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FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
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REV.05-06/17

Misión
La Preparatoria 1 de la UANL, comprometida con la sociedad y como parte del sistema de Educación Media Superior, tiene como Misión:
Formar bachilleres capaces de desempeñarse eficientemente en la sociedad del conocimiento; poseedores de un amplio sentido de la vida
y con plena conciencia de la situación regional, nacional y mundial; que aplican principios y valores universitarios y se comprometen con el
desarrollo sustentable.
Ofrecer programas educativos como: Bachillerato general, Bilingüe y Bilingüe progresivo articulados coherentemente entre sí, reconocidos
por su buena calidad, con estándares nacionales e internacionales, operados por profesores con el perfil idóneo, en permanente
actualización y sustentados en un modelo educativo que privilegia la equidad, la educación centrada en el aprendizaje y basada en
competencias, la flexibilidad y la innovación.
DOI-05-009
REV. 02-07/13
Valores
Verdad: Para realizar sus propósitos y fines, la vida y el quehacer institucional se organizan y desenvuelven teniendo como eje y fin el
descubrimiento de lo que es verdadero.
Equidad: Significa ofrecer igualdad de oportunidades educativas de buena calidad a los jóvenes que serán un pilar fundamental en el
desarrollo del País. La práctica de la equidad es un valor fundamental de la responsabilidad social en nuestra preparatoria en el
cumplimiento de sus funciones.
Honestidad: Es el soporte fundamental de las virtudes que deben distinguir a la Institución. La honestidad conduce al conocimiento y a la
aceptación de las carencias propias de la condición humana y al reconocimiento de los límites del saber de la acción. Se refiere al respeto
a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas.
Solidaridad: El carácter público de la preparatoria la obliga a ser solidaria y a mantener el compromiso de procurar atender a toda la
población por igual, en particular a la más desfavorecida, por lo que debe realizar esfuerzos institucionales para lograr tal propósito.
Respeto a la vida y a los demás: Constituye el factor de cohesión de una sociedad caracterizada por la diversidad, que posibilita la
coexistencia en armonía y paz, permitiendo a los universitarios la apertura hacia los demás, estableciendo las bases para la solidaridad y
la vida en comunidad.
Respeto a la naturaleza: Las actividades formativas de nuestra preparatoria están basadas en el respeto a la naturaleza y la armonía con
la sociedad. Por ello ha asumido como compromiso con la formación de bachilleres con una conciencia ecológica de coexistencia con
todos los seres vivos del planeta para el beneficio común. Es en un ambiente de libertad y respeto que florece el cuidado a la naturaleza,
principio indispensable para formar al nuevo ciudadano del mundo que haga suyo el paradigma del desarrollo sustentable.
Paz: Entendida como un estado en el que se encuentra en equilibrio y estabilidad los diferentes componentes de la preparatoria. Implica la
comprensión, el entendimiento y las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, en el cumplimiento de las
funciones institucionales.
Comportamiento ético: Debe ser la premisa de la actividad de los universitarios. Es en un ambiente de respeto y ética que se puede
formar al nuevo ciudadano comprometido con el desarrollo de su sociedad.
DOI-05-007
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Visión
“El escenario deseable de la Preparatoria 1 en el año 2020”
La Preparatoria 1 es reconocida en el año 2020 como una institución socialmente responsable y de reconocida calidad en sus procesos,
los cuales pertenecen al Modelo Educativo de la Universidad y al Modelo Académico del Nivel Medio Superior. Cuenta con personal
académico con un perfil idóneo y con grado mínimo de maestría. Además, con la certificación en sus procesos de gestión de la calidad por
normas nacionales e internacionales sustentando una cultura de la transparencia y rendición de cuentas a la comunidad universitaria y la
comunidad en general.
Rasgos distintivos de la Visión de la preparatoria:
1.
Que cuenta con un Plan de Desarrollo alineado y consistente en el Plan de Desarrollo Institucional y el del Sistema,
actualizado periódicamente para mantener su vigencia y pertinencia.
2.
Que es reconocida por su responsabilidad social y la buena calidad de las actividades que realiza.
3.
Que posee programas educativos y procesos de gestión que lo conduzcan a la mejora continua y el aseguramiento de la
calidad.
4.
Que cuenta con una normativa adecuada que garantiza su integración y buen funcionamiento, y que sustenta una cultura de
la transparencia y rendición de cuentas a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.
5.
Que impulsa la incorporación del Modelo Educativo de la Universidad y el Modelo Académico del nivel, en planes y
programas educativos y materiales didácticos; que incorpora innovaciones educativas y consolida el programa institucional de
tutorías.
6.
Que cuenta con personal académico con el perfil idóneo de un profesor de educación media superior y de una preparatoria
de clase mundial, con una planta académica con grado mínimo de maestría.
7.
Que conoce, a través de estudios, el índice de satisfacción de los padres de familia, estudiantes, egresados y empleadores
sobre los servicios prestados por la dependencia.
8.
Que posee una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas oportunas a la comunidad universitaria y a la sociedad
en general, cuya preparatoria está certificada en sus procesos de gestión de la calidad por normas nacionales e
internacionales.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Enero
DIA(S)

