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CAPÍTULO I
MENSAJE DEL COORDINADOR
En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma
de Nuevo León en el Capítulo Quinto, Artículo 30, Fracción VII; presento ante la H. Junta
Directiva de la Preparatoria No. 21, el 1er. Informe Anual de Actividades del período que
comprende del 28 de Octubre del 2017 al 27 de Octubre del 2018, de la administración a
mi digno cargo.
Estimados integrantes de la Junta Directiva de la Preparatoria No. 21, es para mí un honor
rendirles un informe de las actividades y desarrollo de nuestra escuela en su comunidad,
durante el período octubre de 2017 a octubre de 2018.
Quiero hacer una breve historia de ella para que las personas que no estén enteradas del
origen de la misma tengan una idea de ello.
La Escuela Preparatoria No. 21 de la UANL fue fundada el 20 de agosto de 1984, en el
municipio de China, Nuevo León, a petición de un grupo de padres de familia. Durante el
período 1990 a 1996 se crean los Diplomados de Soldadura Industrial, Contabilidad y
Mecánica Agrícola.
En el período de 1996 a 2002 se creó el CAADI (Centro de Auto - Aprendizaje de Idiomas).
En el 2003 se ofertó el Bachillerato General en la modalidad a Distancia.
Fue en marzo de 2006 que se logró la certificación de 35 procesos de enseñanza
aprendizaje y administrativos bajo la norma ISO 9001:2000. Y fue en el año 2007 cuando
se introduce la modalidad del Bachillerato Bilingüe Progresivo, en el 2008 se construyó el
Gimnasio Deportivo. El nuevo edificio con dos niveles, se terminó de construir en febrero
de 2010.
En noviembre de 2012 la escuela ingresa al SNB (Sistema Nacional de Bachillerato) en el
nivel III.
La escuela funciona con una planta docente la cual está en constante actualización dentro
del modelo Educativo y Académico de la Universidad, así como en la mejora de sus áreas
disciplinares. El 100% de los maestros cuentan con el Diplomado en Competencias
Docentes (PROFORDEMS), así como también con el CERTIDEMS. El 80% de los Docentes
cuentan con maestría y uno más está estudiando para obtenerla en el año 2020.
o
o

Bachillerato General (presencial y a distancia): 179 alumnos
Bachillerato Bilingüe Progresivo: 46 alumnos

Actualmente se cuenta con una matrícula de 225 alumnos, de los cuales 119 son de
primer semestre y 106 de tercer semestre.
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El puntaje promedio de ingreso de los estudiantes ha disminuido desde el año 2012
debido a que la Universidad en coordinación con el estado de Nuevo León cambiaron la
manera de ingreso al Bachillerato (debido a la obligatoriedad y gratuidad promulgada por
la Presidencia de la República), ya que anteriormente era mediante un Examen de
Selección, en el cual la escuela aceptaba alumnos con puntajes mayores o iguales a 240
puntos
Pero a partir del 2012 el Examen es de Asignación de Espacios, en el cual a nuestra
dependencia ingresan alumnos en base al cupo, por lo que ahora se atiende a alumnos
que ingresan con hasta 100 puntos de un total de 600. La escuela a través
del compromiso de ofrecer una mayor cobertura, está consciente de que hay que
redoblar esfuerzos y generar estrategias que permitan que estos jóvenes con bajos
puntajes, no formen parte de las estadísticas de abandono, deserción y reprobación.
Esta Escuela preparatoria fue una de las primeras en estar listas para la evaluación por
parte del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo del Medio Superior
(COPEEMS).
Se realizo una evaluación a finales de mayo de 2017 por un organismo evaluador
designado por el COPEEMS, en el mes de noviembre se entregó la constancia donde se
establece que escuela logro el Nivel I en el SNB la cual se obtuvo el 7 de Noviembre del
2017.
En este momento el 100% de la planta docente se ha actualizado en modelos pedagógicos
centrados en el aprendizaje.
Finalmente quiero disponer de su atención unos minutos más para externar mis
agradecimientos:








A el Ing. Rogelio Garza Rivera, rector de nuestra máxima casa de estudios por su
visión, liderazgo y apoyo que siempre ha otorgado a nuestra preparatoria en el
servicio a la comunidad estudiantil.
A los alcaldes de los 6 municipios de la región que atendemos, por su compromiso
con la educación y la sinergia que han hecho con nosotros en beneficio de la
comunidad.
Al personal docente y administrativo por su incansable labor en las aulas y talleres,
incluso en su tiempo personal, desde sus casas, porque gracias a su esfuerzo
tenemos un nivel de calidad que nos distingue, muy digno de presumir. Mi
felicitación para ellos y mi reconocimiento extensivo hacia sus familias, porque
ellos también son parte de estos logros que nos enorgullecen.
A los estudiantes que le dan sentido a nuestro trabajo y que se comprometen
primero con ellos mismos y luego con su comunidad. Gracias por darle vida a
nuestra preparatoria.
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A la comunidad en general, porque gracias a su preferencia y confianza estamos
logrando la cobertura y atención que nuestros municipios requieren y por su
participación en nuestras actividades de vinculación y responsabilidad social.

El presente informe cumple con la intención de dar a conocer las actividades que
realizamos en la preparatoria 21 siempre teniendo como centro a los estudiantes, pero
también tiene la intención de reconocer en cada una de ellas el esfuerzo que hay detrás,
con el trabajo en equipo de muchas personas que han encontrado en nuestra preparatoria
un lugar de realización y de trascendencia a través del servicio.
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CAPITULO II
GESTIÓN RESPONSABLE DE LA FORMACIÓN
2.1 Oferta educativa
En la tabla siguiente se expresa el número de programas con los que cuenta la
dependencia.
Para responder con oportunidad a las demandas de actualización y formación de recursos
humanos para el desarrollo de nuestra región y ampliar las oportunidades de acceso a la
universidad, la Preparatoria No. 21 imparte el programa de bachillerato general en su
modalidad presencial y bachillerato bilingüe progresivo en inglés.

NIVEL MEDIO SUPERIOR
Bachillerato General
Bachillerato General (Abierto)
Bachillerato General (Modalidad No Escolarizada)
Bachillerato Bilingüe
Bachillerato Bilingüe Progresivo
Bachillerato Técnico
Bachillerato Técnico Bilingüe Progresivo
Bachillerato Internacional
TOTAL

No. de programas
educativos
1
0
1
0
1
0
0
0
3

2.2.- Bachillerato general y bilingüe progresivo en Inglés
Cobertura

En la preparatoria No. 21 el bachillerato general y bachillerato bilingüe progresivo en
ingles se cursa en 4 semestres los cuales ofrecemos a los estudiantes de varios municipios
como lo son: China, Gral. Bravo, Dr. Coss, Los Aldama y Los Herreras, una educación
integral de calidad que les permita integrarse a la sociedad con una mejor calidad de vida,
así como facilitar su acceso a los estudios a un nivel superior.
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2.3 POBLACION ESCOLAR
La Preparatoria No. 21 en el semestre Agosto – Diciembre 2018 mantuvo su matrícula sin
perder la calidad en sus programas y atendiendo a la igualdad de oportunidades para
nuestros estudiantes sin importar el lugar de donde procedan, cultura económica o raza;
lo que representa un reto y una serie de acciones coordinadas con la rectoría para
cumplirlas.
Población Escolar
Semestre agosto-diciembre 2018
Programa Educativo

Primer
Ingreso
93

Reingreso Cambio Regularización Total

Bachillerato General
Bachillerato General a
Distancia
0
Bachillerato Bilingüe
Progresivo
25
TOTAL
127
Fuente: Dirección de Escolar y Archivo, UANL.

77

1

1

172

7

0

0

7

21
101

0
0

0
6

46
225

Modalidades educativas (en línea)
PLATAFORMA
PROGRAMA
EDUCATIVO
VirtUANL
NEXUS
Bachillerato General
NEXUS
NEXUS
TOTAL

UNIDAD DE
APRENDIZAJE

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
0
171

Las de 1er y 3er
Semestre. (18)
Las de 1er y 3er
Semestre. (18)
Las de 1er y 3er
Semestre. (18)
54

Bachillerato General a
Distancia
Bachillerato Bilingüe
Progresivo
3

17
43
231

Educación continua
Agosto Diciembre 2018
Diplomado

Soldadura Industrial
Computación
Contabilidad
Total

Seminario

Taller

Curso

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Certificaciones Participantes

0
0
0
0

44
12
7
63
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2.4 EGRESADOS
Egreso
NIVEL MEDIO SUPERIOR
Preparatoria 21

