compatibilidad y operabilidad de 
todas las liberaciones nuevas para la plataforma de PC 'S bajo DOS, OS/2, XENIX o UNIX. 

Además cabe destacar que estos equipos presentan un alto desempeño en ambientes de redes, 
ya que cuentan en forma integrada con todas las características de seguridad requeridas para 
dicho ambiente. 

PROPUESTA ECONOMICA 

386/25N-1V I 33B/25NS0V 335/25N-170V 

PRECIO PREPA $1.949.00 ¡ $2,403.00 $2.776.00 

BONIFICACION ($400.00) ($475.00) ($550.00) 

SUB-TOTAL $1.549.00 $1,928.00 $2,226.00 

0 E S C T 0 PAG. ANTICIPADO ($50.00|| ($58.001 ($67.00) 

NETO A PAGAR »1,499.00 $1.870,00 $2,159.00 

Para aprovechar el descuento por pago anticipado, el pago deberá ser hecho dentro de los 4 
días hábiles posteriores a que nuestro proveedor nos notifique la disponibilidad de embarque de 
la mercancía; la cual se entregará dentro de los siguientes 8 días hábiles. 

Los precios unitarios especiales amba señalados serán otorgados, si el volumen de Equipos a 
substituir como mínimo es de 40 unidades y son ordenados exclusivamente durante el mes de 
noviembre del presente año. 



Todos lo* prados son en dólares de los Estados Unidos, no incluyen el I.VA. y serán pagaderos 
en moneda nadonal al tipo de cambio a la venta vigente al dfa dei pago. 

B volumen mínimo podrá ser cubierto con cualquiera de las opciones o una combinación de las 

La garantía que se ofrece és de 38 meses a partir de la fecha de facturación de cada unidad. 

* Se entregará sin costo adicional para c/u de los equipos una funda de algodón antiestático y 
antipolvo. 

* Se proporcionará una sesión por separado al personal de sistemas y alumnos, sobre el 
funcionamiento de los equipos. 

IMPORTANTE: 

El equipo que tomaremos a cambio en la compra de las vectras, será regresado vía donación a 
ustedes mismos, solicitándoles el correspondiente recibo de donación en especie. 

Sin mas por el momento y en espera de su orden, quedamos. 

A T E N T A M E N T E 

INO. CESAR CAVAZOS M. 
GERENTE 

ING. JUAN ANTONIO FLORES-ZAHER 
DIRECTOR 

LIC. GILBERTO R. VILLARREAL DE LA GARZA 
DIRECTOR DE LA PREPARATORIA NO. 7 
DE LA U.A.N.L. 
PRESENTE.-

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. A 7 DE SEPTIEMBRE DE 1992. 

ESTIMADO : LIC VILLARREAL 

Adjun to a la presente encontrará la cotización del equipo de laboratorio de 

Física del área de Mecánica, que se fabrica en" nuestra Facultad y que tan 

amablemente nos fue solicitada por usted. 

Sin más por el momento y en espera de vemos favorecidos con su aprcciable 

pedido, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración. 



LIC. GILBERTO R. VILLARREAL DE LA GARZA. 
DIRECTOR DE LA PREPARATORIA NO. 7 
DE LA U. A. N.L. 
PRESENTE.-

•í 

i rr ~...... 
kn¡!' 

C O T I Z A C I O N : 

CANTIDAD DESCRIPCION PAiNITARIO P/TQTAL 

SISTEMA DE FLOTACION LINEAL 
MOD. SFL-03, CON ACCESORIOS. .$ 2'645,000.00 S21' 160.000.00 

IMPULSOR DE AIRE MODELO 
LA-03, CON ACCESORIOS. $ r i40,000,00 S 9'120,000.00 

CRONOMETRO DIGITAL 
MOD. CD-03, CON ACCESORIOS $ 1'485,000.00 $11'880,000.00 

GENERADOR DE CHISPAS 
MODELO GCH-03 CON ACCESORIOS S 1'410,000.00 SI 1'280,000.00 

SISTEMA DE CAIDA LIBRE 
MODELO CL-03 S 900.000.00 S 7'200.000.00 

MESA DE FUERZA CON SUJECION 
ELECTROMAGNETICA, 
MOD-MF-03, CON ACCESORIOS S 2'000.000.00 S16'000.000.00 

APARTADOS Y EXPERIMENTOS 
DE LABORATORIO S 420,000.00 S 3'360,000.00 

TOTAL S 80-000.c00.00 

FACULTAD 'Jt íSiCAS FííICO-MATE.'.'.rvI'L'.S 

UNIVERS IDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
ESCUELA PREPARATORIA N U M 7 

SR. L IC. 
MANUEL SILOS MARTINEZ 
RECTOR DE LA U. A. N. 
P r e s e n t e . 

äs dò los Garza 
ALERE FLA 

L. , a 16 de marzo de 1992. 
M VERITATIS" 

EL DIRECTOR 

D I R E C C I O N 
5SC. PREPARATORIA No. 7 

San NicdWraéTosGarza, N. L. C. P. 66460 

Ave. las Puentes y Sierra de Santa Clara 
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MODELO: 

S52227A 

545221 

545222 

S52111 

S43923 

S522112 

S40900 

S40915 

S43212 

S40967A 

S40967C 

543207 

543208 

543209 

543210 

S40849 

S40870 

S41025 

S40381 

CANT: 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

2 

16 

16 

2 

2 

2 

2 

16 

16 

16 

16 

S40967B 16 

UNIVERS IDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
ESCUELA PREPARATORIA NUM. 7 

PROYECTO PARA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE "FIS ICA" 

PRECIO SUB-

N0MBRE DEL ARTICULO: UNITARIO: TOTAL: 

Riel de aire con sistema de tiempo 1,099.00 17,584.00 

Aparato de movimiento c i rcular 870.00 13,920.00 

Unidad de control 289.00 4,624.00 

Aparato de momento angular 152.30 2,436.80 

Bateries for above 4.50 72.00 

Coated 3/4" for S52111 momento angular 

Pack of 5 r o l l s 58.80 940.80 

De luxe plano inclinado 59.00 944.00 

Fr ict ion box 15.00 240.00 

Wims hurts generator 470.00 940.00 

De luxe force table 419.20 6,707.20 

Moments apparatus 230.10 3,681.60 

Van de graff generator 395.00 790.00 

Replacement belt for S43207 measures 

1-1/2" W x 29" L. 9.90 19.80 

Insulated sphere 139.60 279.20 

Wand for van de graff generator 17.30 34.60 

Mechanics set . 250.00 4,000.00 

Student pulley set 225.00 3,600.00 

Complete hooke's law apparatus 35.00 560.00 

Aditional s lotted wight set wit 

carrying rack 86.00 1,376.00 

Force board 69.00 1,104.00 

TOTAL:- _63a853.40_ 

'hva. 
Dólares. 

Ave. las Pucntcs y Sierra de Santa Clara 
Col. las Puentes 1 er. Scctor 

Tels. 30-31-35 y 30-20-87 
San Nicolas de los Garza. N. L. C. P. 66460 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
ESCUELA PREPARATORIA NUM 7 

1 0 4 

I . - EQUIPO DE SEGURIDAD: 

MODELO CANT. NOMBRE DEL ARTICULO 

S51260MFND 1 PROTECTOR DE HUMOS (CAMPANA) 
S47062 3 MASCARILLAS PARA GASES 
S47062A 2 PAQUETE DE CARTUCHOS DE FILTROS 

PARA MASCARILLAS 

S47619F 6 LENTES DE SEGURIDAD 
S47371C 1 PAQUETE DE PROTECTOR DE DEDOS TERMICOS 
S47371D 2 PROTECTORES DEBIANOS 
S47369 1 PAQUETE GUANTES DE HULE # 9 
S47370 1 PAQUETE GUANTES DE HULE # 1 M 

I I . 

S40119-2B 3 

S40020 

S40669 3 

S45521 3 

S50444 3 

SI 9398 2 

S60004 3 

S60022 3 

S50922ND 1 

X — 

300 gr.- al-Q.-l gr 

CALCULADORAS PARA SOL'N QUIMICA 

TABLAS PERIODICAS DE 8 'x4 ' 

AGITADORES MAGNETICOS 

CONSTRUCTOR DE MOD.MOLECULAR 

POTENCIOMETROS (PH METER) 

JUEGOS DE ELECTRODOS DE CUERPO DE 
PLASTICO P/POTENCIOMETROS 

UN DESTILADOR DE AGUA 

I EQUIPO DE SEGURIDAD 

I I EQUIPO DE TRABAJO: 

DE "QUIMICA 

P.UNIT. SUB-TOTAL: 

4,459.00 4,459.00 

45.70 137.10 

42.30 84.60 

6.95 41.70 

24.00 24.00 

12.40 24.80 

31.10 31.10 

43.60 43.60 

TOTAL:- 4,845.90 

199.00 597.00 

" 9 8 . 8 0 3,556.80 

157.60 472.80 

107.10 321.30 

61.90 185.70 

129.00 258.00 

249.90 749.70 

69.95 209.85 

2,790.00 2,790.00 

TOTAL:- 9,141.15 

4,845.90 

9,141.15 

'hva. 

Ave. las Puentes y Sierra de Santa Clara 
Col. las Puentes 1er. Scctor 

TOTAL: = =12 i Í §Z sQI =4éla>e 

Tels. 30-31-35 y 30-20-87 
San Nicolas de los Garza. N. L. C. P. 66460 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
ESCUELA PREPARATORIA NUM. 7 

PROYECTO PARA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE "BIOLOGIA" 

MODELO: CANT: NOICRE DEL ARTICULO: 
PRECIO 
UNITARIO: 

S10265 25 Prepared s l ider I r i s , Typical Monocot root 3.60 

S10268 25 Prepared s l ider al l ium cepa (onion) 3.60 

S10805 25 Prepared s l ider al l ium leaf epidermis 3.90 

SI0676 25 Prepared s l ider (Root t i p and root hair) 4.30 

SI0662 25 Prepared s l ider (al l ium root t i p ) 4.80 

S10361 25 Prepared s l ider (bacteria 3 shapes) 5.20 

S12321 25 Prepared s l ider (muscle 3 types) 6.10 

S12624 25 Prepared s l ider (saparm smear human) 5.90 

S12021 25 Prepared s l ider (blood smear human) 4.00 

S12611 25 Prepared s l ider (overy, human, nature) 4.70 

S10225 25 Prepared s l ider (generalized plant c e l l s ) 4.70 

S12239 25 Prepared s l ider (generalized animal c e l l s ) 3.40 

S17240-1 2 Modelos Economy Animal (Mi tos i s ) 79.00 

SI7240-2 2 Modelos Economy Animal (Meiosis) 79.00 

S17199 NO 2 Modelos Plant Cel l 486.90 

S17129 NO 2 Modelos Animal Cel l 476.30 

S23020-41 2 Anatomy Charts-Family l i f e and sex education 

series 265.00 

S17101 2 Anatomy Model - Pregnancy Series 669.00 

S17143-2 2 Anatomy Model - Menstrual Cycle 79.00 

S11331 30 Meiosis 6.10 

S12624 15 Esperma Humano 5.90 

S12627 15 Test ículo Humano 4.30 

S10260 15 Ovario Humano 4.90 

517143-1 1 Modelo Anatómico del Sistema Reproductor Fem. 79.00 

517144-1 1 Modelo Anatómico del Sistema Reproductor Mas. 79.00 

S24215 PL 3 Carta Anatómica del Sistema Reproductor Fem. 22.95 

S24218 PL 3 Carta Anatómica del Sistema Reproductor Mas. 22.95 

SUB-
TOTAL: 

90.00 

90.00 

97.50 

107.50 

I20.00 

130.00 

152.50 

147.50 

100.00 

117.50 

117.50 

85.00 

158.00 

158.00 

973.80 

952.60 

530.00 

1,338.00 

158.00 

183.00 

88.50 

88.50 

73.50 

79.00 

79.00 

22.95 

22.95 

/ 

Ave. las Puentes y Sierra de Sania Clara 
Col. las Puentes 1er. Sector 

Tek. 30-31-35 y 30-20-87 
San Nicolas de los Garza, N. L. C. P. 66460 
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ESCUELA PREPARATORIA NUM. 7 
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S24219 PL 3 Carta Anatómica del Embarazo y Nacimiento. 

10 Microscopios American Optical (Monoculares) 
22.95 

TOTAL: 

22.95 

6,283.75 Dólares 

Ave. lafPuentes y Sierra de Sania Clara 
Col. las Puentes 1er. Sector Teb. 30-31-3S y 30-20-87 

San Nicola's de los Garza, N. L. C. P. 66460 



y Sierra de Sania Clara 
ler. Sector 

SSC. r íUiP A R A T O R I A No. 7 

PROFR. Y LIC. GILBER/O R. VILLARREAL DE LA GARZA. 

UNIVERS IDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
ESCUELA PREPARATORIA N U M 7 

LIC. 
MANUEL SILOS MARTINEZ, 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE NUEVO LEON, 
P r e s e n t e . 

Con la absoluta confianza de que recibiremos de usted 
todo el apoyo y la co laborac iónjecesar ia , de nuevo le rea f i r -
mamos nuestra s a l i d a r i ^ í ^ u s grandes propósitos y esfuerzos. 

. . í f t e n t a 
San Nieblas def los Ga 

"ALERE 

i t e . 
., a 27 de marzo de 1992. 
VERJJftTî" 

Respondiendo a su generoso llamado para presentar p l ¿ 
nes de trabajo orientados a reforzar en lo material y en equi-
po los centros educativos un ivers i tar ios , a s i como proyectos -
de formación y actual ización académica que contribuyan al mejo 
ramiento permanente del proceso enseñanza-aprendizaje,- t u r n a -
mos a su amable consideración un proyecto para efectuarse en -
la modalidad de Seminario sobre el tema: Problemas y Retos del 
Vinculo Docencia - Invest igación. 

Dentro del desarrol lo de los c i c l o s de Actualización 
Educativa que hemos venido impulsando en la escuela, los compa 
ñeros maestros han manifestado su interés en profundizar a tra 
vés de la real ización de t a l l e re s , cursos o seminarios intensj. 
vos, sobre algunos aspectos trascendentes de nuestra práctica 
docente. En virtud de estas inquietudes nos permitimos anexar-
le a este o f i c i o , el proyecto correspondiente con todas sus es 
pecif icaciones. 

- - T é l i . '30-31-357 30-20! 
San Nicolas de los Garza. N . L . C . P. 66* 

PROBLEMAS Y RETOS DEL VINCULO DOCENCIA-INVESTIGACION. 

OBJETIVO: 

Anal izar la problemática académica (po l í t i ca , legal y -
cu l tura l ) que enfrenta la vinculación docencia- investi-
gación en el contexto de las universidades del pa í s . 

DESCRIPCION: 

En este seminario se pretende que los profesores par t i -
cipantes reflexionen y analicen los problemas teóricos 
metodológicos e inst i tucionales que subyacen en el 
vínculo docencia-investigación, en el proceso de e n s e -
ñanza-aprendizaje. Asimismo, se abordan los problemas -
pr incipales que enfrenta el profesor en torno a la trans 
misión del conocimiento, sus propias formas de pensar -
la educación, el manejo del campo d i s c ip l i na r io y el — 
resto de la construcción del conocimiento, punto nodal 
de su quehacer pedagógico. 

CONTENIDO TEMATICO: 

* La docencia y la investigación. Origen desarrol lo y -
perspectivas. 

* Orientaciones ana l í t i ca s de la investigación. Como — 
procedimiento pedagógico 

Como praxis pedagógica.. Como construcción de c o n o c i -
miento nuevo. 

* Noción de "docencia en forma de invest igación". 

* Noción de "docencia de la investigación" 

* Alternat ivas metodológicas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

DESTINATARIOS; 

Profesores de enseñanza media superior y superior. 

REQUISITOS: 

Ser profesor en e jerc ic io y estar interesado en la tema 

Ave. las Puentes y Sierra de Santa Clara 
Col. las Puentes ler. Sector 

Tels. 30-31-35 y 30-20-87 
San Nicolas de los Garza. N. L. C. P. 66460 



t ica. 

CUPO MAXIMO: 

30 a 40 maestros. 

