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Introducción 

Guiar las actividades de una institución de educación media superior como la Escuela 
Nacional Preparatoria, es un reto muy importante para las personas que trabajan en el 
otorgamiento de servicios educativos y de trascendencia para los estudiantes que los requieren 
y los reciben. 

El año de 2007 fue un período de adaptación con y entre las diversas áreas que 
conforman la dependencia; se efectuaron de manera paulatina, adecuaciones y transforma-
ciones necesarias para sustentar tanto el conjunto de programas recientes, como los que ya se 
habían venido realizando.  

Los resultados en forma amplia se reflejan en la operatividad de los nueve planteles, 
que cada día hacen esfuerzos por ofrecer servicios educativos, apoyados en acciones adminis-
trativas, que son necesarias para cumplir con la importante tarea de brindar educación media 
superior con un enfoque integral. A lo largo del presente documento se presentan las acciones 
realizadas durante el año 2007. 

Con el respaldado de la más que centenaria trayectoria de la ENP, en su 140 Aniver-
sario, el compromiso prevalece, la identidad institucional también y a la luz de los lineamientos 
de la rectoría, se avanzará para el logro del Bachillerato Óptimo. 

 

Apoyo a la actividad institucional 

Bienvenida a los alumnos de primer ingreso a la ENP 

- Se llevó a cabo el Programa de Bienvenida a los alumnos de primer ingreso a iniciación 
universitaria y a bachillerato, se elaboraron 2 nuevos cuestionarios (uno para alumnos y 
otro para padres); por primera vez se diseñaron y utilizaron hojas ópticas para captar 
los resultados.  

- Se imprimieron 15 797 cuestionarios para alumnos, de los cuales se validaron 12 795 de 
las nueve preparatorias. En relación al cuestionario de padres, se imprimieron 15 797 y 
fueron ratificados 13 534. 

- Se  distribuyeron 15 600  agendas  estudiantiles  proporcionadas por Dirección General 
de Atención a la Comunidad Universitaria (DGACU), para los  alumnos en este ciclo 
escolar 2007-2008.   
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- Se capacitó vía Internet (msn) al personal de los nueve planteles que intervino en este 
programa, para que por este medio se aclararan sus dudas. 

Personal académico 

Ingreso, reingreso, evaluaciones y promociones  del personal académico 

- Se recibieron 281 solicitudes para ingresar a la planta académica, para lo anterior se 
aplicaron 202 pruebas de conocimiento. Se efectuaron 217 evaluaciones psicométricas. 

- Para personal académico de reingreso se aplicaron 13 exámenes de conocimiento y 56 
evaluaciones de desempeño.  

- Se aplicaron 40 exámenes de conocimiento y se efectuaron 178 evaluaciones de desem-
peño académico,  para aumento de horas. 

- Con base en el artículo 103 del Estatuto del Personal Académico, para la permanencia 
de los académicos en sus funciones, se efectuaron 65 evaluaciones de desempeño 
académico.  

- También se realizaron 144 evaluaciones para promoción de docentes a las subse-
cuentes categorías. 

- Movimientos. Con el objeto de atender las necesidades administrativas del personal aca-
démico, se llevaron a cabo 3 274 altas, bajas y licencias. Se autorizaron 2 165 prórrogas. 

- Licencias. Se tramitaron 476 licencias con goce de sueldo a profesores para realizar 
estudios y 42 sin goce de sueldo. Por otro lado se retiraron por jubilación 55 académicos. 

 

Capacitación, actualización y superación docente  

- Dentro del Programa de Formación de Profesores de Nuevo Ingreso (PROFORNI) y 
con duración de 90 horas, se proporcionó información básica para apoyar las 
actividades académicas de los profesores en el aula, se impartieron 37 cursos a 134 
profesores de nuevo ingreso en sus tres etapas; de ellos, 42 acreditaron el total de horas 
de este programa y 22 de ellos completaron su formación de manera discontinua. 

