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  ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

Presentación

En toda institución es pertinente y necesario realizar una retrospectiva que conjunte, analice,
muestre y evalúe las acciones efectuadas en esta memoria, proporcionada a la Dirección
General de Estadística y Desarrollo Institucional quedan reflejados los esfuerzos necesarios
para realizar y cumplir cabalmente con la misión que a la Escuela Nacional Preparatoria, le
han encomendado la UNAM y la sociedad.

Introducción

Acorde con las fracciones IV y V, del artículo 18, capítulo III, del Reglamento de Planeación
de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional Preparatoria presenta la
Memoria correspondiente al año 2000, con la cual se informa del cumplimiento de las acciones
ejecutadas concernientes a su misión, objetivos y prioridades, así como la referente a su Plan
de Desarrollo.

La misión de la Escuela Nacional Preparatoria, es educar mujeres y hombres que mediante
una formación integral, adquieran conocimientos sólidos y necesarios para cursar con éxito
estudios superiores, con una mentalidad analítica, dinámica y crítica, la cual les permita ser
conscientes de su realidad y comprometidos con la sociedad.

La Escuela Nacional Preparatoria incluye dentro de sus objetivos, realizar investigación
educativa para desarrollar y aplicar nuevos métodos y técnicas avanzadas de enseñanza que
eleven la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

Para este año la planta docente de la ENP cuenta con 2767 profesores, de los cuales 2055 son
Profesores de Asignatura, 484 Profesores de Carrera de Tiempo Completo y 128 Técnicos
Académicos.

El apoyo en servicios profesionales por honorarios es de 121.

En cuanto a los programas de estímulos para los profesores de carrera y de asignatura, se
beneficiaron a un total de 267 Profesores de Carrera de Tiempo Completo con el Programa de 
Primas al Desempeño del Personal Académico ( PRIDE), de los cuales corresponden 22 a
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ingreso y 245 renovaciones.

En el Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de
Asignatura (PEPASIG), 1310 lo obtuvieron, 1265 con licenciatura, 34 con maestría y cuatro
con doctorado.

Se realizaron 5158 movimientos, de los cuales, 3394 correspondieron a prórrogas, 1240 por
aumento de horas, 243 por nuevos nombramientos, 198 por otros nombramientos y 83 a 
reingreso.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

En este rubro, se hizo la captación y selección de aspirantes a la docencia en la cual se
recibieron 224 solicitudes y se integraron 115 expedientes. Se les efectuó la evaluación
mediante la prueba psicométrica, dominio de los conocimientos de la disciplina, disposición a
la docencia y conocimientos en metodología de la enseñanza y didáctica de la especialidad.

En el Programa de Formación de Profesores de Nuevo Ingreso, se impartieron 38 cursos a
202 profesores participantes.

La actualización docente se dio a 86 profesores.

En los Seminarios de Análisis de la Enseñanza se propició la participación de 864 profesores y
en las actividades de superación académica 494.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

Entre las actividades docentes de relevancia para los estudiantes se destacaron las de apoyo 
al proceso de aprendizaje de los alumnos, tendientes a mejorar las habilidades de aprendizaje 
y estudio.

Sobresalieron las correspondientes al paquete de exámenes de diagnóstico en las que se
reflejan los factores de alta exigencia, la organización de las actividades de estudio, la
preparación y presentación, así como la participación y estudios en equipo.

Las asesorías son una de las actividades fundamentales tanto a lo largo del ciclo escolar con
una función preventiva, como en los períodos de exámenes extraordinarios con una intención
correctiva.

Otras actividades de apoyo fueron: las guías de estudio, cuestionarios, ejercicios impresos con
la correspondiente bibliografía, que en la mayoría de los casos estuvieron al alcance de los
estudiantes en la biblioteca de su plantel.

Se les informó a los padres de familia sobre los resultados de las evaluaciones trimestrales de
sus hijos y se les orientó en cuanto a la forma de aprovechar estos apoyos institucionales de
regularización. En este contexto se brindó apoyo académico a 3636 alumnos con la
intervención de 126 profesores.
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En el Programa de Atención a Materias de Alto índice de Reprobación (PAMAIR) se
registraron 1751 alumnos, los cuales fueron atendidos por 132 profesores.