ACTIVIDADES

10 al 16

Inscripción de reingreso a través de la Web

22

Inicio de semestre

25

Festejo del 21 Aniversario de labores de la
Preparatoria No. 1 Colegio Civil

31

Onomástico del personal académico,
administrativo e intendencia

3
12

DOI-07-054
Rev:01-07/11

DOI-07-054
Rev:01-07/11

HOJA DE REGISTRO

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Febrero
DIA(S)

TOTAL DE
PUNTOS

EXAMEN
GLOBAL

TD 4ª
ETAPA

2º
PARCIAL

TD 3ª
ETAPA

1ER
PARCIAL

1
TD 2ª
ETAPA

Materia

TD 1ª
ETAPA

Nombre de
Alumno:
Matricula:
Grupo:
Turno:

5
6
7
10
12 al 16
14
15

19 y 20
22

24

26
28

11

ACTIVIDADES
Primer reunión con 35 entrenadores de las diferentes
especialidades del deporte
Receso Académico-administrativo
¡Vive el Arte en tu Escuela!
Compañía Artística de Danza Moderna
Plática “El futbol y la vida “ impartida por el
exjugador de Tigres UANL, Osvaldo Batocleti Ronco
Inicio de cursos de asesorías para 3ª. y 5ª. oport.
Inicio de exámenes de 3ª. y 5ª. oportunidad libres
Cierre de la Etapa 1
Festejo de estudiantes en el día de San Valentín
Entrega de uniformes oficiales a las 26 selecciones
deportivas
Inicio de la promoción Institucional en escuelas
secundarias
Participación del grupo representativo musical en la
Feria del Machacado, Ciénega de Flores, N.L.
Concierto de la Orquesta del Plantel: Muestra
Artística y Cultural en el Aula Magna del Colegio Civil
Diplomado para padres Módulo I: Seguridad “Una
actitud preventiva para una seguridad efectiva”,
organizado por Departamento de Tutorías
Participación en Asamblea Cívica del Centro de
Apoyo Magisterial “Prof. Humberto Ramos Lozano”
Simulacro de Evacuación
Onomástico del personal académico, administrativo
e intendencia
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
MARZO
DIA(S)
2
3
6 al 10
8
12
13

17

19
21
24
26 al 31

ACTIVIDADES
Feria vocacional para cuarto semestre en las
instalaciones del Plantel
Plantel Sede en el VII Encuentro de Matemáticas
Interpreparatorias UANL
Cierre de la Etapa 2
Mesa de diálogo sobre igualdad de género en el
marco del Día Internacional de la Mujer,
UNIIGENERO
Inicia Primer Examen Parcial (sin suspensión de
clases)
Muestra de Danza 2018 en Teatro Universitario
¡Arte Uni en tu Ciudad! Jornadas Escénicas
Universitarias
UANLeer Feria Universitaria del Libro
Diplomado para padres Módulo II: “La mediación
escolar como estrategia para resolver conflictos
en las escuelas”
Finalizan los cursos de asesorías para 3ª. y 5ª.
oportunidad
Examen de término de cursos de asesorías
VII Encuentro de Física Interpreparatorias UANL
Receso Académico-administrativo
Ceremonia Cívica del Natalicio de Benito Juárez
Onomástico del personal académico,
administrativo e intendencia
Finaliza Primer Examen Parcial (sin suspensión de
clases)
Receso Académico-administrativo

