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I / INTRODUCCION. 

PARA cumplir por tercera ocasión con lo dictaminado por 

la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

nuestra máxima casa de estudios, la Dirección de esta 

Preparatoria Núm. 16, pone a consideración de esta H. 

Junta Directiva, el informe de actividades realizadas durante 

el periodo comprendido entre el lo. de noviembre de 1977 

y el 31 de marzo de 1979. 

La relación concerniente a este periodo comprende los 

siguientes puntos: Desarrollo Académico, que incluye planes 

y programas de estudio, cursos de capacitación al personal 



docente, seminarios y conferencias y coordinación académica. 

Tarea cultural y editorial e investigación. Participación 

académica en la Universidad. Biblioteca. Desarrollo 

deportivo. Espacios físicos. Adquisición de material 

audiovisual y equipo deportivo. Ingresos y egresos. Además, 

un breve mensaje y algunas gráficas ilustrativas de los 

contenidos. Coinciden con los de los anteriores informes 

en la esencia y la filosofía que ha animado y seguirá 

animando a esta administración que siente la responsabilidad 

del desarrollo de la preparatoria. 

Estamos conscientes de nuestros avances y de nuestros 

problemas. Los maestros de esta escuela se capacitan más 

cada día, para recibir a la población estudiantil que demanda 

maestros con mayores conocimientos pedagógicos y 

didácticos que garanticen que su paso por las aulas 

universitarias no sea un fraude ni para ellos ni para la 

sociedad. 

Hoy arribamos a un nuevo puerto, tras un bregar incansable, 

y si hemos sorteado con éxito las adversidades, ha sido 

por la invariable solidaridad de maestros y alumnos. A 

ellos nuestra gratitud y afecto. 

II / DESARROLLO ACADEMICO. 

II. 1 /Planes y programas de estudio. 

EN LA PREPARATORIA Núm. 16, la revisión de planes y 

programas de estudio es una actividad permanente . Los 

diversos ajustes a los mismos son el resultado de las reuniones 

de Academias, que agrupan a la totalidad de los maestros. 

Se atienden, fundamentalmente, los lincamientos que señala 

la Dirección General de Escuelas Preparatorias, de nuestra 

universidad... 

Al iniciar el semestre enero-junio/1978, preocupados por 

conocer el nivel académico de los alumnos que llegaban a 

cursar el primer semestre de preparatoria, pues venían con la 

Reforma Educativa, planeamos la elaboración de exámenes de 

diagnóstico para estos alumnos, mismos que fueron aplicados 

durante la primera semana de actividades escolares, en las 6 

materias que tenían secuencia de secundaria a preparatoria. 
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Los resultados no fueron muy halagadores, y coincidieron con 

el de la investigación que posteriormente dio a conocer la 

Dirección General de Escuelas Preparatorias, sobre el examen 

que ahí se aplicó a 2,250 alumnos, de los cuales 79 pertenecen 

a nuestra escuela. 

Dichos, exámenes de diagnóstico, aplicados por nuestros 

maestros, fueron preparados de acuerdo a los programas de 

la SEP para la escuela secundaria, e incluyeron solamente los 

conocimientos más elementales que los alumnos deben tener 

para proseguir sus estudios de preparatoria. Debido a los 

deficientes resultados, los maestros ofrecieron cursos 

propedéuticos durante la siguiente semana, a sugerencia de 

la Coordinación académica. 

Tomando en cuenta todas las dificultades que se pueden 

presentar a un alumno que no trae los conocimientos básicos 

que debió haber adquirido durante 3 años, y sobre todo que 

sólo se contaba con una semana para actualizarlos, los 

resultados que actualmente tenemos con esos grupos son 

optimistas, debido a que si bien hubo deserciones —lo que 

es natural—, sabemos que los alumnos que actualmente 

cursan su segundo semestre (turno diurno) están 

suficientemente preparados y han superado las lagunas y 

deficiencias que traían de su preparación en secundaria. 

Tomando en cuenta siempre las necesidades de los alumnos y 

la mejor forma de evaluarlos para obtener resultados más 

objetivos, se ha iniciado, dentro de nuestro Sistema de Estudio 

Dirigido, la revisión de exámenes por computadora en el 

primero y segundo semestres. Lo anterior libera al maestro 

de carga burocrática y le permite dedicar más tiempo a la 

actualización y planeación de su materia. El próximo semestre 

escolar se hará extensivo este sistema de revisión a los 

semestres siguientes. 

