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A L L E N D E , N . U . 

HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ESCUELA PREPARATORIA NUM . 13 DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
P r e s e n t e . 

En acatamiento al Artículo 4o., Fracción 8 del Capítulo V del 
Estatuto General de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de -
Nuevo León, así como en atención a lo estipulado en la 7a. Fracción 
del Artículo 30 Capítulo V, de la propia Ley Orgánica, tengo el honor 
de presentar ante ustedes el Informe de Actividades realizadas en la 
Preparatoria a mi cargo, durante el período comprendido del lo. de -
Abril de 1988 al 31 de Marzo de 1989. Este lapso corresponde a mi -
tercer año de gestión como Director de la Preparatoria. 

Resulta sumamente satisfactorio para el suscrito el informar 
que gracias a la participación de todos y cada uno de los integran— 
tes de la comunidad incluyendo al personal docente, técnico, adminis 
trativo y estudiantes de la Preparatoria y contando con el apoyo del 
Rector de la Universidad el Sr. Ing. Gregorio Farías Longoria y de -
otras autoridades universitarias, se han venido compliendo los propó 
sitos fundamentales del programa de trabajo que tracé al momento de~~ 
asumir el cargo que ahora desempeño. Durante este período la Prepara 
toria ha continuado con el enorme paso hacia la consolidación de sus 
programas académicos. 

Debo hacer reiterativo mi agradecimiento a quienes con su tra 
bajo han ayudado a que la Preparatoria salga adelanté.con sus objetT 
vos. Espero seguir contando con su colaboración, para -'que juntos pro 
yectemos a la Preparatoria al nivel de excelencia que se merece. 
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A T E N T A M E N T E 
"ALERE FLAMMAM VERITATJS" 

M.V.Z. OSCA^fEAL PERALES 
ECTOR 
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SITUACION ACADEMICA ACTUAL 

Población Estudiantil 

El número de estudiantes registrados en nuestra Preparatoria durante los se-
mestres: Febrero-Julio 88 y Agosto - Enero 89 fue de 145 y 191 respectivamente. 

Los estudiantes que obtuvieron el Primero y Segundo lugar de la generación — 
egresada en Junio de 1988 fueron: 

Primer Lugar: ADRIANA PLATA MARROQUIN con un promedio de 100 
Segundo Lugar: MARIBEL BARBOSA TAMEZ con un promedio de 97.23 

habiéndoles entregado un diploma en la ceremonia de fin de cursos efectuada en el 
Auditorio Municipal, anexo a la Preparatoria y haciéndose acreedoras a una beca -
otorgada por la Universidad o bien para el I.T.E.S.M. para continuar con los estu 
dios de Licenciatura. En dicha ceremonia asistió en representación del Sr. Rector 
el M.V.Z. Telésforo Vera Garza, Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la U.A.N.L. quien les envió un mensaje a los alumnos. 

Sistema de enseñanza abierta. 

En coordinación con este sistema; que se le puede llamar personalizado, ha -
crecido en cuanto a calidad e importancia ya que los maestros que laboran en la -
preparatoria dan asesoría académica a los alumnos. 

La población actual de este sistema es de 10 que previamente recibieron — 
orientación sobre el funcionamiento. 

Personal Docente. 

Para efecto primordial de la Institución, es decir para impartir educación a 
la población estudiantil en el mecanismo de enseñanza-aprendizaje, la preparatoria 
cuenta con 7 maestros de tiempo completo, 1 maestro exclusivo, 1 de medio tiempo 
y 3 maestros por horas. 

Personal Técnico. , 

Asociando tanto el aspecto teórico como el práctico en las materias de Biolo 
gía y Química, la preparatoria cuenta con dos técnicos para impartir las clases -
de laboratorio en estas dos áreas, que van de acuerdo al programa analítico de la 
Coordinación de Preparatorias de la U.A.N.L. 



Nueva Asignatura. 
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Conforme a los proyectos"establecidos por la Comisión Académica se le agregó 
al programa de estudios la materia de Computación I y II para el tercero y cuarto 
semestre respectivamente, quedando como responsable de ésta la Lic. Cecilia Agui -
rre Salazar quien ha estado impartiendo la cátedra en coordinación con los progra-
mas elaborados por la Secretaría General de la U.A.N.L. 