- Los 24 Jefes de departamento académico asistieron al primero de seis cursos de actuali-
zación docente, que formó parte del programa de fortalecimiento del bachillerato. 

- Respecto al Programa de Actualización y Superación Docente (PASD), se inscribieron 
1 165 profesores de la ENP. Se impartieron 94 cursos, con un total de 2 220 horas 
impartidas. Aprobaron 935 profesores. Así mismo los profesores participaron en nueve 
diplomados con 1 410 horas.  

- Se cuenta con 34 alumnos docentes, inscritos en la Maestría en Docencia para la 
Educación Media Superior (MADEMS), 13 de nuevo ingreso, 8 de reingreso, 9 
titulados y 4 que egresaron. También participaron ocho profesores tutores. 

- En planteles se organizaron dos diplomados: uno en docencia universitaria y otro en 
enseñanza de la física, el primero con  30 asistentes y el segundo con 14.   
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Estudiantes 

Opciones técnicas 

- Para apoyar a los alumnos con conocimientos propedéuticos y que puedan continuar 
con sus estudios de licenciatura, en 1985 se crearon las Opciones Técnicas que 
pretenden contribuir a su pronta integración al mercado laboral, mediante el desarrollo 
de habilidades prácticas. En 2007, siguieron vigentes las diez opciones técnicas en las 
que se inscribieron 6 190 alumnos, de ellos aprobaron 1 483, atendidos por 97 
docentes en 105 grupos. 

- Mil trescientos doce estudiantes efectuaron sus prácticas, de ellos, 936 obtuvieron 
diplomas.  Se organizaron y realizaron 10 concursos en los que fueron premiados 66 
alumnos.  

- Cabe señalar que se entregaron más de 100 diplomas a los alumnos con promedio de 10.  

 

Biblioteca 

- A la fecha, se cuenta con un acervo bibliográfico de 129 984 títulos y 524 352 
volúmenes, datos de la Coordinación de Bibliotecas de la ENP. 

- De enero a diciembre del 2007, la ENP adquirió 5 691 títulos y 16 041 volúmenes de 
libros, 53 títulos, con 6 546 ejemplares, de publicaciones periódicas; 167 videos y 485 
discos compactos. Se recibieron por donación  427 libros y  301 revistas.   

- Se organizó la VIII Muestra Bibliográfica y Videográfica, con la participación de 40 
editoriales y la asistencia de 23 750 miembros de la comunidad preparatoriana.  

- Por lo que respecta a los servicios bibliotecarios, se brindaron 2 399 052 préstamos en 
sala y 952 741 a domicilio. Se tramitaron 204 préstamos interbibliotecarios, los que se 
gestionan mediante acuerdo expreso con otras bibliotecas. 

-  La promoción de los servicios bibliotecarios se efectuó mediante la distribución de 
10..000 piezas de materiales impresos.  

 

Exámenes 

- Los alumnos solicitaron 130 542 exámenes extraordinarios, de ellos, se presentaron 
108..856 y acreditaron 46 975. 

 

Actividades editoriales 

- Se presentó en su nueva temporada la revista Ecos de San Ildefonso, antes conocida como 
Difusión. 

- Se dictaminaron 14 obras, de las cuales: tres se encuentran en proceso de publicación, 
una ya está publicada –Form and meaning in context: explorations in English Grammar– y se 
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efectuó la reimpresión del Manual de prácticas de morfología, fisiología y salud con un tiraje 
de 10 000 volúmenes. 

- Se vendieron 7 209 publicaciones que generaron un total de $353,110.00 en ingresos 
extraordinarios a la dependencia. 

- Se presentó el libro La palabra y la acción, diálogos teatrales, en el Plantel 7 como uno de 
los productos del programa INFOCAB. 

- Presentación del libro La bola de la independencia del autor Rafael Barajas Durán (El 
Fisgón), en las instalaciones del Plantel 1. 

 

Participación en proyectos y programas institucionales 

Los programas académicos en los que participa la Escuela Nacional Preparatoria son:  

- PAPIME. Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la 
Enseñanza; se concluyeron ocho proyectos.  