Campo
Disciplinar

Unidades de Aprendizaje

3er Semestre F/S

FB
Matemáticas
Comunicación y
Lenguaje

Ciencias
Experimentales

Ciencias
Sociales y
Humanidades
Desarrollo
Humano
Libre Elección

FP

LE

10

Español
Literatura
Ingles
TIC
Biología y Laboratorio
Química y Laboratorio
Física y Laboratorio
Introducción
a
la
Metodología Científica
Laboratorio de Ciencias
Experimentales
Ciencias Sociales
Apreciación de las Artes
PEMA
Filosofía
Orientación
Cultura Física y Salud
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
Total por Áreas
Total por Semestre

C
7

3

2

6

5

4

5

6

3

TF

TC

20

17

8

6

3

2

18

14

6

4

8

6

8

6

8

6

4
2

2
3

2

3
2

1

1

1

1
5

13

15

5

33

25
25

FB- Formación Básica
FP- Formación Propedeutica
LE- Libre Elección
TF- Total de Frecuencias
TC- Total de Créditos
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2

6

4

3

2

3

2

2

3

2

1

1

4

4

1

4

4

5

4

1

10

3

3

4

C- Créditos

5

4to Semestre
F/S
Área de Formación
FB
FP
LE
C

4
29

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

15

23
23

128
128

100
100

En el Modelo Académico del Nivel Medio superior se aplica el sistema de créditos institucionales, tomando
en cuenta las características de los estudiantes de las preparatorias, entre las que destacan: el promedio
de edad, el nivel de conocimientos previos y la experiencia inicial en el trabajo académico autónomo.
Los programas educativos del Nivel Medio Superior consideran los siguientes valores en créditos:
Duración del PE
en semestre
4
4
4
6
6
6
Campo
Disciplinar

Bachillerato General
Bachillerato Bilingüe
Bachillerato Bilingüe Progresivo
Bachillerato Técnico
Bachillerato Técnico Bilingüe Progresivo
Bachillerato Internacional
Unidades de Aprendizaje

Matemáticas
Comunicación y
Lenguaje

Ciencias
Experimentales

Ciencias
Sociales y
Humanidades
Desarrollo
Humano
Libre Elección

Horas
Totales
3200
3600
3600
4800
5200
5200

Programa Educativo

Español
Literatura
Ingles
TIC
Biología y Laboratorio
Química y Laboratorio
Física y Laboratorio
Introducción
a
la
Metodología Científica
Laboratorio de Ciencias
Experimentales
Ciencias Sociales
Apreciación de las Artes
PEMA
Filosofía
Orientación
Cultura Física y Salud
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
Total por Áreas
Total por Semestre

Créditos
Totales
100
112
112
150
162
162

Primer Semestre
Segundo Semestre
F/S
F/S
Área de Formación
FB
FP
C
FB
FP
C
5

5

5

5

4

3

4

3

3

2

3

2

3

2

3

4

3

4

3

2
4

3

4

3

4
4

3

3
2

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Abril
DIA(S)
2 al 7

Receso Académico-administrativo

9 al13

Primer junta con padres de estudiantes en riesgo
académico

16 al 20

Semana de la Salud en el Plantel

16 al 21

Cierre de Etapa 3

18 al 20

20

21

23

Muestra de Teatro – Aula Magna del Colegio Civil

27 al 4
junio

Periodo de registro de estudiantes de nuevo
ingreso
Festejo del día del Niño “Haz Feliz a un Niño”
Onomástico del personal académico,
administrativo e intendencia

30
2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Exposición de Pinturas alusivas al 85 Aniversario de
la UANL en el Plantel
Décimo concurso Inter preparatorias: Modalidad
cartel con transcripción en letras griegas
Termina la promoción Institucional en escuelas
secundarias
Diplomado para padres Módulo III: “El desarrollo
emocional del adolescente”
Inicia la aplicación de exámenes de 4ª. y 6ª.
oportunidad
Inicia Segundo Examen Parcial (sin suspensión de
clases)

23 al 27

2

3

ACTIVIDADES

6
28

4

25

24

32

25

34

27

9

10

27
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CRÉDITOS

Mayo
DIA(S)
1
2
3

ACTIVIDADES
Receso Académico-administrativo
Sexto concurso interdisciplinario 2018 segundo
semestre: “La cultura de la salud en los
adolescentes”
XXI Congreso de ortografía inter preparatorias
2018

