
 
En la Secretaría de Apoyo  a la Comunidad se coordinaron diferentes actividades dirigidas a los 

estudiantes, siendo importante la colaboración del área de prefectura.  El trabajo consistió en 

apoyar las labores de las  diferentes Secretarías y  Coordinaciones de esta administración,  para 

brindar un ambiente adecuado en la formación de los estudiantes durante su estancia en el 

plantel.  

 

Se llevaron a cabo, acciones para mantener el orden y la disciplina dentro de las instalaciones, 

así como el mejor desarrollo de las actividades académicas y de difusión de la cultura 

organizados en la Preparatoria.  

 

La comunicación permanente con el alumnado fue significativa. Con los jefes de grupo de 

ambos turnos se organizaron juntas informativas, o bien reuniones con los diferentes sectores 

de la comunidad para organizar o participar en diversas actividades académicas, recreativas, 

culturales y de seguridad.  Así mismo, para facilitar trámites de becas, bajas temporales, 

aspectos disciplinarios, en los que fue importante la intervención con los padres de familia o 

tutores. 

Trámites 

Protección Civil 

Exámenes Médicos 

Actividades de Bienvenida 

Ceremonias de fin de curso 

Secretaría de Apoyo a la Comunidad 

Becas 



Una de las funciones encomendadas a la Secretaría de Apoyo a la comunidad fue la de mantener 

estrecha comunicación con la comunidad estudiantil a su ingreso y  durante su estancia en el plantel.    

Padres de familia y estudiantes de nuevo ingreso, durante una de las ceremonias en 

el auditorio 

Actividades de Bienvenida 



Padres de familia y estudiantes de 

nuevo ingreso, durante una de las 

ceremonias en el auditorio 



La Secretaría de Apoyo a la comunidad con la Coordinación de Difusión Cultural,  se organizan las 

jornadas de bienvenida para las nuevas generaciones.  

 

En la ceremonia de bienvenida se orienta al nuevo universitario y a los padres de familia con 

información académica, cultural, deportiva, jurídica que proporciona el plantel. 

 

En la semana de bienvenida realizada durante el mes de agosto de 2009 a 2013, se coordinaron las 

actividades de las ceremonias para recibir a los alumnos de nuevo ingreso y sus familiares, junto 

con funcionarios y personal administrativo, la aplicación de examen de diagnóstico de idiomas a 

partir del 2010,  el proceso de inscripciones de los alumnos de cuarto grado y la aplicación de 

cuestionarios sobre actividades de bienvenida a alumnos y padres de familia. 

CICLO ESCOLAR 
ALUMNOS 

De Nuevo Ingreso 
PADRES DE FAMILIA TOTAL 

2009-2010 1353 1356 2709 

2010-2011 1362 1360 2722 

2011-2012 1233 1233 2466 

2012-2013 1193 1193 2386 

10283 

Semana de Bienvenida 



Al finalizar las ceremonias de bienvenida se invita a los padres de familia a recorrer el plantel, a fin 

de que conozcan las instalaciones donde van a estudiar sus hijos. 

Actividades de Bienvenida 





En coordinación con la Dirección General de Servicios Médicos, se realizaron diferentes exámenes 

a los alumnos: 

EMA 

(Examen Médico Automatizado) 

Psicológico 

Examen Médico 



Odontológico Oftalmológico 

Aplicación de las Vacunas 



En lo referente a la jornada médica de bienvenida, llevada a cabo en agosto, se trabajó en conjunto 

con el personal médico adscrito al plantel, Servicios Médicos de la UNAM y de la clínica 23 del 

IMSS para dar orientación a los alumnos acerca del trámite de alta en el Seguro Social por medio 

del suministro y llenado de las cartillas de salud y citas médicas y la aplicación del Examen Médico 

Automatizado (EMA), el cual incluye exámenes de la vista, dental, exámenes escritos sobre 

diversos hábitos de salud e higiene de los alumnos de nuevo ingreso y la primera etapa de 

vacunación durante la cual se aplicaron : 