- INFOCAB. Iniciativa para el Fortalecimiento de la Carrera Académica en el Bachi-
llerato. Se cuenta con 29 nuevos proyectos, otros en proceso y seis concluidos.  

- Programa Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Experimentales. Participa-
ron 1 561 alumnos con 117 profesores promotores; se realizaron 289 estancias cortas 
concluidas por 81 estudiantes. Dentro de este progra-ma se llevaron a cabo 94 visitas 
guiadas, 32 conferencias, 10 charlas y dos concursos. 

- Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. 
Participaron 519 alumnos con 227 profesores, entregando 189 trabajos. En el marco de 
este programa se organizó el X Coloquio “Jóvenes en la investigación”, en el cual se 
inscribieron 246 trabajos de alumnos de diferentes instituciones educativas, la ENP 
participó con 186. 

- PEMBU. Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato. Se contó con 322 
alumnos, se inscribieron 31 nuevos proyectos y se concluyeron 11 de los ya existentes 
con el mismo número de trabajos terminados. 

- Feria de las Ciencias. Programa de Apoyo a la Enseñanza de las Matemáticas. Se reci-
bieron 17 trabajos con el apoyo de 25 docentes, el jurado se integró por 12 profesores.  

- PAECE. Programa de Apoyo a la Enseñanza de las Ciencias Experimentales en el 
Bachillerato.  

 Laboratorio  Curri cu lar .- Participaron 183 487 alumnos1, con un total de 770 
prácticas, dirigidos por 566 profesores. 

 Laboratorio  de  Creat ividad .- Se cuenta con 130 proyectos dirigidos por 218 
docentes con una participación de 8 580 alumnos2. Se efectuaron 142 prácticas en 
las que participaron 3 040 alumnos, apoyados por 103 profesores. 

                                                
1 Esta cifra considera varias materias por alumno. 
2 Ibid. 
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 Laboratorio  LACE . Se realizaron 285 proyectos, dirigidos por 325 docentes con 1 
411 alumnos adscritos. Se efectuaron 325 prácticas, asesoradas por 103 profesores 
en las que intervinieron 4 372 alumnos. 

- PASD. Programa de Actualización y Superación Docente. Personal docente de la ENP  
asistió al Diplomado “Actualización en temas de Economía”, organizado por la DGAPA 
en colaboración con la Facultad de Economía. Por iniciativa de profesores de la ENP, se 
realizó la exposición “ WASHI ZOO-KEI” (papel hecho a mano). 

- Teleaulas. Se inscribieron 26 nuevos proyectos, se renovaron ocho, se concluyeron 24 
con el mismo número de trabajos finales. 

- Mediatecas. Se iniciaron cinco proyectos nuevos y de los proyectos anteriores, se 
concluyeron tres, con el mismo número de trabajos finales. 

 

Coordinación con dependencias de la UNAM  
e instituciones externas 

Dependencias de la UNAM 

- DGOSE. Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Se difundieron en 
los nueve planteles de la ENP, 63 eventos como: “El estudiante orienta al estudiante”, 
“Feria del Empleo” entre otros. Se llevó a cabo la inauguración del “Centro de 
Orientación Educativa”  que permitirá a los alumnos acceder al inventario de hábitos de 
estudio y consulta de la guía de carreras, en el Plantel 6. 

- DGSM. Dirección General de Servicios Médicos. Se transmitieron en los nueve plan-
teles 22 videoconferencias con 225 asistentes, sobre temas como: Tabaquismo, Salud 
Mental, Salud Bucal y Métodos Anticonceptivos.  

- Se difundió en todos los planteles la información sobre el “Día internacional de no 
fumar”.  

- Dentro del programa del examen médico automatizado (EMA), se atendieron a 12 994 
alumnos de nuevo ingreso a la ENP. 

 

Instituciones Externas 

- Archivo General de la Nación. Se montó en el plantel 9, la muestra fotográfica 
evocando el movimiento estudiantil de 1968, en coordinación con esta dependencia del 
gobierno federal. 

