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Mensaje del Rector
Les doy la más cordial bienvenida a ésta, su Univer-

sidad. Para muchos de ustedes este día constituye 
el primero de su vida como integrantes de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México. Para otros, es 
la continuación de sus estudios. A todos les deseo una 
estancia productiva en esta gran institución.

Los exhorto a que aprovechen todo lo que les 
brinda la Universidad, donde tenemos como objeti-
vo proporcionarles una formación integral. Por ello, 
además de los conocimientos teóricos y prácticos, 
tendrán la posibilidad de realizar numerosas activi-
dades deportivas y recreativas; de presenciar y par-
ticipar en diversos eventos artísticos y culturales; de 
tomar cursos y talleres en distintas áreas del conoci-
miento; de aprender nuevos idiomas, y también, de 
utilizar las más modernas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

Jóvenes universitarios:

Es importante que cobren conciencia de la condición 
afortunada en que se encuentran al ser parte de la 
UNAM. En nuestro país, la educación superior sigue 
siendo importante para la movilidad social. Es la llave 
para tener mayores y mejores oportunidades, no sólo 
para contar con un empleo digno, sino también para 
desarrollarse de manera plena como seres humanos 

libres y responsables, 
como ciudadanos cons-
cientes y críticos. 

Tengan claro que el 
desarrollo de la razón 
no debe hacer a un 
lado la pasión que debe 
sentir el universitario. 
Ustedes deben emo-
cionarse al apreciar el 
valor del conocimien-
to, al encontrar nue-
vas aplicaciones para el 
bien de la comunidad, 
al compartir el trabajo 
cotidiano con sus profesores y sus compañeros.

Esta es su Universidad. Cuídenla, defiéndanla, 
contribuyan a su superación. La educación superior 
pública es esencial para nuestro país. La sociedad 
mexicana les brinda la oportunidad que ahora tie-
nen. Aprovéchenla y sean el orgullo de sus familia-
res, quienes merecen nuestro reconocimiento por el 
apoyo que les brindan y a quienes pido sean nuestros 
aliados en la tarea de conseguir que ustedes sean ciu-
dadanos preparados, socialmente comprometidos y 
con valores.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Dr. José Narro Robles
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Mensaje de la Directora General
Estimado Alumno:

El ingreso a la Universidad Nacional Autónoma, 
especialmente a la Escuela Nacional Preparato-
ria, es un gran logro en tu vida académica y per-

sonal que debemos celebrar juntos. recibe un fuerte 
abrazo y una cálida bienvenida a tu nueva casa du-
rante los próximos 3 años.

Sabemos de tu esfuerzo y dedicación para llegar a 
obtener un lugar como alumno de la preparatoria. 
Aquí, tendrás la oportunidad de conocer un mundo 
de posibilidades para alcanzar tu formación integral; 
en la ciencia, la tecnología, las humanidades, las ar-
tes, el deporte y la recreación.

Uno de los principales retos en esta etapa es mane-
jar adecuadamente la libertad; aprender a organizar 
dos aspectos de tu vida: la diversión como el trabajo 
académico a fin de alcanzar la meta principal que te 
permitirá un egreso exitoso, enfocado a continuar 
en los estudios profesionales con los cuales podrás 
proyectarte al futuro con becas, intercambios, pos-
grados y todo aquello a lo que solamente tú le pon-
drás límite.

Estos tres años serán de crecimiento y maduración, 
tendrás experiencias diversas, pero siempre enrique-
cedoras. Recuerda que no estarás solo, contarás con 
el apoyo decidido de funcionarios, profesores, ad-
ministrativos y sobre todo de tus padres de quienes 
te aconsejo hacerte acompañar a la hora de tomar 
decisiones, pues ellos serán siempre la mejor guía. 

Bienvenido ¡Muchas Felicidades! te deseo el mayor 
de los éxitos.

Atentamente
Mtra. Silvia Jurado Cuéllar

Directora General



Mensaje de la Directora del Plantel
Bienvenido Alumno Universitario:

Quiero felicitarte por haber logrado el punta-
je necesario para ser aceptado en la Escuela 
Nacional Preparatoria y al mismo tiempo en 

la UNAM, considerada como la Máxima Casa de Es-
tudios; me complace ver tu entusiasmo y satisfacción 
ante este logro, tan significativo, el cual es la respues-
ta al esfuerzo y dedicación al prepararte para el exa-
men de selección, presentado por miles de aspirantes 
y obtener el ansiado lugar el cual, solo los mejores 
como tú, pudieron alcanzar. Deseo que valores el éxi-
to que has conseguido y continúes con responsabi-
lidad y compromiso en esta nueva etapa de tu vida.

El Plantel 3 de la Escuela Nacional Preparatoria se 
distingue por su alto nivel académico, magníficas ins-
talaciones, personal docente calificado y administra-
tivo responsable, con disciplina y comportamiento 
respetuoso, nos coloca entre las mejores institucio-
nes del nivel medio superior. 

Sus edificios cuentan con aulas dotadas con mo-
dernos apoyos tecnológicos para cubrir las necesida-
des de sus más de 4400 alumnos, biblioteca, media-
teca, laboratorios de ciencias, auditorio, centros de 
cómputo, gimnasio y áreas verdes que contribuirán 
en tu mejor desempeño, siempre y cuando las cuides 
y aproveches adecuadamente.