Durante los semestres pasados se han hecho modificaciones 

a los programas por parte de los maestros durante las 
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reuniones de Academias, y se piensa que durante el curso 

del semestre actual, los maestros responderán al llamado de 

la Coordinación académica, a entregar por escrito los 

programas de estudio, para actualizarlos y elaborar la 

segunda edición del volumen que los agrupa, y que será 

entregado —como el anterior— a los estudiantes, al iniciar 

los cursos del semestre próximo. ' * 

II 2 /Cursos de capacitación al personal docente. 

Ha sido preocupación constante de la escuela la capacitación 

de sus profesores: Durante el periodo de agosto de'1978 a 

marzo de 1979, nuestros maestros asistieron a los siguientes 
cursos: 

"Curso de actualización para maestros de nivel medio superior", 

ofrecido por la Dirección General de Escuelas Preparatorias 

y la SEP, con una duración de 40 horas, y que comprendió-

Matemáticas, Biología, Física, Química General, Química 

Orgánica, Introducción a las Ciencias Experimentales I y II, 
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Redacción y Literatura Medieval. Asistieron 16 maestros. 

"Primer seminario nacional de educación abierta", con 

duración de 40 horas, ofrecido por la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UANL y el Centro Regional de Educación de 

Adultos y Alfabetización Funcional para América Latina •• 

(CREFAL), al que asistieron 3 maestros. 

"Curso de sistematización de la enseñanza", con duración de 

80 horas, al que han asistido hasta el momento, en varias 

etapas que se ha repetido el mismo, un total de 9 maestros. 

Es importante mencionar que este curso comprende 3 

apartados: lo. Organización de la actividad docente, en que 

se analizaron los siguientes textos: Modelos de sistematización 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y Elaboración de 

cartas descriptivas para cursos de enseñanza-aprendizaje. 

2o. Realización de experiencias de aprendizaje, que incluyó 

los puntos de Organización lógica de las experiencias de 

aprendizaje y Organización psicológica de las experiencias 
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de aprendizaje. 3o. Evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje, que comprendió los puntos: Enfoques y 

principios teóricos de la evaluación, Instrumentos de 

medición del rendimiento escolar y Análisis e interpretación 

de los resultados de la evaluación educativa. "Segundo 

encuentro nacional sobre la enseñanza del derecho a nivel 

medio superior", seminario impartido en la Facultad de 

Derecho por la DGEP, al que asistieron 2 maestros. 

II. 3 / Seminario y conferencias. 

Durante el periodo escolar Enero-junio de 1978, se 

organizaron las siguientes conferencias: "Evolución, 

trabajo y sociedad", por el antropólogo Mario Ríos, y "La 

categoría del trabajo", por el licenciado y periodista Froylán 

López Narváez. 

En el semestre anterior, se ofreció el ciclo de pláticas "La 

adolescencia, su dinámica biológica y psicosocial", que 

comprendió "La sexualidad en la adolescencia y su 
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dinámica", por el doctor Héctor Valero; "Adolescencia, sexo, 

plata y agruras", por el antropólogo Mario Ríos; "Método 

y técnicas de planificación familiar", por el doctor Juan de 

Dios Sánchez; "Sexualidad anormal en el adolescente", 

por el doctor León Contreras; "La drogadicción y el 

adolescente", por el doctor Agustín Ledezma. Este ciclo fue 

organizado para los alumnos del turno diurno, 

fundamentalmente, aunque asistieron también muchos 

compañeros alumnos y maestros del turno nocturno. Al 

entusiasmo del doctor Jorge Rubén Garza Treviño, se debe 

en gran parte el éxito de estas pláticas, las cuales él organizó. 

En este semestre escolar, la administración de la escuela, 

conjuntamente con la representación estudiantil, organiza 

nuevos ciclos de conferencias, sobre las distintas áreas 

pedagógicas y educativas. Para presidir la comisión conjunta 

de maestros y alumnos, la dirección designó a los 

licenciados Alberto Villegas Cedillo y Gregorio Vanegas 

Garza. 



II. 4 / Coordinación académica. 

La coordinación académica de nuestra escuela ha trabajado 

activamente desde su nueva integración. Sus miembros 

asisten a gran número de juntas que la Dirección General de 

Escuelas Preparatorias programa, de las que han rendido 

informes sustanciales, y aplicado experiencias para el 

desarrollo. 