- Sociedad Cooperativa Tu Museo. Se instaló un “Planetario Móvil” en el Plantel 5; se 
proyectaron 60 funciones sobre temas relacionados con la astronomía, en las cuales 
participaron 3 800 personas a lo largo de una semana. 
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Premios y distinciones 

Distinciones para docentes 

- La distinción del “Premio Universidad Nacional” (PUN), en la Educación Media 
Superior 2007, relativo a las áreas Humanidades, Ciencias Sociales y Económico Admi-
nistrativas fue para la  Dra. Eva Lydia Oceguera Mejía, del Plantel 5. 

- La “Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos” (DUNJA) en el área 
de Docencia en Educación Media Superior, Ciencias Exactas y Naturales, fue para la 
M. en C. Maribel Espinoza Hernández, del Plantel 2. 

 

Distinciones académicas para estudiantes otorgadas por la UNAM. 

- Se dieron 11 medallas “Gabino Barreda”, a los alumnos de los nueve planteles. 

- La  presea “Bernardo  Quintana Arrioja”  se otorgó  a 6 alumnos de los planteles 1 y 5. 

- Ciento treinta y cuatro alumnos de la ENP fueron acreedores a reconocimientos por su 
alto rendimiento académico. 

- Se organizaron los concursos interpreparatorianos, en los cuales, 518 jóvenes de opcio-
nes técnicas e iniciación universitaria de los nueve planteles recibieron 350 premios. 

- Como parte del Programa Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Experimentales, 
se llevó a cabo la “Muestra Científica de Estancias Cortas”; en ella se otorgaron 50 
premios para  alumnos de la ENP. 

- En la “Feria de las Ciencias” se presentaron 138 trabajos, de los cuales fueron 
premiados 18. También en el marco de esta Feria, dentro del XV Concurso Univer-
sitario en el área de matemáticas, alumnos de la ENP recibieron 15 premios.  

 

Distinciones para alumnos otorgadas por otras Instituciones 

- La National Aeronautics and Space Administration (NASA) hizo un reconocimiento 
especial a los alumnos del Plantel 5, por las observaciones de una explosión solar 
detectada en enero. Lo anterior dentro del proyecto de radioastronomía apoyado por 
INFOCAB.  

- La alumna Andrea Háree Pantoja Urbán, fue invitada por el servicio de intercambio 
pedagógico del gobierno alemán, mediante una beca que obtuvo por haber ganado el 
concurso interpreparatoriano en ese idioma. Su estancia fue de cuatro semanas en ese país. 

- El alumno Juan Pablo Guerrero, del Plantel 8, fue premiado por haber obtenido el 
primer lugar del “Segundo Rally Virtual en Derechos Humanos”, convocado por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en coparticipación con otras depen-
dencias universitarias, organismos internacionales y empresas privadas.  

- Noventa y cinco alumnos viajaron a Francia, cuatro de ellos por ganar concursos 
interpreparatorianos. 
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- Continuando con la participación de estudiantes de la ENP en el modelo de las 
Naciones Unidas Global Classrooms, este año participaron 175 alumnos y 35 profesores 
de los nueve planteles. Los estudiantes lograron obtener cuatro de los seis intercambios 
culturales y ganaron 12 de los 15 premios en las “Comisiones de Español” y una en el 
idioma inglés. Además, alumnos de los planteles 5 y 6 fueron acreedores a mención 
honorífica por la excelencia de su intervención en la delegación en la que participaron. 
El evento se realizó en la ciudad de Nueva York. 

- Dentro de la XII Olimpiada Estatal de Informática, dos alumnos del Plantel 1 fueron 
reconocidos, uno con medalla de bronce y el otro con mención honorífica. 

