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LÍNEAS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Juan Pablo Arroyo Ortiz  

Como parte del compromiso asumido por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador con los jóvenes de nuestro país, la Secretaría de Educación Pública 
encabezada por Esteban Moctezuma Barragán, establecerá un Acuerdo 
Nacional que guiará el trabajo del sector educativo en la construcción de la 
nueva escuela mexicana.  

Para alcanzar ese propósito, esta Subsecretaría replanteará el modelo 
educativo surgido en 2008 con la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (RIEMS) y las posteriores modificaciones constitucionales de 2012 y 
2013 (cuando se estableció como finalidad garantizar la calidad en la educación 
obligatoria), así como en 2017 con la publicación del Nuevo Modelo Educativo. 
Se considera que, a pesar de la aprobación de leyes secundarias, muchas 
acciones y ejecuciones de esos proyectos no tuvieron resultados positivos 
porque no existió una estrategia pertinente para su implementación. 

En el caso de la educación media superior, el diseño de la política pública 
supuso a las escuelas como si todas tuvieran las mismas condiciones de 
operación, infraestructura y administración, lo que está muy alejado de la 
realidad; no observó la heterogeneidad dentro del sistema educativo y no 
consideró las diferencias entre niveles, entornos, edades y condiciones 
socioeconómicas de los jóvenes que asisten a los subsistemas de la educación 
media superior; no tomó en consideración que estas disparidades pueden 
ahondar la inequidad, incluso promover la paulatina privatización de parte 
importante de la educación; tampoco consideró las razones académicas y 
escolares del abandono escolar y el rechazo por exclusión educativa.  

La forma de establecer esta política educativa llevó a la confrontación social, 
por la falta del reconocimiento del desempeño de los profesores en su 
condición humana y en su función docente, así como por la presión punitiva 
por medio de la exclusión, en lugar de la búsqueda de consensos y 
colaboración.  

Por estos hechos, la educación media superior debe ser atendida con 
fundamentos y estrategias propias para permitir su mejor desempeño, pues se 
compone de más de treinta diferentes subsistemas con sus especificidades en 
enseñanza, tipos de profesores, perfiles de ingreso y egreso, regiones, entre 
otros.  

Se requiere una transformación que sea incluyente y genere acciones que 
correspondan a una visión amplia de nación que sea acorde, con la intención 
de que la educación media superior tenga por objetivo la formación de mujeres 
y hombres como ciudadanos integrales con la capacidad de aprender a 
aprender en el trayecto de la vida y sea un aporte para el desarrollo de la 
sociedad.  

Nuestra aspiración es sentar las bases para que los alumnos desarrollen 
capacidades esenciales en la actualidad, como son, principalmente, las 
habilidades de comunicación, adaptabilidad, creatividad, adecuado manejo de 
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las relaciones interpersonales, capacidad de solucionar problemas, capacidad de 
trabajo en equipo, pensamiento crítico, capacidad de innovación, habilidades y 
actitud de emprendimiento, dominio de las tecnologías de la información y 
comunicación, capacidad de gestión.  

Para favorecer la formación integral de los estudiantes necesitamos garantizar 
que se haga efectivo el derecho que tienen los maestros de acceder a un 
sistema permanente de actualización y formación continua, y que sea 
reconocida su contribución a la educación y a la sociedad. Se debe poner 
énfasis en la revalorización del papel de los docentes, en la revisión y mejora de 
las condiciones laborales de aquellos que trabajan en situación vulnerable o 
bajo una contratación precaria; es preciso actualizar y diversificar los métodos 
de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y el logro académico; 
impulsar una gobernanza en la escuela que considere reposicionar a los 
directores como líderes de la comunidad escolar y fortalecer los mecanismos 
de coordinación y colaboración entre las diferentes autoridades educativas; así 
como mejorar la infraestructura y el equipamiento de los planteles.  

En la reflexión alrededor del ciudadano que queremos formar a partir de una 
nueva política educativa, debe considerarse centralmente los siguientes 
aspectos:  

 Se atiende al grupo poblacional de jóvenes entre 15 y 18 años de edad, 
quienes se encuentran en tránsito a la edad adulta, (etapa en la que comienzan 
a desarrollar una vida autónoma y a ejercer sus derechos como ciudadanos), 
como también a mayores de 18 años que por diversas causas no concluyeron 
sus estudios y desean hacerlo.  

 Los desafíos que enfrentarán los jóvenes en el siglo XXI, tales como: los 
cambios tecnológicos, la rápida transformación de las exigencias del ámbito 
laboral, la desaparición y aparición de campos de trabajo y profesiones, el auge 
del aprendizaje flexible a través de medios electrónicos o plataformas virtuales, 
entre otros.  

 La diversidad de formaciones y perfiles de egreso de los más de treinta planes 
de estudio en el bachillerato, tanto de técnicos profesionales como 
propedéuticos.  

 La necesidad de diseñar una política pública general para el nivel educativo y 
diferenciar las orientaciones de ésta con arreglo a los distintos modelos 
educativos, formas de sostenimiento y necesidades de atención que requiere 
de cada subsistema para su implementación.  

En principio, se abordarán seis temas generales:  

I. Educación con calidad y equidad  
II. Contenidos y actividades para el aprendizaje  
III. Dignificación y revalorización del docente  
IV. Gobernanza del sistema educativo  
V. Infraestructura educativa  
VI. Financiamiento y recursos  
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INTRODUCCION  

La temática considerada  en el presente material está enfocada al 
conocimiento del nuevo bachiller sobre: la DGETI ahora UEMSTIS  y  mi Escuela, 
como está organizada y quiénes son las personas responsables de los 
departamentos y oficinas que a partir de su inscripción le brindarán el servicio y 
orientación necesaria; La Estructura Curricular del bachillerato, Normatividad 
Institucional, Modelo de la Educación basada en Competencias a través, de una 
secuencia didáctica, es decir, se indican las actividades de apertura, desarrollo y 
cierre que coordinará el facilitador, con el propósito de familiarizar al alumno de 
nuevo ingreso, con la metodología que se empleara en el desarrollo de las 
asignaturas, que cursará a lo largo de su permanencia en la Institución.  

El documento ofrece libertad en cuanto a su manejo y aplicación aunque, en 
algunos casos considera algunas sugerencias que pueden ser útiles, como por 
ejemplo para que el docente diseñe actividades para el desarrollo de cada una 
de las sesiones de INDUCCIÓN.  

JUSTIFICACIÓN 

Estamos conscientes que en la medida que el estudiante tenga un 
conocimiento más preciso de lo que es su nueva escuela, de cómo ocurre el 
aprendizaje, lo que se espera de él, de los momentos distintos del proceso 
educativo y todas sus implicaciones, se podrá garantizar de alguna forma su 
permanencia en la institución.   

Sabiendo de antemano que toda identificación con algo o con alguien crea 
vínculos más sólidos, consideramos que es fundamental el desarrollo de un 
Curso de Inducción a través del cual, los estudiantes logren el fortalecimiento y 
la confianza de haber tomado una excelente decisión al elegir una escuela del 
subsistema DGETI ahora UEMSTIS.   

OBJETIVO DEL CURSO 

Propiciar la integración de los  estudiantes a la dinámica de su nueva escuela 
de bachillerato y  el conocimiento de los servicios y recursos con que su 
institución cuenta, con el fin de lograr el mejor uso y aprovechamiento de los 
mismos en pro de un excelente desarrollo humano y logro académico.   

¿QUÉ ES LA DGETI ahora UEMSTIS? 

El sistema de  Educación Tecnológica se encuentra formado por diferentes 
Instituciones Educativas descentralizadas del Estado y también por las 
dependientes de la SEP, dedicadas a la enseñanza técnica y profesional.  
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Tema: 1  

 

LA DGETI ahora UEMSTIS Y MI ESCUELA 

 

Objetivo:  

Dar a conocer el significado de las siglas DGETI ahora UEMSTIS, el porqué de su 
existencia, su dependencia de la SEMS y los  planteles que la integran para que 
el alumno se sienta identificado con su escuela.  

Tiempo:  

60 Minutos  

Secuencia  

Apertura:  

ACTIVIDAD 1  (35 Minutos): Bienvenida por parte del facilitador  y aplicación de 
la técnica de presentación “las cuatro esquinas” (opcional).   

 

Instrucciones:   

TÉCNICA DE PRESENTACIÓN  

“LAS CUATRO ESQUINAS”  

 

Objetivo  

 Facilitar la comunicación interpersonal entre los alumnos con diversos temas 
de conversación.  

MATERIAL E INSTALACIONES  

 Cartulina con preguntas y cartulinas con la opción institucional elegida,  
preparadas con anticipación por parte del facilitador.  

 Patio o salón amplio donde trabajar.  

PARTICIPANTES  

 El número que se desee.  

DESARROLLO  

1.- El profesor (facilitador) anuncia al grupo que van a realizar un ejercicio de 
comunicación para facilitar la conversación.  

2.- El facilitador comunica que formulará una pregunta  al grupo (¿Cuál fue tu 
primera opción?), para la cual  habrá cuatro posibles respuestas (UEMSTIS, IPN, 
UNAM, OTRAS (COLBACH, INCORPORADAS, CONALEP, ETC.) una en cada 
esquina del salón de clase.  
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El facilitador aclara que es posible que existan otras respuestas, gustos o 
intereses.  