También se ha encargado de promover ante nuestros maestros, 

los cursos de actualización para personal docente, que 

programa la DGEP, y ha conseguido que asistan muchos de 

ellos que antes no lo hacían. 

Al iniciar cada semestre, la Coordinación académica se ha 

encargado de enviar circulares a los maestros, con indicaciones 

oportunas sobre programas de estudios y sus correcciones, 

y sobre la programación de las reuniones de Academia, así 

como los calendarios escolares. 

También ha sido preocupación de este órgano académico, 

el control estricto sobre la aplicación de exámenes parciales, 

ordinarios y extraordinarios, y recoger las diversas opiniones 

de los maestros, para corregir, intensificar y transformar 

la enseñanza. 

Cabe mencionar que esta labor ha sido desarrollada con 

entusiasmo y dedicación por los maestros Josefina Díaz de 

Ramos, Celia Nora Salazar de Salazar, Ricardo Martínez 

Cantú y Alberto Villegas Cedillo. 



Ill / TAREA CULTURAL Y EDITORIAL E INVESTIGACION. 

EN LA ESCUELA se elaboran, desde hace 2 años, los textos 

para los alumnos del Sistema de Estudios Dirigidos, por los 

maestros de este sistema, quienes investigan en las diferentes 

áreas. 

En junio de 1978, se cerró el ciclo de investigación en su 

primera etapa, al estar completo el material educativo para 

los 4 semestres; desde entonces se inició el proceso de 

revisión, el cual dio como resultado la publicación definitiva 

de los siguientes textos: Taller de redacción I, Taller de 

redacción l!f Taller de lecturas literarias I, Introducción a las 

ciencias experimentales I y Matemáticas I, los que fueron 

elaborados, cabe mencionarlo, en su totalidad, por nuestros 

maestros, quienes realizan este trabajo de investigación 

dentro del tiempo asignado para sus actividades en la 

cátedra. Hay también nuevas ediciones en prensa, las que 
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se publicarán en este semestre escolar: Taller de lecturas 

literarias If, Introducción a las ciencias experimentales II y 

Matemáticas II. 

Por otro lado, se publicó bajo nuestros auspicios, el cuaderno 

de trabajo para el libro Antología de autores contemporáneos, 

de Miguel Covarrubias, texto para el primer semestre de 

Taller de lecturas literarias; fue elaborado por la licenciada 

Nuria Bages Martínez, maestra de la escuela. 

Se realizó, en junio del año pasado, un viaje de estudios de 

colecta marina a Túxpam, Veracruz, para el laboratorio de 

Biología. Asistieron al mismo 27 alumnos del turno nocturno 

y 7 profesores. Las muestras traídas enriquecieron en gran 

medida el acervo biológico con el que se cuenta. 

Encabezaron el viaje —en el que también se visitaron regiones 

arqueológicas veracruzanas y una escuela técnica pesquera— 

el arquitecto Alfonso Reyes Martínez, subdirector, y el 

biólogo Víctor R. Vargas López, jefe de la Academia de 

Biología, 

IV / PARTICIPACION ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD. 

NUESTRA ESCUELA se ha distinguido por su participación 

constante y decidida en muchas actividades académicas 

universitarias. Hay verdadera preocupación y ejemplar 

tenacidad en los maestros, para lograr más consolidación 

pedagógica y cultural. 

Las maestras Leticia Mata de Kitrell, Celia Nora Salazar de 

Salazar y Josefina Díaz de Ramos, estas dos últimas miembros 

de nuestro cuerpo de coordinación académica, fueron 

invitadas por la Dirección General de Escuelas Preparatorias, 

a participar como seguidoras del Curso de Sistematización 

de la Enseñanza, del cual fueron egresadas en su primera 

generación. Ellas intervinieron especialmente en la 

exposición de los temas: "Enfoques y principios teóricos 

de la evaluación", e "instrumentos de medición del 

rendimiento escolar". 
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Por otro lado, y con el propósito de iniciar actividades 

interdisciplinarias entre las diferentes academias de nuestra 

preparatoria, la licenciada Leticia Hernández Martín del 

Campo sustentó la conferencia "Mitología", en un local del 

Instituto de Artes de la Universidad. Fue en octubre del año 

anterior. 