- Mediante la jornada académico-cultural, 45 alumnos de la ENP fueron premiados con 
reconocimientos y estancias en las ciudades de Londres (25) y Oxford (20) durante dos 
semanas; en ese tiempo conocieron aspectos interesantes de esas ciudades y  asistieron 
a cursos de inglés de 30 horas. Los alumnos fueron conducidos por tres profesores de 
los planteles 2, 5 y 9, previa preparación sobre esos lugares. Los alumnos se hospe-
daron con familias inglesas. 

- Veinte alumnos de la ENP obtuvieron el certificado “First Certificate in English” 
avalado por la Universidad de Cambridge, por haber acreditado el seminario de inglés 
avanzado impartido en el  Plantel 6. 

 

Organización y participación en eventos 
culturales y deportivos 

Deportivos 

- El premio PUMA 2007 a lo mejor del deporte universitario, se otorgó al alumno del 
plantel 6, Salvador Y. Badillo Enríquez, por la práctica de nado con aletas; en dicha 
disciplina ha ganado otros premios. 

- La Olimpiada Nacional 2007 fue un evento importante para el deporte universitario, de 
74 medallas ganadas por la UNAM, la ENP cosechó 47: 10 medallas de oro, 10 de 
plata y 27 de bronce en: atletismo, boliche, judo, polo acuático, canotaje, esgrima, 
lucha, remo, tae kwon do y squash. 

- Dentro del campeonato nacional de judo, alumnos de los planteles 4 y 6 ganaron una 
medalla de oro y dos de plata. 

- En el XV Campeonato Nacional de Karate do, se obtuvieron 9 preseas para alumnos 
de los planteles 5 y 6. 

 

Culturales 

- Se llevaron  a cabo 25 exposiciones con los siguientes temas: Movimiento estudiantil 
1968; Amistad México Israel; Conflicto en Oaxaca 2006; Símbolos (pictórica); México 
a través de los Mayo (fotografía). 
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- Se organizaron 77 conciertos: 46 de la orquesta de cámara en el ciclo de conciertos 
didácticos (44 en planteles y 2 en el Anfiteatro Simón Bolívar y Sala Netzahualcóyotl) y 
31 del cuarteto de cuerdas en planteles. 

- Se exhibieron, al público en general, 84 películas dos veces por semana en San Ilde-
fonso, con un total de 1 064 asistentes. En los planteles se exhibieron 40 películas, con 
16 975 asistentes. 

- Se dictaron 105 conferencias con la asistencia de 6 237 personas en los planteles 6, 7 y 9. 

- Se llevaron a acabo los siguientes eventos: “Encuentros”: Historia, Responsables de 
actividades culturales y Mujeres profesionistas. 

- Se participó en dos ferias: “Orientación vocacional” y “Al encuentro del mañana”. 

- Se publicaron en Gaceta UNAM, 18 suplementos en la Gaceta suplemento de la ENP, 
con apoyo de 48 entrevistas y la cobertura de 135 eventos con material fotográfico. 

- Para difundir diversos eventos y actividades de la ENP, se imprimieron 6 763 carteles.  

- En los planteles 6 y 9 se imprimieron 4 títulos de revistas con un tiraje total de 4 000 
ejemplares. Se publicaron 59 artículos en revistas no arbitradas en los planteles 3, 6, y 8; 
también algunos profesores fueron invitados a publicar 7 capítulos en diferentes libros.  

 

Acontecimientos relevantes 

Con dependencias universitarias 

- Inauguración de los festejos del 140 Aniversario de la ENP, en el Anfiteatro Simón 
Bolívar, presidida en su primera ceremonia como rector, por el Dr. José Narro Robles. 
Se contó con la distinguida presencia de la Dra. Yamilet González García, rectora de la 
Universidad de Costa Rica; en este evento se ofreció un concierto con la Orquesta de 
Cámara de la ENP.  

- En el concurso de selección para la educación media superior, los dos aspirantes con el 
más alto puntaje ingresaron a los planteles 2 y 6.  

- La ENP tuvo presencia en la “Mega Ofrenda 2007” dedicada a José Guadalupe Posa-
da; la ofrenda instalada llevó el nombre de  El gran panteón de los amorosos. 