3.- La forma de responder que tendrán los integrantes del grupo será dirigirse, 
caminando, hacia la esquina donde está la respuesta que elijan o prefieran.  

Por ejemplo: *  

Estoy en un centro de registro de COMIPEMS y deseo ingresar al nivel medio 
superior, pero sólo hay cuatro opciones: UEMSTIS, IPN, UNAM y OTRAS 
(COLBACH, CONALEP, INCORPORADAS, ETC.); ¿cuál elijo?  

4.- Una vez en el rincón elegido, nos encontraremos que en cada esquina hay 
diferentes cantidades de participantes. No interesa el número que se 
congregue en cada esquina.  

Para lograr la integración y hacer ágil y dinámico el ejercicio, el facilitador 
indicará a los alumnos que se presenten ante el grupo siguiendo el orden de las 
preguntas escritas en la cartulina que se ubica en el pizarrón:  

¿Cuál es tu nombre?  

¿De qué secundaria vienes?  

¿Por qué estás aquí?  

¿Qué esperas de tu plantel?   

    *Las preguntas y respuestas pueden versar según los intereses de los 
alumnos y/o el propósito del facilitador.  

Materiales:  

Cartulina con preguntas, carteles con las siglas: DGETI ahora UEMSTIS, UNAM, 
IPN, OTRAS., y  salón de clases.  

Desarrollo: (15 minutos)  

  

ACTIVIDAD 2: ¿Qué es la DGETI ahora UEMSTIS?   

Actualmente la DGETI ahora UEMSTIS es la institución 
de educación media superior tecnológica más grande 
del país, con una infraestructura física de 452 planteles 
educativos a nivel nacional, de los cuales 168 son CETIS y 
284 CBTIS; ha promovido además la creación de al 
menos 288 Cecíes, mismos que operan bajo un sistema 
descentralizado. 

Tenemos como objetivo formar bachilleres técnicos y 
técnicos profesionales que desarrollen, fortalezcan y 
preserven una cultura tecnológica y una infraestructura 
industrial y de servicios que coadyuven a satisfacer las 

necesidades económicas y sociales del país.   
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Misión de la DGETI ahora UEMSTIS 

Formar ciudadanos con las habilidades, conocimientos y actitudes requeridas 
para propiciar y participar en una sociedad del conocimiento, tanto en el 
ámbito laboral como social. Lo anterior en un contexto de equidad, flexibilidad, 
integralidad y apertura, que coadyuve a satisfacer las necesidades sociales y 
económicas del país.   

Visión de la DGETI ahora UEMSTIS 

Ser una institución que proporcione una formación integral y pertinente de 
acuerdo a las exigencias derivadas de la competitividad mundial y el entorno y 
vocación local, además de tener la flexibilidad para satisfacer los intereses, 
aspiraciones y posibilidades de la población que demanda este nivel educativo 
en nuestros diferentes planteles.   

 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN MÉXICO  

La historia de la educación técnica en México es muy amplia, 
sus antecedentes se remontan a las épocas prehispánica y 
colonial, sin embargo, considerando el objetivo de este 
documento sólo relataremos los antecedentes a partir de la 
época de "La Reforma", ya que con la llegada del Lic. Benito 
Juárez García al poder, se inicia una nueva etapa para la 

educación en México.   

A partir de 1867 se reglamenta la educación en todos los niveles, la educación 
de la mujer y la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, que aunada a la 
escuela Nacional de Arte y Oficios para varones, destinada a formar oficiales y 
maestros constituyen la génesis del Sistema de Educación Tecnológica en 
nuestro país y el antecedente del bachillerato tecnológico.   

En 1901 se creó la Escuela Mercantil para mujeres "Miguel Lerdo de Tejada" (hoy 
CETIS No.7) y en 1910, se inauguró la Escuela Primaria Industrial para mujeres 
"Corregidora de Querétaro" (hoy CETIS No. 9 "Josefa Ortiz de Domínguez"), 
destinada a la formación de confección de prendas de vestir.   

En el periodo de 1911 a 1914 la educación técnica apenas alcanzó el nivel 
educativo elemental al establecerse escuelas primarias industriales. Los 
cambios sociales y políticos producidos por la revolución marcan el inicio de 

una etapa trascendental para la educación técnica.   

En 1916, el presidente Venustiano Carranza, ordenó la 
transformación de la Escuela de Artes y Oficios para varones, 
en Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
(EPIME), que posteriormente cambió su nombre por el de 
Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (EIME) y en 
1932 se transformó en la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME).   

La creación de la SEP en 1921 establece la estructura que ha de multiplicarse en 
forma continua para sistematizar y organizar la trascendente labor educativa 
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del México del siglo XX. En esta primera estructura se instituyó en 1922 el 
Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial con la finalidad de 
aglutinar y crear escuelas que impartieran este tipo de enseñanza. A partir de 
entonces, se establecen y reorganizan un número creciente de escuelas 
destinadas a enseñanzas industriales, domésticas y comerciales, entre ellas: el 
Instituto Técnico Industrial (ITI), las escuelas para señoritas Gabriela Mistral, Sor 
Juana Inés de la Cruz y Dr. Balmis, el Centro Industrial para Obreras, la Escuela 
Técnica Industrial y Comercial (ETIC) en Tacubaya y las Escuelas Centrales 
Agrícolas, posteriormente transformada en Escuelas Regionales Campesinas.   

En el inicio de la década de los 30's surge la idea de integrar y estructurar un 
sistema de enseñanza técnica en sus distintos niveles, como consecuencia de 
ello, se definió un marco de organización que contenía todos los niveles y 
modalidades a lo cual se denominó en lo general la Institución Politécnica y en 
lo funcional la Escuela Politécnica. En el proyecto de la Escuela Politécnica se 
asienta: La columna vertebral de la Escuela Politécnica es la Preparatoria 
Técnica que se crea en el año de 1931, se cursaba en cuatro años y para su 
acceso solo se requería la primaria. A su vez constituyó el antecedente de las 
diversas escuelas especialistas de altos estudios técnicos que se cursaban en 
tres años y formaban ingenieros directores de obras técnicas. Dentro de la 
Escuela Politécnica y bajo su acción ordenadora y orientadora, quedan las 
escuelas de maestros técnicos, las escuelas de artes y oficios para varones, las 
escuelas nocturnas de adiestramiento para trabajadores.   

La "Escuela Politécnica" establece las bases para que en 1936 se integre el 
Instituto Politécnico Nacional, absorbiendo en su estructura funcional a la 
mayoría de las escuelas que constituían el Departamento de Enseñanza 
Técnica Industrial y Comercial, situación que aunada a la rápida expansión de 
las instituciones educativas motivan en 1941 la división del sistema de 
enseñanza Técnica Industrial, estableciendo por una parte el IPN y por otra el 
Departamento de Enseñanzas Especiales como encargado de las escuelas de 
artes y oficios, las comerciales y las escuelas técnicas elementales.   

En 1938 se establece la Escuela Nacional de Artes Gráficas, (hoy CETIS Nº 11). A 
partir de la segunda guerra mundial, se adoptó en México la política de 
"Industrialización para la Sustitución de Importaciones" (ISI) como una 
estrategia prevaleciente en toda la economía para lograr la auto suficiencia 
industrial, lo que produjo una mayor oferta para la mano de obra calificada, 
destinándose un mayor presupuesto en el sector educativo. La demanda de 
técnicos de diferentes niveles originada por la política de ISI, dio origen a la 
difusión y expansión de la enseñanza técnica en todo el país.  

En 1948 se establecen los Institutos Tecnológicos Regionales de Durango y 
Chihuahua, dependientes del IPN.   

Hacia el año de 1951, el Departamento de Enseñanzas 
Especiales, pasaron a formar parte de la Dirección General 
de Segunda Enseñanza, que controlaba específicamente a 
las escuelas secundarias. Las características particulares del 
Departamento de Enseñanzas Especiales y diversas 
reformas administrativas aplicadas al sector educativo 
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permitieron que en 1954 se independizara como Dirección General de 
Enseñanzas Especiales.   

En 1958 el Lic. Adolfo López Mateos crea la Subsecretaría de Enseñanza Técnica 
y Superior, haciendo evidente la importancia que ya había alcanzado la 
educación técnica en el país. Un año más tarde la Dirección General de 
Enseñanzas Especiales y los Institutos Tecnológicos Regionales que se 
separaron del IPN, conforman la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas 
Industriales y Comerciales (DGETIC). En este mismo año se estableció en los 
planteles de la citada Dirección General, el ciclo de enseñanza secundaria con 
actividades tecnológicas llamado "Secundaria Técnica".   

En 1968 se crearon los Centros de Estudios Tecnológicos, con el propósito de 
ofrecer formación profesional del nivel medio superior en el área industrial.   

En 1969, las escuelas tecnológicas (pre-vocacionales) que ofrecían la enseñanza 
secundaria dejaron de pertenecer al IPN, para integrarse a la DGETIC, como 
secundarias técnicas con la mira de dar unidad a este nivel educativo, ya que se 
incorporaron también las Escuelas Secundarias Técnicas Agropecuarias, que en 
1967 habían resultado de la transformación de las Escuelas Normales de 
Agricultura. 