FECHA; 

Mes de ju l io. 

DURACION: 

30 a 40 horas. 

HORARIO: 

8 a 10 días consecutivos. 

CATEDRATICO: 

Porfirio Moran Oviedo. 
Investigador del C. I .S .E. 
de la U.N.A.M. 

HONORARIOS: 

Hora-Clase $120,000.00 x 40 Hrs. $4'800,000.00 

Traslado Avión (viaje redondo) 830,000.00 

Hospedaje y alimentación por 8 días. 2'240,000.00 
(Hotel Royal Courts). 

T O T A L : $7*870,000.00 

'hva. 

Ave. las Puentes y Sierra de Santa Clara 
Col. las Puentes ler. Sector 

Teh. 30-31-35 y 30-20-87 
San Nicolas de los Garza, N. L. C. P. 66460 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
ESCUELA PREPARATORIA NUM. 7 110 

SR. LIC. 
MANUa SILOS MARTINEZ, 
RECTOR DE LA U. A. N. L . , Presente. 

t u El Deporte y la preparación académica y científ ica cons 
tituyen el binomio fundamental en la formación de la juventud - -
universitaria. 

Dentro de sus generosas aspiraciones orientadas a la - -
realización de una verdadera transformación académica de nuestra 
Alma Mater, renace la esperanza y la posibilidad de concluir la 
construcción definitiva del Gimnasio; una de las obras más anhe-
ladas por las distintas generaciones de estudiantes de la oreDa-
ratoria. K K 

Nuestro Gimnasio en las condiciones actuales es escena-
rio para la celebración de torneos interiores e intrauniversita-
rios. Su culminación representará para la Institución la oportu-
nidad inmejorable de intensificar hacia el interior la promoción 
de las actividades deportivas y un espacio adecuado al servicio 
del deporte universitario. 

Por las bondadosas distinciones conferidas y por su — 
identificación con las inquietudes y trabajo de la escuela, esta 
mos seguros que usted no escatimará esfuerzo y voluntad para que 
este viejo anhelo se convierta en realidad. 

Anticipándole las gracias, le refrendamos nuestra amis-
tad y respeto. 

d e H s N.L/, a '17 Jie marzo de 1992. 
! ! - T "ALIRE FLAMMAM/VERITATIS" 1 

D I R E C C I O N 
ESC. PREPARATORIA No. 7 

•hva. 

Ave. las Piientes y Siena de Santa Clara 
Col. las Puentes 1er. Sector 
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RESUMEN DE INVERSION PARA 
EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO PREPARATORIA # 7 

GIMNASIO 

Pintura en Paredes y Estructura (Interiores) 

Aislante e Impermeabilización 

Iluminación: Luminarias, Cableado y Cielo Falso 

Piso (Incluye Instalación) 
PULASTIC 1350 m2 

Basquetbol 
3 Pizarras (Tres carátulas sincronizadas) 
4 Tableros 

1 Reloj de tiro (30 seg.) 

Vollbol 

3 Juegos de Postes completos 

Equipo de Pesas (Paquete por especificar) 

Gradas 4 Secciones de 6.10 m a $40,000.000 c/u 

50 Lockers de 12" de ancho X 15" de profundidad x 20" de alto. 

SALA DE TELE-EVENTOS 

2 Videocasetteras 
50 Videos de basquet 
25 Videos de Volibol 
1 Gabinete para almacenarlos 
TV Gigante 
Antena con Decodificador y Tele Caption 

EQUIPO DE SONIDO 

CANCHAS EXTERIORES 

Piso de Duela Sintética «= 1.500 m2 X 80 dlls. m2 
6 Tableros Maxi-Martone, instalados 
2 Juegos de Postes para Volibol 

T O T A L 

• Instalación. Garantía 2 arios contra delectes de fabricación 
• No incluye flete. 
• 1 0 % de I.V.A. indu Ido. 

Precio Públ. 
M.N. + l.v.a. 

$ 49,500.000 

$ 75'000,000 

$165-000.000 

$378-000.000 

$ 60-970.000 
$ 15-600,000 
$ -6-500,000 

$ 63'000.000 

$ 100-000,000 

$ 160,000,000 

$ 12-500.000 $1-086,070,00: 

$ 2-000,000 
$ 6-000,000 
$ 3-000,000 
$ VOOO.OOO 
$ 10-000,000 
$ 10-000,000 

$ 25-000,000 $ 57-000,000 

$373-000.000 
$ 66-000.000 

$ 42*000,000 $ 481'OOO.OOÍ 

$1-624,070,0» 
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DIFUSION CULTURAL 

Conforme nos acercamos al siglo XXI, crece la 
inquietud y la necesidad de ser cada vez mejores 
en todos los aspectos de nuestra vida, y la Prepa-
ratoria, que a lo largo de su historia se ha dis-
tinguido por su calidad académica, no debe de ser 
la excepción en este proceso permanente de cambio 
y mejoramiento científico, pedagógico" y cultural. 

Hemos procurado brindar todo el estímulo nece-
sario, a las principales manifestaciones del arte 
y de la cultura, como parte esencial de la 
formación humana y como espacios indispensables en 
la etapa en que nuestros jóvenes están en el 
proceso de descubrir sus inclinaciones 
vocacionales. 

Nuestros Clubes de Teatro, Inglés, Cine Club, 
Rondalla, Artes Plásticas, siguen trabajando orde-
nadamente, sin que sus integrantes soslaven en 
ningún momento su formación académica. 

Con la incorporación del Mariachi y el Club de 
Danza Folklórica, damos un toque de grandeza a 
nuestras raíces mexicanas y lo promovemos a través 
del futuro del país, que es la juventud, que busca 
en la cultura, su progreso y realización humana y 
profesional. 

Por el trabajo desarrollado hasta la fecha, el 
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Nuestros Clubes de Teatro, Inglés, Cine Club, 
Rondalla, Artes Plásticas, siguen trabajando orde-
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ningún momento su formación académica. 
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Danza Folklórica, damos un toque de grandeza a 
nuestras raíces mexicanas y lo promovemos a través 
del futuro del país, que es la juventud, que busca 
en la cultura, su progreso y realización humana y 
profesional. 

Por el trabajo desarrollado hasta la fecha, el 



concepto de calidad, está presente en todos y cada 
uno de los integrantes de los clubes y también en 
los compañeros que los integran, preparan y coordi 
nan sus presentaciones. 

Club de Teatro. 

El proyecto de establecer un club de teatro 
experimental a nivel estudiantil, cristalizó en 
1990, con la fundación del Club de Teatro "Piel 
Roja". 

Lo anterior no tendría nada de excepcional, 
no ser porque los coordinadores han sido siempre 
alumnos destacados, de manera natural, en 
actuación y dirección en general. 

Ellos son: René Alberto Villarreal Ramos 
Oscar Francisco Garza Almaraz 
Fidel Evaristo Salazar Amaro 
Saúl Escobedo de León 
Francisca de la Garza Cortés 
José Luis Cantú Quiroga 
Alfonso Ríos Grant 
Fernando R. Chavarría Villarreal 
Arturo Elias Domínguez 
Xóchitl Palomino Soto 

Walter Ríos Grant y Xóchitl Palomino Soto, 
actualmente tienen a su cargo la coordinación 
general. 

Nuestro auditorio, testigo fiel de los aplau-
sos que cosechan nuestros alumnos, que actúan como 

auténticos profesionales en cada una de sus parti-
cipaciones, ha sido insuficiente, ya que sus'com-
pañeros, maestros y padres de familia, han presen-
ciado el éxito de cada una de las obras llevadas a 
escena. 

En el semestre de febrero - julio de 1992, se 
presentaron las obras siguientes: 

- El Primo 
- El Caperucito Fiucha 
- Aerosecuestro 
- Cada Cosa en su Lugar 

y en los meses de octubre y noviembre se montaron 
las obras: "La Raya" y "En Vísperas de Exámenes", 
"Resultado de Ensueño", "¿... Y Dónde está el 
Arcángel 21* Parte?", ,"Una Obra Inconclusa"; ésta 
última, se presentó en la Muestra Teatral 
convocada por la Preparatoria No.3, en celebra-
ción de su 55 aniversario. 

Como ya es costumbre, el Club de Teatro cuenta 
con el apoyo incondicional y entusiasta de los 
alumnos que egresan de nuestra preparatoria y que, 
en su calidad de exalumnos, participan activa-
mente. 

La Dirección de la Escuela, a través de la Se-
cretaría Académica, la Coordinación Académica y el 
Departamento de Difusión Cultural, a cargo de la 
Lic. María de Lourdes Cantú Contreras y del Profr. 
Héctor Guerra Guerra, han otorgado todos los -
apoyos necesarios para fortalecer la presencia y -



presentaciones de este club, que tantas y agrada-
bles satisfacciones ha dado a la Institución. 

Club de Inglés. 

Como es sabido, este club se creó en 1990, a 
iniciativa de las Maestras: 

Profra. Ambrosia Cantú Zárate 
Profra. Gloria Hermila Garza Estevané 
Profra. Yolanda Oralia García Ferriño 

con la idea de encontrar una estrategia más accesi 
ble, agradable y efectiva, en la enseñanza de 
dicha lengua extranjera. 

En febrero de 1991, se sumó a este brillante y 
emprendedor equipo de trabajo, la Profra. Angélica 
Leticia Pérez Rodríguez. 

En el semestre febrero - julio 1992, El Club 
de Inglés, presentó la obra "Cinderello", la cual 
produjo una agradable impresión entre la nutrida 
asistencia de alumnos, maestros y padres de 
familia; en este semestre, presentaron la obra 
"English Club Show", coordinada por las profesoras 
Yolanda Oralia García Ferriño, Gloria Hermila 
Garza Estevané y Angélica Leticia Pérez Rodríguez. 

El Club tiene su origen en el hecho de que 
tradicionalmente, la enseñanza del Inglés, se ha 
orientado más hacia la construcción gramatical, 
descuidando en gran medida uno de sus aspectos fun 
damentales, como es la comunicación, que en la 

época actual y en el futuro, debido a las 
tendencias de globalización social, económica y 
cultural, es un factor imprescindible para el de-
sarrollo y éxito profesional de nuestros estudian-
tes. 

Felicitaciones a las compañeras maestras, 
quienes con su talento y honoríficamente, le han 
dado vida a este club; que al conjugar lo acadé-
mico con lo artístico, constituye una expresión de 
gran valor cultural. 

Club de Artes Plásticas. 
Pintura y Escultura. 

La riqueza espiritual del ser humano se exte-
rioriza a través de un cúmulo de sentimientos y 
emociones, que pueden traducirse en la coronación 
de obras de belleza, como el dibujo, la pintura, 
la escultura, la música, etc. 

El Profr. Saúl Limón Orozco, Coordinador del 
Club de Artes Plásticas, con la entereza que lo 
caracteriza, en cada período semestral, hace una 
invitación general a los alumnos, para que se 
incorporen a este espacio cultural, para que 
tengan la oportunidad de poner en práctica sus -
aptitudes artísticas, las que pueden cultivar y 
perfeccionar a través de la sabia asesoría del 
maestro. 

Dicho club trabaja silenciosamente, creando el 
ambiente propicio para que el artista, el 
protagonista, con exquisita inspiración, plasme en 



marcos y formas, toda la belleza y creatividad de 
la que sean capaces. 

En el período febrero - julio de 1992, tuvimos 
la fortuna de apreciar cinco exposiciones en el 
Lobby del Auditorio, teniendo como público espe-
cial, a los asistentes al Segundo Ciclo de Actuali 
zación Educativa. 

Durante la Semana Cultural del 25 al 30 de 
mayo del presente año, organizada por la Sociedad 
de Alumnos, se instaló una excelente exposición, 
con todos los trabajos realizados en el Semestre. 

Aplaudimos la labor que el Profr. Saúl Limón 
Orozco y su Club, desarrollan en relación con 
estas maravillosas manifestaciones de nuestro 
universo cultural. 

Cine Club "Siete". 

Contando con el apoyo decidido de algunos 
entusiastas alumnos, la Lic. María de Lourdes 
Cantú Contreras, procedió a la integración y 
coordinación del "Cine Club". 

La exhibición de películas, debidamente selec-
cionadas, además de proporcionar momentos de 
esparcimiento a los alumnos, tienen la función de 
motivarlos, de incentivarlos, tanto en sus 
estudios como en su vida, para que siempre tiendan 
a superarse y a ser mejores. 

Durante el semestre febrero - julio, disfruta-

nos de las siguientes proyecciones: 

- Ghost 
- Hook, el príncipe de los ladrones. 

Sentimos que, sin descuidar el trabajo acadé-
mico, "Cine Club Siete", permite a nuestros alum-
nos, pasar ratos amenos y contribuye, con proyec-
ciones motivacionales, a su proceso formativo. 

Mariachi. 

Teniendo a cuestas una doble coordinación, 
primero la Rondalla y a partir de febrero de 1992 
el Mariachi, el Profr. José Luis Rodríguez Rodrí-
guez, demuestra el sentimiento musical que se 
exige a los jóvenes que integran estos conjuntos 
artísticos. 

El mariachi, compuesto por elementos de ambos 
sexos, conoce cada día más y nos permite sentir y 
expresar las emociones que nuestra música mexicana 
origina en nuestro interior. 

A partir de su nacimiento, el mariachi ha 
tenido diferentes presentaciones. 

En el mes de mayo, se efectuó la Semana Cultu-
ral, en la cual brindaron su repertorio, al igual 
que en las serenatas del Día de las Madres y las 
celebraciones del Día del Maestro. 

A los alumnos que integran la Rondalla y Maria 
chi, así como al Profr. José Luis Rodríguez Rodrí-



guez, se les reconoce su gran labor y los invita-
mos a continuar con el mismo empeño. 

Club de Danza Folklórica. 

Con el nacimiento del mariachi, también se 
concretiza el Club de Danza Folklórica, en febrero 
de 1992, encabezado por la maestra Diana Guadalupe 
Rodríguez Zamarripa. 

Aportando rigor, entusiasmo y una gran habili-
dad en la ejecución de los diferentes bailes, el 
Club de Danza, nos muestra en sus actuaciones los 
vestuarios típicos de los diferentes Estados que 
integran nuestro país. 

En cada presentación, nos dan un poco de las 
tradiciones históricas, con que cuentan los Esta-
dos. 

Los cuadros artísticos que los integrantes de 
la Danza Folklórica realizan, permiten que las 
nuevas generaciones, aprendan y conozcan las 
raíces de nuestra cultura y folklore nacional. 

Durante el semestre de febrero - julio del 
presente año, se presentaron en los festej-os de 
los días: del Intendente, de las Madres, del 
Maestro y en la clausura de actividades de la 
Semana Cultural. 

Nuestras más sinceras felicitaciones a la 
Maestra Rodríguez, por su empeño y dedicación, de-
seando que continúe fortaleciendo este Club de Dan 

za, que junto con todos los demás clubes, son la 
expresión de la belleza espiritual de nuestra 
Institución. 

Srita. "Piel Roja" 92 

En la historia de la Escuela, con carácter 
formal, por primera vez, en el Auditorio, el pasa-
do 7 de noviembre, se efectuó el Certamen Srita. 
"Piel Roja" 92. 

El Departamento de Difusión Cultural de la 
U.A.N.L., a principios de año, convocó a escuelas 
y facultades para promover y efectuar certámenes 
para elegir a la señorita Universidad. 

La respuesta no se hizo esperar .nuestra Pre-
paratoria, en el mes de octubre planeó un concur-
so de esta naturaleza, para elegir por primera vez 
en la historia de la escuela a la Srita. "Piel 
Roja" 92. 

Este certamen estuvo bajo la coordinación de 
un comité organizador, designado por la Dirección 
de la Escuela Preparatoria, en el cual figuraron 
Xóchitl Palomino Soto del IV Semestre y Oscar 
Francisco Garza Almaraz, exalumno de la Escuela. 

Los objetivos de este tipo de eventos son, en-
tre otros: 

* Promover los valores culturales, sociales, 
cívicos y deportivos de la Preparatoria. 
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* Organizar campañas de bienestar común. 

* Proyectar al exterior nuestras actividades. 