Cursos de Actualización para maestros. 

Partiendo del objetivo de mejorar, actualizar y analizar los programas en las 
diferentes áreas, los maestros asistieron a varios cursos en los que se mencionan-
los siguientes: 

Con fecha de Abril 12, el Licenciado Leopoldo Bernal S. asistió a un semina— 
rio de "Introducción al estudio a la Teoría del Discurso" (Primera etapa) imparti-
do por la Secretaría General de la U.A.N.L. 

Durante el período comprendido del 16 de Mayo al 20 de Junio los maestros: -
Blanca Luisa Salazar, Ing. Silverio M. Flores , L.Q.I. Virginia Neli Cavazos, Q.F. 
Juana Yolanda Leal y Lic. Rosa María Guerra asistieron al curso introductorio de -
Computación coordinado por la Secretaría General de la U.A.N.L. 

El 24 de Junio el Lic. Lepoldo Bernal S. asistió a la segunda etapa del semi-
nario de Introducción al estudio a la Teoría del Discruso. 

El 21 de Junio el Lic. César López asistió a un seminario de Orientadores Vo-
cacionales organizado por la Preparatoria Núm. 7 de la U.A.N.L. en el Aula Magna. 

En Agosto lo., la Lic. Cecilia Aguirre S. asistió a un curso sobre Computa — 
ción en coordinación con la Secretaría General de la U.A.N.L. 

El día 13 de Enero de 1989, el Lic. César López asistió a un seminario de — 
Orientadores Vocacionales en la Universidad Metropolitana de la Ciudad de México, 
D. F.; además visitó diferentes instituciones como la U.N.A.M., C.E.C.I y el C.E.-
S.U. para recopilar datos sobre el contenido programático de las materias de Lógi-
ca, Filosofía e Historia de México. 

En la Universidad de Montemorelos el día 27 de Marzo asistió el Lic. César Ló 
pez a un curso sobre Métodos de Enseñanza. 



Asesoría a Información Profesional. 
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En la actividades de este renglón, para los alumnos de cuarto semestre se -
efectúan visitas a las diferentes facultades con el objeto de tener una visión -
más amplia sobre las instituciones, áreas de trabajo, operatividad del programa 
de estudios a desarrollar y definir con certeza la carrera más adecuada de acuer-
do a sus habilidades y destrezas. 

Se llevó a cabo visitas a las escuelas secundarias de la entidad a fin de -
dar a conocer a los alumnos del último grado escolar la mecánica de operatividad 
de la preparatoria y a la vez se les entregó un folleto con las asignaturas de — 
las materias y la frecuencia en los semestres. 

A los alumnos de nuevo ingreso se les efectuó un estudio propedeútico para -
evaluar y reforzar los conocimientos generales y se les impartió un curso de una 
semana previo al inicio de las actividades académicas de "Cómo Aprender a Apren— 
der" sustentado por el Lic. en Psicología César López Hdz. el cual fue muy fructí 
fero pues se apreció una firmeza académica de los nuevos egresados. 

En las materias de Matemáticas, Química e Inglés se hizo un curso de reforza 
miento de conocimientos a los c.lumnos que quedaron pendientes para tercera oportu 
nidad. 

Agradeciendo de antemano el apoyo que nos ha brindado la Universidad a través 
de su Rector, el Ing. Gregorio Farías Longoria se remodeló una de las aulas para 
el área de computación; hubo necesidad en forma provisional de clausurar la entra 
da principal de acceso a la escuela para adaptarla como aula. 

Se tiene el proyecto en el Depto. de Construcción y Mantenimiento para la -
construcción de una nueva aula así como una subestación para dotar al edificio de 
una corriente eléctrica con un voltaje estable. 

>V >' 
Nuevo Equipo. 

Agradecemos a la Secretaría General el empeño que ha tenido para modernizar 
y mejorar el sistema de enseñanza ya que se nos fue dotado de 6 microcomputadoras 
Pritaform. 5 de 2 drives de disco flexible con 512 K de memoria, 1 de 1 drive de 
disco duro y 1 drive de disco flexible y 1 impresora Brother M-1509. 

Construcción. 