Efectuarse la reorganización de la Secretaría de Educación 
Pública en 1971, se determinó que la Subsecretaría de 
Enseñanza Técnica y Superior se transformara en la 
Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior y que la 
DGETI, tomara su denominación como Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial, dependiente de esta nueva 
Subsecretaría. Los Institutos Tecnológicos Regionales pasaron 
a formar parte de la Dirección General de Educación Superior y 

las Escuelas Tecnológicas Agropecuarias integraron la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria, creada en 1970.   

En 1975, se dio origen al Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica, 
como un órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública, 
antecedente inmediato del actual Consejo del Sistema Nacional de Educación 
Tecnológica (COSNET) instaurado en diciembre de 1978.   

En 1976, la Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior se transforma 
en Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas. En ese mismo año 
se crea la Dirección General de Institutos Tecnológicos.   

En septiembre de 1978, los planteles que ofrecían el modelo de Educación 
Secundaria Técnica pasaron a integrar la Dirección General de Educación 
Secundaria Técnica. Con esto, la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial se dedica a atender exclusivamente el nivel medio superior.   

En 1981, los planteles dependientes de la Subsecretaría de Educación e 
Investigación Tecnológica que ofrecían el bachillerato, recibieron el nombre de 
Centros de Bachillerato Tecnológico, agregándoles (según fuera el área 
tecnológica) agropecuario, forestal o industrial y de servicios. Es desde este 
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momento que los planteles de la DGETI que imparten educación bivalente se 
conocen como CBTIS.   

En 1984, la DGETI inicia su proceso de desconcentración de funciones con la 
creación de las Coordinaciones Regionales que en 1987 se transformaron en 
Subdirecciones Regionales, nombre que duró hasta 1990 y fue reemplazado por 
el de Coordinaciones Estatales.   

En 1991, en base al Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, se 
establece que el incremento adicional de la demanda se atenderá con nuevos 
subsistemas escolares descentralizados de educación bivalente y terminal que 
propicien una participación más efectiva de los Gobiernos Estatales y 
favorezcan una mejor vinculación regional con el sector productivo. Se crearon 
los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados.  

El 22 de enero de 2005, fue creada La Subsecretaría de Educación Media 
Superior (SEMS), al concluir la reestructuración de la Secretaría de Educación 
Pública y la entrada en vigor del Reglamento Interior de la SEP publicado el 21 
de enero, en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.).  

Los antecedentes de la SEMS son el Departamento de Enseñanza Técnica 
Industrial y Comercial (1923), la Subsecretaría de Enseñanza Técnica y Superior 
(1958) y la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas (1978) que 
desapareció en la reestructuración de la SEP en 2005. 

El Reglamento Interior estableció que la SEP contara con un órgano interno de 
control, 39 unidades administrativas y 9 órganos desconcentrados, lo cual 
incluyó la reducción de cinco a tres subsecretarías: Educación Superior, 
Educación Media Superior y Educación Básica. 

Posteriormente, mediante el Acuerdo 351 publicado en el D.O.F., el 4 de febrero 
de 2005, se oficializó la incorporación a la SEMS de las Direcciones Generales de 
Educación Tecnológica Industrial (DGETI), Educación Tecnológica Agropecuaria 
(DGETA), Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), de 
Bachillerato (DGB), de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) y de 
Educación Secundaria Técnica (DGEST). 

Excepto la DGB, las direcciones generales señaladas pertenecieron a la SEIT, así 
como el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (CoSNET). El 
CoSNET cambió de nombre por el de Coordinación Sectorial de Desarrollo 
Académico (COSDAC) y continúa adscrito a la SEMS.  

Son facultades del titular de la SEMS, entre otras, planear, programar, organizar, 
dirigir y evaluar las actividades de las unidades administrativas adscritas, 
conforme a las instrucciones del Secretario del Ramo. 

La Dirección General de Educación Secundaria Técnica fue reasignada a la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(anteriormente subsecretaría), de acuerdo a lo establecido en el Decreto de 
Reformas al Reglamento Interior de la SEP, publicado el 11 de octubre de 2006, 
en el D.O.F. 

El 26 de septiembre de 2008, se establece el Sistema Nacional de Bachillerato 
en un marco de diversidad, D.O.F. 26-09-2008, en el cual su objetivo principal 
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consiste en renovar y rediseñar los planes de estudio para que los alumnos sean 
formados con capacidades y competencias que les permitan ingresar a un 
mundo cada vez más competitivo. 

El 8 de febrero de 2012 el Presidente de la República firmó el decreto que 
reforma los artículos 3 y 31 constitucional para hacer obligatorio el nivel 
bachillerato. Para el cumplimiento integral y pleno de la misma y alcanzar la 
cobertura universal del bachillerato, la ley cuenta con un plazo límite hasta el 
2022. 

Surge la UEMSTIS. 

Con efectos a partir del 16 de enero del 2018, desaparece la DGETI y se da paso a 
la creación de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y 
de Servicios (UEMSTIS). Según lo expresa la Secretaría de Educación Pública, a 
través del oficio número 065, dirigido al Personal Docente, Administrativos y 
Directores, estos cambios representa una reestructuración administrativa que 
no afectará los derechos laborales de los maestros y que las escuelas 
dependientes de esta nueva unidad, seguirán trabajando como lo venían 
haciendo. 

A sí mismo, se expresa que esta Reforma al reglamento interior eleva al 
subsistema a una unidad administrativa de mayor rango, con lo que se 
pretende impulsar los servicios educativos y alinearlos a los propósitos de la 
Reforma Educativa. 

Las atribuciones que precedieron a la actual Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial y que hoy nos permiten afirmar que del mismo modo 
que una larga historia sustenta sus instituciones, un gran reto las sostiene y las 
impulsa a cumplir el compromiso de la educación y la capacitación técnica por 
un México mejor. 

Actualmente la DGETI ahora UEMSTIS es la institución de educación media 
superior tecnológica más grande del país, con una infraestructura física de 456 
planteles educativos a nivel nacional, de los cuales 168 son CETIS y 288 CBTIS; 
Además proporciona a los organismos descentralizados de los gobiernos de las 
entidades federativas, que impartan la educación tecnológica industrial 
competencia de esta unidad administrativa, la asistencia académica, técnica y 
pedagógica a los 652 CECyTEs. 
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SEMBLANZA DEL CETIS 153 “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” 

El Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 153, “Miguel 
Hidalgo y Costilla” abrió sus puertas desde 1984 e inició labores con 6 grupos y 
una matrícula de 316 alumnos, había 8 profesores, 8 administrativos y 2 
personas de intendencia.  

Después de 35 años, nuestro plantel ha mostrado un desarrollo considerable; 
hoy formamos un contingente de 186 trabajadores, de los cuales 96 son 
profesores y 90 de ellos son trabadores de apoyo a la educación repartidos en 
ambos turnos. Trabajamos en este ciclo con 2800 alumnos en 12 edificios o 
áreas de trabajo. Los alumnos reciben clases en 30 aulas, en 10 laboratorios y 13 
talleres con diversas actividades de las diferentes especialidades. Ofrecemos los 
servicios de Bachillerato Tecnológico en las Especialidades de Mecatrónica, 
Diseño de Modas, Cosmetología, Programación y Administración de Recursos 
Humanos. Cabe mencionar que la Especialidad de Soporte y Mantenimiento de 
Equipo de Cómputo se encuentra en liquidación.  En cuanto a la 
infraestructura, contamos con instalaciones acordes al trabajo que realizamos, 
30 salones de clases, 10 Laboratorios y 13 Talleres en un área construida de 
7784.73 m2, además con una superficie de 18166.37m2 en áreas verdes, para 
hacer un total de superficie de 29139.39 m2. 4 Laboratorios de Cómputo donde 
se imparten la Especialidad de Programación. 1 Laboratorio de Soporte y 
Mantenimiento de Equipo de Cómputo, 1 Laboratorios de Física.  1 Laboratorio 
de Química. 2 Laboratorios de Mecatrónica. 1 Laboratorio de cómputo de 
Diseño. 1 Taller de Mecatrónica que incluye un brazo Robótico y una fresa de 
CNC 5 Talleres de Cosmetología con Spa. 1 Taller de Diseño de Modas 1 Taller de 
Producción de prendas de Vestir. 1 Taller de Corte. 1 Taller de Trazo de Diseño. 1 
Auditorio con capacidad para 100 personas, 1 cancha de futbol Americano y 
Soccer 2 Canchas de Basquetbol 1 Biblioteca con 9 computadoras. 1 Cafetería.  

Nuestro personal se actualiza y profesionaliza constantemente, siempre 
enfrentando los retos por lograr la excelencia y calidad en nuestro trabajo con 
nuestros alumnos en el marco de la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior, la implementación del Nuevo Modelo Educativo y actualmente listos 
para implementar las Líneas de Política Pública Educativa. Con la digitalización 
de los procesos escolares y laborales en el plantel (SIGEEMS, SISEEMS, SIGAF, 
SIAPEA, SICAPD), haciendo eficientes los procesos administrativos y escolares.  

