
 

 

 
 

México, D.F., a 21 de enero de 2013. 
 

ASUNTO: Notificaciones DAP.  
 

 
 
Para: 
RECTORES DE CAMPUS 
DIRECTORES DE PREPARATORIA EN CAMPUS 

 

A fin de compartir información que apoye la operación académica en el área de 
preparatoria de cada Campus, me permito comunicar lo siguiente:  

 
1. Diseño de Blog Directores de Preparatoria 

 
Con el propósito de mantener una comunicación oportuna, la Dirección Académica de Preparatoria 
ha diseñado un blog que facilita la consulta y descarga de información académica vigente, misma 
que se encuentra disponible en http://uvmblogs.org/preparatoria/. La clave de acceso es genérica y 
cada mes se realizará una actualización de password como medida de seguridad. 
 
La clave correspondiente a los meses de enero y febrero es 6E2re96*. A partir de este sitio, se 
podrán hacer los vínculos a otros blog generados por la DAP. 
 
 

2. Resultados ENLACE 2012 
 
Cada ciclo escolar la Secretaría de Educación Pública aplica la Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Escolares (ENLACE),  con el fin de medir las habilidades matemáticas y 
lectoras de nuestros estudiantes del último grado de estudios de preparatoria. Los resultados 
institucionales 2012 se encuentran disponibles para su consulta y descarga en 
http://uvmblogs.org/preparatoria/  

La siguiente tabla, describe de forma cuantitativa la participación y resultado institucional de PREPA 
UVM en la prueba ENLACE 2012.  

Número de alumnos 
participantes 

Número de campus 
participantes 

Promedio entre Buenos y 
Excelentes  

Campo: Comunicación 

Promedio entre Buenos y 
Excelentes  

Campo: Matemáticas 

3034 22 66.4 45.6 
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Con el firme propósito de seguir mejorando los resultados institucionales, me permito anexar las 
“Orientaciones generales sobre la sensibilización y fortalecimiento académico 2013”, así 
como el tutorial para el simulador en línea disponible en la página SEP, ambos materiales serán 
de gran apoyo para implementar las estrategias pertinentes en Campus.  

 

3. Propedéutico 01/13 

Con base en los artículos 7 a 13 del reglamento para estudiantes planes 120, 121 y 122, todo 
estudiante de nuevo ingreso debe participar en el curso propedéutico-inductivo (evaluaciones de 
entrada y salida), de acuerdo a la metodología y lineamientos emitidos por la Secretaría de 
Educación Pública y Dirección Académica de Preparatoria.  

Para el ciclo 01/13, los materiales debe solicitarlos al Mtro. Renato Martínez Izaguirre al correo 
renato.martinezi@uvmnet.edu, quien con gusto orientará la metodología a seguir.    

  
4. Actualización de reglamentos (planes 120, 121 y 122) 

A partir del mes de Agosto del 2012 entraron en vigor los reglamentos de planes por competencias, 
mismos que se encuentran disponibles en  http://www.uvmnet.edu/normatividad/ 

Los principales cambios se encuentran descritos en la tabla de Excel anexa a este comunicado.  

 
 

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.  

Atentamente, 
 

“POR SIEMPRE RESPONSABLE DE LO QUE SE HA CULTIVADO” 
 

 
DRA. MÓNICA PORRES HÉRNANDEZ 

DIRECTORA ACADÉMICA DE PREPARATORIA 

 

 
C.c.p. Rectores Regionales 
            Secretaría Técnica 
            Dirección General de Preparatoria 
            Dirección Institucional de Certificación y Validación   