* Buscar una digna representación en el Certa-
men Srita. Universidad. 

Al término del tiempo previsto para el 
registro de candidatas, se inscribieron un total 
de 30 alurrmas, de las cuales después de las 
pruebas preliminares, fueron seleccionadas 14 para 
la etapa final que se celebró el sábado 7 de 
noviembre en el auditorio de Nuestra Institución. 

tes: 
Los resultados del concurso fueron los siguien 

Srita. 
"Piel Roja" 92: 
ler. Lugar: 
2o. Lugar: 
Srita. Simpatía: 

Yadira Mendoza Villarreal. 
Ana Lineth Soto Ramírez. 
Celia Iveth García Cervantes. 
Yazmín Garza González. 

Srita. Fotogenia:Blanca K.Castañeda Rodríguez. 

Las ganadoras recibieron los premios previstos 
en la convocatoria que consistieron en: Placas de 
Reconocimiento a los tres primeros lugares; al pri 
mero y segundo lugar un reloj de pulso, respectiva 
mente, y a la Srita. "Piel Roja" 92, una cámara 
fotográfica. 

El jurado estuvo integrado por connotadas per-
sonalidades con conocimiento y experiencia sobre 
estos eventos entre las que figuraron: 

* Sylvia Galván (Estilista) 
* Rosa Luz Mier y Arce (Srita. Universidad) 
* Marcela Arredondo (Srita. Nuevo León) 
* Laura Telio (Srita. Linares) 
* Gerardo Martínez (Representante de 

Pro-Super) 
* Eunice Ovalle (Representante de Pro-Super) 
* Fidel Mejía (Gerente de Operaciones de 

Vitro Club). 

En el evento, se tuvo una selecta concurren-
cia, constituida fundamentalmente, por maestros, 
familiares de las participantes, exalumnos, exdi-
rigentes estudiantiles e integrantes y colabora-
dores de la actual Mesa Directiva de la Sociedad 
de Alumnos. 

Todas las participantes lucieron su juvenil 
belleza, su talento y su acervo cultural, en rela-
ción con temas de actualidad. Nuestra más cordial 
felicitación a todas nuestras alumnas partici-
pantes, a las triunfadoras del certamen y un 
sincero agradecimiento a Xóchitl, a Oscar, a la 
Secretaría y Coordinación Académicas y al jurado 
calificador por hacer realidad este maravilloso 
evento. A todos ellos nuestra permanente gratitud. 



Lista de Finalistas del Certamen: 

"Piel Roja 92" 

Nombre : Gpo.'/Sem. 

Celeste Alonso Vázquez 15-1II 
Sofía Aurora Azpeytia Gómez 36-1 
Yazmín Cantú Vázquez 4-1I 
Blanca W. Castañeda Rodríguez 3-II 
Claudia Erika Chapa Cantú 7-IV 
Celia Iveth García Cervantes l-III Ote 
Yazmín Garza González 3-1II Ote 
Adriana Alicia Martínez López 5-IV 
Margarita Maya Reyes 8-1 
Yadira Mendoza Villarreal 15-111 
Vidala Catalina Rangel Cantú 9-1II 
Ana Lineth Soto Ramírez 2-1II 
Alejandra Treviñp Correa 4-IV 
Adriana Carolina Alonso Salinas 4-IV 

Club de Periodismo. 

En el mes de noviembre, un espontáneo equipo 
de jóvenes integraron "El Club de Periodismo"; en 
su gran mayoría son alumnos del Primer Semestre. 

El Club está formado por: 

José Xavier Muñiz Santos 
Azael Francisco Cruz López 
Sergio Rafael Treviño Cuéllar 
Nathan Jared Sifuentes López 
Magaly Danjy Martínez Mendoza 
Tannya Estivalis Treviño Fernández 
Greta Margarita Garza Morales 
Marcia Gabriela Arcos Vázquez 
Luis Alberto Gutiérrez Cerda 
Edgar Rodríguez Garza 

En base a un trabajo conjunto y entusiasta, en 
poco tiempo lograron sacar adelante la primera 
edición con el título de "Imagen", en la cual, 
presentan temas diversos, de interés para los 
estudiantes y algunas reseñas sobre los eventos 
que recientemente se han realizado en la 
preparatoria; como son: 

La celebración del Primer Certamen "Señorita 
Piel Roja 92" y el tradicional trote "Piel Roja 
92" 

De inmediato, les ofrecimos todo nuestro apoyo 
a este dinámico grupo de jóvenes, interesados en 
realizar actividad periodística a nivel estudian-



til; a través del asesoramiento del Secretario 
Académico Profr. Héctor Guerra Guerra y del Lic. 
Héctor M. Hernández Ruiz. 

Nuestras sinceras felicitaciones al Club de 
Periodismo, deseándoles muchos éxitos y satisfac-
ciones. 

a » . 
. m s m 









EXTENSION ORIENTE 

El 10 de agosto de 1987, está grabado en la 
historia de la Preparatoria, porque marca el ini-
cio de las labores de la extensión oriente. 

Grandes y emotivos detalles enmarcan el surgi-
miento y desarrollo de este otro gran centró de 
educación universitaria. 

La Extensión Oriente, vino a cumplir una gran 
función: El de llenar el futuro de muchos jóvenes 
de aquel sector, que necesitan del apoyo que les 
proporciona el estudio universitario. 

La Escuela, inició sus actividades ayuna de 
las más elementales comodidades; sin contar con 
servicios de: energía, gas, agua, pizarrones, ban-
cos, laboratorios no equipados, etc. ün salón de 
clases se improvisó como oficina administrativa. 

Al no contar con el servicio de electricidad, 
obligó a modificar la entrada a clases; la falta 
de agua orilló a dar un descanso de 20 minutos, 
para que los alumnos fueran a sus casas a realizar 
sus necesidades. Ante la falta de pizarrones, se 
usaban los ladrillos de las paredes. Detalles como 
éstos, se grabaron en las mentes de alumnos y 
maestros y hoy se recuerdan con cariño y emoción. 



EXTENSION ORIENTE 

El 10 de agosto de 1987, está grabado en la 
historia de la Preparatoria, porque marca el ini-
cio de las labores de la extensión oriente. 

Grandes y emotivos detalles enmarcan el surgi-
miento y desarrollo de este otro gran centró de 
educación universitaria. 

La Extensión Oriente, vino a cumplir una gran 
función: El de llenar el futuro de muchos jóvenes 
de aquel sector, que necesitan del apoyo que les 
proporciona el estudio universitario. 

La Escuela, inició sus actividades ayuna de 
las más elementales comodidades; sin contar con 
servicios de: energía, gas, agua, pizarrones, ban-
cos, laboratorios no equipados, etc. ün salón de 
clases se improvisó como oficina administrativa. 

Al no contar con el servicio de electricidad, 
obligó a modificar la entrada a clases; la falta 
de agua orilló a dar un descanso de 20 minutos, 
para que los alumnos fueran a sus casas a realizar 
sus necesidades. Ante la falta de pizarrones, se 
usaban los ladrillos de las paredes. Detalles como 
éstos, se grabaron en las mentes de alumnos y 
maestros y hoy se recuerdan con cariño y emoción. 



Ante la falta de equipo en los laboratorios, 
los maestros se vieron en la necesidad de traer 
por el término de dos años a los alumnos, al 
edificio de Las Puentes. En jornadas sabatinas de 
casi seis horas , realizaron sus prácticas; para 
este objetivo, Rectoría proporcionó el transporte. 
Este problema fue superado al equiparse los 
laboratorios de Biología, Química y Física. 

A pesar de no tener un espacio apropiado para 
la práctica del deporte, la inquietud de los alum-
nos y maestros, los llevó a trazar en una calle 
lateral, canchas de volibol y futbolito para la 
realización de los torneos internos. En noviembre 
de 1991, se inició la construcción de las canchas 
múltiples. 

Las diez aulas y tres laboratorios con que se 
inicia esta Unidad, se levantaron sobre hierba, 
piedras y escombro, pero el empeño de los 
pioneros: alumnos y maestros, cambió la fisonomía 
de este espacio. Hay que subrayar la valiosa e 
incansable dedicación del Sr. Juventino Bernal 
Banda, quien transformó totalmente esas áreas 
desérticas, en lo que hoy son, hermosos jardines, 
con frondosos árboles de diferentes especies. 

Es digno mencionar, a los compañeros fundado-
res que fueron testigos de lo que arriba se 
menciona: Profr. e Ing. Ricardo Oziel Flores Sali-
nas, Biol. Raúl González Reyes, Profr. y Lic. 
Jaime R. Garza López, Q.F.B. Elizabeth Guadalupe 
Reyes Galván, Profr. Derly Flores García, Sr. 
Juventino Bernal Banda, Profr. Esteban Vega Borre-

go, Profra. María Hilda Salinas Cantú, Profr. 
Eduardo Flores González, Profr. y Lic. Gilberto 
Hernández Cortés, Profr. Javier Lozano Garza, Lic. 
Rosa Amada García Cavazos, Lic. Raúl Angel Pequeño 
Garza, Sr. Julio César Garza Flores, Sr.. Juan 
Manuel Vallejo Verástegui, Sr. Alfonso Martínez 
Almanza, Sra. María Luisa Stackpole Elizondo, Sra. 
María Guadalupe Iruegas Buentello. Y sobre todo, a 
nuestros primeros alumnos quienes le dieron vida a 
esta Extensión Oriente. 

ESCOLAR. 

El trabajo correspondiente a este aspecto de 
la vida de la escuela, con los nuevos sistemas de 
Informática, ha recibido mayor fluidez y sistemati 
zación, pudiendo con ello entregar con 
anticipación las listas de asistencia, -tanto 
provisionales como definitivas para los maestros; 
los cuadros de concentración y las actas de 
exámenes en todas las oportunidades. 

En 1987, la Unidad se inició con una matrícula 
de 166 alumnos, distribuidos en cinco grupos. 

A continuación aparece la estadística de 
alumnos por semestre y grupos del año en curso. 



ESTADISTICA ESCOLAR. 

ALUMNADO: 

• 

I CICLO: I SEMESTRES: I TOTAL/ALUMNOS:\ 
1 
1 febrero - julio 1992 

I I II III 
\210 207 117 

IVI I 
145 I 679 I 

I atíosto 1992 - enero 1993 1430 106 179 90 I 805 I 

GRUPOS: 

I CICLO: I SEMESTRES: I TOTñL/GRUPOS: | 
« I febrero - julio 1992 I I II III 

I 5 6 2 
IVI I 
4 I 17 I 

I agosto 1992 - enero 1993 I 10 2 4 2 I 18 1 

SOCIEDAD DE ALUMNOS. 

En función de los problemas específicos y con-
cretos de la Unidad Oriente, los alumnos que 
quedan dentro de la mesa directiva de la prepara-
toria y los representantes de grupos, son de he-
cho, quienes se encargan de atender las necesi-
dades de sus compañeros y de organizar las 
actividades sociales, deportivas y culturales con 
la participación del alumnado, siempre en enlace 
con la Comisión Coordinadora del Consejo 
Estudiantil de la Institución. 

Entre las actividades más importantes de dicha 
representación de alumnos, destacamos: 

* Limpieza general de la Escuela. 
* Organización de torneos deportivos. 
* Organización de eventos sociales. 
* Participación en concursos de civismo. 
* Servicio a la comunidad. 
* Participación en las distintas reuniones de 
trabajo convocadas por la Coordinadora Estu-
diantil. 

* Cooperación con la Sociedad de Alumnos en 
los festejos del día del niño, de las ma-
dres, del maestro, de las secretarias, de 
intendentes y en posadas navideñas. 

* Colaboración en la organización de los 
bailes estudiantiles, conferencias, obras 
de teatro, concurso de oratoria y festival 
de la canción. 



* En el concurso de oratoria 1992, la Srita. 
Celia Iveth García Cervantes, obtuvo ei pri-
mer lugar. 

* El joven Jesús Muñoz Espinoza, conquistó un 
excelente tercer lugar en el "Festival de la 
Canción 92". 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. 

El edificio, se inició con diez aulas y tres 
laboratorios; en un período, de cinco años, ha 
tenido una transformación acelerada, generada por 
el elevado incremento de la matrícula escolar. 

En el transcurso del presente año, se 
efectuaron las mejoras siguientes: 

* Se construyeron 20 bancas de concreto en la 
entrada principal, alrededor de los jardines 
y en las canchas deportivas. 

* Gracias a un donativo del Departamento de 
Construcción y Mantenimiento de la U.A.N.L., 
se instalaron las lámparas para el alumbrado 
de las canchas. 

* Construcción de bebederos en el área nueva. 

* Instalación de una reja metálica en la entra 
da de la administración. 

* Reparación de los tres portones de acceso al 
edificio. 

* Limpieza total del terreno, mantenimiento 
del alumbrado, y demás instalaciones. 

* Pintura general del edificio. 

ADQUISICIONES. 

Nuestro agradecimiento a los distintos Depar-
tamentos de la Universidad, por concederle particu 
lar atención al mantenimiento y equipamiento de la 
Unidad Oriente. 

El propósito fundamental del Sr. Rector, es 
darle solidez a la infraestructura de las Escuelas 
y Facultades de la Universidad, dotándolas de los 
equipos más modernos en las áreas de administra-
ción, informática y laboratorios, con la finalidad 
de que el fenómeno educativo produzca resultados 
de alta calidad y competitividad. 

De este encomiable y visionario propósito de 
la Rectoría, recibimos las aportaciones siguien-
tes: 

* Equipo para el área administrativa y la 
biblioteca. 

* Sistema hidroneumático para garantizar el 
abasto de agua durante el día, logrado por 
gestiones del Profr. e Ing. Ricardo Oziel 
Flores Salinas, en el período que ocupó la 
Secretaría General de la U.A.N.L. 

* Una máquina copiadora para la administra-



nuevos 

* Una máquina de escribir 

* Tres extractores de aire para el Laboratorio 
de Química. 

Para el fin de año escolar, está contemplado 
equipar la tercera etapa de construcción: El 
Laboratorio de Idiomas, el Auditorio y el Taller 
de Dibujo. 

Es una gran satisfacción informar que en 1992, 
quedó perfectamente delineado el espacio adecuado 
para la práctica de actividades deportivas. 

Dentro de los eventos deportivos realizados 
con la participación de maestros y alumnos señala-
mos: 

* Torneo interior de softbol de maestros. 
* Primer torneo de basquetbol de alumnos y 
maestros. 

* Tercer torneo de futbolito, organizado por 
los maestros y la representación estudian-
til. 

* Las confrontaciones internas de futbolito, 
voleibol, basquetbol y las miniolimpiadas, 

ya son toda una tradición en la escuela. 

* Los alumnos del Primer Semestre, se prepara-
ron con gran entusiasmo para participar en -
el "Trote Piel Roja 92 Profr. y Lic. Gilber-
to R. Villarreal de la Garza" donde obtuvie-
ron algunos primeros lugares como en ocasio-
nes anteriores. 

JARDINERIA. 

Con la valiosa cooperación de alumnos, ma-
estros y de nuestro jardinero Sr. Juventino Bernal 
Banda, se han creado espaciosas áreas verdes, con 
una importante variedad de árboles y plantas de 
ornato, que permiten disfrutar plácidamente de un 
ambiente sano, agradable, reconfortante y motiva-
dor. Estas áreas verdes comprenden una superficie 
aproximada de 2,200 M2. de pasto. 

Para la buena utilización del agua, fue necesa 
rio instalar un tendido de manguera subterránea 
que llegue a cada árbol y proporcionar el riego 
por goteo. Para disfrutar de lo que hoy tenemos, 
fue necesario remover escombros e incorporar 
tierra de buena calidad, con su respectivo 
fertilizante. 

El agradecimiento más profundo para la actual 
planta de maestros, para el personal administrati-
vo, técnico e intendencia y para nuestras nuevas 
generaciones, que hoy, a poco más de cinco años, 
conservan y acrecientan, con su esfuerzo, lo que 
era un sueño y ahora es una hermosa realidad. 