Cada vez nuestros docentes avanzan en su profesionalización, utilizan las 
tecnologías de la comunicación e información y existe gran inquietud por la 
superación personal; sobre todo se comprometen para llevar adelante su tarea 
y egresar alumnos con calidad.  

Nos hemos destacado en el Festival Académico, en el Encuentro de Arte y 
Cultura en Oratoria y Fotografía y en el Encuentro Deportivo en futbol y 
basquetbol principalmente. 

Todo lo anterior con el único propósito de brindar un servicio educativo 
integral, para los estudiantes de nuestra institución.  

Cierre: (10 minutos)  
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ACTIVIDAD 3: Reforzar con la técnica del árbol.  

DINÁMICA: EL ÁRBOL  

INSTRUCIONES:   

El facilitador deberá preparar con anticipación una hoja de rota folio y dibujar 
en  la figura de un árbol, preparar también letreros con las siglas: SEP, SEMS, 
UEMSTIS, DGETA, DGCYTEM, CETIS, DGB, CBETIS  Y CECYTE´S.  

Será menester contar con cinta adhesiva para colocar  los letreros en la parte 
del árbol al que correspondan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEP: Secretaría de Educación Pública  

SEMS: Subsecretaría de Educación Media Superior  

UEMSTIS: Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de 
Servicios 

DGETA: Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria  

DGCYTEM: Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar  

DGB: Dirección General del Bachillerato  

CECYTE´S: Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados  
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SEP  

UEMSTI

S Unidad de Educación  
Media Superior 

Tecnológica  Industrial y de Servicios 

CETis 
Centro de Estudios  

Industrial y de Servicios  
No. 153 

DGETA  
Dirección General de  

Educación Tecnológica  
Agropecuaria. 

CECyTE ´ s :  Centros de  
Estudios Científicos y  
Tecnológicos de los  

Estados. 

DGCYTEM : Dirección  
General de Educación en  
Ciencia y Tecnología del  

Mar.  

DGB: Dirección General  
De Bachillerato.  

SEMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: 2 

EL ORGANIGRÁMA DE MI ESCUELA 

Objetivo:  

Dar  a  conocer la estructura organizacional del plantel.  

Tiempo:  

30 Minutos  

Secuencia Didáctica 

Apertura:  

ACTIVIDAD 1 

El facilitador preguntará a los alumnos sí conocen,  qué es un organigrama y 
para qué sirve.  

El facilitador les indicara a los alumnos la importancia de la existencia de un 
organigrama en su plantel.  

El facilitador pedirá a los alumnos que  formen equipos de 5 personas, y le 
proporcionará a cada equipo una copia del organigrama del plantel.  

El  facilitador dará una breve explicación de las áreas que comprende el 
organigrama.  

Cierre: (12 minutos)  

ACTIVIDAD 2 

El facilitador pedirá que los equipos nombren  a un  representante, al cual le 
dará una tarjeta con las actividades que hace un área. Posteriormente el 
alumno explicará  con sus propias palabras las funciones del departamento ó 
área asignada al equipo.  

Material: Contenido  de las tarjeta.  
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PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL ORGANIGRÁMA  

DEL PLANTEL  

 

 

  

 

DEPTO. SERVICIOS 
DOCENTES 

 

DEPTO. SERVICIOS 
ESCOLARES 

DEPTO. DE VINCULACIÓN 
CON EL SECTOR 
PRODUCTIVO 

DEPTO. DE PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

DEPTO. DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
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DIRECCIÓN: 

Planea, dirige, controla y evalúa  las actividades académicas de vinculación con 
el Sector Productivo y  Administrativo del plantel, de acuerdo con los objetivos, 
política educativa y lineamientos establecidos por la D.G.E.T.I.   

SUBDIRECCIÓN: 

• Planea, dirige y controla los servicios docentes, escolares y las actividades 
de vinculación con el sector productivo que se realicen en el plantel, de 
conformidad con las normas y los lineamientos establecidos para el 
plantel por parte de la D.G.E.T.I. ahora UEMSTIS 

SERVICIOS DOCENTES:   

• Elabora los, horarios de grupo, supervisa el trabajo del personal docente  
y técnico docente, supervisa que las actividades docentes se lleven a 
cabo en apego a los planes y programas de estudio.   

• Mantiene coordinación con el Departamento de Servicios Escolares  para 
el registro y control de la situación académica de los alumnos.  

SERVICIOS ESCOLARES:   

• Conforma tu expediente  

• Lleva el registro y control de tus calificaciones  

• Resuelve problemáticas escolares  

• Te otorga el formato para pago de materias (extraordinarios)  

• Tramita tu credencial  

• Informa de fechas de entrega de boletas a padres de familia  

ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 

• Justifica tus faltas (con tu comprobante respectivo)  

• Otorga  pase de salida sí por alguna situación médica y/o familiar 
requieres ausentarte del plantel antes de tu hora de salida.  

• Informa del trámite de tú seguro facultativo (IMSS. 

• Atiende a padres de familia, alumnos y maestros.  

• Proporciona orientación psicológica, vocacional y de integración a los 
alumnos   

• Da a conocer las reglas de convivencia (derechos y obligaciones).  

• Tramita lo relacionado con las becas.  

OFICINA DE SERVICIO SOCIAL Y TITULACIÓN 

• Promueve, en coordinación con el Departamento de Vinculación con el 
Sector Productivo los convenios para la realización de prácticas 
profesionales y la prestación del servicio social de los alumnos. 
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• Elabora y expide las constancias del servicio social y prácticas 
profesionales.  

• Asesora a los alumnos en la elección de las opciones de titilación y en la 
elección del tema de tesis, registrando y controlando estos temas. 

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 

• Realiza eventos cívicos, culturales, deportivos, artísticos  y recreativos  
para la formación integral del alumno, promoviendo la participación de 
la comunidad escolar y propiciando el intercambio cultural y deportivo 
entre el plantel y otras instituciones.  

OFICINA DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

• Proporciona a los alumnos los servicios bibliotecarios de, organización, 
integración y mantenimiento actualizado  del acervo bibliográfico, 
documental e informativo existente, así como los  sistemas de 
clasificación y catalogación.  

• Organiza, y controla los mecanismos de préstamo y recuperación del 
material bibliográfico.  

CONTRALORIA: 

• Pago de inscripción semestral 

• Pago de reposición de credenciales 

• Pago de cursos ínter semestrales 

 

Tema  3:  

LA ESTRUCTURA CURRICULAR DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

Objetivo:  

Lograr que desde la cotidianidad el alumno pueda comprender los 
elementos que conforman la estructura curricular de su carrera,  a fin de 
concluir su nivel medio superior satisfactoriamente.  

Tiempo:  

120 Minutos  

Secuencia didáctica 

Apertura:  

ACTIVIDAD 1: (5 minutos)   

A través de la técnica tormenta de ideas, los alumnos contestarán las siguientes 
preguntas:  

¿Qué material se requiere para construir los cimientos de una casa?  

 ¿Qué recursos para formar la obra negra?  

¿Cuáles para el acabado de la casa?  
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Desarrollo:    

ACTIVIDAD 2 :(50 minutos)  

El facilitador clasificará las ideas en un cuadro sinóptico (cimientos, obra negra 
y acabados). Después relacionará el proceso de construcción de la casa, con los 
componentes de formación; por ejemplo, casa terminada es igual a carrera 
terminada.  

Se explicará el concepto de cada uno de los componentes (formación básica, 
propedéutica y profesional) (anexo 1) y los campos de conocimiento que los 
integran (anexo 2).  

Cierre: (12 minutos)  

ACTIVIDAD SUGERIDA 3: (45 minutos)  

El facilitador tendrá previamente escrito en tarjetas de colores, el nombre de las 
materias de la carrera que se imparten en el plantel, distinguidas de acuerdo a 
los componentes básico, propedéutico y profesional. De la misma manera 
dibujará en el pizarrón el esquema del mapa curricular (anexo 3).  

Colocará las tarjetas revueltas en una mesa y solicitará a los alumnos que 
tomen una por persona y la ubiquen dentro del semestre al que corresponda; al 
mismo tiempo tendrán que identificar a qué componente pertenecen.  

Materiales: tarjetas de colores con los nombres de las materias, marcador, cinta  
adhesiva.   

VARIACIÓN, ACTIVIDAD 4: (40 minutos)  

El facilitador proporcionará el plan curricular correspondiente a la especialidad 
y el alumno deberá colorear cada uno de los componentes de formación; las 
fotocopias se pegaran en el cuaderno.  

Materiales: Fotocopia del anexo 3 “Plan Curricular”, Colores, Resistor.  

ACTIVIDAD 5: (20 minutos)  

El facilitador hará énfasis en la importancia del área que cursará en el nivel 
medio superior para poder ingresar a nivel superior sin contratiempos.  

ANEXO 1  

EL MARCO CURRICULAR COMÚN.   

Recientemente el Bachillerato a nivel nacional está reformándose, las siglas que 
se refieren a ello son: RIEMS (Reforma Integral del Bachillerato). Uno de los 
objetivos más importantes de la RIEMS es unificar el bachillerato a nivel 
nacional. Otro objetivo de la RIEMS es ofrecer una preparación académica a sus 
egresados acorde a las necesidades del siglo XXI.   