 

 

Exámenes Médicos 



Ferias de la salud 
 

En esta actividad organizada por la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM 

participan diferentes organizaciones dedicadas a la promoción y cuidado de la salud y de los 

derechos y protección de los estudiantes como el Departamento de Salud Ambiental, Servicio 

Médico del Plantel, Defensoría de los Derechos Universitarios, Dirección General de Atención a 

la Comunidad Universitaria, Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, IMSS 

Delegación Norte, Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, Centros de Integración 

Juvenil, diferentes laboratorios farmacéuticos etc. Se realiza anualmente y se atienden en 

promedio de 800 a 1000 alumnos por año y con un total aproximado de 4000 alumnos en los 

cuatro años que abarca el presente informe.  

 

Credencialización interna 
 

Se trabajó con la Secretaría de Asuntos Escolares para dotar de credenciales a los alumnos de 

todos los grados durante el mes de septiembre con base en los 3 diferentes diseños realizados 

en esta oficina y el del más reciente ciclo escolar elaborado por la DG Ilse Díaz. 



Promoción, apoyo y orientación para la obtención de becas 

A partir del mes de agosto se realizó la difusión por medio de carteles, oficios, comunicados y 

atención personalizada de los programas de becas a los alumnos de primer ingreso y renovación, 

obteniéndose las siguientes cantidades de becarios: 

En coordinación con la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos se proporciona 

información para que los alumnos realicen los trámites para obtener una beca. 

CICLO    ESCOLAR TIPO DE BECA 
CANTIDAD DE 

ALUMNOS 
TOTAL 

2009-2010 

Bécalos - UNAM renovación * 38 

2656 
Bécalos Excelencia - UNAM 30 

Becas SEP 37 

Prepa - Sí 2551 

CICLO    ESCOLAR TIPO DE BECA 
CANTIDAD DE 

ALUMNOS 
TOTAL 

2010-2011 

Bécalos Excelencia - UNAM 30 

2000 
Becas Nivel Medio Superior - SEP 36 

Prepa - Sí 2000 

Becas 



CICLO    ESCOLAR TIPO DE BECA 
CANTIDAD DE 

ALUMNOS 
TOTAL 

2011-2012 

Bécalos Excelencia - UNAM 31 

3061 

Becas Nivel Medio Superior - SEP  

y programa Síguele** 329 

Prepa - Sí 2701 

CICLO    ESCOLAR TIPO DE BECA 
CANTIDAD DE 

ALUMNOS 
TOTAL 

2012-2013 

Bécalos Excelencia - UNAM 11 

2979 Becas Nivel Medio Superior – SEP y programa 

Síguele** 
347 

Prepa - Sí 2621 

No se tiene información becarios de la Secretaría de Educación Pública.  

*El programa de Bécalos – UNAM Bachillerato termina con la generación 2008-10. 

**El programa síguele finalizó en diciembre de 2012. 

  

Para dar orientación a los estudiantes al respecto, se ha mantenido contacto con la Dirección 

General de Orientación y Servicios Educativos, Subdirección de Becas de la UNAM y en el caso 

de las becas del Programa Prepa Sí, con los enlaces del Gobierno del DF, Instituto Mexicano de 

la Juventud, los coordinadores y jefes de grupo de su estructura.  



La Secretaría de Apoyo a la Comunidad, realizó los trámites de Bajas temporales, cuando los 

alumnos no pueden terminar un ciclo escolar por motivos graves como enfermedades, cambio de 

residencia o embarazo. 

Se brindó orientación a los alumnos y a los padres de familia sobre aspectos importantes a 

considerar cuando se realizan bajas temporales o definitivas de la UNAM.  

 

Suspensión temporal de estudios 
 

De septiembre de 2009 a febrero de 2013 se atendieron solicitudes de suspensión temporal de 

estudios por diferentes motivos (Salud, familiares, económicos, laborales, etc).  