4

Finaliza Segundo Examen Parcial (sin suspensión
de clases)

5

Receso Académico-administrativo

8y9

Inscripciones de reingreso

25

Ultimo día de clases

26

Simposio de Diplomado para padres

28
31

Inicio de Exámenes globales (con suspensión de
clases)
Onomástico del personal académico,
administrativo e intendencia

Junio
DIA(S)
1, 4 al 8

ACTIVIDADES
Inscripción de reingreso

Certamen de Expresión Oral

2

Finaliza exámenes de 4ª. y 6ª. oportunidad

9

V Promoting values trough sketches contest

8

Finaliza aplicación de exámenes globales (con
suspensión de clases)

10

Festejo del día de las Madres

16

Proceso de asignación de espacios del Nivel
Medio Superior (PAENMS)

12

VIII Concurso de experimentos y aparatos de Física

22

Fin de semestre

14 al18
15
17
18

19

21 al 26

Segunda junta con padres de estudiantes en
riesgo académico
Día del Maestro
Receso Académico-administrativo
Feria Cultural – Exposición de Esculturas, Taller de
Pintura, Muestra de Teatro y Robótica.
Feria Cultural – Muestras de Danza Folklórica, Jazz
y Urbana, además Concierto de Música Clásica
Concurso Interdisciplinario 2018 Química y Física
Diplomado para padres Módulo IV: El rol de los
padres en la vida de sus hijos bachilleres
” Estrategias de aprendizaje”
XVIII Congreso estudiantil inter preparatorias en el
área de lenguaje
Cierre de Etapa 4
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23 al 31