Esta reforma está regida por el MCC (Marco Curricular Común) donde se 
expresan las once competencias genéricas que expresan el perfil del egresado 
del nivel medio superior. Lo cual significa que como egresado del bachillerato, 
deberás presentar estas once competencias, las cuales te permitirán 
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desarrollarte como persona y desenvolverte exitosamente en la sociedad y en el 
mundo que te está tocando vivir.   

Por lo anterior, la principal preocupación de las autoridades y personal del 
CETIS No. 153 “Miguel Hidalgo y Costilla” en general, es ofrecerte todos los 
medios disponibles para que a lo largo de tu estancia en este plantel vayas 
adquiriendo tales competencias.  

PERFIL DE EGRESO DEL BACHILLERATO 

Los egresados del Sistema Nacional de Bachillerato, deberán desarrollar las 
once Competencias Genéricas, que constituyen el Perfil del Egresado, 
independientemente de la institución en la que cursen sus estudios, ellas son:  

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en 
cuenta los objetivos que persigue.   

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros.   

3. Elige y practica estilos de vida saludables.   

4. Escucha interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas.   

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.   

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.   

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.   

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.   

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, 
región, México y el mundo.   

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad 
de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.   

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables.   

CATEGORÍAS EN QUE SE AGRUPAN LAS ONCE COMPETENCIAS GENÉRICAS.   

1.- El alumno se auto determina y cuida de sí.   

2.- Se expresa y se comunica.   

3.- Piensa crítica y reflexivamente.   

4.- Aprende de forma autónoma.   

5.- Trabaja de forma colaborativa.   

6.- Participa con responsabilidad en la sociedad.  
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PLAN DE ESTUDIOS  

El Bachillerato Tecnológico está integrado por tres componentes que son: 
formación básica, formación propedéutica y formación profesional; su 
estructura curricular presenta las horas-semana mínimas requeridas y está 
organizada en seis semestres, integrado por asignaturas y módulos.  

¿Qué es la formación básica?  

La formación básica se entrelaza con los conocimientos de la secundaria y 
aborda los contenidos de ciencia, tecnología y humanidades que son 
necesarias por que aportan elementos esenciales  a la formación propedéutica 
y profesional. Sus 20 asignaturas se abordan principalmente en los primeros 
cuatro semestres, con un tiempo de 1,200 horas.  

Ejemplo: si no sabemos sumar no podremos aprender operaciones más 
complejas como el álgebra.  

¿Qué es la formación propedéutica?  

La formación propedéutica son los conocimientos que se enlazan con la 
educación superior según el área (físico-matemáticas, económico-
administrativa y químico biológico) son por tanto las habilidades y destrezas 
especificas y necesarias para tu formación superior. Que están determinadas 
por la carrera técnica que has elegido. Sus seis asignaturas se ubican en los dos 
últimos semestres, con un tiempo de 480 horas.  

Ejemplo: Mencionar las áreas del plantel y ubicar las carreras que se imparten: 
Técnico en Programación, Mecatrónica, Diseño de Modas, Cosmetología y 
Administración de Recursos Humanos.    

¿Qué es la formación profesional?  

Estas asignaturas se presentan en cinco módulos y submódulos, a través de 
estas abordas los conocimientos tecnológicos que te permitirán convertirte en 
un técnico de alguna de las especialidades que se ofrecen. Se cursan a partir 
del segundo semestre y hasta el último, con una duración de 1,200 hrs.  

Oferta Educativa  

Esta modalidad es bivalente, ya que se puede estudiar el bachillerato al mismo 
tiempo que una carrera técnica, las materias propedéuticas que se cursan son 
prácticamente las mismas que en el bachillerato general, por lo que se prepara 
para estudiar una carrera profesional del nivel superior, adicionalmente, el plan 
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de estudios incluye materias tecnológicas que se cursan junto con las antes 
mencionadas y que preparan como técnico del nivel medio superior en algunas 
de las especialidades que ofrece esta modalidad de bachillerato. Cuando se 
concluyen los 3 años de estudio, se puede ingresar a la educación superior en 
instituciones universitarias, politécnicas o tecnológicas. Al concluir los estudios 
obtienes el certificado de bachillerato y una carta de pasante; una vez cubiertos 
los requisitos correspondientes, obtienes el título y la cédula profesional de la 
carrera que cursaste, registrados ante la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública.  

 

ANEXO 2  

COMPONENTES  Y CAMPOS DEL CONOCIMIENTO.  

 

Formación básica 

  
Ciencias Experimentales 
Ciencias Sociales  
Comunicación 
Humanidades  
Matemáticas 
 

Formación propedéutica 

  

Físico – Matemático 

Químico – Biológico 

  

Formación profesional 

  

Cosmetología 

Programación 

Mecatrónica 

Diseño de Modas  

Administración de Recursos Humanos  
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Anexo 3     COSMETOLOGIA 
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PROGRAMACION 
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MECATRONICA 
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DISEÑO DE MODAS 
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Administración de Recursos Humanos   
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TEMA 4.  

Reglamento de Evaluación  

 

Objetivo:  

El alumno conocerá la forma de evaluación a lo largo del semestre y los 
recursos con los que cuenta para aprobar sus asignaturas: evaluación 
continua, exámenes,  exámenes extraordinarios, recursamientos, etc.  

Tiempo:   

30 min.   

Recursos:   

Rotafolios, marcadores, globos y preguntas escritas   

Secuencia Didáctica 

Apertura:  

Se saludará de manera grupal a los alumnos y se presentará el tema de la 
jornada  

“Reglamentos de evaluación”.  

Desarrollo:  

El facilitador dará los lineamientos generales de evaluación a los alumnos con 
una breve explicación, en la cual se dará a conocer:   

• Cómo será evaluado en el semestre   

• Los apoyos con los que cuenta para un mejor desempeño académico  

• Formas de evaluación durante el semestre  

• Calificaciones y asistencias  

• Casos prácticos: qué pasaría si…  

 Apruebo y beneficios  

 Reprobación de un parcial  

 Reprobación de una materia  

• Recursos para recuperación de asignatura  

Cierre:  

Se realizará una dinámica que consiste en un juego de preguntas, donde se 
expondrán algunas de las dudas frecuentes.  

Para esta actividad se colocaran diez globos pegados en la pared, cinco de los 
cuales contendrán una pregunta previamente elaborada y los cinco restantes 
tendrán el rol de respuesta el alumno que tome el globo con este rol deberá 
contestar la pregunta que se le realice.  
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Se escogerán al azar diez alumnos que pasaran al frente para seleccionar los 
globos  habiendo escogido los globos se formaran parejas de pregunta y 
respuesta para proceder a la dinámica. Los alumnos con rol de respuesta 
pueden ser apoyados por el grupo en general, el instructor sólo será 
moderador  en las preguntas y guiara a que los alumnos generen las 
respuestas correctas.  

Las preguntas sugeridas son:   

1. ¿Qué ventajas tengo si soy alumno regular?  

2. ¿son importantes las asistencias?  

3. Si repruebo 2 o más materias ¿qué pasa?  

4. ¿Cómo acredito las materias que reprobé al término del semestre?  

5. ¿Qué es Recursamiento  o curso intersemestral?  

6. ¿Cuántas evaluaciones parciales hay en el semestre?  

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE CONTROL ESCOLAR (EXTRACTO)  

CAPITULO II INSCRIPCION  

ARTICULO 6.  

El aspirante tiene un plazo máximo de 20 días hábiles, a partir del inicio del 
periodo escolar, para presentar la documentación completa y correcta, con 
excepción del certificado de secundaria; de lo contrario, se cancela la 
inscripción.   

CAPITULO III REINSCRIPCION.  

ARTICULO 2  

El alumno se podrá reinscribir al semestre inmediato superior cuando:   

• Acredite todas las asignaturas y módulos cursados de los semestres 
anteriores.   

• No adeude más de dos asignaturas o la combinación de una asignatura 
y un  módulo, de semestres anteriores.   

• No adeude más de tres asignaturas o módulos de semestres anteriores.   

ARTICULO 6:  

La baja definitiva puede darse por las siguientes causas, y en todos los casos el 
plantel debe notificar al alumno por escrito:  

a) Por solicitud del alumno, padre o tutor legal.  

b) Como medida disciplinaria del plantel.  

c) Cuando no registre reinscripción por dos semestres consecutivos.   
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ARTICULO 7:  

El alumno de las unidades administrativas del bachillerato tecnológico puede 
solicitar reinscripción a cursos intersemestrales hasta de dos asignaturas, dos 
submódulos o la combinación de una asignatura y un Submódulo, de acuerdo 
con la oferta de cursos intersemestrales programados por el plantel y 
aprobados por el área académica de las unidades administrativas, en los 
siguientes casos:  

7.1 Para regularizar la no acreditación de las asignaturas y en el caso 
del módulo por no haber acreditado máximo dos submódulos.  