El licenciado Alfonso Tovar Tovar, participó en la organización 

del Seminario sobre didáctica de la enseñanza escrita, que 

se efectuó en noviembre de 1978 en la Facultad de 

Filosofía y Letras. 

La licenciada Josefina Díaz de Ramos participó en el programa 

permanente de actualización del profesorado de artes, que 

se desarrolla en el Instituto de Artes, con la pláctica 

"Elaboración de cartas descriptivas". Julio, 1978. 

Nuria Bages, maestra de la escuela y conocida actriz 

regiomontana, fue distinguida con el Premio Nacional a la 
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mejor actriz, otorgado en Guadalajara, por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes, en noviembre de 1977, por su 

papel estelar en "La sonata a Kreutzer", de León Tolstoi. 

Recibió también la "Máscara de bronce", a la mejor actriz, 

que otorgó el Frente Cultural Universitario de la UANL. 
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V / BIBLIOTECA. 

PERMANENTE preocupación ha sido la integración de la 

biblioteca de la escuela. Se cuenta ya con su espacio físico 

definitivo y se inició la adquisición —que deberá ser 

permanente—, de material bibliográfico adecuado. 

Cabe destacar el viaje realizado por una comisión de 

maestros y alumnos del turno nocturno, a la ciudad de 

México en marzo pasado, a recoger un donativo importante 

de libros de la SEP, (más de 500 volúmenes), que tras su 

clasificación serán puestos al servicio de los lectores. Por 

otro lado, se recibió un donativo bibliográfico de la DGEP, 

especializado para maestros, hace algunas semanas. 

También, esta administración empleó fondos económicos 

que superan los $ 15,000.00 en la compra de libros, y ha 

asignado una partida de $ 2,000.00 mensuales para el 

crecimiento de la biblioteca, tan importante en una escuela 



preparatoria. 

Cabe también agradecer a los maestros que respondieron 

al llamado de la Comisión pro-biblioteca y cedieron su bono 

para adquirir libros, que la universidad otorga a sus 

profesores. La cantidad recaudada fue de $5,000.00, misma 

que ya fue empleada. 

La rectoría autorizó una partida de $ 30,000.00 para compra 

de libros, que hará efectiva dentro de poco. 

En corto tiempo se ha ido clasificando el material 

técnicamente. La selección del material bibliográfico, se 

hace de acuerdo con bibliografías que asignan los maestros 

a cada cátedra. Se procede a la elaboración de la tarjeta 

de accesión, la que contiene los siguientes datos del libro: 

autor, título, procedencia, lugar, editorial, año, volúmenes, 

serie, edición, fecha de recibido, precio, dependencia. Se 

ordenan por orden alfabético de autor y título. La 

clasificación está hecha por el Sistema de Clasificación 

Decimal de Melvil Dewey, el más utilizado en México y 

adecuado a las posibilidades de expansión de esta biblioteca. 

En los últimos 6 meses, el préstamo total de libros fue de 

1,100, lo cual arroja un promedio de préstamos por 

mes de 183 libros. Lo que demuestra que el alumnado 

de esta preparatoria, si bien lee poco, empieza a leer libros 

no sólo de texto. Es preocupación de esta administración el 

que los alumnos se conviertan fundamentalmente en lectores. 



VI / DESARROLLO DEPORTIVO. 

LAS ACTIVIDADES deportivas se intensificaron. Hubo torneos 

interiores y participación en intrauniversitarios, en los 

distintos deportes que se practican en la universidad. 

Fueron realizados los siguientes, durante el periodo que 

abarca este informe: 

Torneo de ajedrez individual abierto, con participación de 

maestros y alumnos simultáneamente en los turnos matutino y 

vespertino. Participaron 30 personas. 

Dos torneos relámpagos de basquetbol, los que 

desarrollaron en los diferentes turnos y en las canchas 

del Fraccionamiento "Villa Universidad", con 10 equipos. 

Torneo de ping-pong de novatos —femenil y varonil— con la 
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participación de 70 alumnos. 

Torneo intrauniversitario de tennis. Hubo participación 

nuestra. 

Torneo de softbol interno. Participaron alumnos del turno 

matutino y vespertino. 6 equipos. 

Torneo interior de futbolito de 6 hombres, en la cancha de 

la preparatoria. 30 equipos. Turnos matutino y vespertino. 