El Modelo Educativo de la Universidad, es producto de la reflexión y análisis de un amplio sector de la
comunidad universitaria, coordinado por la Secretaría Académica. Con este modelo educativo, se espera
ofrecer respuestas pertinentes a las demandas de formación de profesionales en el nuevo contexto de la
educación media superior y superior.
Este modelo pretende la incorporación de todos los programas educativos que ofrece la Institución,
rediseñado sus currículos de tal manera que permitan orientar las acciones necesarias en cada una de las
dependencias académicas y administrativas, en beneficio de la formación de los estudiantes.
Los vertiginosos cambios de la tecnología específica asociada al desarrollo de una profesión, y también los
cambios acelerados en las tecnologías de la información, demandan nuevas habilidades, como una
capacidad de adaptación creciente y nunca completada. El mundo actual, demanda un profesionista
preparado no sólo técnicamente, sino con una formación humanística, democrática y crítica, que permita
poner la ciencia y la tecnología al servicio de la toma de decisiones, para el bienestar común por lo que, la
universidad atiende esas nuevas realidades.
Los programas educativos dejan de ser rígidos y asumen fórmulas diversas de flexibilidad; adicionalmente
al conocimiento, deben ponderarse de manera significativa las competencias generales, y con efectividad
las globales. Para enfrentar estos retos, la Universidad Autónoma de Nuevo León ha desarrollado acciones
diversas que modelan la filosofía educativa institucional para lo cual se ha puesto en marcha planes
programas académicos y académico-administrativos de vanguardia.
El modelo educativo de la UANL es un instrumento para posibilitar y ordenar el quehacer universitario;
tiene un valor utilitario, pragmático, dinámico y flexible, que permite la retroalimentación. Considera el
carácter multidimensional y complejo de la educación y de su institucionalización; promueve la formación
integral de sus estudiantes y adopta una actitud innovadora hacia el conocimiento. De igual modo, describe
el conjunto de propósitos y directrices que orientan y guían la acción y el sentido de las funciones
académicas, para la formación integral de las personas. Es una representación de la práctica educativa en
la institución que sirve como referencia y como ideal. A través del modelo educativo, se busca responder a
las necesidades de formación de la sociedad y constituye el elemento de referencia que debe permear
todos los niveles académicos y administrativos, a través de los cuales se articula el proceso formativo.
LOS EJES RECTORES QUE ESTRUCTURAN EL MODELO EDUCATIVO DE LA UANL:
EJES ESTRUCTURADORES
Educación centrada en el aprendizaje.
Educación basada en competencias.
EJE OPERATIVO
Flexibilidad curricular y de los procesos educativos.
EJES TRANSVERSALES
Internacionalización.
Innovación académica.
Desde su fundación, hace casi 82 años, la Universidad Autónoma de Nuevo León ha mantenido un espíritu
de superación institucional y una actitud abierta al cambio, con el fin de cumplir adecuadamente con las
responsabilidades que la sociedad nuevoleonesa le encomendó en el acto de fundación y que se
encuentran plasmadas en su Misión.
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MODELO ACADÉMICO
Con la finalidad de contribuir a satisfacer la demanda educativa de los jóvenes que egresan del
Nivel Medio básico, la Universidad ofrece los siguientes programas educativos:
Bachillerato General
Su objetivo principal es promover en los estudiantes el desarrollo de competencias que les permita
mejor calidad de vida, integración a la sociedad y éxito en sus estudios profesionales.
Bachillerato Bilingüe
Este programa educativo aplica lo correspondiente al Bachillerato General, además los estudiantes
cursan en cada semestre algunas unidades de aprendizaje del plan de estudios (matemáticas,
física, biología, química y tecnología de la información y la comunicación) en un segundo idioma.
Bachillerato Bilingüe Progresivo
Esta modalidad ofrece en el primer semestre las unidades de aprendizaje del plan de estudios en
español, además de sesiones intensivas del idioma inglés, francés o alemán. A partir del segundo
semestre, el estudiante cursa por lo menos una unidad de aprendizaje en un segundo idioma. El
Bachillerato Bilingüe Progresivo también se ofrece para algunas especialidades de los Bachilleratos
Técnicos.
Bachilleratos Técnicos
Además de las unidades de aprendizaje del bachillerato general, el estudiante cursará las de la
especialidad para su formación técnica en el campo elegido, esto le permitirá continuar su
educación a nivel licenciatura, al mismo tiempo que se integra al mercado laboral.
En este plan de estudios aplica lo correspondiente al Bachillerato General y se complementa con las
unidades de aprendizaje particulares que la Internacional Baccalaureaut Organization (IBO)
determina para certificarlo, código escolar ante el IBO 2106 y con las que la Institución ha definido
en el Área de Formación para el Trabajo para este programa educativo.
AGREGAR Bachillerato GENERAL MIXTO-MIXTO
Bachillerato Internacional
En este plan de estudios aplica lo correspondiente al Bachillerato General y se complementa con las
unidades de aprendizaje particulares que la Internacional Baccalaureaut Organization (IBO)
determina para certificarlo, código escolar ante el IBO 2106 y con las que la Institución ha definido
en el Área de Formación para el Trabajo para este programa educativo.
Las preparatorias cuentan con un espacio de aprendizaje de idiomas en los cuales los alumnos
podrán registrarse para acudir y utilizar el equipo y los materiales desde el primer semestre.
Para contribuir al éxito académico de los estudiantes, evitar la reprobación y el rezago académico,
las preparatorias realizan los siguientes programas:

Asesorías preventivas

Asesorías remediales

Tutorías

Emprendedores

Desarrollo de los alumnos talento

Servicio a la comunidad
8

Asesoría en la transición académico laboral

DOI-07-054
Rev:01-07/11

DOI-07-054
Rev:01-07/11

MODELO EDUCATIVO

DOI-07-054
Rev:01-07/11

DOI-07-054
Rev:01-07/11

Agenda del Estudiante
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COMUNICACIÓN CON LA PREPARATORIA NO. 1
Director:
MDF. Eric Josué Garza Leal
eric.garzal@uanl.mx

Agenda del Estudiante

Subdirector Administrativo:
MDF. Arturo Martínez Mora
Arturo.martinezm@uanl.mx
Subdirector Académico:
MMASC. María Guadalupe Martínez Dávila
maria.martinezd@uanl.mx
Secretario Técnico:
MC. José Juan Miranda Torres
Jose.mirandat@uanl.mx
Elías Flores e Hidalgo, Apodaca, N.L. C.P. 66600
Dirección y Subdirecciones
83294000 Ext 1000
Jefaturas y Departamentos
Tels: (81) 83294000 ext, 1007, 1010, 1002, 1013

La presente publicación está basada en el calendario proporcionado por
la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior de la UANL.
La información contenida en esta agenda puede tener ajustes o
modificaciones los cuales se publicarán oportunamente.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Académico-Administrativas
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