7.2 Para obtener la competencia en los módulos, renunciando a la 
calificación obtenida en el semestre.  

ARTICULO 8:  

El alumno del bachillerato tecnológico tiene la opción de renunciar a 
calificaciones aprobatorias de asignaturas y módulos, de acuerdo con el 
numeral 11 de las normas de acreditación, y puede reinscribirse si cumple el 
numeral dos de estas normas.   

PORTABILIDAD DE ESTUDIOS Y TRÁNSITO DE ALUMNOS   

ARTICULO 9:   

En la portabilidad de estudios y el tránsito de alumnos se consideran distintas 
circunstancias, como el cambio de domicilio, la rectificación del tipo de 
escuela, la búsqueda de un ambiente escolar distinto, entre otras, siempre y 
cuando el alumno cumpla lo siguiente:  

a) Haber cursado por lo menos el primer semestre en el plantel de 
procedencia.  

b) Atendiendo lo referido en el numeral 20 de este apartado.  

c) Solicitar el cambio antes de iniciar el semestre.  

d) Presentar su historial académico.  

CAPITULO IV ACREDITACIÓN  

ARTICULO 1  

Es obligación del personal docente o prestador de servicios profesionales 
evaluar el aprendizaje del alumno, de conformidad con el modelo educativo 
vigente centrado en el aprendizaje y con el enfoque de competencias.  

ARTICULO 3.  

Las opciones para la acreditación de asignación y módulos son:   

3.1 Periodo semestral:   

a) Cursos semestrales: para la acreditación de asignaturas y módulos en 
periodos regulares, de acuerdo con el calendario de cada unidad 
administrativa (plantel).  
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3.2 Periodo extraordinario:   

a) Cursos intersemestrales: para la acreditación de asignaturas y 
submódulos durante los periodos extraordinarios según el calendario de cada 
unidad administrativa.   

b) Evaluación extraordinaria: para regularizar la no acreditación de 
asignaturas, el alumno puede presentar un máximo de tres en cada uno de los 
periodos establecidos, de acuerdo con el calendario de cada unidad 
administrativa.   

ARTICULO 5:   

La escala de calificaciones finales para asignaturas y módulos es numérica del 
5 al 10, como lo establece el Acuerdo Secretarial número 17, con la siguiente 
interpretación:  

De 9.5 a 10  10 Excelente  

De 8.5 a 9.4  9 Muy Bien  

De 7.5 a 8.4  8 Bien  

De 6.5 a 7.4  7 Regular  

De 6.0 a 6.4  6 Suficiente  

De 0.0 a 5.9  5 No Suficiente  

 

La calificación mínima aprobatoria es seis (6).   

ARTICULO 6:  

El alumno debe cubrir el 80% de asistencia para tener derecho a la evaluación 
y calificación de su proceso de formación en cursos semestrales; en caso 
contrario, el profesor registra NP  (No presentó) en el reporte correspondiente.   

ARTICULO 8:   

Las calificaciones finales se sustentan en los resultados de las evaluaciones 
parciales, mismas que tienen un carácter informativo y deben ser reportadas al 
área de control escolar por el profesor o prestador de servicios profesionales, a 
través de los medios que establezca cada unidad administrativa.   

En el bachillerato tecnológico, la calificación por módulo obtenida es 
reprobatoria, cuando algún Submódulo esté reprobado, con cinco (5) de 
manera temporal, en tanto se regulariza el alumno en el curso intersemestral.   
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La calificación definitiva debe registrarse antes de la reinscripción al siguiente 
semestre, en el acta correspondiente misma que debe mostrar la firma del 
docente o prestador de servicios profesionales.   

ARTICULO 10:  

El promedio acumulado de aprovechamiento de un alumno se obtiene al 
sumar las calificaciones finales de todas las asignaturas y módulos acreditados 
y dividir el resultado entre el número total de ellos. El promedio debe 
registrarse con un número entero y una cifra decimal, sin redondear.   

ARTICULO 11:  

El alumno de las unidades administrativas del bachillerato tecnológico puede 
solicitar la renuncia a calificaciones aprobatorias finales de asignaturas o 
módulos en el semestre, lo que se autoriza con la aprobación por escrito del 
tutor y se ratifica con la inscripción de las asignaturas a cursos 
intersemestrales y/o Recursamiento semestral. Los módulos deben ser 
acreditados únicamente por Recursamiento semestral, pues este tipo de 
renuncia no está sujeto a evaluaciones extraordinarias.   

NOTA: Todo lo anterior son datos que se encuentran en el MANUAL  (Normas 
de Control Escolar de planteles que integran el Sistema Nacional de 
Bachillerato).  

EVALUACIÓN.  

La  evaluación es un proceso integral, sistemático y permanente mediante el 
cual, además de verificar el aprendizaje de los alumnos entre otros aspectos, se 
determina la calificación del alumno en cada una de las asignaturas o módulos 
del plan de estudios.  
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Tema: 5 

MISIÓN, VISIÓN Y COMPROMISO 

 

Objetivo:  

Dar a conocer los conceptos con la finalidad que el alumno descubra los 
compromisos que adquirirá al ingresar a la institución.  

Tiempo:  

30 Minutos  

Secuencia Didáctica  

Apertura:  

ACTIVIDAD 1 (5 Minutos):   

Se sugiere realizar un ejercicio grupal llamado LLUVIA DE IDEAS, con la 
finalidad que los alumnos expresen lo que entienden por visión, misión y 
compromiso.   

Instrucciones:   

1.- El facilitador escribirá en el Pintarrón la palabra MISIÓN, VISIÓN y 
COMPROMISO.  

2.- El facilitador escogerá a 9 alumnos, que colocará de 3 en 3, en cada palabra 
y les  indicara que escriban debajo de cada palabra lo que entienden de las 
mismas.   

3.- De los conceptos brindados por los alumnos, el facilitador subrayará los más 
significativos.  

Materiales:  

 Pintarrón 

 Marcadores   

Desarrollo:  

ACTIVIDAD 2 (20 min)  

Se sugiere realizar el ejercicio TABLA DE EXPRESIÓN DE ESPECTATIVAS, de 
manera individual o colectiva (grupos) para que el alumno descubra por sí solo, 
los compromisos que adquirirá al ingresar al sistema educativo de la UEMSTIS.  
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Instrucciones:   

1.- El facilitador elaborará en el pizarrón la siguiente tabla:  

Alumno      Institución 

Misión   Visión  Compromiso   

 

Misión   Visión  Compromiso  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.- El facilitador indicara a los alumnos que elaboren la misma tabla en una 
hoja de papel, respondiendo las siguientes preguntas:  

• ¿Cuál es mi misión, visión y compromiso como ALUMNO(A)?  

• ¿Cuál creo yo, que es la misión, visión y compromiso de la INSTITUCIÓN 
(UEMSTIS)?  

En el caso de ser colectivo, el facilitador deberá de formar equipos con relación 
a la cantidad de alumnos en el grupo, solicitándoles que elaboren la tabla en 
una hoja de papel y debatan entre ellos sobre las respuestas que darán a las 
preguntas antes mencionadas.  

3.- Cinco minutos antes de finalizar la actividad; el facilitador…  

Individual: seleccionará a 4 alumnos para que comenten sus respuestas con el 
grupo.  Colectivo: solicitará a los grupos que seleccionen a un representante 
para que este exponga las respuestas a las que llegó su equipo.  

Materiales:  

 Pintarrón 

 Marcadores   

 Hojas blancas  
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Cierre:   

ACTIVIDAD 3 (5 min)  

Este momento será el indicado para que el facilitador exponga las 
conclusiones y motive a los alumnos a formular los compromisos que adquirirá 
durante su estancia académica.   

Instrucciones:   

1.- El facilitador escribirá en el Pintarrón las definiciones de misión, visión y 
compromiso provenientes del diccionario, las que marca la UEMSTIS y las que 
estipula su plantel.  

DICCIONARIO  

Misión: Labor u obra que una persona o institución se siente obligada a realizar.  

Filosofía organizacional de una serie de ideas y creencias compartidas por todo 
el personal, la cual da sentido al propósito común por el que se trabaja. Es la 
razón de existir de toda organización.  

Visión: Capacidad de comprensión de las cosas especialmente acierto para ver 
lo que más conviene. Palabra clave que identifica direccionalidad, rumbo o 
estrategia, que ayuda a encontrar el impulso que lleva al camino deseado 
(corto, mediano o largo plazo)  

Compromiso: Acuerdo, promesa, de alguien por la que se obliga a realizar algo. 
Obligación contraída.  

UEMSTIS 

Misión: Contribuir con base a los requerimientos de la sociedad del 
conocimiento y del desarrollo sustentable, a la formación integral de los 
jóvenes para ampliar su participación creativa en la economía y el desarrollo 
social del país, mediante el desempeño de una actividad productiva y el 
ejercicio pleno del papel social que implica la mayoría de edad.  

Visión: Formar de manera integral bachilleres técnicos y técnicos profesionales 
de nivel medio superior en el área industrial y de servicios.  

Compromiso: De acuerdo a esta misión, las instituciones de nivel medio 
superior tecnológico, establecen los siguientes compromisos:  

Con los educandos:  

 Brindarles una opción educativa que les permita mejorar su nivel de 
vida.  

 Propiciar su desarrollo integral.  

 Prepararlos para entender, valorar y aplicar la tecnología.   