Torneo de fútbol de 11 hombres, en los campos de la 

fábrica "Tornillos y remaches". 10 equipos nuestros. 

Torneo de voleibol varonil y femenil. Turnos matutino y 

vespertino. 18 equipos; en la cancha de nuestra escuela. 

Se participó por primera vez en el Torneo de Liga intermedia, 

novatos, de fútbol americano, que organiza la universidad, 

con el equipo "Salamandras", que ya se apresta al 

entrenamiento para su segunda temporada. 

Por otra parte, los alumnos de la escuela practican los 
deportes de karate y judo. 

Posiciones obtenidas en competencias interuniversitarias: 

Fútbol: 6o. lugar. 

Voleibol: 3er. lugar. 

Ping-pong: etapa de clasificación. 

Tennis: 1er. lugar. 

Algunos de nuestros alumnos han recibido premios, tanto 

locales como nacionales, que son motivo de orgullo y 

satisfacción para la escuela. Vayan pues, nuestras 

felicitaciones más efusivas. Y también a quienes están 

al frente de estas actividades, señores licenciado José 

Carlos Velazco, Francisco Martínez y Jorge Luis Coronado. 



VII / ESPACIOS FISICOS. 

AL RENDIR el informe anterior se contaba en este edificio 

con 10 aulas y 3 laboratorios concluidos. Ahora podemos 

sentirnos satisfechos de haber logrado la conclusión de otras 

10 aulas y una amplia biblioteca. También un salón de 

dibujo, que por falta de espacio tuvimos que improvisar 

como área administrativa, ya que la construcción de ésta 

pertenece a una 3a. etapa, que pronto se iniciará. Se 

acondicionó también un local para el Departamento de 

Tesorería. Se adquirió un reloj con timbre para anunciar 

cambios de hora-clase y se colocaron 4 tableros de avisos 

para comodidad de información a los estudiantes. 

El pasado mes de marzo, se formó la comisión de maestros 

y alumnos representantes del turno diurno para reforestar 

la escuela, la cual consiguió con el Municipio de San 

Nicolás, un primer donativo de 100 árboles, los que fueron 



plantados por los mismos alumnos. 

La Facultad de Agronomía hizo otro donativo, que está ya 

por recogerse. 

Se ha empezado un estudio para la arborización de la zona 

aledaña a nuestras instalaciones, que encabeza el biólogo 

Víctor R. Vargas López, maestro de la preparatoria y jefe de 

los laboratorios de la misma. 

Dentro de breve tiempo, se iniciará el acondicionamiento 

definitivo de las canchas de la escuela, por parte del 

Departamento de Construcción de la Universidad. 

VIII / ADQUISICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL 
Y EQUIPO DEPORTIVO. 

DURANTE EL periodo que comprende este informe, se 

adquirió el siguiente material audiovisual para la escuela: 

50 vidéocassettes vírgenes; 3 vidéocassettes que contienen 

programas de Taller de lecturas literarias: "La lírica", "La 

dramática" y "Los géneros literarios"; 2 videcassettes 

para Taller de redacción ( la. y 2a. unidades); 2 

vidéocassettes para Biología; 70 transparencias sobre 

Anatomía; un proyector de cine de super 8 mms., con sonido 

integral. 

Por otra parte, se adquirieron también, me complace 

informarlo, equipos completos para el equipo "Salamandras", 

de fútbol americano, a un costo de $ 150,000.00. Hemos 

de agradecer la colaboración de la rectoría de la universidad 

y de la Dirección General de Deportes. En breve tiempo 

estarán a disposición de los alumnos integrantes del equipo. 
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IX / MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL lo. DE NOVIEMBRE 
DE 1977 AL 31 DE MARZO DE 1979. 

Saldo anterior 

al 31 de Oct. 1977 $ 199,845.19 

Depósitos según estados de cuenta " 315,360.00 

Material de laborato-
rio $ 5,953.18 

Material deportivo " 16,368.30 
Artículos de escrito-

rio " 9,508.27 
Editorial " 11,667.13 
Anuncios en prensa " 3,800.00 
Suscripc i o n e s en 

periódicos y revis-
tas " 2,250.00 

Equi p o s y gastos 
fotográficos " 21,422.14 

Gastos de viaje di-
versos " 16,225.00 

Cursos y seminarios " 22,860.00 
Viajes de estudios " 34,000.00 
Gastos de viaje y 

atención a v i s i-
tantes " 5,919.00 

Comi d a s personal 
docente y admvo. " 47,143.00 

Gastos varios " 19,510.25 

Suman los ingresos $ 515,205.19 

Total egresos 
Saldo a la fecha 

Suman egresos 
y saldo 

$ 216,626.27 
$ 298,578.92 

$ 515,205.19 

[37] 



X / MENSAJE. 