INFORMATICA 

La computadora ha sido definida como una máqui 
na capaz de realizar y controlar, a gran veloci-
dad, cálculos y procesos complicados que requieren 
una toma rápida de decisiones. Su función 
consiste, por tanto, en procesar la información 
que se le suministra y proveer los resultados 
requeridos. Sin embargo, este enunciado tan sim-
ple, está definiendo un hito trascendental en la 
historia de la humanidad. 

El proceso que representa; el que un aparato 
tenga la capacidad de realizar tareas mecánicas 
supone un salto cualitativo extraordinario, libera 
al hombre de un agotador esfuerzo, mientras recopi 
la, almacena y procesa infinidad de datos. 

La extraordinaria versatilidad de las computa-
doras en todos los campos de la actividad humana 
(educación, ciencia, industria, mercado, gobierno, 
etc.), así como su progresiva miniaturizacióh, han 
hecho posible, el que traspasaran el umbral de los 
grandes centros de cálculo y el uso restringido de 
una casta de especialistas, los programadores, 
para convertirse en la herramienta obligada del 
gran público. La computadora ha penetrado en todos 
los resquicios de la sociedad y domina ya nuestras 
vidas. En un mundo en constante cambio, cada perso 
na se siente impelida a formar parte de la indus— 
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tria de la información, que se ha convertido en el 
eje principal de la sociedad moderna. 

La Preparatoria se ha ido incorporando, poco a 
poco, al avance tecnológico de las computadoras, y 
esta adhesión se ha presentado a través de dos en 
foques de básica importancia para la institución: 
El enfoque administrativo y el enfoque educativo. 

Dentro del enfoque administrativo, se ha dado 
un gran empuje a esta área, mediante la adquisi-
ción de nuevo equipo computacional, el cual agili-
za y facilita el manejo de la información de los 
alumnos para su procesamiento, dicho equipo está 
constituido por: 

- 3 computadoras 386 SX, con monitores monocromáti 
eos, unidades para discos de 5 1/4 pulg., 33 -
mhz, 1 megabyte de memoria RAM, unidad para 
disco duro. 

- 1 computadora 386 AT, con monitor VGA color, uni 
dad para discos de 5 1/4 pulg., 51 mhz, 1 mega 
byte de memoria RAM, unidad para discos de 3 Vi 
pulg. y una unidad de disco duro de 40 mega-
bytes. 

- 2 impresoras EPSON FX-1050 
- 3 impresoras RUGGED-WRITE 

el cual está bajo la responsabilidad del Profr. 
Ricardo Humberto Alvarez Charles, quien opera y 
dirige el uso de éste, en base a un excelente 
sistema que él mismo desarrolló; dicho sistema 

permite a las secretarias y demás personal admi-
nistrativo, obtener información de los alumnos, en 
forma rápida y eficiente, a través de listados y 
desplegados a pantalla, los cuales permiten reali-
zar estudios estadísticos y tomar decisiones, sobre 
el rumbo que se tiene actualmente. 

El Departamento de Tesorería ha sido otra de 
las áreas administrativas, que se ha incorporado 
al desarrollo tecnológico de los ordenadores, a 
través de un moderno equipo de cómputo constituido 
por : 
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- 1 computadora 386 AT, con monitor VGA color, uni 
dad para discos de 5 1/4 pulg., 62 mhz, 1 mega 
byte de memoria RAM, unidad para discos de 3 M 
pulg. y un disco duro con 40 megabytes. 

- 1 impresora EPSON FX-1050. 

dicho hardware opera bajo un sistema que, además 
de emitir los recibos de pago, permite llevar un 
control sobre los alumnos que están pendientes de 
pago; así como un listado con los totales de los 
conceptos cobrados durante el transcurso del día. 

De esta menera, se puede observar, cómo el 
área administrativa, está preparada para enfrentar 
los nuevos retos, que en cada período escolar se 
presentan; y cómo, en un futuro no muy lejano, los 
ahora sistemas independientes, se integrarán para 
trabajar como uno solo, que podrá dar servicio a 
cada departamento de esta importante área. 

El segundo enfoque, al que la preparatoria ha 



proporcionado los beneficios de la era computacio-
nal, es al educativo. La Dirección de esta insti-
tución, está consciente de la importancia de brin-
dar a los alumnos las herramientas básicas de la 
informática; porque, independientemente del área 
de estudio a la que cada alumno decida incursio-
nar, éste deberá tener los conocimientos para ope-
rar una computadora, ya que hoy en día, constituye 
un utensilio más de trabajo, en muchas escuelas, 
oficinas, despachos, bancos, hospitales, etc. 

Para afrontar este desafío, la Preparatoria, 
cuenta dentro de su plan de estudio, con la 
materia de computación para los semestres de III y 
IV. Para impartir esta clase, el Departamento de 
Sistemas, cuenta con personal docente altamente 
capacitado en el ramo, consituído por: 

Lic. Pamela Vilaseca Alejandro 
Ing. Ramiro A. Flores Hernández 
Lic. Héctor Herrera Carrera 
Lic. Mariana Gómez Cantú 
Lic. Diana M. González Almanza 
C.P. Cenia de la Garza Salinas 
Lic. Jaime F. Salinas Gallegos 
C.P. Pablo Cantú Cavazos 
Lic. Gabriela Viviári Rodríguez 

siendo la C.P. Cenia de la Garza Salinas, la Coor-
dinadora de la Academia de Computación I, del 
tercer semestre y la Lic. Pamela Vilaseca Alejan-
dro, la Coordinadora de la Academia de Computación 
II, del cuarto semestre. 

Para dar efecto a la impartición de este 
curso, la institución cuenta con tres módulos 
especiales, que están equipados con 33 computado-
ras Printaform con procesador 8088; 2 unidades 
para discos de 5 1/4 pulg.; monitor monocromático 
y 520 KB de memoria RAM. 

El personal docente de este Departamento 
cuenta, para su uso exclusivo, con un equipo 
formado por: 

- 5 computadoras Printaform con 1 megabyte de memo 
ria RAM; unidades para discos de 5 1/4 pulg., 
disco duro de 20 megabytes; monitor monocromá-
tico y tarjeta Hércules. 

- 2 impresoras Brother de matriz de punto para 80 
y 132 columnas. 

En resumen, la Preparatoria 7 no se ha quedado 
fuera de la constante y rápida evolución de la 
informática, sino al contrario, ha procurado 
apegarse a sus lineamientos, con el fin de lograr 
los mayores beneficios para los alumnos, los 
maestros y el personal administrativo. Con esto se 
alcanza la expectativa de elevar el nivel educati-
vo de la institución, pero sobre todo, se logra 
brindar a la sociedad, jóvenes capacitados para 
superar y solucionar los retos que cada día el 
mundo les presenta. 

Nuestro testimonio de reconocimiento y 
felicitación a las compañeras coordinadoras; Cenia 
y Pamela, al joven José Gerardo Jara Benavides 
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quien con • su capacidad y optimismo ha delineado 
nuevos sistemas y al Profr. Ricardo Humberto 
Alvarez Charles, quien con su gran experiencia en 
el área, ha sido un sólido sustento en estos 
procesos inherentes al desarrollo científico y 
tecnológico de nuestro tiempo. 



EDUCACION 

FISICA Y DEPORTE 

Algunos pensadores han dicho que la juventud 
se mide por el inquieto afán de renovarse, por el 
deseo de emprender obras dignas, por la incesante 
floración de ensueños capaces de embellecer la 
vida. 

Renovarse o morir, repetirá siempre la juven-
tud, que entraña vivir en un mundo que se renueva 
sin cesar. 

La Academia de Educación Física y Deporte con 
la vitalidad y espíritu emprendedor que los carac-
teriza, organizó una serie de torneos interiores* 
en el período febrero-iulio 1992, teniendo* como 
objetivos: 

a).- Fomentar las relaciones interpersonales 
de los alumnos. 

b).- Brindar la oportunidad de aprovechar él 
tiempo libre con actividades de competen-
cia, recreación y esparcimiento. 
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c).- Fomentar el gusto por el ejercicio físico 
y los deportes, para el mejoramiento de -
la salud física y mental. 

d).- Seleccionar a los mejores deportistas, pa 
ra los equipos representativos. 

Como siempre, en estas actividades deportivas, 
la administración ha brindado todo su apoyo; y la 
participación de la Sociedad de Alumnos ha sido 
definitiva para el éxito de las mismas, en su pro-
ceso de organización, desarrollo y actos protocola 
rios de premiación. 

A petición nuestra, la Academia de Educación 
Física y Deporte, en el mes de marzo del presente 
año, presentó un magno Proyecto de Equipamiento 
del Gimnasio y del Area Deportiva exterior. Docu-
mento que entregamos posteriormente a las autorida 
des universitarias, para su estudio y aprobación. 

El Rector Lic. Manuel Silos Martínez, recibió 
con agrado el proyecto, apuntando, que por su mag-
nitud, puede irse cumpliendo en el curso de su 
administración, autorizando de inmediato resolver 
los problemas de aislante, impermeabilización e 
iluminación durante el semestre agosto - enero 
1993. 

Agradecemos la disposición y las generosas 
atenciones del señor Rector Lic. Manuel Silos 
Martínez, al ofrecerle a nuestra Preparatoria un 
espacio dónde los alumnos universitarios modelen 
voluntades, encaucen su energía juvenil y se for— 

men dentro de un marco de valores humanos, socia— 
les y culturales, que les permitan realizarse como 
personas y como hombres útiles, que el día. de 
mañana cohesionen sus esfi*erzos a los demás, en 
aras de edificar una sociecad cada vez más próspe-
ra y equitativa. 

RESULTADO DEL TORNEO INTERIOR DE AJEDREZ 

GRUPO 1 

Lugar; Nombre: Grupo: Semestre; 
1 o Felipe Angel Rodríguez Hernández 2 IV 
2 o Anérico Uribe Raoírez 4 II 
3 o Juan Santiago Vázquez Galván 32 II 

GRUPO 1 "A" 

1 o José Guadalupe García López 22 I 
2 o Piaría Antonieta Ornelas Lozano 11 II 
3 o Elliot Moreno Flores 18 II 

GRUPO 2 

1 o Juan Manuel Arroyo Robledo 21 IV 
2 o Fidel Quiroz Garza 2 III 
3 o Oscar Mario Lecea Hernández 16 IV 

GRUPO 2 "A" 

1 o Gerardo Briones Vázquez 13 IV 
2 o Marco A. de la Peña Torres 13 IV 
3 o Mario Guzraán Reyes 24 II 



GRUPO 3 

1° José Alberto Esmeralda Saucedo 22 II 
2° Netzahualcóyotl Rico Nercado 1 III 
3 o Ray Guadalupe Villarreal González 6 III 

GRUPO 3 "A" 

1o Daniel A. Martínez Torres 13 IV 
2° Olga Raiírez Flores 40 II 
3 o Monica González Duran 31 II 

GRUPO 4 

1 o Juan Celso Flores Martínez 21 IV 
2° Griselda Hernández Rodríguez 6 III 
3 o Noé Torres Garza 24 III 

112 PARTICIPANTES 

RESULTADO DEL TORNEO INTERIOR DE ATLETISMO RAMA "FEMENIL1 

100 METROS PLANOS GUIA TOPE 14".5 

Lugar: Nombre : Semestre : Grupo : Tiempo: 

1o Ana Maria de los Angeles 
Gallegos Escajeda II 13 15"72 

2o Nora Laura Flores Casas II 3 15"75 
3 o Martha A. Gutiérrez Reyna II 28 15"78 

200 METROS PLANOS GUIA TOPE 29'6" 
1o Nora Laura Flores Casas II 3 32" 15 
2o Martha A. Gutiérrez Reyna II 28 32"70 
3 o Maria C. Barcenas Rojas II 19 34"66 

SALTO DE LONGITUD 
1o Claudia Sosa Vázquez II 3 11.8 
2o Perla Janeth Sandoval Campos IV 16 11. 
3 o Alejandra Ileana Luna IV 20 10.8 

5 KILOMETROS GUIA TOPE 23' 

1o Irasema Leticia Torres Garza II 15 29'26"2 
2o Monica Guadalupe Dimas Moreno II 39 30'29" 
3 o Ana Cira Torres Gámez IV 20 30'57" 

1.00 PARTICIPANTES. 



RESULTADO DEL TORNEO INTERIOR DE ATLETISMO RAMA "VARONIL1 

100 METROS PLANOS GUIA TOPE 12 FLAT. 

Lugar: Nombre: Semestre: Grupo: Tiempo: 

1o Ervey F. Roque de la Garza III 6 12"57 
2o Héctor Javier Vitela Rodríguez IV 2 13"03 
3o Adolfo Méndez González II 14 13"19 

200 METROS PLANOS 

1® Ervey F. Roque de la Garza III 6 25"63 
2o Héctor Valdés Lianes IV 18 26"47 
3o Adolfo Méndez González II 14 27"58 

SALTO DE LONGITUD GUIA TOPE 5'20 METROS 
1° Héctor Javier Vitela Rodríguez IV 2 15.8 F. 
2o Ervey Feo. Roque de la Garza III 6 15.7 F. 
3° Erik Eduardo Borjas de León II 19 15.5 F. 

5 KILOMETROS GUIA TOPE 18' 

1° Armando Perales Hernández II 26 20'22"37 
2° José Ricardo Sánchez Becerra II 26 20'24"31 
3o Antonio Fabián Muñoz Salomón II 27 20'33" 

70 PARTICIPANTES. 

RESULTADO DEL TORNEO INTERIOR DE BASQUETBOL RAMA "VARONIL" 

Lugar: Equipo: Grupo: Semestre: 

1 o 

2o 
3 o 

COMO SEA 
GUERREROS 
HALCONES 

1,2,4 y 17 I y II 
.1,2,3,12 y 24 II y III 

6 II 

4 EQUIPOS PARTICIPANTES. 

RESULTADO DEL TORNEO INTERIOR DE SOFTBOL RAMA "VARONIL" 

1o LOS INDEFENSOS 
2o LOS VENGADORES 

27,29 y 31 
1 

II 
II 

RESULTADO DEL TORNEO INTERIOR DE SOFTBOL RAMA "FEMENIL" 

1 o 

2o 
LAS CHACHALACAS 
AGUILAS DORADAS 

16 
27 y 28 

II 
II 

4 EQUIPOS PARTICIPANTES. 

RESULTADO DEL TORNEO INTERIOR DE TENIS RAMA "VARONIL" 

Lugar : Nombre : Grupo : Semestre : 

1o Javier S. Mesta Arriaga 3 IV 
2° Adrián García Martínez 21 II 
3 o Ariko Iván Castillo Pecina 22 II 
4 o Alejandro Charles Galicia 18 II 

24 PARTICIPANTES. 
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RESULTADO DEL TORNEO INTERIOR DE TENIS RAflA "FEMENIL" 

Lugar: Nombre: Grupo: Semestre: 

1° Hónica Rivera Carranza 25 II 
2° Hónica Elvira de León Flores 21 II 
3 o Rosa Elena Elizondo Ualadez 19 II 
4° Rosalinda Flores Bustaaante 2 II 

52 PARTICIPANTES. 

TORNEO INTERIOR DE MESA 

PRIMER TURNO 

1° José Francisco Jasso Guerra 10 I 
2 o Israel Quirarte Rangel 17 I 
3 o Octavio Hacías Segovia 15 I 

SEGUNDO TURNO 

1° David Isaí García Alianza 28 I 
2° José Ha. López Gaytán 43 I 
3 o Alberto Alejandro Ayala Becerra 40 I 

TORNEO INTERIOR DE VENCIDAS 

HOSCA 52 KILOGRAMOS 

Lugar: Nombre: Grupo: Semestre: 

1o Ernesto Alejandro Calvillo 43 I 
2o Alejandro Torres Arredondo 28 I 
3 o Carlos Alberto Tamez Escobedo 30 I 

PLUMA 60 KILOGRAMOS 

1o Carlos Rey Castillo Gardea 46 I 
2o José de Jesús Cruz Valdez 30 I 
3 o Gabriel Gerardo Torres Castrejón 43 I 

MEDIO 72.5 KILOGRAMOS 

1o José Ubaldo Rivera M... 43 I 
2o Julio López Segovia ' 43 I 
3o Edgar A. Zambrano Morales 43 I 