 

Con Instituciones Externas 

- Firma del Convenio con el Archivo General de la Nación para préstamo y exposición 
de documentos históricos de la ENP, en el marco de los festejos del 140 Aniversario 
de la misma. 

- Inauguración en el Plantel 8, de las exposiciones de material facilitado por el Archivo 
General de la Nación sobre aspectos históricos de la ENP. 

- Se recibió, en los nueve planteles, la donación de equipo para la práctica del futbol 
soccer por parte de del Grupo Martí y la fundación Alfredo Harp Helú. 
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- Se organizó la “Jornada Cultural de Amistad México-Israel”, con la presencia del 
embajador de ese país, en el Plantel 9. 

 

Quehacer Preparatoriano 

- Se organizó y llevó a cabo la XXI Reunión de Organización y Gobierno, siendo 
distinguida la ENP con la presencia del rector en funciones, Dr. Juan Ramón de la 
Fuente. El evento tuvo una duración de tres días con la asistencia de 200 personas.  

- Se realizó un seminario taller para la atención de la seguridad en los planteles, en la 
Dirección General, con el propósito de fortalecer las estrategias de apoyo para la segu-
ridad de la comunidad preparatoriana. 

- Se llevó a cabo en Dirección General el simulacro con motivo de los sismos del 19 de 
Septiembre de 1985, logrando disminuir el tiempo de tres, a dos minutos con veinte 
segundos. También en planteles se llevó a cabo este ejercicio. 

 

Apoyo jurídico y acciones de seguridad de la comunidad de la ENP 

- Se llevaron a cabo 125 supervisiones y 106 asesorías vía telefónica en las áreas jurídicas 
de los planteles y jefaturas de Dirección General, para apoyo en acciones de seguridad 
y se atendieron 49 asuntos legales. 

- Se efectuó la organización de tres talleres sobre seguridad en planteles; así como 31 
reuniones de coordinación. 

 

Administración 

- Personal administrativo. Con el propósito de efectuar ascensos escalafonarios, se 
evaluaron a 379 trabajadores administrativos de base de los nueve planteles mediante 
58 concursos. 

- Adquisiciones. Por adjudicación directa se efectuó la adquisición de 99 computadoras 
portátiles y de escritorio y 16 impresoras para los nueve planteles y Dirección General. 

 

Infraestructura 

En planteles 

- Construcción de la barda perimetral de 1 260 m2 y adecuación de la sala de profesores 
del Plantel 1. 

- Adecuación del  espacio de la  mediateca e instalación eléctrica del voltaje regulado del 
Plantel 2. 

- Sustitución del tablero general de tensión de la subestación eléctrica; dignificación de 
sanitarios del gimnasio y rehabilitación de la pista de atletismo en Plantel 3. 
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- Segunda etapa de la primera multicancha polideportiva del Plantel 4. 

- Proyecto y construcción de la biblioteca (5 000 m2); sustitución de la subestación eléc-
trica y planta de emergencia en el Plantel 5. 

- Construcción de la biblioteca (4 000 m2); primera etapa de la multicancha en el Plantel 6. 

- Construcción del edificio de laboratorios curriculares y remodelación de las áreas de 
circulación de la alberca en Plantel 7. 

- Adecuación de la sala de firmas para profesores, remodelación del aula de cómputo y 
laboratorios de morfología en Plantel 8. 

- Culminación de la multicancha polideportiva; dotación de equipo de aire acondi-
cionado a las salas de conferencias del auditorio y tres aulas de cómputo del  Plantel 9. 

- Dignificación de 74 aulas  para los nueve planteles. 

- Instalación de módulos de salud en los planteles: 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9. 

- Se llevaron a cabo 48 concursos para la adjudicación de obras en Dirección General y 
en  los nueve planteles. 

 

En Dirección General 

- Sustitución del firme de la plaza de acceso, remodelación del comedor de empleados y 
aplicación de pintura en todas las áreas y escalera interior. 

*** 