Psicopedagógico. 
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Como es sabido los patrones tradicionalistas de enseñanza en la actualidad 
no funcionan de igual manera, y para conocer más a fondo esta problemática a -
partir del inicio del semestre Febrero-Julio 89 se abrió el departamento de -
psicopedagogía y está coordinado por los Lic. César López Hdz. y Leopoldo Bernal 
Sauceda. 

Biblioteca Municipal Universitaria. 

Actualmente cuenta con un acervo bibliográfico cultural donde asiduamente 
concurren los estudiantes a documentarse, con un promedio de 50 a 60 lectores -
diariamente. 

Becas. 

Los alumnos de escasos recursos económicos, haciendo previo estudio socio-
económico, se les tramita una beca en el Departamento Escolar para exentar pago 
a la Universidad, en la actualidad se encuentran 16 alumnos becados. 

OTRAS ACTIVIDADES. 

Abril 21 .- Junta con los padres de familia, se les dió una conferencia -
sobre el S.I.D.A. sustentada por el Dr. Luis Feo. Sánchez. 

Abril 22 .- Visita de los alumnos a la Fac. de Arquitectura y F.I.M.E. de 
la U.A.N.L. 

Mayo 6 .- Visita de los alumnos al I.T.E.S.M. 
Mayo 9 .- Festival de homenaje a las madres organizado por alumnos y ma 

estros, en los patios de la escuela. 
Junio 9 .- Día de campo de los alumnos de cuarto semestre a la Cola de 

Caballo. 
Jun. 29 Comida de despedida de los alumnos egresados. 
Jul. lo. Ceremonia de Graduación, Auditorio Municipal. 
Ago. 15 .- Inicio de actividades académicas. 
Dic. 11 Posada Navideña organizada por los maestros. 
Ene. 13 .- Inicio de actividades académicas. 



Actividades Deportivas 

Con el fin de fomentar la salud y la comunicación entre los integrantes de la 
Preparatoria con otras dependencias, se ha puesto mucho empeño en promover las ac-
tividades deportivas que durante el año fueron las siguientes: 

20 de Mayo 88 Volibol Varonil 
27 o •i Volibol Femenil 
27 •i ii Volibol Varonil 
27 M •i Basketbol Varonil 
27 n ii Basketbol Femenil 
6 de Sept. ti Basketbol Femenil 
6 ii ii Basketbol Varonil 
6 ii ii Volibol Varonil 

26 ii ii Volibol Femenil 
6 de Oct. ii Volibol Varonil 
8 ii ii Volibol Varonil 
12 M ii Volibol Varonil 
12 ii ii Volibol Femenil 
15 ii ii Volibol Varonil 
22 ii ii Volibol Varonil 
22 ii ii Volibol Varonil 
29 ii ii Fútbol Varonil 
3 de Nov. ii Fútbol Varonil 
5 ii ii Fútbol Varonil 
12 ii ii Fútbol Varonil 
19 ii ii Fútbol Varonil 
19 ii ii Fútbol Varonil 
25 ii ii Volibol Varonil 
25 ii ii Volibol Varonil 
25 ii ii Volibol Varonil 
25 ii ii Volibol Varonil 
12 de Dic. ii Volibol Varonil 

Sec. Pablo Livas 
Prepa No. 4 
Prepa No. 4 
Prepa No. 4 
Prepa No. 4 
Prepa No. 4 
Prepa No. 4 
Prepa No. 4 
Prepa No. 4 
Prepa Pablo Livas 
Prepa No. 22 
Prepa Pablo Livas 
Prepa Pablo Livas 
E A 0 
Prepa No. 1 
Prepa No. 2 
Prepa No. 2 
Prepa No. 4 
Prepa No. 9 
Prepa No. 15 
E A 0 
Prepa No. 1 
Sel» Allende 
Selec. Montemorelos 
Selec. Juvenil M.Morelos 
Selec. V. de Santiago 
Esc. Comercial 

TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL EN EL QUE PARTICIPO LA PREPARATORIA. 
10 de Abril 
17 - " 
24 » 
lo.de Mayo 