LIGERO MEDIO 82 KILOGRAMOS 

1o Tadeo Ernesto Vargas Torres 24 III 
2o José Luis López Garza 35 III 
3 o Jorge Irám Rentería Padilla 45 I 

SEMI-C0MPLET0 90 KILOGRAMOS 

1o José Luis Castillo Abencerraje 36 I 
2o Carlos Alberto García García 32 I 
3 o Alfonso González Garza 42 I 



COMPLETO 100 KILOGRAMOS 

1 o Jorge A. Palacios Alejo 43 I 
2o Trich Edgardo Mario Jevo 43 I 
3 o Teodoro 0. Rodríguez Acuña 43 I 

RESULTADO DEL TORNEO DE VOLEIBOL RAMA "VARONIL" 

Lugar: Equipo: Grupo: Semestre: 

1o TEJOCOTES 5 IV 
2o GRUPO 7 7 IV 
3 o GRUPO 26 26 II 

48 EQUIPOS PARTICIPANTES. 

RESULTADO DEL TORNEO INTERIOR DE VOLEIBOL RAMA "FEMENIL" 

1o THE GIRLS 27,28,32 y 37 II 
2o SMILE 5 IV 
3 o THE GIRLS 26 II 

80 EQUIPOS PARTICIPANTES. 

ACTUACION Y PARTICIPACION DE LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA 
PREPARATORIA NUM, 7. EN LOS TORNEOS INTRAUNIVERSITARIOS 

DEL SEMESTRE ENERO - JUNIO DE 1992 

Deporte: Lugar: 

Ajedrez 2 o 

Atletismo 3o 

Basquetbol Varonil Juvenil "B" 1 o 

Basquetbol Femenil Juvenil "B" 2 o 

Basquetbol Varonil Juvenil "C" 3o 

Basquetbol Femenil Juvenil "C" 3o 

Béisbol 2 o 

Fútbol Americano 2 o 

Fútbol Soccer 3o 

Fútbol Soccer "Femenil" 6 o 

Natación "Varonil" 3o 

Natación "Femenil" 3o 

Softbol "Femenil" 4 0 

Tenis 1 o 

Tenis de Mesa 3o 

Vencidas 1 o 

Voleibol Varonil 2 o 

Voleibol Femenil 2 o 

Uaterpolo 1 o 

El equipo de voleibol varonil, representativo 
de nuestra Preparatoria No. 7, participó en el Tor 
neo Escolar convocado por el INJUDE. En este even-
to, obtuvo el título de campeón a nivel municipal, 
regional y estatal, situación que le concedió el 
derecho de representar a Nuevo León, en el Campeo-
nato Nacional, efectuado en la Ciudad de Mexicali, 



B.C., donde mostró magnífica actuación y obtuvo el 
5o lugar nacional en esta disciplina. 

EQUIPO DE VOLEIBOL "VARONIL" 
CAMPEONES ESTATALES 

Gabriel Gerardo Torres Castrejón 
Marcelo David Aguirre García Guerrero 
César Rocha Cantú 
Julián Ornar Luna Dávila 
Humberto Castillo López 
César Augusto Haros Hernández 
Jesús Javier Reyes Villagrán 

Entrenadora en Jefe: 

PROFRA.GUADALUPE INES GUTIERREZ ORTIZ. 

Auxiliar Técnico: 

LIC. ARTURO OSORIO GUERRERO. 

C U A D R O D E H O N O R 

EQUIPOS REPRESENTATIVOS PREPARATORIA No. 

BASQUETBOL VARONIL JUVENIL "B" CAMPEON 
ENTRENADOR: 

PROFR. Y LIC. MELCHOR VALLE MENDOZA 

TENIS CAMPEON 
ENTRENADORA : 

PROFRA. GUADALUPE INES GUTIERREZ ORTIZ 

VENCIDAS CAMPEON 
ENTRENADOR: 

LIC. RAUL ANGEL PEQUERO GARZA 

PROFRA. 

WATERPOLO CAMPEON 
ENTRENADORA: 

GUADALUPE INES GUTIERREZ ORTIZ 



TORNEO DE SOFT-BOL DEL S.T.U.A.N.L. 

La Preparatoria ha sido privilegiada en la 
práctica del deporte, a nivel de los equipos de 
trabajadores, que tradicionalmente nos han repre-
sentado, en las diferentes confrontaciones de 
softbol convocadas por el S.T.Ü.A.N.L. 

Han sido innumerables los triunfos y trofeos 
obtenidos por nuestros equipos, a lo largo de los 
XXVI años de vida de la institución., los cuales 
constituyen páginas brillantes de nuestra historia 
deportiva. 

En Septiembre del año en curso, tuvimos la gran 
emoción de presenciar, acompañando al Rector Lic. 
Manuel Silos Martínez, al Ing. Jesús T. .Guzmán 
Lowenberg, Secretario General del Comité Ejecutivo 
del S.T.U.A.N.L. y a otras autoridades sindicales 
y administrativas de la U.A.N.L., la inauguración 
de la actual temporada. 

En el desfile de los equipos participantes, nos 
fue muy placentero, constatar, que la Preparatoria 
hizo acto de presencia con el contingente más 
nutrido, siendo: Además, nuestros equipos los que 
obtuvieron la mayor cosecha de trofeos 

En la premiación individual, nuestro compañero 
intendente el Sr. Pedro Torres González, recibió 
el trofeo al pitcher campeón en juegos ganados y 
perdidos. El Profr. Arturo Cárdenas Sanmiguel, el 
de campeón jonronero, ambos jugadores integrantes 

del equipo Pipochas I. / 

Existe un trofeo que se le otorga al jugador 
que en un juego logre batear el ciclo; esto es: 
Hit sencillo, hit doble, hit triple y jonrón, fue 
obtenido por el Profr. Ildefonso M. Vázquez 
García, del equipo Pulpos. 

En la categoría "A", donde participaron 
Pipochas I y Pulpos, la premiación fue la siguien-
te: 

PULPOS Trofeo por campeón de grupo. 
PIPOCHAS I Trofeo por campeón de grupo. 

El momento culminante fue la entrega del trofeo 
al equipo ganador del torneo, donde participan más 
de los 120 equipos, al campeón de campeones y me 
refiero al equipo Pipochas I. 

Compañeros: A ustedes quienes integran nuestros 
equipos representativos, los exhortamos a seguir 
luchando con tenacidad y empeño para que la 
Preparatoria 7 mantenga los primeros planos, donde 
ustedes mismos la han colocado. 

A todos los jugadores de Pipochas I, Pulpos, 
Motivosos, Pipochas II reciban la más cordial 
felicitación y deseamos el mejor de los éxitos en 
la presente temporada. 

Es oportuno mencionar que actualmente, la Prepa 
ratoria, participa también en el torneo de fútbol 
soccer, representada por el equipo "Piel Roja", — 



formado por José de la Luz Contreras Leija y 
algunos compañeros de esta institución. Es digno y 
justo mencionarlo, por ser el primero en la 
historia deportiva de la Preparatoria que se 
integra en los torneos convocados por el 
S.T.U.A.N.L. 

LISTA DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 
FUTBOL SOCCER "PIEL ROJA". 

José de la Luz Contreras Leija 
Jesús Contreras Leija 
Guillermo Lucio Moneada 
Joaquín Miguel Madrid Alcalá 
Juan Erasmo de León Durán 
José Sánchez Tobanche 
José Ma. de las Nieves Camarillo Gaytán 
Pedro Torres González 
Víctor Manuel Saucedo Orendain 
Rafael M. Sandoval Pérez 
Mario González Valladares 
Jesús Miguel Espinosa Garza 
Francisco Jesús Camarillo Montelongo 
Esteban Camarillo Gaytán 
José Guadalupe Fernández Velazco 
Israel Grimaldo Loera 
Arturo Osorio Guerrero 
Elíseo Marín Alvarado 
José Alejandro Sánchez Moreno 
Raúl Valdez Escamilla 
Alejandro Javier Treviño Villarreal 
Armando Rodríguez Capetillo 
Alejandro Saleido Rangel 
José Alfredo Puente Gervacio 

X TROTE PIEL ROJA 92 
PROFR. Y LIC. GILBERTO R. VILLARREAL DE LA GARZA. 

La Preparatoria llevó a cabo el 15 de noviembre «I»»« 
de 1992, el X Trote "Piel Roja" 92, que 
inmerecidamente los Maestros de las Academias de 
Educación Física, dedicaron a un servidor, en i ¡¿J 
homenaje a que transcurre el último año de mi 
qestión administrativa. 

j: i||| 
Con la franqueza que ha caracterizado nuestros 

actos, consideramos, no merecer tal distinción, 
sin embargo la aceptamos, porque es un testimonio : i f j f 
de reconocimiento, de compañeros y de amigos que 
han, con gran decoro y entusiasmo, prestigiado el 
deporte de la Institución y de la Universidad. 

Este evento es toda una tradición en la 
trayectoria deportiva de la escuela y una gran 
fiesta del deporte, para toda la comunidad 
nicolaíta. 

Hoy, como el año pasado, tuvimos la participa-
ción de todo el alumnado, es decir, de más de 
6,000 estudiantes de nuestra Preparatoria. 

Por la trascendencia del evento, y por la gran 
cantidad de participantes, se implementó todo un 
gran dispositivo de orden y seguridad, para que 
esta magnífica jornada deportiva, transcurriera en 
un clima de absoluta tranquilidad. 

Dentro del programa previo a la realización del 
trote, se incluyen diferentes actividades de orga-



nización y motivación para los participantes. 

Con el objeto de orientar y alentar a los 
alumnos para que tuvieran un mejor desempeño en el 
evento, se programó un ciclo de conferencias, con 
personas especializadas en distintas áreas, 
relacionadas con la Educación Física y el Deporte. 

Profr. José Rangel Juárez 
Auxiliar técnico del equipo 
Tigres de fútbol soccer de laU.A.N.L. 
Tema: "El Desarrollo Integral del Estudiante 

Universitario por Medio del Deporte" 
6 de noviembre de 1992. 

Dr. Rubén González Flores 
Médico del equipo 
Tigres de fútbol soccer de la U.A.N.L. 
Tema: "Diagnóstico de la Capacidad Física 

en el Adolescente Universitario" 
9 de noviembre de 1992. 

Ing. José Juan Martínez Chávez 
Tema: "La Importancia del Deporte en el Hombre" 
11 de noviembre de, 1992. 

Profr. Daniel Garza Moreno 
Profr. Humberto Garza Moreno 
Tema: "Cultura del Deporte" 
13 de noviembre de 1992. 

Sr. Francisco Avilán 
Sr. Roberto Gasparini 
Profr. José Rangel Juárez 

Tema: "Cómo Lograr el Exito". 

Entre las medidas de seguridad que se previe-
ron, señalamos las siguientes: 

- Se solicitó la colaboración de la Cruz Roja. 

- Se pidió apoyo al Departamento de Tránsito de 
San Nicolás. 

- Se formó la comisión de Cruceros Peligrosos. 
Maestros, alumnos y agentes de tránsito, cui-
daron la integridad de los competidores. 

- Se implementó la comisión de Primeros Auxi-
lios. Estableciendo un módulo cada dos kiló-
metros, para dar atención médica inmediata a 
los alumnos que .'lo requirieran. 

- Se integró la comisión de Abastecimiento, co 
locando puestos en puntos estratégicos, para 
que los competidores se hidrataran constante 
mente. 

- Se estableció en el área de salida, zonas de 
acuerdo al tiempo que el competidor hace por 
kilómetro, siendo éstas: 3 min. x Km., 4 min. 
x Km., 5 min. x Km., 6 min. x Km., 7 min. x 
Km., 8 min. x Km., 10 min. x Km. 

El patio central de nuestra escuela, una vez 
más fue el escenario, de este distintivo evento, 
el cual acogió, como dulce matrona, la algazara ju 



venil de nuestro alumnado: Muchachos y muchachas, 
quienes vestidos con su atuendo deportivo, 
departiendo afectuosa y cálidamente, se dieron 
cita para cumplir con su destino. 

Disfrutamos la agradable presencia de la Banda 
de Guerra y de la Escolta del 45° Batallón de In-
fantería de la 7a. Zona Militar. La gallardía de 
la Escolta, para realizar los honores a nuestro 
Lábaro Patrio; la marcialidad de las notas de los 
clarines y los redobles de los tambores nos emocio 
naron profundamente y se escucharon las estrofas 
de nuestro glorioso Himno Nacional, el cual fue 
cantado por nuestro compañero Profr. José Luis 
Rodríguez Rodríguez y por todos los asistentes. 

Vibrantes momentos de civilidad, me atrevo a 
decir, de emoción cívica y de identidad nacional 
ante nuestros símbolos patrios. 

El Profr. Severo González Cárdenas, quien fun-
gió como Maestro de Ceremonias, guió el desenvol-
vimiento de este solemne y magistral acto; agrade-
ció la presencia y participación a los militares. 

Fue solicitada la presencia del Grupo Anáhuac 
GyM., para iniciar los movimientos de calentamien-
to del sector femenil de nuestro alumnado. Los 
compases y las figuras presentadas, por estos gim-
nastas, dieron realce a esta actividad y llenaron 
de agrado y fruición a quienes se preparaban. 

Mientras tanto, en la calle, el gran contin-
gente de jóvenes alumnos, quienes contagiados por 
la fortuna de escuchar, tambores y clarines, nues-
tro Himno y la algarabía estudiantil, se apresta-
ban a recibir el banderazo de salida, para iniciar 
el recorrido del trayecto asignado. 

Enseguida, el contingente femenil ocupó su po-
sición de salida; el banderazo, amablemente, fue 
indicado por: El Dr. Reyes Tamez Guerra, Secreta-
rio General de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 

Debo destacar la tonificante participación de 
un nutrido grupo de profesores y alumnos, 
instalados en la sala administrativa, los cuales 
actuaron como jueces, tomadores de tiempo, etc., y 
determinaron, acuciosamente, a los triunfadores de 
los lugares de las categorías varonil y femenil, 
que participaron. 



PKEHIACION RAIM "FEHENIL" PRIMER SEMESTRE. 

Lugar: Noabre No. Tiempo: 

1° Martínez Cantú, Gabriela Erika 1027 26'11" 
2° Vidales Zamora, Nora Hilda 12045 26'22" 
3° González Méndez, Sandra Liliana 10021 26'26" 
4° Castillo Coronado, María Josefina 5007 27'10" 
5° Guerrero Balandrán, Mariana 9021 27*15" 
6° Ibarra Grimaldo, María Yolanda 43020 27* 21" 
7° Barrientos Gutiérrez, Lupita Elizabeth 904 27'39" 
8° Leija Ortiz, María Teresa de Jesús 50020 27'40" 
9° Torres Garza, Karla Lizeth 24046 28'00" 
10° Rodríguez Almaraz, Josefina 47030 28'07" 

PREMIACION RAMA "FEMENIL" SEGUNDO SEMESTRE. 

1° Mendoza Morales, Maricela 63026 22'53" 
2° Sandoval Lugo, Elda Nancy 64037 26'20" 
3° García Martínez, Erika Elizabeth 58017 32'45" 

PREMIACION RANA "FEHENIL" TERCER SEMESTRE. 

1° Camero Cortés, Citlali 7205 22'08" 
2° Torres Garza, Irasema Leticia 77050 23'10" 
3° Alvarez Rodríguez, Nancy Laura 7503 23'48" 
4° Martínez Salazar, Monica Aidé 72034 25'17" 
5° García Cardoso, Laura 70015 26'17" 
6° Mancillas Acevedo, Sonia Patricia 79027 26'33" 
7° Sánchez Luna, Yadira 88023 26'51" 
8° Salazar Amaya, Sonia Marisol 80049 27'18" 
9° González Villarreal, Neida Melissa 65025 27'21" 
10° Flores Garza, Linda Maricela 66019 27'33" 

PREMIACION RANA "FEHENIL" CUARTO SEMESTRE. 

1o Barrientos Sánchez, Beatriz 10009 27'04" 
2o Carreón Alemán, Mireya 1.0208 29'24" 
3o Sifuentes Lucio, María Guadalupe 90050 30'01" 

PREMIACION RANA "FEHENIL" QUINTA CATEGORIA. 