 Formar jóvenes competentes.  

 Darles bases firmes para que puedan continuar estudios superiores.  
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2.- El facilitador entregará a cada uno de los alumnos una hoja en blanco, 
explicándoles que realizaran su CARTA COMPROMISO, la cual contendrá las 
responsabilidades académicas y de conducta, que cada uno considere más 
importantes y alcanzables. Señalándoles que con su puño y letra deberán 
escribir:   

Lado superior izquierdo: México D.F. a…   

Primer renglón: Nombre completo (comenzando por el apellido paterno)  

Segundo renglón: Me comprometo a… (Seguido de los compromisos que van a 
adquirir de manera individual)  

Lado inferior derecho: Nombre y firma del alumno.  

Materiales:  

 Pintarrón 

 Marcadores   

 Hojas blancas   

 

Tema: 6 

Becas 

 
Beca Nivel Medio superior universal  

 Población objetivo: 4.1 millones de estudiantes 
 Nivel: medio superior (prepa y bachillerato) 
 Monto: 800 pesos al mes en pagos bimensuales 
 Duración: se otorgará por hasta 30 meses 
  

Jóvenes Escribiendo el Futuro 
 Otorgará 300 mil becas a alumnos de nivel superior  
 El monto del apoyo es de 2 mil 400 pesos al mes 
 Se paga cada dos meses, es decir 4 mil 800 pesos 
 El límite de edad para esta beca son los 29 años 
 Se otorgará por un periodo de 10 meses 
  

Jóvenes Construyendo el Futuro 
 Son las becas AMLO de capacitación 
 Gestionadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 Su objetivo es vincular a personas de 18 a 29 años con el mercado 

laboral. 
 Los becarios reciben 3 mil 600 pesos al mes y capacitación por tutores 

en centros de trabajo que ellos eligen 
 La entrega de estos apoyos se realiza directamente a través de una 

tarjeta bancaria 
 Las becas AMLO de capacitación llegan cada día 13 
 El primer depósito a los becarios puede retrasarse un par de semanas. 

 

http://www.unioncdmx.mx/articulo/2019/03/04/educacion/becas-amlo-para-prepa-seran-hasta-por-30-meses
http://www.unioncdmx.mx/search/node/Jovenes%20Escribiendo%20el%20Futuro
https://www.jovenesconstruyendoelfuturo.mx/
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Tema: 7 
 

REGLAMENTO INTERNO 
 

El CETIS 153 tiene como Misión: Formar Bachilleres Técnicos con espíritu 
emprendedor, de sólidos conocimientos tecnológicos en las áreas industrial, 
comercial y de servicios, mediante un aprendizaje basado en competencias 
que fortalece y desarrolla capacidades, habilidades y valores en los jóvenes 
educandos y cuyo fin principal es contribuir a la sustentabilidad del país.  

Con la finalidad de que tengas conocimiento de los derechos y obligaciones 
que como alumno de este plantel tienes, el Departamento de Servicios 
Escolares te proporciona el presente reglamento Disciplinario interno. El 
conocimiento y la adecuada interpretación del reglamento por parte de toda 
la comunidad escolar favorecen la libertad de acción y disciplina dentro del 
plantel. Así,  con  base a las disposiciones que marca la Unidad de Educación 
Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, este reglamento es de 
observancia obligatoria para todos los alumnos inscritos, así como para 
aquellos que se encuentren en él de visita, prestando su servicio social o 
prácticas profesionales. Toda violación a las disposiciones de este Reglamento, 
será motivo de una sanción que corresponderá a la gravedad de la falta, ya sea 
ésta de carácter individual o colectivo. 

CORRESPONDE A LOS ALUMNOS 

En el documento de la inscripción o reinscripción todos los alumnos firmaran 
un documento que contenga: 

Nombre del padre o madre y/o tutor (legalmente reconocido) que los 
represente en las reuniones programadas y en las citas en la que sea requerida 
su presencia en este plantel, las cuales serán de carácter obligatorio. 

Cumplir con los compromisos académicos administrativos, sociales, culturales, 
cívicos y deportivos adquiridos respetando los  reglamentos de  las áreas de 
este plantel y los contratos de aprendizaje generados con los docentes. 

DERECHOS 

I. Recibir en igualdad de circunstancias, la enseñanza que ofrece el plantel. 

II. Recibir oportunamente la documentación relacionada con su escolaridad. 

III. Si lo solicitan, tendrán información y orientación permanente acerca de sus 
avances académicos, calificaciones parciales, semestrales y de regularización 
extraordinaria. 

IV. Recibir trato respetuoso por parte del personal del plantel, (directivos, 
docentes, administrativos y de servicios). 

V. Los alumnos en general cuentan con un periodo máximo de 5 años a partir 
de su fecha de ingreso para concluir su bachillerato. 

OBLIGACIONES 

I. Asistir de manera  puntual a clases (cumplir mínimo con el 80% de asistencia 
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para tener derecho a una evaluación parcial y final, al curso intersemestral o a 
exámenes extraordinarios), así como a las actividades que requieren el 
cumplimiento de los programas de estudio. 

II. Guardar consideración y respeto a los alumnos, directivos, profesores y 
empleados dentro y fuera del plantel. 

III. El alumno deberá portar el uniforme escolar reglamentario limpio, sin 
modificaciones y será revisado a su ingreso al plantel, además de su Credencial 
Escolar en la entrada para asistir a clases, presentar cualquier tipo de examen, 
asistir al servicio social o prácticas profesionales y realizar cualquier trámite en 
la Institución aun en receso vacacional. El uniforme para los alumnos de la 
generación 2019- 2022 será: pantalón de vestir gris Oxford (no gabardina,  ni 
mezclilla) playera tipo polo color blanco con logos,  camiseta (ropa interior), 
zapatos negros (no tenis) sweater color guinda  oficial con logos, para las 
alumnas: falda (debajo de la rodilla) o pantalón (no gabardina,  ni mezclilla) gris 
Oxford, playera tipo polo color blanco con logos y sweater color guinda oficial 
con logos y zapato escolar color negro. El uniforme para las actividades 
curriculares deberá ser pants  y sudadera  olor guinda con blanco, playera 
blanca tipo polo, (no camiseta) ambas con el logo tipo oficial de la escuela.  En 
el caso de  los alumnos (as) de la especialidad de cosmetología, playera escolar, 
filipina,  zapatos blancos,  y  pantalón blanco tipo  clínico. 

IV. Hacer buen uso de las aulas, laboratorios, biblioteca, mobiliarios, materiales, 
equipos, libros y demás bienes con que cuenta el plantel, coadyuvando a su 
conservación, por lo que deberá de abstenerse de rayar, pintar, destruir, etc. El 
alumno que sea sorprendido realizando cualquier acción anterior tendrá que 
efectuar las reparaciones necesarias en el edifico o mobiliario deteriorado, 
además será acreedor a una suspensión temporal o definitiva del plantel.  Al 
respecto no se pueden consumir alimentos dentro de los salones de clase, 
para esto se han destinado lugares adecuados. 

V. Depositar la basura en los cestos y no tirarla en los salones, pasillos, 
laboratorios, prados, etc. El alumno que no de cumplimiento a las 
disposiciones anteriores será acreedor a una amonestación verbal, reporte 
escrito y en caso de reincidencia a una suspensión temporal. 

VI. El uso de celulares  dentro del plantel es responsabilidad ABSOLUTA del 
alumno. 

ACERCA DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 

1.-No portar arma blanca, de fuego, explosivos o cualquier objeto que pueda 
ser usado para amenazar o producir alguna lesión. 

2.- No incurrir en ninguna forma de violencia (verbal, escrita, psicológica, 
presión social o física) dentro y/o fuera de las instalaciones, así como mostrar 
respeto en los actos cívicos, culturales  y/o deportivos. 

3.- Conservar las áreas verdes del plantel  

4.-Denunciar cualquier acto de corrupción, abuso o acoso (de género o sexual) 
por parte de algún profesor o personal del plantel, a la Dirección por escrito o 
por medio del buzón de quejas que se encuentra en la puerta principal del 
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plantel. 

5.- Denunciar cualquier acto de inseguridad o violencia dentro y fuera del 
plantel propiciado por los compañeros o personas ajenas al plantel (Denuncia 
será anónima) 

6.- Por seguridad no se permite el jugar con patinetas, balones y/o pelota de 
cualquier tipo, en los pasillos y salones de clases, tampoco se permitirá el uso 
de guitarras, a menos que éstas sean requeridas y programadas con 
anticipación para alguna actividad escolar.  

7.-Se consideran faltas graves aquellas relacionadas con: Acosar sexualmente a 
un compañero(a), ocasionar maltrato psicológico o físico (bullying o 
ciberbullyng) así como el consumo de toda droga legal o ilegal. 

ACERCA DE LAS  SANCIONES  

Los alumnos serán responsables ante el director del plantel y la comunidad 
escolar del cumplimiento de las obligaciones señaladas en este reglamento o 
de actos que atenten contra la moral, disciplina y el orden, en consecuencia: 

 Serán  acreedores a las siguientes sanciones: 

A) Amonestación verbal 

B) Amonestación escrita 

C) Suspensión temporales 

D) Suspensión definitiva 

En los casos requeridos por faltas graves académicas o disciplinarias  no 
considerados en este reglamento el expediente será remitido al consejo 
Técnico Consultivo del plantel.  