Por lo anterior, te conmino a aprovechar las opciones 
de desarrollo que ponemos a tu disposición, a partici-
par con tus profesores en los proyectos y las múltiples 
actividades académicas, culturales y deportivas que 
fortalecerán tu formación integral, enriquecerán tus 
conocimientos y te ayudarán a vencer los retos del 
mundo laboral. Aprovecha esta gran oportunidad de 
contribuir en el óptimo funcionamiento y desarrollo 
de nuestra escuela.

Ahora eres parte de nuestra comunidad, compro-
metida con la institución más reconocida del país y 
de América Latina, puedes 
sentirte orgullosamente 
universitario. orgullosa-
mente preparatoriano.

“Por mi raza 
hablará el 
espíritu”

Mtra. Ligia Kamss
Paniagua
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raJusto Sierra Méndez nació en el puerto de Campeche, el 26 de 
enero de 1948. Principió sus estudios en la Ciudad de Mérida y los 
terminó en México a donde se trasladó su familia s la muerte de 

su padre, en el Liceo franco-mexicano, y más tarde en el Colegio de 
San Ildefonso, donde realizó brillantes estudios y se reveló su vocación 
literaria. Se recibió de abogado en 1871.

Publicó sus primeros ensayos literarios a partir de 1968 y poco des-
pués entró en la vida pública. Fue varias veces diputado al Congreso de 
la Unión, y magistrado de la Suprema Corte de Justicia. 

Ocupó durante algunos años la cátedra de Historia en la Escuela Na-
cional Preparatoria, para la que escribió un libro de texto. Fue uno de 
los directores de la Revista Nacional de Letras y Ciencias (1889-1890) 
y colaboró en las principales publicaciones periódicas de su tiempo.

Ejerció una influencia muy grande en los medios intelectuales y una 
vez que falleció Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893), fue el maes-
tro que orientó a las nuevas generaciones. En la Antigua Secretaría de 
Justicia e Instrucción Pública y Bellas Artes (1905) fue nombrado titu-
lar de ella, cargo que desempeñó hasta 1911. A él se debió el estableci-
miento del primer sistema de educación pública, y la reorganización de 
la Universidad Nacional (1910). Fallece en Madrid el 13 de Septiembre 
de 1912. Sus restos fueron trasladados a México, el primer centenario 
de su nacimiento la Universidad lo declaró Maestro de América y fue 
sepultado en la Rotonda de los hombres Ilustres.

Por su noble labor a favor de la excelencia académica y todas las vir-
tudes que encerraba la personalidad del Maestro Justo Sierra Méndez, 
el Plantel 3 de la Escuela Nacional Preparatoria se enorgullece en llevar 
su nombre.

Retrato de Justo Sierra (1848-1912), 
actualmente se encuentra colocado en  
la Sala de Conferencias del Plantel.
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Historia

Antecedentes del Plantel
En 1923 el Lic. José Vasconcelos, Secretario de 

Educación Pública, dio trámite a una petición 
que cierto grupo de profesores había hecho 

para crear una preparatoria nocturna. 
Vicente Lombardo Toleda-

no, Director de la ENP, comul-
gaba cien por ciento con los 
intereses de los trabajadores, 
entendió la necesidad de al-
gunos jóvenes empleados 
cuyo deseo era estudiar y la 
incompatibilidad de horario 
lo hacía imposible; alentado 

por un grupo entre 
los que destacó José 
Ma. de los Reyes, 
decidió dar trámite 
ante las autoridades 
la solicitud de crear la 
Preparatoria Noctur-
na, que funcionó en 
el mismo local de San 
Ildefonso de la ENP. 

Fue tal el entusias-
mo por la preparatoria 
en este periodo, que el 
Maestro Vasconcelos 

hizo las gestiones necesarias para ampliar el local en 
el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo y el pro-
pio Presidente Obregón lo inauguró el 8 de julio de 
1923.

Aunque las clases habían dado inicio la tarde del 
15 de marzo con el reducido número de 26 alumnos 
y finalizó con 41, la matrícula se incrementó en pro-
porciones enormes, puesto que entre 1925 y 1929 
llegó a contar con 500 alumnos.

Así pues, alumnos, maestros y trabajadores her-
manados en una cruzada educativa laboraron bajo el 
lema “La Misma Oportunidad para Todos” y justo es 
decir, que el joven estudiante José Ma. de los Reyes se 
esforzó como nadie para realizar el legítimo anhelo 
de sus compañeros sin escatimar tiempo ni esfuerzo 
para difundir por todos los rumbos de México la no-
ticia de la creación de la Preparatoria Nocturna. Con 
acciones como ésta, se logró que poco a poco la Pre-
paratoria Nocturna cobrara popularidad y simpatía 
ante el esfuerzo de sus profesores por transformar 
generaciones de jóvenes empleados y trabajadores 
en hombres mejor preparados y profesionistas. 

Actualmente sus instalaciones están ubicadas en 
Av. Ing. Eduardo Molina 1577 Col. Salvador Díaz Mi-
rón, las cuales fueron inauguradas en Diciembre de 
1980, dando inicio a una nueva etapa en su historia. 
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Secretarías, Coordinaciones y Oficinas
Dirección

•Ejercer la autoridad dentro del Plantel en representa-
ción de la Directora General.
•Velar por el cumplimiento el plan de estudios y de los 
programas de enseñanza.
•Velar por que dentro del Plantel se desarrollen las labo-
res en forma ordenada y eficaz, aplicando en su  caso, los 
estímulos y sanciones que  sean procedentes.
•Presidir las sesiones del Consejo Interno del Plantel.
•Asistir con derecho a voz, a las sesiones del Consejo 
Técnico.
•Cuidar que se cumplan las disposiciones de la Legisla-
ción Universitaria dentro del Plantel.