En cuanto al nivel académico de los docentes, el H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional
Preparatoria otorgó licencia para la elaboración de 17 tesis de licenciatura, 12 de maestría y 9
en doctorado.

Dentro del Programa Actualización y Superación del Personal Académico (PASPA) se
obtuvieron tres becas para maestría y una para doctorado a nivel nacional, y de apoyo en el
extranjero, una para maestría y otra para doctorado.

El H. Consejo Técnico aprobó la renovación de las Cátedras Especiales “Erasmo Castellanos
Quinto”, “Gabino Barreda”, “Pedro Henríquez Ureña”, “Enrique Ruelas Espinosa”, “Daniel
Nieto Roaro” y “Porfirio Parra”.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

“Horizon”, en Broomfield Colorado del Plantel No. 3, “Justo Sierra”, con duración de diez días,
participantes nueve alumnos y dos profesores.

“City High School” en Oklahoma, del Plantel No. 9, “Pedro de Alba”, con duración de 15 días.

En este rubro, destaca el concurso interpreparatoriano, externo, organizado por la Embajada
Francesa, en el cual una alumna de la Escuela Nacional Preparatoria resultó triunfadora y
merecedora de un viaje a París y al Sur de Francia.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

La vinculación cuidadana se ha dado a través de becas y convenios. El Instituto Francés de
América Latina otorgó becas para estudiar francés en este centro de enseñanza a los alumnos
más destacados de la ENP.

Fundación UNAM asignó 200 becas alimentarias a alumnos de bajos recursos. La Fundación
“Guillermo Linaje Olguín” otorgó 20 becas económicas. La Fundación “Telmex” asignó 1100
becas.

Se han logrado 18 convenios con empresas e instituciones en donde se ofrecen descuentos 
del 20 al 50% entre los que destacan:

La renovación del convenio con óptica Devlyn para descuentos en productos y servicios
ópticos dirigidos a todos los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria. Asimismo el de
descuento en títulos editoriales con el Fondo de Cultura Económica para todos
estudiantes.

La Alianza Francesa ofreció descuentos hasta del 50% en colegiatura a alumnos de alto
rendimiento.
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Con el servicio de consulta por teléfono EXCETEL que funciona de 9:00 a 21:00 horas, la
ENP obtuvo con atención personal más de 300 requerimientos mensuales de los alumnos.

Orientación Educativa en la obtención de becas, trámites y acceso a las tutorías del
Programa Honorífico de Excelencia.

Las principales instituciones receptoras de los egresados de las Opciones Técnicas para
hacer su práctica laboral fueron: Petróleos Mexicanos, Procuraduría General de la
República, Instituto Mexicano del Seguro Social, Cámara de Diputados, Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición “Dr. Salvador Zurbirán”, Procuraduría General del
Consumidor, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro de la Imagen, Instituto
Nacional de Cardiología, Servicio Médico Forense.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

La producción científica ha realizado a través del Proyecto de Investigación en las áreas de las
Ciencias Experimentales y en la Investigación Educativa, mediante la vinculación de la
Escuela Nacional Preparatoria con diversos programas institucionales de la UNAM.

En producción editorial, el departamento de publicaciones de la ENP, ha puesto en marcha el
proyecto editorial cuyos objetivos son publicar las obras de los maestros preparatorianos o 
bien difundir los textos de aquellos que lo han hecho por su propia cuenta. En este esfuerzo
se trabajó en cuatro colecciones a saber: la Colección Artes Bachiller, la Colección Ciencias
Bachiller, la Colección Humanidades Bachiller y finalmente la colección de Ciencias Sociales.

Se creó la revista “DIFUSIóN” como órgano de difusión del quehacer académico de los
preparatorianos.

Se editó, se presentó y se dio a conocer a la comunidad preparatoriana el “Plan de Desarrollo
Institucional 1998-2002”.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Se dio cumplimiento a los lineamientos propuestos por el Consejo Académico del Bachillerato
para la implantación de los nuevos planes y programas de estudio. Para ello se realizaron la
revisión de los planes y programas mediante los seminarios de análisis de la enseñanza y se
rediseñaron los informes de Avance Programático y Anual de Docencia.