DESCRIPCION DE LAS SANCIONES 

1. Queda prohibido fumar dentro de las instalaciones del plantel. Por lo que a 
quien se sorprenda fumando dentro de cualquier área de la escuela se 
sancionara con reporte por escrito notificando al padre de familia o tutor con 
suspensión de tres días hábiles y si se reincide se aplicara la sanción de 5 a 10 
días de  suspensión. 

2. Al que se sorprenda identificándose con credencial diferente a la propia, será 
sancionado de 2 a 5 días de suspensión y en caso de reincidir será expulsado 
definitivamente del plantel. 

3. Presentarse en estado de ebriedad o con aliento alcohólico en el plantel así 
como introducir bebidas alcohólicas, sustancias enervantes,  El alumno que 
sea sorprendido ingiriendo bebidas alcohólicas dentro o fuera del plantel, 
será acreedor a una suspensión de cinco días y firmara carta compromiso. Si 
reincide será suspendido en forma definitiva del plantel. Si se encuentra al 
alumno bajo el efecto de algún enervante, dentro o fuera del plantel, será 
acreedor a una suspensión de cinco días con la condición de que este lleve un 
trámite para su rehabilitación en caso de no cumplir con lo anterior será 
suspendido en forma definitiva del plantel. En ambos casos se considera como 
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una falta grave que va en contra de la imagen y buenos principios que este 
plantel desea inculcar a los estudiantes. 

4. Al alumno que se le encuentre en su poder una arma de fuego o punzo 
cortante (navaja, punta, cúter, etc.) será expulsado del plantel y puesto a 
disposición de las autoridades correspondientes. 

5. El alumno que agreda  física, verbal o psicológicamente a su compañero de 
grupo o de otros grupos dentro y/o fuera del plantel o aquel que agreda 
alumnos de otras instituciones, será suspendido cinco días y firmara carta 
compromiso.  Si reincide será suspendido en forma definitiva del plantel. 

6. El alumno (a) que sin ningún derecho, se apodere de los bienes propiedad 
del plantel, de sus compañeros o trabajadores. Se le amonestará por escrito y 
se le suspenderá de 6 a 10 días hábiles y deberá reponer, devolver o pagar los 
mismos y podrá ser denunciado a las autoridades competentes. Así como 
quien falsifique firmas o haga mal uso de algún documento oficial o sello se 
aplicara las mismas sanciones.  

7. Si el alumno durante su curso normal no reúna el 80% de asistencia en una 
asignatura o modulo invariablemente estará reprobado, tampoco tendrá 
derecho a examen extraordinario o curso intersemestral. 

8. Las inasistencias colectivas en las cuales todos los alumnos integrantes de 
un grupo no asistan a una clase de una o más asignaturas o módulos: 

a) Cuando es por primera vez, implicara la presencia del padre o tutor y una 
amonestación por escrito. 

b) Si el grupo incurre en 2 o más inasistencias colectivas en algunas de las 
asignaturas o módulos, no le será integrada su calificación definitiva y esta 
será invariablemente de 5 (no suficiente). 

9. Los alumnos que sean sorprendidos en actos porriles dentro o fuera del 
plantel causará baja definitiva. 

10. El alumno que incurra en  alguna actitud fraudulenta en los exámenes será 
suspendido hasta por un año  

11. Queda prohibido amenazar a algún profesor para obtener mejor calificación, 
en caso de incurrir en esta conducta será  causal de  baja definitiva.  

12. Los alumnos que sean sorprendidos maltratando,  mutilando las áreas 
verdes serán suspendidos 3 días y repararan el daño hecho 

13. El alumno que dentro del plantel sea sorprendido con patineta, uso de 
cartas y/o baraja será acreedor a una suspensión activa (servicio comunitario). 

14. El alumno que ingrese al plantel con la credencial de otro alumno, se le 
notificara a los tutores de dicha falta y será acreedor a una suspensión de tres 
días hábiles sin derecho a justificar.  Sin tener derecho a devolución de la 
credencial y tendrá que realizar los trámites de reposición correspondientes, 
dentro de 72 hrs;  en el departamento de contraloría. 

15. Los alumnos que sean sorprendidos jugando con pelotas en los pasillos, 
fuera de las canchas deportivas, se les quitara el balón y no se le regresara.  
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16. Para todos los alumnos de este plantel queda prohibido portar pirsin y/o 
perforaciones,  y  gorras, cabello teñido, colores de fantasía, decoloraciones, 
mechones de colores, efectos de color tipo mohicano,  ni rastras.  

17. Cualquier prenda que no sea del uniforme será acreedor a una llamada de 
atención, se le notificara a los padres o tutores y se recogerá la prenda u gorra 
y no se les devolverá hasta que los padres  las recojan, en caso de incidencia 
serán acreedores a una suspensión de tres días hábiles.  

18. No se permite la grabación o tomar fotos de ningún alumno (a) o personal 
de la institución, maestros o compañeros de clase sin su autorización, en la 
que se denigre o haga escarnio de la persona y mucho menos publicarlo en 
ninguna red social. 

19. Queda estrictamente prohibido grafitear, manchar destruir o maltratar 
paredes o muebles de la institución, causar daños a las instalaciones en 
general del plantel así como a vehículos o bienes pertenecientes a sus 
compañeros o personal de la institución. 

Las conductas descritas anteriormente se canalizaran al Consejo Técnico 
Consultivo, que es un órgano colegiado integrado por alumnos, personal 
directivo, docentes representantes de cada una de las especialidades, personal 
administrativo del plantel y autoridades. 

 20.  Las sanciones anteriores podrán aplicarse en forma individual o colectiva. 

Artículo 69. En los casos no previos en el presente reglamento se impondrá a 
los alumnos las siguientes sanciones: 

I. Amonestación verbal o por escrito según sea la gravedad de la falta. 

II. Suspensión hasta por un año de los derechos  y/o del subsistema. 

III. Cuando la falta sea grave será expulsado del plantel y del subsistema y si de 
ello se derivan consecuencias legales, será puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes. 

 LA CALIDAD DE ALUMNO SE PIERDE 

I. Por no cumplir sus estudios dentro de los términos que marcan los planes de 
estudio en vigor y las circulares vigentes. 

II. Por acuerdo de la dirección general, dictado a instancias del personal 
directivo del centro de estudios, como consecuencia de acciones que 
menoscabe la disciplina del mismo plantel. 

 DE LA SITUACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS. 

I. Se consideran alumnos regulares a todos aquellos que no adeuden materias 
de semestres inmediatos anteriores. Se consideran alumnos irregulares a los 
que adeuden una o dos materias de semestres inmediatos anteriores. 

II. El estudiante puede solicitar, por escrito, a la dirección del plantel y por una 
sola ocasión su baja temporal voluntaria hasta por dos años y esta procederá 
cuando no adeude materias. 

III. El alumno tendrá derecho a presentar hasta tres asignaturas en examen 
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extraordinarios y dos materias de modulo en cursos intersemestrales en los 
periodos (enero y agosto). 

IV. Las asignaturas y módulos a final del curso semestral se promediaran las 
tres calificaciones parciales (aprobadas ó reprobadas), obteniéndose la 
calificación final como lo establece la normatividad. La calificación mínima 
aprobatoria es (6). Si el estudiante cursa o reprueba materias de modulo, para 
acreditarla deberá inscribirse al curso intersemestral, siempre y cuando haya 
asistido a clases en forma regular (se exige el 80% de asistencia) si no cumple 
con lo anterior no se le  niega  este derecho. En la materia de modulo no se 
programan examen extraordinario.  

V. El alumno causara baja definitiva del plantel en los siguientes casos:  

· A solicitud del estudiante o del tutor. 

· Por una medida disciplinaria, cuando cometa alguna falta grave y la 
sanción aplicada amerite la expulsión del plantel y del subsistema 
UEMSTIS. 

· Se interrumpen sus estudios, cuando presentada las materias de 
asignatura, en examen extraordinario, o la materia de módulos en curso 
intersemestral en los periodos establecidos y queda adeudando más de 
dos materias. 

ACERCA DE LA ASIGNATURA  

Si el profesor programa alguna visita de campo ó actividad que requiera el 
desplazamiento del alumno hacia algún lugar, será necesario contar con la 
autorización: 

a) De la autoridad del plantel. 

b) Del padre o tutor. 

c) Además de que el profesor deberá de cumplir con un documento que avale 
la finalidad de la práctica o visita, con horario de salida, destino y regreso. 

d) Deberá contar con el Seguro de Vida pagado 

Si no se cumple con este procedimiento es responsabilidad del profesor 
llevarla a cabo. 

Señor padre de familia los documentos y los datos que nos proporciono en la 
solicitud de inscripción y/o reinscripción de su hijo (a) deben de ser los 
correctos y verídicos, en caso contrario usted será el único responsable por 
entregar los documentos apócrifos o datos falsos.  

Para cualquier aclaración con respecto a este reglamento acuda al 
Departamento de Servicios Escolares del plantel. 

  

 

 