 

A continuación se muestran tablas con el desglose de las bajas temporales por ciclo escolar y de 

manera genera en los cuatro años que se reportan. 

 

 

Trámites de bajas 



TRÁMITE DE BAJAS 



El personal especializado de Servicios a la Comunidad de la UNAM, Protección Civil, 

capacitó a personal de prefectura, vigilantes y funcionarios, a fin de llevar a buen término 

los simulacros en caso de sismos y de 2005 a 2009, y  se realizaron 16 simulacros en 

plantel.  

 

En el mes de septiembre durante los ciclos escolares reportados se llevaron a cabo los 

simulacros de sismo: Dos por año y en ambos turnos respectivamente, en coordinación 

con la Comisión de Higiene y Seguridad del Consejo Interno así como con la Comisión 

lLocal de Higiene y Seguridad, funcionarios y personal de prefectura, para fomentar la 

cultura de la prevención y seguridad dentro de las instalaciones del plantel. 

 

SIMULACROS 

 

Protección Civil    



Con el apoyo de los Centros de Integración Juvenil A. C., se realizaron 36 conferencias dirigidas a 

los alumnos de la comunidad, enfocadas al alcoholismo y drogadicción, con el fin de concientizar a 

los estudiantes de estos importantes problemas. 

Programa prepa sí 

Se llevaron a cabo actividades en coordinación con alumnos y enlaces del programa “Prepa Sí”: 

 

Taller de diseño ENP 3  

Todos los miércoles a partir de febrero de 2010 abril de 2013. Las reuniones se llevaron a cabo 

permanentemente una vez a la semana con coordinadores y jefes de grupo del programa de becas 

para planear actividades. 

 

Módulo Prepa Sí ENP 3 en el cual se informa sobre las actividades en el plantel y solución de 

dudas acerca de trámites.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ciclo de cine permanente. Proyección de películas organizada por coordinadores del programa a 

partir de 15 de enero de 2010 hasta marzo de 2013, con temáticas encaminadas concientizar a los 

jóvenes sobre diversos aspectos de interés para ellos.  

Pláticas 



También se realizaron diferentes actividades culturales y recreativas como talleres de 

manualidades, jornadas de diversidad sexual y activación física, de limpieza, ecológicas y 

participación en la tradicional ofrenda de día de muertos que se lleva a cabo año con año en el patio 

central del plantel.  

 

Apoyo en exámenes extraordinarios 

Se brindó el apoyo del personal de prefectura a profesores para la aplicación exámenes 

extraordinarios EA, EB y EC durante los meses de agosto y mayo respectivamente, así como para 

el control y orientación de alumnos en los horarios, sedes y asignaturas correspondientes.   

 

Reuniones con jefes de grupo 

Se promovió la elección representantes y 

suplentes de grupo en el mes de 

septiembre, con quienes se realizaron 

dos reuniones en ambos turnos para dar 

información sobre diferentes aspectos de 

interés para el alumnado. 

 



Aplicación de exámenes  PROUNAM II e INVOCA 

Se organizó y coordinó la aplicación de la Prueba de Aptitudes Académico Vocacionales 

(PROUNAM II) y el Inventario de Intereses Vocacionales (INVOCA), los cuales se aplicaron a los 

alumnos de quinto grado el mes de noviembre. 

 

En general se dio atención personalizada a alumnos de  todos los grados y  turnos así como a 

padres de familia y profesores,  quienes acudieron a la oficina de la Secretaría de Apoyo a la 

Comunidad con diversas solicitudes y problemas relacionados con disciplina, rendimiento escolar, 

enfermedades, lesiones, becas, etc. 

 



Se elaboran y entregan reconocimientos a 

los alumnos que concluyen su bachillerato 

en una emotiva ceremonia. 

Ceremonias de fin de cursos 



La Directora felicita a la generación y los alumnos con mejor promedio  ofrecen las palabras de 

despedida. 