Secretaría General
•Suplir a la Directora del Plantel durante su ausencia.
•Fungir como Secretario del H. Consejo Interno.
•Vigilar el cumplimiento de la normatividad universitaria, así como las recomendaciones emanadas del Con-
sejo Interno.
•Coordinar las acciones del Personal Académico, tales como control de  asistencia, asignación de grupos 
vacantes y de otras actividades administrativas para el desarrollo de la vida académica.
•Mantener comunicación permanente con los Funcionarios del Plantel.
•Coordinar los diversos procesos electorales para la constitución de los cuerpos colegiados en el Plantel.
•Atender a los alumnos y padres de familia en lo referente a sus profesores.
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Secretarías, coordinaciones y Oficinas

Secretaría de Asuntos Escolares
•Desempeñar las comisiones y atender los asuntos 
señalados por la Directora del Plantel.
•Suplir al Secretario General en sus ausencias, cuan-
do sea designado para ello por la Directora del Plan-
tel, con la anuencia de la Directora General.
•Inscripción de jóvenes de nuevo ingreso.
•Reinscripción de alumnos de 5° y 6° grado.
•Entrega de comprobantes de inscripción e historia 
académica a los alumnos.
•Entrega de calificaciones parciales y finales a los 
alumnos.
•Registro, calificación y emisión de actas de exáme-
nes extraordinarios.
•Proceso de Pase Reglamentado a Facultades y Escuelas.
•Realización del análisis de los resultados en los di-
ferentes periodos y su reporte a la Dirección del 
Plantel.

Secretaría de Apoyo a la Comunidad
•Desempeñar las comisiones y atender los  asuntos señalados por la Directora del Plantel.
•Auxiliar al Secretario General en el  desempeño de sus funciones.
•Organizar, promover y desarrollar conjuntamente con la Secretaría Académica y Cultural del Plantel las 
acciones de los programas estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional, orientadas a dar apoyo y servicio 
a la comunidad estudiantil. 
•Detectar e informar a la Directora del plantel, los factores que impiden el desarrollo académico de los alum-
nos y proponer acciones necesarias para el logro de los objetivos de la misión de la ENP.
•Promover y desarrollar los eventos emanados de las dependencias universitarias.
•Coordinar y promover a los jefes de grupo.

Secretaría Académica
•Suplir al Secretario General en sus ausencias, cuando 
sea designada para ello por la Directora del Plantel, 
con la anuencia de la Directora General.
•Coordinar y supervisar los proyectos y actividades 
de apoyo a la docencia del Personal Académico de 
Carrera.
•Coordinar la aplicación y revisión de exámenes ex-
traordinarios y especiales.
•Detectar e informar a la Directora del Plantel sobre 
los factores que impiden la eficiencia del proceso de 
formación integral, así como proponerlas acciones 
pertinentes para el logro de los objetivos institucio-
nales.
•Coordinar las acciones para el desarrollo académico 
del Plantel a través de los Coordinadores de Docencia 
y con base en el Plan de Desarrollo Institucional, aten-
diendo las indicaciones de la Directora del Plantel.
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Secretarías, coordinaciones y Oficinas

Coordinación de Difusión Cultural
•Desempeñar las funciones y los asuntos que le señale la Directora del Plantel.
•Impulsar y difundir la cultura dentro del plantel, conforme a los objetivos del Plan de Desarrollo.
•Realizar las funciones para el desarrollo de los proyectos, programas y eventos  de difusión de la cultura con-
templados en el Plan de Desarrollo Institucional, en acuerdo con las indicaciones de la Directora del Plantel.
•Coordinar las acciones conducentes al desarrollo de programas y eventos.

Coordinación de Ciencias Experimentales
•Coordinar el apoyo a las investigaciones que se llevan a cabo 
en los Laboratorios Avanzados en Ciencias Experimentales 
(LACE).
•Coordinar los diferentes trabajos que se llevan a cabo en los 
laboratorios de Creatividad (LC).
•Participar en la requisición de material y equipo para los di-
ferentes laboratorios.
•Propiciar el uso del equipo existente en losdiferentes labora-
torios para la optimización de los recursos.
•Propiciar la motivación de los estudiantes hacia el estudio de 
las Ciencias, la Ingeniería y la Tecnología a través del desarro-
llo de proyectos en los Laboratorios.
•Coordinar los diferentes eventos académicos de  divulgación  
de la Ciencia tales como exposiciones, conferencias, mesas 
redondas, etc

Coordinación de Educación Física y Actividades Deportivas
•Servir de enlace entre los profesores y el Jefe de Departamento.
•Coordinar las actividades y eventos deportivos del Plantel.
•Vigilar que los alumnos participantes en los campeonatos cumplan con los requisitos establecidos.
•Velar por el uso de las instalaciones deportivas, así como el correcto empleo del material.
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Secretarías, coordinaciones y Oficinas