1o Sánchez González, Olga 10 22*18" 
2o Picasso Pérez, Martha Nohemí 9 23*10" 
3 o Camero Cortés, Cipactli 11 23*14" 

PREMIACION RARA "VARONIL" PRIHER SEMESTRE. 

Lugar: Noabre: No. Tiempo: 

1o Flores Vega, Arturo Alejandro 35012 33*30" 
2o Soto Chávez, Juan Carlos 19043 35*40" 
2o de Jesús Valdez, Alejandro 25024 35'40" 
3 o Rodríguez Torres, Rosendo 50034 36*25" 
4 o Pequeño Estrada, Alberto 20035 37*20" 
5o Cruz Cienfuegos, Gerardo 3010 37'34" 
6 o Villarreal Cantú, Carlos Alberto 2046 38'32" 
7 o Castro sCruz, Jesús 1306 38'37" 
8 o Hernández Olvera, Gabriel 4023 38'56" 
90 Flores Martínez, Antonio 4014 39'36" 
10° Obregón García, José Cosme 52028 39'52" 



PREMIACION RANA "VARONIL" SEGUNDO SENESTRE. 

1o Pérez Mijares, Edgar Antonio 62016 39'15" 
2o García Morquecho, José Horacio 57014 41*05" 
3o Moreno Rodríguez, Pedro 63029 46'48" 

PREMIACION RANA "VARONIL" TERCER SENESTRE. 

1o Duarte Guevara, Juan Carlos 9109 35'16" 
2o Gutiérrez Luna, Miguel Antonio 90015 36'13" 
3o Gomez Meixhueiro, José Manuel 74023 36'40" 
¿° Acosta Lopez, Alejandro Erick 6501 37'10" 
5o Barajas Cavazos, Miguel Angel 7506 37'20" 
6 o Barrientos Torres, Sergio 7003 37'40" 
7o Garnica Trevino, Francisco Javier 84020 37'50" 
8 o Perales Hernandez, Armando Ivan 72039 38'10" 
9o Flores Valladares, Antonio 66020 3a'12" 
10° Hernandez Ortiz, Miguel Angel 90017 38'14" 

PREMIACION RAFIA "VARONIL" CUARTO SEIESTRE. 

1 o Uillarreal González, Ray Guadalupe 90056 35'03" 
2o Ibarra Porras, Juan Pablo 102016 35'06" 
3o López Caucín, Gerardo 101021 36'46" 

PREMIACION RANA "VARONIL" QUINTA CATEGORIA. 

1o Escobedo Rosales, Reynaldo 7 30'20" 
2o Gutiérrez Luna, Andrés 28 30'37" 
2o Coronado M., Cayetano 19 31'18" 

Me halaga informar a ustedes que nos acompaña-
ron en esta empresa, inseparables amigos. 

Me refiero a varios padres de familia que siem 
re departen con sus hijos en estas festividades de 
portivas; tuvimos la agradable oportunidad de salu 
darlos. 

Varios ex-alumnos, también estuvieron presen-
tes; no obstante, que la pertinaz llovizna, no 
cesó un solo instante, el espíritu deportivo preva 
leció y fortalecieron nuestra marcha. 

Singular es, la siempre motivante, presencia 
de nuestro amigo el Ing. Lorenzo Vela Peña, 
Ex-Secretario General de la U.A.N.L. En estas 
fechas el Ing. Vela, es un asiduo y convencido 
promotor de las actividades que aquí se desarro-
llan. 

Otra personalidad, cuya estancia resultó 
alentadora, está en la Representación que del Sr. 
Rector, Lic. Manuel Silos Martínez, sustuvo el 
actual Secretario General de nuestra Universidad, 
Dr. Reyes Tamez Guerra, quien tuvo palabras de en-
comio y para todos los participantes y loas a los 
organizadores. 

En resumen, se organizó un amplio organigrama 
y funciograma que evidenciara, la excelencia del 
evento. 

La Dirección de la Escuela felicita a los 
Coordinadores del evento: Profra. Guadalupe Inés 



Gutiérrez Ortiz, Lic. Arturo Osorio Guerrero, a 
todos los Maestros de Educación Física, a la Secre 
taria Académica, a la Representación Estudiantil y 
a todos los Maestros y Personal en general, que 
mancomunaron esfuerzos para que, esta jornada, 
fuera de nuevo, un verdadero éxito. 

CUADRO DE HONOR 

X TROTE PIEL ROJA 92 
PROFR. Y LIC. GILBERTO R. VILLARREAL DE LA GARZA. 

RAMA "FEMENIL " 

MARTINEZ CANTO GABRIELA ERIKA 
ler. LOGAR PRIMER SEMESTRE. 

MENDOZA MORALES MARICELA 
ler. LOGAR SEGUNDO SEMESTRE. 

CAMERO CORTES CJTLALI 
ler. LOGAR TERCER SEMESTRE. 

BARRIENTOS SANCHEZ BEATRIZ 
ler. LOGAR COARTO SEMESTRE. 

SANCHEZ GONZALEZ OLGA 
1er. LOGAR QOINTA CATEGORIA. 
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C O A D R O DE HONOR 

X TROTE PIEL ROJA 92 
PROFR. Y LIC. GILBERTO R. VILLARREAL DE LA GARZA. 

RANA "VARONIL" 

FLORES VEGA ARTURO ALEJANDRO 
ler. LUGAR PRIMER SEMESTRE. 

PEREZ MIJARES EDGAR ANTONIO 
ler. LUGAR SEGUNDO SEMESTRE. 

DUARTE GUEVARA JUAN CARLOS 
ler. LUGAR TERCER SEMESTRE 

VILLARREAL GONZALEZ RAY GUADALUPE 
ler. LUGAR CUARTO SEMESTRE. 

ESCOBEDO ROSALES REYNALDO 
ler. LOGAR QUINTA CATEGORIA. 









DEPARTAMENTO 

ESCOLAR Y ARCHIVO 
Me permito informar en relación con los traba-

jos desarrollados durante el semestre febrero -
julio 1992, por el Departamento Escolar y de Archi 
vo a cargo del Profr. y Lic. Alfonso González 
Alvarado. 

El Departamento Escolar y de Archivo tiene 
como objetivo iniciar y conservar un registro del 
progreso académico de los estudiantes, durante el 
transcurso de sus estudios, así como el fin de los 
mismos. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

- Custodia de los kárdex por medio de archivo alfa 
bético general. 

- Microfilmado de los kárdex de alumnos del semes-
tre inmediato anterior: agosto 91 - enero 92. 
(6,179 documentos). 

- Trámite de devolución de pagos a los alumnos sus 
pendidos en "N" oportunidad (17 al 28 de febrero 
de 1992). 

- Reporte de alumnos de baja voluntaria y extempo-
ránea con derecho, el 22 de marzo de 1992. 
(23 alumnos) 

- Información de posibles egresados del IV semes— 



tre, el 20 de marzo de 1992, reportando 1,294 — 
alumnos. 

- Expedición de kárdex y constancias de estudio du 
rante el semestre, previo pago en la Tesorería 
de la Preparatoria. 

- Distribución de boletas de pago para el semestre 
agosto 92 - enero 93. 

- Inscripción y distribución de horarios para los 
alumnos de situación de "N" oportunidad, del 25 
al 29 de mayo de 1992. (5a. 0p.) 

- Inscripción y distribución de horarios para los 
alumnos en situación de "N" oportunidad, el 26 -
de junio, para presentar en el mes de julio de -
1992 (5a. y 6a. 0p.) 

- Publicación de avisos en el tablero correspon-
diente de los comunicados del Departamento Esco-
lar y de Archivo de la ü. A. N. L. 

- Información general a la persona que lo soli 
cite. 

-^Elaboración de los requisitos para inscripción 
al semestre agosto 92 - enero 93, para I, II, 
III y IV semestres. 

- Asistencia a juntas programadas con el titular 
del Departamento Escolar y de Archivo de la 
U. A. N. L., donde se dan a conocer las fechas y 
requisitos para presentar el examen de selección 
a los alumnos de primer ingreso, proceso en el 
cual quedaron inscritos 2,672 alumnos. 

- Información a los maestros de nuestra preparato-
ria, sobre el proceso de aplicación del examen 
de selección a los alumnos de primer ingreso. 

- Colaboración con las diversas Secretarías, en la 
aplicación del examen de selección a los alumnos 
de primer ingreso. (20 de junio de 1992). 

- Participación en la entrega de cartas de acepta-
ción, inscripción definitiva e integración de 45 
grupos, dando un total de 2,063 alumnos de pri— 
mer ingreso. 

- Colaboración en la prueba de aptitud académica 
programada por The College Board a través de la 
U. A. N. L. 

En este departamento, colaboraron en sus diver 
sas actividades, el personal de servicio social. 

En forma muy especial, expreso mi reconocimien 
to al Profr. y Lic. González Alvarado y a su extra 
ordinario equipo de trabajo, donde encontramos a 
las infatigables y eficientes María del Carmen 
López Castañeda y Neyda Guadalupe Valdez Tovar, 
quienes con gran dedicación le han dado vida a es-
te departamento, que es la columna - vertebral 
administrativa de la institución. 
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ESTADISTICA ESCOLAR. 

LAS PUENTES. 

ALUMNADO: 

j CICLO: | SEMESTRES: i TOTAL/AUJHNOS: I 
1 ¡ I II III ÍÜ~1 ¡ 
I febrero - julio 1992 l 860 1716 478 1156 I 4210 I 
I agosto 1992^ enero 1993 12068 387 1350 547 I 4352 I 

GRUPOS: 

J CICLO: | SEMESTRES: I TOTAL/GRUPOS: I 
| | I II III IV I I 
l febrero - julio 1992 I 16 42 9 26 » 93 l 
I agosto 1992 - enero 1993 I 46 8 25 10 l 89 I 



Hemos realizado labores de mantenimiento en el 
clima central del departamento, para comodidad de 
los asistentes. 

Se instalaron dos relojes, así como, también 

No creo haberme equivocado al utilizar los 
epítetos anteriores. 

r t t t e ^ » . , . j § ¡ 
Nos sigue proporcionando satisfacciones. 

El número de lectores se incrementó muy amplia 
mente, dé 16,-200 a 19,300 por mes. 

La estadística habla de una asistencia aproxi-
mada de 184,260 alumnos en este período; es decir, 
37,200 más que el número anterior que era del 
orden de 147,060 lectores. 
Í3§P? . ' ' ".i W*': ggggilSSBSffi • ; %.y(¡ if'r, 

El acervo bibliográfico se complementó en una 
cantidad muy modesta, de 150 nuevos títulos. La 
cifra anterior era de 7,593; más los indicados, 
arroja la cantidad de 7,743 ejemplares. 

se repusieron todas las cortinas de los ventanales 
y de las vitrinas de los trofeos. 

Una actividad permanente se ha desarrollado- en 
este recinto. 

Los cubículos dedicados exclusivamente a las 
asesorías, han redituado con creces, su objetivo; 
maestros y alumnos, se reúnen para intercambiar 
experiencias y su apoyo académico pertinente. 

Invito a unos y a otros, maestros y alumnos, 
para que sigan dándoles calor. 

Con especial énfasis, quiero destacar el 
servicio que este espacio ha prestado a nuestra 
comunidad, en el ámbito de la Educación y la 
Cultura. Aproximadamente, desde la primera semana 
de octubre, con la estimulante presencia de la 
Dra. Margarita A. de Sánchez, ahí se imparte el 
Curso: Desarrollo para las Habilidades del 
Pensamiento, para lo cual y en un afán de obtener 
la privacidad necesaria, en el sector sur de la 
biblioteca, se instaló una puerta corrediza y 
ventanas (ventilas) de aluminio, para igualar la 
presión de aire entre el precitado sector sur y el 
norte. 

Este curso se imparte a 34 maestros de la 
Preparatoria y dos profesores de la Preparatoria 
de Hidalgo, N.L. 

También quiero mencionar que en uno de los 
cubículos de asesorías, nuestro personal adminis— 



trativo del turno matutino y más recientemente el 
personal del turno vespertino, con el deseo de 
actualizarse y superar la eficiencia de su trabajo 
administrativo y mecanográfico, llevan a cabo un 
curso titulado: Seminario de Actualización Admi-
nistrativa en Redacción y Reglas de Ortografía. 

Bien, pues aquí queda plasmada la importancia 
de todos estos eventos, que aluden a la actividad 
que se realiza en este centro del saber, nuestra 
biblioteca, pequeña en espacio, pero grande en 
valía. 

Quiero saludar muy efusivamente a nuestros bi-
bliotecarios : 

Juan Ramón Garza Guajardo 
José de la Luz Contreras Leija 
Eliut Esquivel Lizárraga 

y Luis Gerardo Montemayor Hernández. 

por su cooperación para atender a los alumnos, a 
los maestros y a todo el personal, y decirles que 
su apoyo es apreciado en todo momento. 



PRESTATARIOS 
DE SERVICIO SOCIAL 

Dentro de las múltiples funciones que 
desempeña la Secretaría Académica de nuestra 
Preparatoria, también se encarga de solicitar al 
Departamento de Servicio Social de la U.A.N.L., la 
colaboración de algunos jóvenes que, de acuerdo a 
nuestras necesidades, vengan a desarrollar sus 
funciones de prestatarios de servicio social. 
Función que se caracteriza por su capacidad y 
entrega en la realización de sus trabajos. 

Las áreas de trabajo que se ven favorecidas 
por el servicio de estos jóvenes, han marcado un 
amplio desarrollo y mejoramiento, ya que, aunado 
al desempeño propio de nuestros compañeros que las 
atienden con dedicación, constancia y eficiencia, 
realizan conjuntamente un trabajo de excelente 
calidad. 

Tenemos necesidad de realizar una permanente 
supervisión de cada una de las áreas u oficinas 
para procurar, en atención a peticiones o 
sugerencias, su mejoramiento físico o ambiental. 

A continuación, tenemos la distribución de 
los prestatarios, por semestre y por área de 
trabajo o departamento. 



Semestre: febrero - julio 1992 

Departamento Administrativo 5 
Biblioteca 2 
Departamento Escolar 2 
Computación 9 
Laboratorio de Química 3 
Tesorería 2 
Deportivo 1 

24 

Semestre: agosto 92 - enero 93 

Computación 4 
Departamento Administrativo 1 
Departamento Escolar 3 
Tesorería 3 

11 

Total: 35 

Mi sincero agradecimiento a las autoridades del 
Departamento de Servicio Social, por las finas 
atenciones que nos han brindado; asi como, a los 
jóvenes prestatarios, que han compartido con 
nosotros el quehacer diario, contribuyendo en la 
buena marcha de nuestra escuela. 

Por la Universidad, i Sigamos adelante! 

ACTIVIDADES SOCIALES 

A pesar del crecimiento acelerado que se 
observa en cuanto al número de trabajadores de 
esta preparatoria, nos hemos preocupado porque los 
espacios de convivencia que han caracterizado por 
más de 25 años las relaciones de armonía entre 
todos nosotros, se sigan dando en toda su magni-
tud. 

Los festejos de tipo social, deportivo, cultu-
ral, en los que participan tanto la Dirección de 
la Escuela como la Sección Sindical, constituyen 
toda una tradición y conquista para los que aquí 
entregamos lo mejor de nuestro esfuerzo. 

Estos eventos nos permiten intercambiar afec-
to, responsabilidad, amistad y más que eso, contri 
buyen a la convivencia de nuestras familias. 

La realización de estas actividades se basa en 
el respeto irrestricto de las funciones adminis-
trativas y de los derechos conquistados en el que-
hacer sindical. Con la aplicación de un criterio 
de mutua responsabilidad, ha sido posible conti-
nuar con estas actividades. 

Es muy satisfactorio reconocer que dentro de 
un marco de confianza y comprensión entre la Admi-
nistración y la Sección Sindical, se garantice la 
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permanencia de estos momentos de esparcimiento que 
hablan más allá de una simple coincidencia de 
lugar y de tiempo, dándole a nuestro centro de 
trabajo, la dimensión social indispensable dentro 
y fuera de los muros del mismo. 

De diciembre de 1991 a la fecha, se han 
llevado a cabo las siguientes actividades 
sociales: 

* Diciembre 20 de 1991, en el Charming Club se 
realizó la posada navideña. 