COMPAÑEROS maestros, compañeros estudiantes: en este 

informe me parece que lo más interesante es haber logrado 

la coordinación de los esfuerzos de maestros, estudiantes y 

trabajadores; pienso que es ésta la tarea más difícil, sobre 

todo en estos momentos critico-políticos que vive el estado 

y en concreto nuestra universidad. Puedo decir, sin temor a 

equivocarme, que nuestra preparatoria ha logrado una gran 

madurez que nos ha permitido guardar el equilibrio, unién-

donos para rechazar intervenciones ajenas a la esencia mis-

ma de la institución. 

Todos estamos convencidos de que el único camino para 

nuestro desarrollo dentro de la universidad es el respeto irres-

tricto a toda línea de pensamiento, que nos ha permitido crear 

en un ambiente de libertad necesario para nuestro desarrollo. 

Por eso es que esta administración a mi cargo se ha em-

peñado en respetar y hacer respetar aquellas normas que 

tanto protegen al estudiante como al maestro y al trabaja-

dor. Violentarlas —las normas— sería crear un ambiente de 



anarquía. De allí que esté convencida del rumbo que hemos 

tomado y de que nos abre una halagüeña perspectiva para 

el futuro. 

Por otro lado, quiero reconocer públicamente la colabo-

ración de cada uno de ustedes y a manera de ejemplo al ar-

quitecto Alfonso Reyes Martínez y a la licenciada Lucila 

Garza Flores, así como a cada uno de los coordinadores aca-

démicos que han demostrado, sin lugar a dudas, su dedica-

ción y su competencia profesional. 

También agradezco a cada uno de los representantes es-

tudiantiles su colaboración, ya que con su sentido crítico, 

con su limpieza y con su trabajo, han hecho posible activida-

des de su competencia que mucho enaltecen el buen nombre 

de nuestra preparatoria. 

Por último quiero agradecer al señor rector Luis E. Todd 

la puntual colaboración que en todo momento nos ha brin-

dado. 

Muchas gracias. 

DRA. SILVIA MIJARES. 

PREPARATORIA NUM. 16 

PROGRAMAS 
DE 
ESTUDIO 
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El semestre anterior se aplicaron en la Preparatoria los exámenes de 
diagnóstico, para alumnos de nuevo ingreso, a preparatoria, con el 
objeto de conocer el nivel de aprendizaje que trae el alumno de se-
cundaria. Las fotografías muestran 2 aspectos del mismo: los alum-
nos presentan bajo la mirada vigilante de la Coordinadora de dichos 
exámenes, licenciada Josefina Diaz de Ramos, y el licenciado Alfon-
so Tovar Tovar, de la Academia de Taller de redacción. 





Primeras oficinas de la administración de la preparatoria, en el nuevo 
edificio. Posteriormente se ubicaron en el segundo piso donde están 
en la actualidad. 

1 0 2 1 1 1 7 4 1 



En la parte superior de la fotografía se puede ver el segundo piso del 
edificio de la Preparatoria Núm. 16, de reciente construcción. 
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Integrantes del cuerpo de Coordinación académica de la escuela. 
De izquierda a derecha: licenciada Josefina Díaz de Ramos, doctor 
Ricardo Martínez Cantú y licenciada Celia Nora Saiazar de Sal azar, 
Falta el licenciado Alberto Villegas Cedido. 



Día. Silvia Mijares de Covarrubias, directora de la Preparatoria Núm. 16 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León 



Este Informe de actividades de la Preparatoria Núm. 16 de la 
UANL, se terminó de imprimir el día 22 de mayo de 1977, en 
los talleres linotipográficos de la Editorial "Alfonso Reyes" de 
Monterrey, México. 
Diseñó y cuidó la edición / Alfonso Reyes Martínez. 
Colaboró / Josefina Díaz de Ramos. 
Viñeta en la portada / Jesús García Barragán. 