Coordinación de Mediateca
•Acordar con la Secretaría General del Plantel las necesidades académi-
cas de materiales pedagógicos y el equipo que se requiera para la Media-
teca y los Laboratorios Multimedia.
•Organizar el trabajo de los asesores que apoyarán a los estudiantes en 
su proceso de aprendizaje en la mediateca, con relación a la asesoría, las 
actividades de formación del aprendiente, los materiales y recursos.
•Desarrollar proyectos académicos sobre aprendizaje autónomo de len-
guas en la mediateca y darles seguimiento.
•Planear actividades de comunicación interna que promuevan el estudio 
colaborativo de los aprendientes en la mediateca.
•Dirigir y coordinar las tareas de los técnicos académicos en la mediateca.
•Organizar actos académicos de actualización e intercambio sobre apren-
dizaje autónomo de lenguas.
•Planear y desarrollar un sistema de supervisión y control para el man-
tenimiento de las instalaciones físicas, equipo de cómputo, recursos y 
servicios digitales que requiera la plataforma del laboratorio.

Oficina Jurídica
•Realizar las acciones pertinentes para que  la vida institucional del plantel se desarrolle con apego a la nor-
matividad que rige a la Universidad Nacional Autónoma de México.
•Atender desde su inicio y hasta su conclusión los asuntos en material laboral, penal, civil, migratoria y de 
disciplina universitaria en los cuales esté involucrada la dependencia.
•Asesorar y en su caso brindar el apoyo necesario en materia jurídica a la Directora de la Dependencia.
•Llevar el control y registro detallado de cada uno de los procesos y asuntos en los que intervenga e informar 
de ello a la oficina del Abogado General a través de la Coordinación de Oficinas Jurídicas con la periodicidad 
que ella señale.
•Aplicar los criterios establecidos por la oficina del Abogado General así como acatar las medidas dictadas 
por la Coordinación Jurídica de la ENP.
•Conocer y tramitar los demás asuntos jurídicos que determine el Abogado General.
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Secretarías, coordinaciones y Oficinas

Jefatura de la Unidad Administrativa
•Auxiliar a la Secretaria General en el  desempeño de sus funciones.
•Suplir a la Secretaria General en su ausencia, cuando sea designado para ello 
por la Directora del Plantel con la  anuencia de la Directora General.
•Crear las condiciones materiales, humanas y financieras necesarias en el plan-
tel con base en la normatividad administrativa vigente.
•Aplicar las políticas y directrices emanadas de la Dirección General para op-
timizar los recursos materiales, financieros y humanos, así como proponer 
mejoras para los procedimientos y acciones administrativas.
•Velar por la integridad del patrimonio universitario, responsabilidad del plan-
tel.
•Elaborar el presupuesto anual del plantel y fiscalizar su aplicación.
•Atender los asuntos de las relaciones laborales del plantel, con base en los 
Contratos Colectivos vigentes.

Secretaría
Particular
•Recibir la documentación 
personal y privada 
de la  Directora del Plantel.
•Llevar la agenda de la 
Directora del Plantel pro-
gramando audiencia con 
funcionarios, personal 
docente, administrativo y 
público en general.
•Atender asuntos relacio-
nados con la Oficina Jurí-
dica.
•Recibir y atender a maes-
tros, trabajadores, es-
tudiantes y público en 
general que deseen ser es-
cuchados por la Directora 
del Plantel.
•Mantener vínculo per-
manente con la Secretaria 
Particular de la Directora 
General.
•Atender los asuntos que 
señala la Directora del 
Plantel e informarle del 
cumplimiento y desarrollo 
de sus instrucciones.

Jefatura de Personal
•Supervisar la elaboración y el procedimiento  del trámite de los movimientos 
del personal administrativo de base, controlar las incidencias y llevar el registro 
necesario para los programas de estímulos, de conformidad con las normas 
establecidas en la UNAM.

Jefatura del Departamento de Presupuesto 
y Contabilidad
•Supervisar las acciones que se realicen para el control de presupuesto, el 
registro  de las operaciones contables y de los ingresos extraordinarios, para 
lograr el máximo uso de los recursos financieros del plantel, de acuerdo  con 
las normas y procedimientos establecidos por las Dependencias de la admi-
nistración central de la UNAM, para estas áreas.
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Secretarías, coordinaciones y Oficinas

Residencia de obras y conservacion
•Coordinar, controlar y supervisar los servicios de conservación de inmuebles, instalaciones, mobiliario y 
equipo diverso del plantel, a fin de contar con las instalaciones físicas adecuadas para lograr el máximo apro-
vechamiento de los recursos humanos, técnicos y financieros en la dependencia.