* A petición del Comité Directivo Seccional, se 
acordó, proporcionar los libros de texto que -
se venden en la librería de la escuela a los -
hijos de los trabajadores de esta dependencia, 
a partir del semestre febrero - julio del 92. 

* Con motivo del "Día del Niño" se organizó un 
festival infantil para los hijos de los traba-
jadores de la preparatoria. 

Esta actividad tuvo lugar en nuestro gimna— 
sio, el día 2 de mayo de 1992 por la mañana. 

* El mismo 2 de mayo, se ofreció una comida al 
personal de intendencia para celebrar su día. 
En las instalaciones de la cafetería de la es-
cuela, se tuvo la oportunidad de convivir unos 
momentos con quienes hacen posible el ambiente 
de limpieza y orden que existe en esta institu 
ción. 

El día 7 de mayo de 1992, en el Auditorio de 
la Escuela, se efectuó un sencillo programa ar 
tístico y una comida, para celebrar el día de 
las madres que trabajan en esta preparatoria. 

Merecidamente, fueron objeto de la actuación 
del mariachi, de la rifa de bonitos regalos y 
de la participación de algunos elementos de la 
sociedad de alumnos, quienes prepararon obras 
de teatro para deleitar a nuestras compañeras 
en esta ocasión 

La fiesta del "Día del Maestro", constituye 
una ocasión especial en esta escuela. 

El 15 de mayo de 1992 en el Centro de Conven 
ciones del "Granada Inn", se llevó a cabo es 
ta celebración. 

La alegría característica de este evento se 
dejó sentir en el lugar del festejo. Con músi-
ca, regalos, alimentos, charlas amenas y reco-
nocimientos a muchos de nuestros compañeros de 
labores, se hizo esta pausa en el quehacer co-
tidiano. Se reconoció, en especial, a los com-
pañeros que se les otorgó la compensación por 
30 años de servicio; y al Profr. Esteban Vega 
Borrego y a un servidor, por haber recibido la 
medalla "Ignacio M. Altamirano", por los 40 o* 
más años de servicio a la educación en el 
Estado. 

El discurso oficial estuvo a cargo de la pro-
fesora María Sylvia Jaime Garza. 



* En el Auditorio San Pedro el pasado 30 de ju-
lio, con motivo del "Día de la Secretaria", se 
ofreció un festival por parte del S.T.U.A.N.L. 
Asistieron nuestras secretarias y por propia 
versión de las mismas, el evento resultó muy 
agradable. 

* Con el mismo motivo, el día 1° de agosto del 
92, se ofreció una comida,en honor del perso-
nal antes mencionado. El convivio se realizó 
en el restaurante "Regio-Roble". 

Se agradeció la presencia con la actuación de 
mariachi, regalos y el hecho de compartir el 
pan y la sal., 

* Se cumplió con la entrega de textos a los hi-
jos de los trabajadores de esta dependencia pa 
ra el semestre agosto 92 - febrero 93. 

Mi más auténtico reconocimiento al Comité Di-
rectivo Seccional, que dignamente preside el compa 
ñero Ramón Torres Briones, por la solidaridad 
demostrada en la promoción de actividades en favor 
del interés general del Personal de nuestro 
Plantel. 





SOCIEDAD DE ALUMNOS 

Tenemos la satisfacción., de que las distintas 
representaciones estudiantiles que se designaron 
democráticamente, en el transcurso de los seis 
años de nuestra administración, han sido un 
soporte que ha venido a dar presencia al nivel 
académico de nuestra Escuela Preparatoria. 

Es grato y de estricta justicia, mencionar en 
este último informe, a los jóvenes que por 
voluntad de sus compañeros tuvieron el compromiso 
de ser Presidentes de la Sociedad de Alumnos. 

Recordamos con mucho cariño a Mónica Tamez 
Rangel, quien con su empeño y dedicación sembró la 
semilla del orden y responsabilidad en e-1 ciclo 
escolar 1987 - 1988. 

Reconocemos la habilidad, la gran dinámica, 
mostrada por Jeanett Suárez Ramírez, quien con una 
desbordante alegría y disposición, supo sacar 
adelante la gestión estudiantil 1988 - 1989. 

La labor desarrollada por la Srita. Azeneth 
Ferrero Ramón, tuvo un sello característico, que 
quedó registrado en el período 1989 - 1990. 

La conducta, seriedad y dinamismo demostrado 
por Margarita Garza Lara, en el ciclo 1990 - 1991, 



SOCIEDAD DE ALUMNOS 

Tenemos la satisfacción., de que las distintas 
representaciones estudiantiles que se designaron 
democráticamente, en el transcurso de los seis 
años de nuestra administración, han sido un 
soporte que ha venido a dar presencia al nivel 
académico de nuestra Escuela Preparatoria. 

Es grato y de estricta justicia, mencionar en 
este último informe, a los jóvenes que por 
voluntad de sus compañeros tuvieron el compromiso 
de ser Presidentes de la Sociedad de Alumnos. 

Recordamos con mucho cariño a Mónica Tamez 
Rangel, quien con su empeño y dedicación sembró la 
semilla del orden y responsabilidad en e-1 ciclo 
escolar 1987 - 1988. 

Reconocemos la habilidad, la gran dinámica, 
mostrada por Jeanett Suárez Ramírez, quien con una 
desbordante alegría y disposición, supo sacar 
adelante la gestión estudiantil 1988 - 1989. 

La labor desarrollada por la Srita. Azeneth 
Ferrero Ramón, tuvo un sello característico., que 
quedó registrado en el período 1989 - 1990. 

La conducta, seriedad y dinamismo demostrado 
por Margarita Garza Lara, en el ciclo 1990 - 1991, 



se tradujo en una gestión profundamente positiva. 

Recientemente, constatamos los avances de la 
Coordinadora Estudiantil, en la persona del joven 
Gerardo Morales Morales, quien cubrió el período 
1991 - 1992. 

Todos ellos lograron cristalizar, cada uno con 
un gran equipo de trabajo, los programas que se 
trazaron, respondiendo con esto a la confianza 
depositada en ellos por la base estudiantil. 

La gestión estudiantil que encabezó el joven 
Gerardo Morales Morales, dejó una vez más, cons-
tancia de la responsabilidad, empeño, dedicación, 
seriedad, dinamismo y demás atributos mostrados 
por sus antecesores. 

En el período 1991 - 1992, la representación 
estudiantil, actuando en equipo como una sola 
persona, enfrentó y resolvió magníficamente una 
serie de actividades entre las que se destacan las 
siguientes: 

- Apoyo al IX Trote "Piel. Roja" que ya es una 
tradición en nuestra escuela, para tal efecto, se 
programaron una serie de conferencias encaminadas 
a motivar, sensibilizar y orientar a los estudian-
tes y trabajadores que participaron. 

a).- "Puedes.... si crees que puedes" 
con el Lic. Milo Cruz. 

b).- "Nutrición y Deporte" 

con la Lic. Nelda Guadalupe Garza Molina y 
el Dr. Hugo Aguirre Zuazua. 

c).- "Un Campeón Olímpico" 
con el Sr. Daniel Bautista Rocha. 

d).- "Atletismo" 
con el Profr. Máximo del Castillo Almanza. 

e).- "La Ultra-atleta Andenle"\ 
con el Lic. Jorge Luis y Silvia Andonie. 

En lo. referente a la Semana Cultural, que se 
llevó a cabo del día 25 de mayo al día 30 del 
mismo mes, de 1992, se logró aglutinar una 
variedad de eventos con diversos temas, 
comprendiendo no sólo lo académico, sino también 
lo deportivo, lo artístico y lo social. 

sb nóioisoqxs bJ -...(b 
Tuvimos conferencias como: 

-.2 J Ltnoioibñié 13 
a).- "Las nuevas reformas educativas en la 

U.A.N.L." &b lÉsyiía^ nan® Ib ¥ -.<i 
con el Lic. Manuel Silos Martínez. 

: .-< ¿o.siíjd©-! zabuBosn &b ni 5 A 
b).- "Lo mejor de los deportes" 

con el Ing. José Juan Martínez Chávez. 
Iq e&lxed noassiiss's ©e ,bsbxaoib 

c).- "Motivación" sb 3 y osisrd sb. OS í& sf> 
con el Lic. Milo Cruz. 
- .jBlsrx Bznsud &&L sh &?$&&ub¡ ñau oba&ü 

d).- "Tratado del libre comercio" 
con el Lic. Víctor J. Rodríguez Sánchez. 

©ib ue ríe obnB©(&nsmorí 



e).- "El Sida" 
con el Q.B.P. Juan Francisco Contreras 
Cordero. 

f).- "El Cólera" 
con el Q.B.P. Arturo Espinosa Mata. 

g>.- "¿Te da flojera estudiar?" 

con el Profr. Pedro Luis Llaca y Gaviño. 

Se tuvieron las participaciones siguientes: 

a).- Del club de teatro "Piel Roja". 

b).- Del club de Inglés. 

c).- Del club de Danza. 

d).- La exposición del club de Artes Plásticas. 

e).- El ya tradicional Concurso de Oratoria. 

f).- Y el gran Festival de la Canción. 
A fin de recaudar recursos económicos, para 

sacar adelante la fiesta de graduación, reconocida 
en la U.A.N.L. por su organización, belleza y gran 
diosidad, se realizaron bailes el 20 de noviembre 
de 1991, el 20 de marzo y 5 de junio de 1992. 

Dando una muestra de las buenas relaciones que 
privan entre trabajadores y estudiantes, la 
Coordinadora Estudiantil hizo acto de presencia, 
homenajeando en su día a: 

a).- Los intendentes. 

b).- Los hijos de los trabajadores. 

c).- Las madres trabajadoras. 

d).- Y los maestros. 

Todas estas actividades nos dan una idea de la 
agenda de trabajo, tan cargada que tuvo que 
desahogar la saliente Coordinadora Estudiantil. 
Para ellos, nuestro reconocimiento y respeto. 

El día 6 de octubre de 1992, en una auténtica 
jornada cívica, fue electa la "actual Representa-
ción Estudiantil. Constatamos que se trató de un 
gran evento, uno más a la altura de los alumnos de 
nuestra Institución. Ahora, la responsabilidad de 
dirigir los destinos estudiantiles de nuestra 
Escuela, descansa en manos de la señorita María 
Magdalena García Fraga, de quien estamos seguros 
que no escatimará esfuerzos, por superar la obra 
de sus antecesores y sabrá con una conducta recta 
y de trabajo responsable, honrar el nombre y 
prestigio de la Preparatoria. 

A todos ellos y a quienes forman su equipo de 
trabajo, les deseamos que tengan la claridad en su 
mente, que ha de permitirles llevar a buen recaudo 
la nave que hoy se les confía, nave donde viajarán 
el respeto, la armonía, la reflexión, la bondad, 
la comprensión, la discreción y el amor por este 
girón de Nuestra Alma Mater, que es nuestra 
entrañable Preparatoria . 
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En la Ciudad de San Nicolás de los Garza. Nuevo IMI. siendo las 12:00 

horas del dia 6 del mes de OCIUME de /»_«. en el Auditorio del Ginnsio de la -
Sparatoria N)m. 7 de la Universidad Autònoma de toen León y bajo previa Convocatoria con 
ferita 2 de OCIUBRE del presente año, nos constituíaos en Asamblea del Consejo -
General~de~kepresent antes del Consejo Estudiantil de esta Institución Educativa para 
desahogar el siguiente: 

ORDEN PEL DIA: 

/ . - Usta de presentes 
^ . - I n s t a l a c i ón Legal de la Asamblea 

-1» informe general y del Consejo Universitario a cargo del Consejero 

Alumno durante el período 19 91 - !9_92. 
4_. -1° rnforme de Finanzas por el Tesorero de la Comi Sion 

Coordinadora durante el período I9_9I- I9__J?• 
5.- Elección de la Comisión Coordinadora y Comisiones Especiales para el pe-

ríodo I9_92 - 1993 . 
( . - Asuntos Generales. 
Se rentó ron la presencia de 221. *'presentantes de Grupo, de un total de -

l96 por lo que se procedió a la instalación Legal de la Asamblea y dados por validos todos -
Stt« ocirprdos. 

nrspués de rendidos los Informes previstos en la Convocatoria, en apego a los 
lineamientos marcados por los Estatutos y a los mecanismos aprobados por la 

procedió a la elección de la Comisión Coordinadora y Comisiones Especiales, quedando integra-

das como se especifica a continuación: 

Pi-esidente 

Vicepresidente 

Vicepresidente 

Secretario 

Coordinadores 
Srcretariales 

Tesorero Propietario: 

Suplentes: 

COHISIOH COORDINADORA 

II». MAGDALENA GARCIA TUCA 

«INERVA GUILLE» LU60 

»ATRA i m t l RODRIGUEZ ZALDIVAR 

ASORUBAL RAFAEL GUILLE» IUGO 

Consejero 

Alumno 

Propietario. 

Suplente: 

Encargados de Tumo: 

ler. Turno 

3rr. Turno 

I S I S «ONIEMAYOR GARZA 

BERENICE 60ZRAN RICO 

JESUS FCO. «ORALES SPIO 

ARTURO EOUAROO SILVA FO»SECA 

» 8 1 CATALINA R0»SIVAIS GARZA 

«A. DEL CARNE» GARCIA GRAJALES 

JAZ»I» GARZA GONZALEZ 

«OSA ELIA BARI1»EZ QU1R06A 

14-1I1 

I 0 - I I I 

7 - 1 I I 

12-1 

14-1 

23-1 

I 0 - I I I 

3-11 
4 - 1 I I OTE. 

21-111 
3—1II OTE. 

U - I t l 

Propietario: ARTORIO FLORES HARIIREZ 4-1 

Suplente: ELSA PATRICIA HART1NEZ VALLEJO 15-1 

pivpietario: DAVID CANTI) REYNA 42-1 

Suplente: AIOEE ESPARZA OUIMANUIA 33-1 

ñ-opictarin: «ORIA» SOORIGUEZ CANTU 5—111 

Suplente: CELIA KARMA RIOS YRURRIGARRO 20-111 

SILVIA YAPIRA NORENO GARCIA 

JOSE RAFAEL GANZA GUTIERREZ 

ler. Tin-no -Propietario: 

Suplente: 

ido. Turno Propietario: 

Sumiente: ' XOCHITL GARZA OLIVARES 

CWISIONES ESPECIALES 

JOSE GUADALUPE IBARRA MARTUEZ 3 - I 1 I 

Comisión Deportiva: 'oordinador: 

Vocales: 

Comisión de Acción Social: Coordinador: 

Vocales: 

Comisión de Prensa y Propaganda: Coordinador: 

Vocales: 

Comisión de Acción Cultural: Coordinador : 

Vocales: 

Comisión Técnica y de lalaciones .Coordinador: 

Vocales: 

TIZOC CUELLAR R0081GUEZ 2 - I I I OIE. 

OMAR AORIAN GARCIA PE LA CRUZ 30-1 
LUIS IGNACIO TORRE VAKZ 3-1 
ORAR ALBERTO PEHA AGUILA» 34-1 

CLAUDI» PATRICIA HERIANOfj FRACCO 25-1 

( M I A MARISOL ALCOCER SALOIVAR 22-111 
IANARA ARCHONPO ARCE 
LISA GABRIELA GALICIA CAVAZOS 

ALDO NAURICIO RANIREZ MIRALES 

8-1II 
29-1 

CRISTINA HANGAR!TA GARZA LOPEZ l - I I OTE. 

«ARIA'ELENA SOTO LLANO 25-1 
SANDRA HARIA REDIRA TURRUB1AIES 1D-I 

CELIA IVEIH 6ARCIA CERVANTES l - I I I OIE. 

AYPE ZULEHA 0Z0R1A BALLESTEROS 34-1 
BRENOA CECILIA H0NS1VAIS ARANDA 9-1 
LAURA EUGENIA LINO» ECHEVERRIA 1S- I 

ALNA OELIA GARCIA CAVAZOS 5-1 

CARLOS DAVID CASTILLO HERNANOEZ 10-1 
JESSICA LORENA URIBE R00RI6UEZ 2-IV OTE. 
FCO. JAVIER R00R1GUEZ RONTALVO 22-111 

Comisión de Honor y Justicia: EDGAR ABOIEL GARZA NIRELES 

Comisión de Eventos Especiales: Coordinador: 

Vocales: 

KARYNOA YVELL FLORES OE LEON 

JORGE IRAN RENTERIA PAPILLA 

LAURA ROSALIROA GARZA LOPEZ 
JOSÉ HECTOR HEROOZA CUEVAS 

6-1 OTÉ. 