Eficiencia Terminal
2015
2016
70%
71%

2017
64%

2018
77%

En la Tabla anterior se observa que la Eficiencia Terminal disminuyo un 7% en el
año 2017 en relación al año 2016, esto es principalmente a que los alumnos que ingresan
a la Preparatoria 21 obtienen muy bajos niveles académicos. Esto tiene como
consecuencias mayor deserción-reprobación y por ende una menor eficiencia Terminal. Es
aquí donde desde el año 2017 se implementaron acciones para articular los programas de
Orientación Psicopedagógica al estudiante, Tutorías y Formación Integral al Estudiante, lo
que dio como resultado que la Eficiencia Terminal aumentara un 13% en el año 2018 en
relación con el 2017, lo cual es muy bueno para nuestra institución
Otro de los factores que afectan la eficiencia terminal es el creciente uso de los celulares
en las aulas de clase por los estudiantes, por lo que hay que tomar acciones en este
aspecto.
EGRESADOS

Enero - Junio 2018

Hombres
PROGRAMA
EDUCATIVO
Bachillerato General
41
Bachillerato General (a
2
Distancia)
Bachillerato Bilingüe
10
Progresivo
Diplomados
1
Contabilidad
Diplomado
Computación
2
Diplomado
Soldadura
15
TOTAL
71
Fuente: Departamento Escolar y de Archivo.

Mujeres

Total

31
2

72
4

12

22

1

2

2

4

0
48

15
119
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2.5 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
Actualmente no se cuenta con un programa de seguimiento de egresados. Se está
planeado realizar esta actividad a través de encuestas que se aplicarán a los egresados al
momento de solicitar algún tipo de servicio de nuestra institución.
2.6 PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE.
La escuela Preparatoria No. 21 proporciona educación de calidad apoyando a
nuestros estudiantes con servicios que proporcionan la permanencia y la finalización de su
bachillerato para que posteriormente continúen con su educación superior, tales como
tutoría, asesorías académicas y formación integral al estudiante.
En la siguiente tabla se incluye el número de estudiantes beneficiados en cada tipo de
atención que brinda nuestra escuela. Cabe aclarar que algunos estudiantes han sido
beneficiados en dos o más tipos de atenciones de las que se brindan en la dependencia.
ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE
TIPO DE ATENCIÓN
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Curso Inductivo
118 118 134 132 114 118
Curso Propedéutico
111 125 129 124 196 200
Tutoría
----113 112 104 213
Asesorías académicas
135 111 113 112 104 159
Talentos
------------Cultural (artístico, recreativo) 135 111 113 112 104 115
Deportiva
------------En salud

135

111

113

112

104

118

La Preparatoria 21 no cuenta con un programa formal para el seguimiento académico de
los alumnos que acceden a algún tipo de beca, por lo que es indispensable contar con un
seguimiento de ello.
2.6.1 TUTORIAS
El programa de Tutorías es una estrategia complementaría de la docencia, con la
finalidad de disminuir el índice de reprobación, el rezago académico, mejorar la calidad de
los procesos y resultados de aprendizaje, así como también aumentar la eficiencia
terminal.
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En nuestra Preparatoria, el trabajo tutorial lo lleva a cabo la Lic. Linda Cristina García
Galindo en coordinación con los docentes-tutores de la dependencia.
Para mejorar el desempeño académico de los alumnos se realizaron las siguientes
actividades:
Asignar una hora a cada grupo para tutoría, misma que se utilizó para proporcionarles
herramientas que les sirvan para mejorar sus calificaciones, por ejemplo: diversas técnicas
de estudios.
Esta actividad fue con el fin de mejorar el aprovechamiento académico y canalizar a los
alumnos con bajo aprovechamiento en alguna materia para que recibieran asesoría
preventiva. Además la Lic. Virginia Barreda Andrade del departamento de Orientación
proporciona asesorías vocacionales individuales y terapias breves a los alumnos que lo
requieran.
A través del SIASE, los tutores de cada grupo tienen acceso a la información académica de
cada tutorado, de esta forma se puede dar seguimiento en algunos casos observando si
mejoran sus calificaciones, su asistencia a clase y si los maestros de cada asignatura hacen
alguna observación específica sobre algún alumno en particular. También durante la hora
asignada se dio a pequeños grupos tutorías sobre problemas con alguna materia por no
entregar tareas, no entrar a clase o problemas de disciplina.
En el año 2017 dos maestros tutores adquirieron un diplomado en formación básica de
tutores, esto con el fin de proporcionar un servicio de tutoría más eficiente y de calidad en
pro de nuestros estudiantes, además tanto la Lic. Linda Cristina García Galindo y la Lic.
Virginia Barreda Andrade también concluyeron dicho diplomado.
Cuando existen irregularidades en las calificaciones obtenidas por los alumnos, es
necesario apoyarlos para superar las deficiencias, la Preparatoria implementa cada
semestre una serie de asesorías para apoyar a los estudiantes en situaciones de riesgo
académico. Las asesorías que se ofrecen son de dos tipos: preventivas y remediales.
Las asesorías preventivas se imparten a los alumnos que presentaron resultados
reprobatorios en los exámenes parciales y las remediales son para los alumnos que deben
presentar exámenes extraordinarios.
En la siguiente tabla se muestra el trabajo realizado por los tutores en la atención a
nuestros alumnos:
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AGO – DIC
2017