Jefatura de Bienes, Suministros y Servicios Generales
•Elaborar el plan anual de adquisiciones considerando los proyectos y propuestas académico-administrativas 
del plantel.
•Coordinar y supervisar la adquisición de bienes y servicios necesarios para  el buen funcionamiento de las 
diferentes áreas del plantel.
•Supervisar el control de los bienes y suministros así como verificar que se usen adecuadamente por el 
plantel.
•Determinar el tipo de compra a realizar de acuerdo a los montos establecidos por la normatividad.
•Verificar la disponibilidad de los recursos financieros con el departamento de Control Presupuestal.
•Verificar la realización de inventarios de los almacenes.
•Verificar los resguardos de bienes asignados.
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Derechos y Obligaciones

Como alumno(a) de la Universidad tienes de-
rechos y obligaciones, al momento de forma-
lizar tu inscripción adquieres derechos, princi-

palmente son: 
•Estar inscrito en un periodo máximo de 4 años
•Gozar de los servicios que te brinda la Universidad, 
como: Bibliotecas, Mediatecas, Instalaciones Depor-
tivas, Becas, Salas de Cómputo, Actividades Cultura-
les, entre otras.
•Afiliarte al seguro médico que la UNAM tiene bajo 
convenio con el IMSS.
•Elegir a tus representantes ante el Consejo interno 
del plantel

Algunas de tus obligaciones como estudiante son:
•Cumplir con los requisitos para poder presentar 
exámenes ordinarios, que a saber son:
 -Tener el mínimo de asistencias
 -Efectuar todos los exámenes del ciclo escolar
 -Realizar todas las tareas encomendadas por 
tu profesor(a)
También tienes las siguientes obligaciones discipli-
narias:
•No ingresar al plantel en estado de ebriedad, con 
aliento alcohólico, introducir bebidas o estar bajo 
los efectos de estupefacientes de cualquier tipo, 
así como consumo, venta o distribución de dichas 
sustancias.

•Respetar en todo momento, dentro y fuera del 
plantel, a la comunidad universitaria: alumnos, pro-
fesores, funcionarios y trabajadores administrativos.
•No prestar, duplicar o falsificar tu credencial de 
alumno(a), así como cualquier otro documento ex-
pedido por la UNAM.
•No portar armas de cualquier clase ni participar en 
desórdenes al interior o inmediaciones del plantel.
•No prestar o recibir ayuda fraudulenta en los exá-
menes de aprovechamiento.
•Evitar dañar o utilizar para un fin distinto al acadé-
mico, el patrimonio de la Universidad, en su mobilia-
rio e instalaciones en general.
•No realizar prácticas de comercio dentro de las ins-
talaciones del plantel.

El incumplimiento  a cualquiera de estas obligacio-
nes y demás que estén especificadas en la Legislación 
Universitaria, te hará acreedor de alguna sanción.

Para mayor información de tus derechos y obligacio-
nes como alumno universitario, consulta:

http://enp3.unam.mx/derechos.html
http://enp3.unam.mx/legislacion.html
http://ddu.unam.mx
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Programa de Protección Civil, Seguridad 
del Plantel y Sendero Seguro.
•Para ingresar al plantel los alumnos deben identifi-
carse con la credencial interna vigente, incluso si se 
encuentran a bordo de un automóvil. 
•Los alumnos que no cuenten con la credencial inter-
na vigente, podrán ingresar al plantel hasta por un 
máximo de dos ocasiones, para lo cual serán identi-
ficados en la base de datos impresa o en línea que se 
encuentra en la caseta de vigilancia.
•Los padres de familia serán notificados a partir de 
la tercera omisión de sus hijos de identificarse con 
la credencial interna vigente, a fin de que apoyen las 
medidas de seguridad.
•Los profesores que requie-
ran del ingreso de exalum-
nos, deberán notificarlo por 
escrito a la Dirección para 
autorizar su acceso y hacerse 
responsables de su estancia 
en el plantel.
•Los visitantes, deberán mos-
trar y entregar una credencial 
oficial para poder ingresar al 
plantel, y recibir 
a cambio un ga-
fete de visitante.

•Los padres de familia que deseen ingresar al plantel 
deberán mostrar una identificación oficial.
•Los alumnos que sean detectados con credenciales 
de otros alumnos serán acreedores a una de las san-
ciones establecidas en la legislación universitaria.
•El control vehicular de acceso al estacionamiento 
del plantel, será por medio del gafete de identifica-
ción y de manera obligatoria, el cual puede adquirirse 
en la Unidad Administrativa.
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Transporte
El servicio pertenece al programa 

de seguridad “Sendero Seguro”, 
la Red de Transporte Colectivo de 

Pasajeros (RTP) dará servicio entre el 
plantel y las estaciones más cercanas 
del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro. Se compone de dos rutas, una 
hacia la estacion Martín Carrera y otra 
hacia la estación Bosque de Aragón. 

Requisitos

•El servicio de transporte 
RTP se brindará únicamente 
a estudiantes con credencial 

vigente.
•No hay paradas 

intermedias.
•Cuidar las unidades, todo 
mal uso será sancionado.

•Costo $2.00
http://enp3.unam.mx/transporte.html

Horarios
    
     Matutino                   Nocturno
6:00 a 8:00 hrs        20:00 a 22:00 hrs
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Servicios
Mediateca

La Mediateca es un espacio que apoya el aprendi-
zaje de una lengua extranjera de manera autó-
noma. Su estructura descansa bajo tres princi-

pios: Aprender a aprender, el estudio independiente 
y el uso de las TIC (Tecnologías de Información y Co-
municación). Algunos de los servicios que ofrece son: 
•Talleres: diseñados para cubrir las 4 habilidades de 
la lengua (consulta la sección de talleres en el idioma 
de tu interés).
•Juegos: Orientados hacia el aprendizaje de un idioma.
•Revistas: en los 4 idiomas
•Libros: de texto, literatura universal, textos especia-
lizados en áreas y habilidades, exámenes, etc.
•Internet: búsqueda de información académica relacio-
nada con los idiomas que se trabajan en la mediateca.
•Diccionarios: monolingües, biligües y especializados.
•CD Rom: con actividades interactivas.
•Audio libros: literatura universal, películas, biogra-
fías y textos de práctica de diálogos.
•Software interactivo: Hot Potatoes, Tell Me More 
en los 4 idiomas, Universia, entre otros.
•Películas: para trabajar en temas académicos basán-
dote en elementos que te parecen importantes.
•Asesorías: son basadas en la modalidad Aprender a 
Aprender y sobre temas específicos del aprendizaje.
•Guías: diseñadas por asesores de la mediateca o 

