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PRESENTACION
Conforme a lo dispuesto en el capitulo quinto, articulo 30, fracción VII, de la ley orgánica y de lo
establecido en el titulo segundo, capítulo VII, articulo 105, fracción IX del estatuto general de
nuestra universidad, presento a la consideración de esta honorable junta directiva, el informe
correspondiente al semestre Enero – Noviembre del 2015, en el que se mencionan las actividades
más importantes efectuadas como directora de la escuela Preparatoria No. 11 de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
Durante mi gestión administrativa he trabajado con la participación de todos para impulsar una
educación de calidad, sustentada en la mejora continua, la responsabilidad social e inspirada en
programas y proyectos de la Visión 2020.
Durante estos dos semestres se aumentó la matrícula de nuestros estudiantes, se analizaron los
indicadores correspondientes a los exámenes parciales e indicativos, y se programaron acciones para
lograr que un mayor número de estudiantes puedan avanzar de semestre con el menos número de
materias pendientes.
Los docentes faltantes continúan preparándose para iniciar los estudios de maestría y participando
en cursos de actualización y diplomado y certificación en competencias, la preparación es
constante y la dirección a mi cargo seguirá apoyando a los docentes para que tengan su nivel de
maestría y promocionar su categoría así como lograr el total de los maestros con diplomado en
competencias y la certificación del diplomados en competencias
La formación integral de los estudiantes es una demanda de la sociedad, para cumplir con esto,
nuestra escuela incluye programas extracurriculares tales como presentación de obras de teatro y
exposición de pinturas promovidos a través de la materia de introducción a las artes, así como la
participación de la mayoría de los estudiantes en actividades deportivas, culturales y recreativas,
también se está involucrando a los alumnos en actividades para el cuidado del medio ambiente y el
servicio a la sociedad con el propósito de consolidar a la preparatoria como una escuela socialmente
responsable.
Para elevar el rendimiento escolar, reducir los índices de reprobación, abatir la deserción y aumentar
la eficiencia terminal en la escuela continúan funcionando los programas de tutorías y asesorías
académicas. Para lograr un mejor aprovechamiento escolar se han implementado los cursos de
habilidades numéricas y verbales antes de los inicios de semestre, debido a la crisis económica que
estamos viviendo, durante este periodo se aumentó el número de becas de escasos recursos para
los pagos de Cuota Interna, Rectoría y libros otorgados por la preparatoria.
Las actividades propias del sistema de administración de la calidad se han estado realizando
puntualmente, desde las reuniones mensuales del equipo guía, auditorías internas, revisiones
directivas y auditorías externas, en ellas se mostro el interés de los compañeros participantes para
continuar manteniendo el sistema, por lo que felicito a todo el personal que contribuye en este
importante proceso y los exhorto a seguir apoyando.

Este año celebramos el 42 aniversario de la fundación de nuestra preparatoria y para conmemorar
dicho acontecimiento, se realizaron diversas actividades en las que participaron todos los
estudiantes y el personal de nuestra dependencia.
Durante este periodo se trabajo en la actualización del Plan de Desarrollo, que alineado con el plan
del sistema del nivel medio superior se cumplió con el objetivo incorporar la preparatoria al Sistema
Nacional de calidad de Bachillerato el cual obtuvo el nivel III además dicho logro nos permitió
participar en el fondo concursable de la inversión en infraestructura 2014 para educación media
superior obteniendo un resultado favorable por segunda ocasión para la preparatoria 11 y este
fondo se aplicó en el 2015 ; junto con el plan de desarrollo se elaboro un proyecto integral mediante
el cual se asignaron a nuestra dependencia recursos para lograr los objetivos y metas establecidos
del mismo.
Todo lo realizado durante el año 2015 es el resultado del trabajo colaborativo de maestros, alumnos,
personal administrativo y de intendencia, a todos ellos expreso mi reconocimiento y los invito a
seguir esforzándose para lograr la visión 2020, y lograr el nivel II o el I del sistema nacional de
bachillerato en la siguiente evaluación así como todas las metas y retos trazados para el siguiente
año.
Reitero mi reconocimiento al, Ing. Rogelio Guillermo Garza River Rector de la UANL, por la gran labor
que desempeña en beneficio de la comunidad universitaria y por el apoyo brindado a nuestra
dependencia para cumplir con la misión y visión trazadas en el sistema de administración de la
calidad.
Ante esta Honorable Junta Directiva, que es el máximo órgano de gobierno, los invito a que unamos
esfuerzos en beneficio no solo de los alumnos sino de la comunidad, del Estado y del país en general,
los exhorto a continuar con la mística y vocación de servicio que nos han legado quienes nos
antecedieron en la difícil pero importante tarea educativa.

Atentamente
Cerralvo Nuevo León, Noviembre 2014
Alere Flammam Veritatis
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