I6-I 

l-II 

12-1 
I - I I I OIE. 

Comisión de Salud, limpieza v Responsabilidad floral: 
Cooi-dinador: LE1ICIA SANJUAN1IA CANO NATIA 14-¿ 
Vocales: JESUS. AGUSTIN IA»EZ CRISIERNA 14-1 

TRENEE ALEXANDRA «ORALES RODRIGUEZ 27-1 
AÑORES CONTRERAS ALVARAOO 7-1 I I 

«ARIA POLONES ESPINO TRISTA» 3-1 OTE. 

EOIIH GARZA CORORAOO 

Oriente: 

Vocales: 
OIANA LORENA FRA6A TREVIÍO 

10-1 OTE. 
1-1 OTE. 

En dicho acto se contò con el asesoramiento del Haestro Htctor G««rr. 6u«rr. ; li 
Ut. lo.ri«« Caliti C„„>n rfjn f , de que el proceso en su totalidad sa efectuara en orden y satisfacción de los pre 

sentes. 

Siendo las 5:00 horas. se dio por terminarla la Asamblea. levantandose es 
ta Acta por dirrlicado. una para la Dirección de la Escuela Preparatoria Mm. 7, y otra para la 
Snriedad de la misma lnstitución. 

S.fi Nicolas de los Garza. #./... a ! de 







CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 

Preocupación permanente de nuestro Personal 
de Intendencia y Mantenimiento, ha sido, solventar 
las anomalías y deficiencias que se detectan en 
los dos edificios de nuestra Escuela. 

Para ello, una constante vigilancia, en los 
tres turnos de nuestra diaria actividad han sido 
la clave, para resolverlos. 

También debemos indicar que somos afortuna-
dos, pues hemos recibido apoyo permanente de las 
autoridades universitarias, en distintos renglones 
de las mejoras que se han implementado. 

Me permito felicitarlos por su dedicación y 
los invito a que continúen trabajando, con la 
misma mesura y atingencia, en bien de la Prepara-
toria. 

En el período que comprende este informe se 
realizaron las siguientes mejoras en el Plantel, 
de las cuales destacaremos: 

* Pintura en todos los pasillos de los dos edi-
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ficios en los tres pisos. 

* Pintura en todas las puertas, pizarrones y es 
critorios de las aulas. 

* Mantenimiento a todos los climas de ventana 
de la escuela, siendo la cantidad total de: 
23 climas. 

* Mantenimiento en los climas centrales: Direc-
ción, biblioteca y auditorio. 

* Se substituyeron , motores, aspas y otros adi 
tamentos que se encontraban en mal estado o -
no funcionaban 

* En el alumbrado, cambio de tubos y balastras 
•en mal estado, en los dos edificios. 

* Substitución de vidrios rotos e instalación -
de nuevos en los salones. 

* Instalación de alumbrado en canchas y jardi-
nes. 

* Instalación de dos portones de dos hojas cada 
uno. 

* Reparación de bancos. 

* Instalación de micrófonos y bocinas en el au-
ditorio. 

* Instalación de una extensión al estrado del 

auditorio. 

* Instalación de 20 bancos jardineras. 

* Instalación de clima en el gimnasio. 

* Instalación de cortinas en las oticinas admi-
nistrativas: Dirección, Sala de Maestros, Se-
cretarlas Académica y Administrativa, Difu 
sión Cultural, Departamento de Recursos Huma-
nos y Nóminas, Coordinación Académica y Edito 
rial. 

* Instalación de puerta corrediza en la Biblio-
teca. 

* Construcción de un local para la Librería. 

En la Escuela Preparatoria No. 7 Oriente: 

* Pintura en salones, corredores y baños. 

* Instalación de bancas en los jardines. 

* Alumbrado en canchas deportivas. 

* Mantenimiento en el clima. 

Todas estas actividades reflejan la cuidadosa 
atención del Sr. José María de las Nieves Camari-
11o Gaytán y sus laboriosos auxiliares, Esteban -
Camarillo Gaytán y Saúl Delgado Ledezma y su diñé 
mico grupo de colaboradores en lá rama de Inten--^ 
dencia y Mantenimiento. Nuestro sentido afecto •— 
por su entrega y responsabilidad. 





ADQUISICIONES 
El listado de equipo, muebles y materiales que 

aparece a continuación, fue adquirido con recursos 
propios en el curso del Ciclo Escolar 1991-1992. 

7 Calentadores $ 1'587,000.00 
1 Cafetera percolador a manual 2'889,480.00 
1 Cafetera para 30 tazas 237,257.00 
1 Standarfax marca Olympia 3 '781,690.00 
3 Archiveros de 4 gavetas 1'751,913.00 
2 /lesas L. E. 428,340.00 
1 Máquina Electrónica Olympia 2'854,500.00 

Congolium en Dirección y Tesorería 1;853,000.00 
35 Entrepaños de 84 x 30 315,000.00 

Cortinas en Biblioteca 5'600,000.00 
1 Calculadora electrónica Olivetti 434,500.00 
4 Sillas de media concha Génesis 1'172,908.00 
1 Refrigerador Dúplex 2J000,000.00 
4 Computadoras Tek 26'341,790.00 
3 Impresoras Epson FX1050 7'091,130.00 
1 Clima 1'795,000.00 
2 Aparatos de aire lavado 1'593,000.00 
2 Ventiladores 150,000.00 

Persianas en los cubículos del tercer piso V063,000.00 
1 Podadora 673,000.00 

Puertas plegadizas en la Biblioteca 4 '280,000.00 
Persianas en la Sri'a. Académica 4 '633,000.00 

1 Cámara de Video 
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{/ideo Grabadora 
Muebles de Cubículos de Asesorías en 
Biblioteca 
Construcción del local Librería 
Total :-

4 [141,530.00 

7 '675.840.00 
11'980,914.00 

$ 96 '323,792.00 

De i o un testimonio de absoluto reconocimiento 
a la compañera: Sra. Hilda Villarreal Alvarado, 
quien durante el transcurso del sexenio que 
estamos por concluir, con su talento, responsabi-
lidad y discreción nos dio la confianza y seguri-
dad suficiente en el manejo y organización de una 
parte importante y fundamental del área adminis-
trativa. 

Su apoyo invariable y excelente capacidad de 
trabajo y organización constituyeron sólidos 
baluartes en nuestra gestión. 

Mi agradecimiento infinito a la Sra. Hilda, 
por haber compartido nuestras tareas y preocupa-
nes. 
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AGRADECIMIENTO 

Las actividades enunciadas en este Informe, 
atraviesan por diversas fases y momentos de implan 
tación; algunas están totalmente concluidas y 
desempeñando la función para la que fueron 
diseñadas y otras, en período de finiquitarse. 

La U. A. N. L., ha sido siempre ejemplo magno 
de laboriosidad y de entrega y el camino que se ha 
trazado, con la atinada guía del Sr. Rector Lic. 
Manuel Silos Martínez, nos lleva a seguir este 
paradigma, que nos permita, pertinentemente, alean 
zar la excelencia en todos los niveles en nuestro 
diario quehacer. 

Hemos trabajado incansablemente, enfrentando y 
superando retos, presentando programas, proyectos 
y presupuestos a las autoridades universitarias, 
para actualizar la infraestructura física, adminis 
trativa y docente de la preparatoria. 

Con la solución positiva a estos proyectos y 
programas, recibimos apoyo, ayuda y orientación,e 
para reforzar nuestra figura y cursar la senda 
correcta, con la idea, siempre clara y sólida, de 
trabajar por el bienestar de esta institución. 

Nos congratulamos de tener y disfrutar de la 
comprensión y la aquiescencia del Sr. Rector, del 
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Secretario General, del C. Secretario Académico y 
de todos los Jefes de Departamento de Nuestra Máxi 
ma Casa de Estudios. 

Debo citar, que en este recinto preparatoria-
no, campea en la mente de todos nosotros, el 
imperativo de crear, de encontrar los espacios y 
momentos adecuados, para realizar programas perma-
nentes de formación y actualización de personal 
docente y enriquecer el perfil de nuestros estu-
diantes y sobre todo, de los egresados. 

Durante este semestre, un nutrido y valioso 
grupo de profesores (34) de la Escuela, entre los 
que hay decanos, compañeros de mediana estancia y 
otros de reciente ingreso, asisten, con un alto 
grado de profesionalismo y dedicación, a un curso 
de actualización, titulado: El Desarrollo de las 
Habilidades del Pensamiento, amable y brillantemen 
te expuesto por la Dra. Margarita A. de Sánchez. 

Este curso se logró gracias a la generosa dis-
posición del C. Rector de la U. A. N. L., Lic. 
Manuel Silos Martínez, a quien desde esta tribuna, 
agradecemos, profundamente, su apoyo. 

En los estudiantes de este centro del saber, 
hemos dejado la huella de nuestro trabajo pasado, 
la bondad del presente y la esperanza del futuro, 
sabemos que tenemos el deber de ofrecerles condi-
ciones y conocimientos adecuados para su desarro-
llo personal y social y evitar así, frustraciones 
que se deriven de la falta de oportunidades, que 
suelen provocar conductas antisociales y ponen en 

riesgo su libertad y su futuro. 

Debemos estar conscientes que los estudios 
universitarios son una etapa y son, así mismo, un 
cúmulo de conocimientos que desarrollan destrezas 
y habilidades que se agudizan con la auto-renova-
ción y se recrean en la universidad de la vida. 

Mi fervoroso reconocimiento a todos ustedes, 
jóvenes integrantes de esta Honorable Junta Direc-
tiva, y les ruego que sean portadores de mi saludo 
cordial a sus compañeros representados, con mis 
mejores deseos de éxito y bienaventuranza. 

Con la misma vitalidad y energía, quiero ofre-
cer y patentizar mi afecto y simpatía a mis colabo 
radores. Cada quien, en el puesto que le toca aten 
der y del cual es responsable, se ha desempeñado 
con entereza, con decisión y su loable y callada 
tarea ha sido eficiente y ha coadyuvado~ a que la 
escuela marche con un alto grado de calidad admi-
nistrativa y económica. 

Las Asesoras Técnico - Pedagógicas, la Tesore-
ra General, el Subdirector Administrativo, el Se-
cretario Académico, el Coordinador Administrativo, 
la Coordinadora Académica, los Secretarios de Tur-
no, los Auxiliares de Secretarías, el Jefe de Man-
tenimiento e Intendencia y Auxiliares, el Personal 
Administrativo, Técnico e Intendencia, Veladores y 
el Chofer, todos, con mucho amor a la camiseta, 
como es mi costumbre referirlo, con mucho amor a 
la camiseta, con su trabajo, con su responsabil-
idad, dejan testimonio de su preocupación porque la 



vida de la Preparatoria continúe, no se detenga. 

A mí en lo personal, su actitud me satisface, 
me halaga; sin su participación. Compañeros, mi 
gestión carecería de frutos, mi trabajo serla 
estéril. 

Quiero destacar, otro elemento, que tiene un 
alto valor en la vida diaria de la escuela, me re-
fiero a la Sociedad de Alumnos, quienes con su ju-
venil dinamismo, y la exquisita sensibilidad que 
poseen, realizan su encomienda de eslabonar los 
intereses y las inquietudes de nuestro estudianta-
do. 

Los invito a seguir desempeñándose con el 
mismo ahínco, con el mismo tesón, con la honesti-
dad y llaneza con que lo han realizado hasta 
ahora, todavía tenemos mucho que avanzar, su pre-
sencia y su participación nos enorgullece y nos 
motiva. 

Por último abrirles mis sentimientos y mi 
corazón. Ya lo externé en ocasión anterior, estoy 
consciente de que todavía hay mucho trabajo pen-
diente. El tiempo se nos ha echado encima. 

Pero no obstante, esta realidad, deseo dejar 
asentado que me he esforzado hasta donde mi capaci 
dad intelectual me lo ha permitido, mi fortaleza 
física me ha impulsado a dedicarme en cuerpo y 
alma, a enfrentar con seriedad, con voluntad y 
gallardía, la función que ustedes me asignaron. 

Lo digo sin soberbia, sin altanería. Mi yo 

interior no me lo permitiría, son muchos años ya 
de estar dedicado a la labor más noble que 
trabajador alguno pudiera desempeñar: La docencia. 

Por último, viene a mi mente, el párrafo final 
de mi discurso, pronunciado el día 10 de abril de 
1987, ante una, Honorable Junta Directiva, altamen 
te representativa, en la toma de posesión de mi 
primer trienio como Director. 
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"Tengan confianza en mí, todos conocen el 
proyecto de mis acciones, agradezco infinito, su 
apoyo entusiasta, cordial y sincero. Por todo lo 
expuesto, sientan que estoy consciente de la grave 
responsabilidad, que en estos momentos acabo de 
contraer, con nuestra Universidad, con nuestra Es-
cuela y con todos ustedes, la acepté con decisión 
y valor. \ 

Espero me sirvan los años que llevo conociendo 
los procesos educativos, en distintos niveles, así 
como la experiencia que pude acumular a través del 
trato sistemático con ustedes. Debo cumplirles. Lo 
digo de frente, como deben decirse las cosas. Con-
servaré con dignidad esta "Venera". No defraudaré 
a la personalidad que me la entrega. Señores, el 
corazón me dice que no estoy facultado para 
fallarles". 

Y créanme, mi corazón me dice, de ello estoy 
cierto, que no les he fallado. 

Señores Maestros: 
Compañeros Alumnos: 
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E FLAMMAM VERIT AT IS 

DIRECTOR 

SPARATORIA 

PROFR. Y LIC. GILBERTO R. VTLLARREAL DE 

Integrantes de esta Honorable Junta Directiva. 

A ustedes también les agradezco todas las mani 
testaciones de afecto que he recibido. En el vaso 
espiritual de mi ser, conservaré siempre fresco, 
el testimonio de afecto que brota de mi mente y de. 
mi espíritu. 

En mi mente permanecerá imperecedera la imagen 
de cada uno de ustedes, como el más bello patrimo-
nio de lealtad, a la bondad esparcida en nuestras 
relaciones de compapeTos y amigos. 
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Profra. y Lic. ña. Teresa Garza Barrientes 
Profra. Eva Bolina Toscano de Cárdenas 

Asesoras Técnico Pedagógicas 

Profr. Ildefonso ñ. Vázquez García 
Secretario Administrativo 

Profr. Héctor Guerra Guerra 
Secretario Académico 

Profr. e Ing. Ricardo Oziel Flores Salinas 
Coordinador Administrativo 

C.P. Haría Guadales Moriega Luna 
Tesorera General 

Profr. y Lic. Alfonso González Alvorodo 
Jefe del Depto. Escolar y Archivo 



Profr. Eduardo Flores Treviño 
Profr. y Lic. Severo González Cárdenas 

Profr. Gilberto Menchaca Ledezma 
Biol. Juan Rodríguez Martínez 

Profra. e Ing. Alma Yolanda Díaz Sánchez 
Profr. Esteban Vega Borrego 

Secretarios de Turno 
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Biol. Raúl González Reyes 

Profr. Roberto Montemayor Cañamar 
Sr. Miguel Angel Gerardo García González 
Biol. Guadalupe Eliézer González Cantú 

Sr. Jesús Contreras Leija 
Profr. José Guadalupe Berlanga García 
M. V. Z. José Alejandro Sánchez Moreno 

Sr. Eliut Esquivel Lizárraga 
Sr. José de la Luz Contreras Leija 

Auxiliares de Secretarías 

Srita. María del Carmen Villarreal González 
Srita. María Esthela Mendoza Varela 

Sr. Francisco Jesús Camarillo Montelongo 
Auxiliares de Tesorería 

Sr. José María de las Nieves Camarillo Gaytán 
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Sr. Saúl Delgado Ledezma 
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