profesores de idiomas para para cubrir contenidos 
de los programas.
•Fichas AA: son materiales que te ayudan a involu-
crarte conscientemente con tus procesos de apren-
dizaje, conocerte como estudiante y como individuo.
•Tutoriales: en plataformas en línea e impresos para 
el desarrollo de habilidades de idiomas.
•Exposiciones: de materiales que abordan temas o 
son elaborados en idiomas.
Puedes formar tu propio grupo de conservación en la 
manera que te sea más efectiva o gustosa y solicitar 
ayuda al técnico de idiomas o a un asesor para que 
apoye la creatividad.

http://mediateca.enp3.unam.mx/
http://mediatecaenp3.blogspot.mx/
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Servicios

Servicios Escolares

La función que realiza la sección de Servicios Escolares está 
dedicada a la trayectoria de la vida académica del estudiante 
como: inscripción de alumnos de nuevo ingreso, reinscrip-
ción de alumnos de quinto y sexto año, trámite de pase re-
glamentado a licenciatura, trámite de actas de calificaciones, 
trámite de incorporación al IMSS, entrega de calificaciones 
bimestrales a padres de familia y alumnos.

Centros de Cómputo

El Plantel tiene dos Centros de Cómputo, uno se encuentra 
ubicado en el edificio D salón 205 con computadoras utiliza-
das por los alumnos del plantel para llevar a cabo prácticas 
de la materia de Informática y realizar los trabajos necesarios 
para entregar en sus clases.
El Centro de Cómputo ubicado en el edificio de los LACE, esta 
equipado con 50 computadoras conectadas a la Red UNAM.

Biblioteca

Encontrarás bibliografía básica para satisfacer las necesida-
des de información para tus materias.
En ella cuentas con una sala de lectura, sala de consulta, 
préstamo a domicilio y préstamo interbibliotecario, así como 
servicio de fotocopiado.
El servicio utiliza el sistema de estantería abierta. Te exhor-
tamos a que hagas buen uso del material de consulta de la 
biblioteca.
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Servicios

Centro de Recursos Didácticos (CRED)

Nace con el objetivo de recopilar, organizar y difundir el material 
especial que posee nuestra escuela, con la finalidad de apoyar 
al profesor y al alumno en sus actividades académicas. En este 
centro se lleva a cabo la revisión exhaustiva de vídeos, mapas y 
diapositivas para su  organización y catalogación, de forma tal 
que el profesor pueda realizar de manera sencilla, una selección 
del material que requiera.
El CRED cuenta con dos salas; con capacidad para sesenta y cua-
renta personas respectivamente, dotada con equipo de audio y 
vídeo que permite al profesor exponer material didáctico. 

Servicio Médico

En esta unidad se realizan entre otras 
cosas, la atención de primeros auxilios 
en caso de emergencia, la educación y 
promoción para la salud y brindar trata-
miento médico específico.
Responsables del Servicio Médico: Dra. 
Ana Laura Martínez Hernández, turno 
matutino y Dra. María Elena Peña Pérez, 
turno vespertino.

Orientación Educativa

El próposito fundamental de este de-
partamento es asesorar técnicamente 
a lo alumnos para la consecución de un 
mejor desarrollo personal académico.
Orientación educativa te brinda Orien-
tación Escolar, Personal y Vocacional.
Jefe de la Sección de Orientación: Dr. 
Joaquín Vázquez Sánchez.

Opciones Técnicas 
El desarrollo del programa de Opciones Técnicas en la ENP, se originó como respuesta a la necesidad de 
proporcionar a los alumnos de bachillerato: una mayor oportunidad educativa, mecanismo encaminado a 
fortalecer el desenvolvimiento académico en estudios superiores al reforzar las vocaciones profesionales de 
los jóvenes y a la vez proporcionar una herramienta de trabajo que les permita tener una fuente de ingresos.
Las Opciones Técnicas que se imparten en este plantel son: Técnico Laboratorista Químico, Técnico en Com-
putación, Técnico Auxiliar Bancario y Técnico en Enseñanza de Inglés.

http://enp3.unam.mx/optecnicas.html

Cubículos de Extensión Académica

Tienen como objetivo brindar un espacio a los profesores en las 
diversas asignaturas que componen el mapa curricular de la ENP, 
para el desarrollo de actividades de carácter académico fuera del 
aula como preparar su cátedra y brindar asesorías a los alumnos, 
que así lo requieran, durante todo el ciclo escolar para elevar su 
rendimiento académico.