88 
«i 
•i 
ti 

8 ii ii 
15 ii ii 
29 •i ii 
5 de Junio ii 
3 de Julio ii 
10 ii ii 
17 ii ii 
24 ii ii 
31 •i ii 
7 de Agosto ii 
14 ii ii 
21 ii ii 
28 ii ii 
4 de Sept. ii 
11 ii ii 
18 ii ii 
25 ii •i 
2 de Oct. ii 
9 ii ii 

Prepa 13 vs Fraile 
Potros 
Fraile 
Juárez 
Atongo 
Potros 
Fraile 
Tigres 
Juvenil 
Atlante 
Juárez ff 
Coyotes 
Angeles 
Juvenil 
Atlante 
Juárez 
Coyotes 
Angeles 
Juvenil 
Atlante 
Juárez 
Coyotes 
Angeles 
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V TORNEOS INTERNOS 

Futbolito 
Volibol 
Basketboi 
Volibol 
Futbolito 
Futbolito 

del 18 de Abril al 
del 18 de Abril al 
del 9 de Mayo al 
del 30 de Agosto 
del 31 de Agosto 
del 21 de Feb. al 

6 de Mayo 
6 de Mayo 

20 de Mayo 
14 de Sept. 
24 de Oct. 
14 de Abr. 

de 1988 
de 1988 
de 1988 
de 1988 
de 1988 
de 1989 



Con motivo de la celebración del 15Avo. Aniversario de la fundación de la 
escuela, se llevaron a cabo eventos socioculturales y deportivos en los que so 
bresalen los siguientes: 

Sábado 

Sábado 

Domingo 

Domingo 

Domingo 

Lunes 

Martes 

Martes 

Mier. 

Mier. 

Jueves 

Jueves 

Viernes 

8 de Oct. 

8 " 

9 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

Desfile Estudiantil con la Peina de la Simpatía. 

Ceremonia de Apertura y entrega de reconocimien-
tos en el Auditorio Municipal. 

Exhibición Canina en la Plaza Principal 
De la Fac. de Med. Vet. y Zoot. de la U.A.N.L. 

Ballet Folklórico en la Plaza Principal 

Del Depto. de Difusión y Cultura de la U.A.N.L. 

Gran Noche Mexicana. 

Eventos Deportivos 

Eventos Deportivos 
Conferencia "Allende Antiguo" por el Lic. José 
A. Olvera S. de la Fac. de Filosofía y Letras 
de la U.A.N.L. 

Eventos Deportivos 

Misa de Acción de Gracias. 

Eventos Deportivos 

Obra de Teatro "Equipo de Trabajo" 
De la Fac. de Filosofía y Letras U.A.N.L. 
Auditorio Municipal. 

Baile de Gala y coronación de la Reina de la Sim-
patía. 
Casino Club de Leones. 

Queremos agradecer el apoyo que nos brindaron las diferentes Dependencias 
Universitarias para el desarrollo de estos eventos. 



: -»fe-ify-

El pasado 15 de Marzo nos visitó el señor Rector acompañado por miembros 
de la Junta de Gobierno, que en una sencilla ceremonia en la biblioteca Muni-
cipal Universitaria, dió posesión a un servidor, para continuar en la direc— 
ción por un segundo período comprendido del 28 de Marzo de 1989 al 27 de Mar 
zo de 1992. Y en esa misma ceremonia hizo entrega el presidente del patronato 
la presea de reconocimiento que les fue entregada con motivo del 15avo. ani— 
versario. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A No. 1 3 

MORELOS Y JUAREZ TELEFONO 8 - 2 0 - 9 8 

A L L E N D E , N . L . 

BALANCE ANUAL 1988 - 1989 

INGRESOS Y EGRESOS (Del lo. de Abril de 1988 al 31 de Marzo de 1989 ) 

DESCENTRALIZADO 

SALDO INICIAL AL lo. DE ABRIL 1988 

INGRESOS 

263,561.00 

7;909,452.00 

EGRESOS 

SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 1989 

7;647,847.00 

525,166.00 

8:173,013.00 

INGRESOS PROPIOS 

SALDO INICIAL AL lo. DE ABRIL DE 1988 1;372,115.00 

INGRESOS - 18;416,000.00 

EGRESOS 

SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 1989 
19;788,115.00 

17;566,138.00 

2;221,977.00 
19;788,115.00 