En el Plan de Iniciación se aprobaron nuevas asignaturas en educación cívica y ética, de
acuerdo con las normas de la SEP, y en el Plan del Bachillerato la Cosmografía en sustitución
de Astronomía.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

La Orquesta de Cámara realizó 36 conciertos didácticos en los nueve planteles, siete conciertos
navideños y tres conciertos de gala.
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Se inauguró la Galería de Arte de la Escuela Nacional Preparatoria “José Clemente Orozco”,
destacando la exposición de la Universidad de Boulder, que es la primera de carácter
internacional y cuatro más “Prevaricaciones” del maestro José de Santiago, “Futuros
Emergentes” por ex alumnos de la ENP, Fotografía “Pisque” del maestro Héctor Espinosa,
Caminos del Papel del profesor Roberto Villa Gran G., “Permormance” de alumnos de la
Universidad de Boulder, Colorado.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Por primera vez de mayo a junio se dio a conocer a la Comunidad Preparatoriana el Plan 
de Desarrollo Institucional, con la participación de 1924 profesores de los 23 colegios
académicos.

Del 18 de octubre al 10 de noviembre se realizaron Talleres de Planeación Estratégicas,
en la Unidad de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez”, fueron organizados por la ENP para
preparar la XIV Reunión de Organización y Gobierno de la Escuela Nacional Preparatoria
y capacitar a los funcionarios en la elaboración de planes y programas de trabajo
referentes a los procesos de gestión y administración.

Presentación del Informe de Actividades de la Escuela Nacional Preparatoria 1998-2000,
el 5 de septiembre.

En Cómputo Académico destacan: Diseño de sistemas computarizados para los proyectos
y programas de la Institución.

Rediseño y creación de página Web.

Colaboración con la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia
(CUAED) para la realización del proyecto de teleaulas.

Se inauguró la Galería de Exdirectores de la ENP.

Se rediseñó y aprobó por el H. Consejo Técnico el escudo de la ENP como origen de la
UNAM y como parte indisoluble de la misma.

Realización y producción de 40 programas de video con contenidos educativos para su
transmisión a través de la red EDUSAT.

Creación de los Centros de Información Digital en 5 planteles. En ellos se están realizando
diversos materiales didácticos.

SERVICIOS GENERALES

El servicio de cómputo y el servicio bibliotecario transitan paralelamente en los servicios que se
brindan a la comunidad, ya que en ésta era la computación es una herramienta básica.

En este contexto, todo el servicio bibliotecario que se presta a los preparatorianos es 
automatizado, ya que les permite acceder a los acervos en todas las ramas del saber, así como
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los materiales bibliohemerográficos, vidiográficos y digitales demandados actualmente por los
planes y programas de la Institución.

Se implantó el registro de los usuarios con el sistema de código de barras, tomando como
base la credencial que expide la UNAM o credencial única del plantel.

Con este sistema se atendieron a 46,370 usuarios, materiales consultados 3,521,553.

Se instauró en todos los planteles el servicio de estantería abierta, con lectores de código de
barras, impresoras térmicas para clasificación topográfica, que facilita la elaboración de
inventarios y servidores Sun UltraEsparc 10, los cuales optimizan la consulta.

Para localizar la información se utilizaron dos sistemas computarizados, el ALEF proporcionado
por la Dirección General de Bibliotecas y el Computers Helped Aplication for Academic
Software (CHFAS).

Los acervos de las diez bibliotecas en el año, sumaron 84,489 títulos y 355,781 volúmenes.

En el renglón de adquisiciones los acervos se enriquecieron hasta llegar a 38,428 volúmenes y
6,872 títulos.

Además se logró la encuadernación de 17,949 textos.

APOYO ADMINISTRATIVO

Como se mencionó en el rubro de acontecimientos relevantes no sólo se impartió capacitación
a los funcionarios para la gestión y administración, sino también a los trabajadores
administrativos y técnicos académicos, para el mejor desempeño y en aras de la eficiencia y
eficacia de los servicios ofrecidos a la comunidad preparatoriana, misma que permitió agilizar
trámites administrativos, optimizar los recursos y la racionalización del gasto de la Escuela
Nacional Preparatoria.

Como impacto de las acciones de capacitación administrativa a las que se hizo referencia en el
apartado anterior, se agilizaron los procesos administrativos que permitieron hacer el pago 
oportuno de los profesores, la cobertura y grupos, vacantes, y el mantenimiento y
conservación de la infraestructura. 