20



1. Estacionamiento Alumnos
2. Estacionamiento Profesores
3.Estacionamiento Funcionarios
4. Canchas de Básquetbol y Voleibol
5. Cancha de Fútbol y Pista de Atletismo
6. Cancha de Fútbol Rápido
7. Laboratorios de Ciencias
8. Edificio de Actividades Estéticas y Artísticas
9. Sala de Usos Múltiples
10. Mediateca
11. Biblioteca
12.Auditorio
13. Cafetería

Plano del Plantel
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Localización 
por Áreas
Edificio A

Planta Baja
Primer Piso 
Segundo Piso

Tercer Piso

Edificio b

Planta Baja
Primer Piso 
Segundo Piso

Edificio  c

Planta Baja

Primer Piso 

Laboratorios de Física
Laboratorios de Biología
Laboratorios de Psicología
Centro de Recursos Didácticos (CRED)
Laboratorios de Educación para la Salud
Laboratorios de Química y Opciones 
Técnicas

Aulas de Quintos años B001 al B007
Aulas de Sextos años B102 al B107
Aulas de Cuartos años B201 al B208

Servicios Escolares
Servicio Médico
Intendencia
Orientación Educativa
Unidad Administrativa
Aulas C101, C102 y C104
Salones de Educación Estética y 
Artística, Teatro C103 y C105

Segundo Piso

Edificio D

Planta Baja

Primer Piso 

Segundo Piso

Dirección
Aulas C201 al C203
Salones de Educación Estética y 
Artística Artes, Plásticas C200

Sala de Conferencias
Salón de Educación Estética y Ar-
tística, Danza Regional B002 
Aula Telmex
Sala de Maestros
Salones de Idiomas D101 al D110 
Sala de Firmas
Salones de Educación Estética y 
Artística, Dibujo, Pintura y Escul-
tura D101 al D110
Estación Meteorológica
Opciones Técnicas, Auxiliar Ban-
cario D204
Centro de Cómputo D205
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Instalaciones
Auditorio

Es una magna instalación con capacidad para 428 personas en la que 
se llevan a cabo actividades culturales y de extensión académica. Ha 
sido visitado por personalidades de la vida universitaria, tanto cientí-
ficos como humanistas, además de connotados artistas.

LACE

Los Laboratorios Avanzados de Ciencias Experimentales (LACE), 
cuenta con una sala de cómputo, dos salas audiovisuales con capa-
cidad para 120 personas, tres laboratorios de experimentación y 
creatividad, con equipo científico del más alto nivel, computadoras 
personales e insumos para la investigación y el estudio de las cien-
cias exactas.

En estas instalaciones podrás desarrollar tus destrezas manuales 
e intelectuales de tipo científico experimental.

Museo Vivo de Plantas

La SEMARNAP, a través de la Dirección General de Atención a la Co-
munidad Universitaria, entregó en custodia a este plantel, algunas 
especies de cactáceas en peligro de extinción, con la finalidad de que  
se instalaran en un museo vivo de plantas, espacio que con el diseño 
elaborado por Celia Hernández Cruz y Mauricio Trejo Atilano, del 
grupo 605, fue inaugurado el 14 de julio de 2000 en el área norte 
de los laboratorios LACE.

23



Instalaciones

Estación Meteorológica

Forma parte de un sistema de catorce estaciones meteorológi-
cas, instaladas en cada uno de los planteles de enseñanza media 
superior de la UNAM: nueve en el sistema de la ENP y cinco en el 
sistema CCH.

En ella se pueden observar y medir condiciones atmosféricas 
tales como temperatura, dirección y velocidad del viento, presión 
atmósferica, humedad relativa, punto de rocío y precipitación que 
se presentan diariamente en nuestro entorno geográfico.

Además se desarrollan actividades como la formación de un club de 
meteorología integrado por los alumnos de los tres grados, la toma 
diaria de muestra y difusión de datos en la vitrina meteorológica.

http://enp3.unam.mx/pembu.html

Gimnasio

Se divide en dos niveles: la planta baja 
dotada con equipo tanto para la prácti-
ca de lucha olímpica como para levan-
tamiento de pesas y la planta alta donde 
se encuentra la cancha de básquetbol 
o voleibol con piso de duela y tribu-
nas con capacidad para 500 personas, 
además del aula para la clase teórica, la 
Coordinación Deportiva y los cubículos 
para profesores y entrenadores.

Áreas Deportivas

Además encontrarás diversos espacios deportivos: un campo de 
fútbol con pista de atletismo, cancha de fútbol rápido,  tres can-
chas de voleibol, todo con iluminación para llevar a cabo juegos 
nocturnos.
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Educación Física y Actividades Deportivas

La coordinación de Educación Física y Activida-
des Deportivas te da la bienvenida y te informa 
de estos aspectos importantes:

La asignatura de Educación Física es obligatoria y 
curricular, misma que se cursa en 4to y 5to año.

Los nombres de tus profesores de Educación Fí-
sica son: 

Roberto Javier Atilano Villanueva
Margarita Bautista Morales

Felipe de Jesús Bautista Morales
César García Vertiz

Francisco Villagómez Guzmán

Examen Médico
Debes presentar un Examen Médico expedido 
por una Institución Oficial del Sector Salud (IMSS, 
ISSSTE, SSA, Cruz Roja, SEDENA, Servicios Médicos 
del Edo. de México) en el cual se especifique que 
eres “Apto para realizar Actividad Física“.

Si no eres apto para la Actividad Física, deberás 
presentar a tu profesor un documento oficial que 
avale esta esituación.

La fecha en la que deberás entregar el Examen a 
tu profesor es en la semana del 5 al 9 de agosto de 
2013.