ENE – JUN
2018

AGO – DIC
2018

TOTAL

SESIONES GRUPALES

8

15

10

33

TUTORES ASIGNADOS

9

9

9

27

231

213

226

670

169

159

156

484

101

108

117

336

ATENCION A ESTUDIANTES
TUTORIAS
ALUMNOS BENEFICIADOS CON
ASESORIAS PREVENTIVAS
ALUMNOS BENEFICIADOS CON
ASESORIAS REMEDIALES

2.6.2 Orientación psicopedagógica
De manera integral el departamento orienta a los maestros, estudiantes, directivos
y familiares en los factores psicológicos, sociales y culturales que influyen en los alumnos
de manera permanente contribuyendo al desarrollo integral del estudiante a fin de que
cuente con los elementos necesarios para tomar sus propias decisiones pertinentes para
su desarrollo personal, educativo y laboral respetando los intereses, expectativas,
aptitudes y capacidades de los educando fomente su desarrollo integral.
Funciones
Desarrollo de actitudes y aptitudes favorables
 Integrar a los estudiantes a un nuevo entorno escolar
 Facilitar el desarrollo personal de los estudiantes en el marco de sus necesidades y
posibilidades considerando las circunstancial que los rodean
 La comunicación e interacción en los diferentes ámbitos en los que se desarrollan
 Orientación vocacional
 Planeación de proyecto de vida
 Lineamientos para los servicio de orientación educativa y vocacional
 Aplicación de instrumentos psicométricos y guía de carreras
 Platicas de sensibilización tales como
 Autoestima
 Autoconocimiento
 Proyecto de vida
 Orientación Vocacional
 Comunicación
 Habilidades Sociales
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Las siguientes actividades son las que ha realizado dicho departamento.
Diplomado para padres 2017 ”Los padres de familia como factor fundamental en la
educación integral de los adolescentes”.
21 Octubre 2017
Seguridad “Una actitud preventiva para una seguridad efectiva” por el Lic. Sergio Aranda
Montoya con 49 asistentes.
11 Noviembre 2017
Prevención de Adicciones “Generando Factores Protectores”
Elizondo Duran con 42 asistentes.

por la Lic. Alma Delia

18 de Noviembre de 2017
Graduación del Diplomado para padres en Monterrey, en el Auditorio Gumercindo Cantú
Hinojosa, en la facultad de Contaduría Pública y Administración CD Universitaria, con 27
asistentes.
Marzo 2018
Se estructura convenio de intervención semestral Enero-Junio 2018 para prevención de
adicciones con el Centro CAPA.
8 de Marzo 2018
Aplicación de Tamizaje a la población estudiantil de 3er semestre.
8 de Marzo 2018
Ceremonia de entrega de Diplomas a padres de familia que participaron al Diplomado
para padres: “Los padres de familia como factor fundamental en la educación integral de
los adolescentes”.
20 de Abril 2018
Intervención individual para alumnos con mayor índice de riesgo por parte del Centro
CAPA.
20 de Abril 2018
Intervención grupal con alumnos del grupo 203 con el Taller por parte del Centro CAPA.
20 de Abril 2018
Intervención grupal con alumnos del grupo 201 con el taller por parte del Centro CAPA.
28 de Febrero 2018
Platicas del grupo DARE y Policía FUERZA CIVIL "Manejo de las redes sociales".
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