Uniforme
•Playera Blanca sin Estampado
•Short Azul Marino
•Tenis Deportivo
•Calcetas

Recomendaciones
No acudir a las clases de Educación Física con: Obje-
tos de valor, arracadas, piercing. anillos, pulseras y 
collares.

Actividades Deportivas
Son opcionales (no obligatorias) y puedes aspirar a 
formar parte de los equipos representativos.
A continuación las Actividades Deportivas que se im-
parten en la ENP 3 “Justo Sierra“ en la Rama Varonil y 
Femenil y sus respectivos entrenadores:

Entrenador
Alhelí Tapia Cervantes
César Villeda Villafaña
Alfredo Puon Joo
José Jiménez Meléndez

José Granillo Ramírez

Deporte
Atletismo
Ajedrez
Fútbol
Lucha 

Olímpica
Voleibol

Horario
12:00 a 15:00
12:00 a 16:00
13:00 a 17:00
13:00 a 16:00

13:00 a 16:00

http://enp3.unam.mx/activdeportivas.html
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Educación Estética y Artística
Forma parte esencial del mapa curricular de la 

Escuela Nacional Preparatoria. Cubre dos eta-
pas: introductoria (4° año) y  de profundización 

(5° año) dentro del núcleo formativo cultural en el 
área de lengua, conunicación y cultura, además de 
tener una categoría obligatoria y con carácter teóri-
co-práctico.

La Educación Estética y Artística  es vital para la 
formación integral de sus alumnos porque:

•Adquieren una cultura básica universal.
•Aprenden a valorar y respetar el patrimonio cul-
tural y artístico de la humanidad.
•Fortalecen sus valores artísiticos y culturales.
•Conocen y experimentan en la práctica algunas 
de las actividades consideradas como Bellas Artes.
•Descubren posibles vocaciones artísticas.

¿Cómo se cursa?
La parte teórica se divide en cuatro módulos, cada 
uno de una especialidad: Artes Plásticas, Danza, Mú-
sica y Teatro. Cada una con un maestro diferente y 
en los tiempos establecidos en tu horario de clases, 
el cual indica que debes asistir una hora a la semana.

Para poder cursar la parte práctica, tienes que ins-
cribirte en la primera semana de clases a alguna de 

las actividades con las que cuenta la escuela. Una vez 
inscrito, es necesario que asistas a tomar tus clases 
dos horas a la semana, esto puede ser en tus horas 
libres e incluso en el turno contrario.

Tienes la opción de elegir la actividad de acuerdo a 
tus gustos y aptitudes. Debes tomar con cuidado la 
decisión de la actividad que elijas, ya que no podrás 
cambiarla posteriormente.

¿Cómo se evalua la materia?
•Debes acreditar tanto la práctica como los módu-
los teóricos.
•Los porcentajes de evaluación en cada bimestre 
son los siguientes: 

Teoría = 40%
Práctica = 60%

De esta manera se van acumulando tus calificaciones 
hasta llegar al promedio final.

Entre las actividades que puedes elegir se encuen-
tran:
Danza Clásica, Danza Regional Mexicana, Danza Es-
pañola, Coro, Guitarra, Escultura, Grabado, Pintura 
y Teatro.

http://enp3.unam.mx/esteticas.html
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Página web y Sitios de Interés.

La página de nuestra Preparatoria es una herra-
mienta de consulta en la que encontrarás infor-
mación importante que te apoyará en tu vida 

académica como consulta de calificaciones, horarios 
de grupo, actividades de los colegios, instalaiones del 
plantel, becas, concursos, avisos, sitios de interés, etc 
¡Consúltala!

http://enp3.unam.mx

La UNAM pone diversos medios de información a 
disposición de la comunidad para ser consultados en 
sus distintos formatos. Aquí se muestra algunos de 
ellos con sus respectivas direcciones electrónicas.

Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria 
http://dgenp.unam.mx

En esta página encuentra información acerca de su 
historia, certificado, asuntos escolares, historial aca-
démico, entre otros. Es importante que la conozcas.

Portal del Becario
http://www.becarios.unam.mx/portal/

Sistema integral de Administración Escolar 
(Historial Académico)

http://www.dgae-siae.unam.mx/

Gaceta UNAM
http://www.dgcs.unam.mx/gacetaweb/

Carreras que ofrece la UNAM
http://oferta.unam.mx/

Para mayor información visita:
http://enp3.unam.mx/informacion.html

http://enp3.unam.mx/sitios.html
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Plan de estudios
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Diagrama de Seriación
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Himno  Preparatoriano y Porra
Letra y Música de Manuel M. Bermejo

Escuela Nacional Preparatoria
te canta con amor la juventud
la patria se ennoblece con tu historia 
prodigio de saber y de virtud; 
y todo el continente ve tu gloria 
cual nimbo de radial excelsitud.

Formidable como un rito
y triunfal como un poema
te escribió Barreda un lema
que su nombre perpetuó,
y al clamar con entusiasmo
Amor, Orden y Progreso
de la patria el dulce beso
tu ideal santificó.

Escuela Nacional Preparatoria
te canta con amor la juventud
la patria se ennoblece con tu historia 
prodigio de saber y de virtud; 
y todo el continente ve tu gloria 
cual nimbo de radial excelsitud.

¡Combate, acción y guerra
¡Combate, acción y guerra

Arriba, arriba
la prepa Justo Sierra!




