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Presentación 
Guiado por el principio universitario de la responsabilidad,  y siguiendo los mecanismos oficiales de rendición de 
cuentas, presento por tercera  ocasión el informe de labores al frente del Bachillerato Técnico No.2, en apego a 
los requerimientos de la Legislación Universitaria Vigente y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información de la Universidad de Colima.    
    
Este informe se presenta como el reflejo del esfuerzo de toda la comunidad de los que damos vida a este 
Bachillerato; en las siguientes páginas el lector encontrará una reseña de los trabajos realizados en el último 
año, para el análisis se incluyó un recuento estadístico de los dos últimos semestres; como resultado se 
enumeran los problemas académico-administrativos relevantes a los que nos enfrentamos y que se convertirán 
en retos para el futuro del plantel a mi cargo, de esta forma, se exponen las estrategias que hemos utilizado 
para manejar y superar esos desafíos, siempre en el afán de convertirnos en un centro educativo que responda 
a las expectativas de la población estudiantil colimense.    
    
El informe está estructura en los siguientes apartados: población estudiantil, formación integral del estudiante,  
personal académico y administrativo, capacidad física instalada, gestión académica, financiamiento y los 
avances del Programa Operativo Anual 2012.  
   
Ante este reto y conforme a lo establecido, presento los resultados obtenidos en mi gestión.  
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Capítulo I. Población estudiantil 
I.I Estudiantes de nuevo ingreso 
 En este ciclo escolar los estudiantes aceptados a primer ingreso, de ese total el 94.43% corresponden a 
egresados de secundarias del Estado, y el 5.57%  de estudiantes pertenecientes a instituciones privadas, 
foráneas y extranjeras. Respecto  al promedio de aprovechamiento de los alumnos de nuevo ingreso fue de 8.5 
ligeramente menor al año anterior que fue de 8.57%, una diferencia poco significativa. 
Lograr  que los alumnos mantengan o eleven su promedio, así como consoliden sus habilidades para el 
aprendizaje como resultado obtengan mejor aprovechamiento.   
 
En relación al  género encontramos que las mujeres en general  obtienen  mejores promedios sin distinción de 
procedencia.  
 
 En el Bachillerato Técnico No. 2, las políticas para el ingreso de los aspirantes a primer semestre del presente 
año, fueron las señaladas por la Dirección General de Educación Media Superior para todos los Bachilleratos de 
la Universidad de Colima, considerando los criterios siguientes: EXANI- I 100% y el promedio de secundaria 
solamente como un criterio de desempate al momento de la ubicación de los alumnos en los planteles 
concursantes de los municipios de  Colima, Villa de Álvarez y Cómala. 
  
La convocatoria dio pauta para lograr un proceso de admisión de calidad  y equidad que demandan los 
aspirantes.  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

Estudiantes de nuevo ingreso  
Escuela de Procedencia  Inscritos de Nuevo Ingreso  

No. % 
Escuelas secundarias públicas del 
Estado de Colima 

390 94.43 

Escuelas secundarias privadas del 
Estado de Colima 

8 1.94 

Escuelas secundarias de otros 
estados de la República 

14 3.39 

Escuelas secundarias de otros 
países 

1 0.24 

Total  413 100% 
 

Promedio de Estudiantes de Primer Ingreso  
Escuela de Procedencia  Promedio de Secundaria 

Hombres  
Promedio de Secundaria 

Mujeres  
Promedio General de 

Primero Ingreso  
Escuelas secundarias 8.74 8.88 8.81 
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públicas del Estado de 
Colima 
Escuelas secundarias 
privadas del Estado de 
Colima 

7.5 8.76 8.13 

Escuelas secundarias de 
otros estados de la 
República 

9.04 9.06 9.05 

Escuelas secundarias de 
otros países 

0 8 8.00 

Promedio General de Estudiantes de Primer Ingreso  8.50 
 
 

I.II Matrícula total 
La matrícula en el presente año disminuyó aproximadamente el  5 % al inscribir a 1180 estudiantes, mientras 
que en el año anterior fue la cifra más alta registrada en la historia del plantel con 1235 alumnos. 
 
La  disminución en la matrícula  permite que en promerdio por cada aula se atienda  a 50 estudiantes,  y aunque 
continua siendo una  cifra alta considerando las condiciones climáticas en el turno vespertino,  permite trabajar 
de una forma más efectiva con los estudiantes. 
 
En relación al género el 55% son mujeres, situación que ha prevalecido durante los últimos 8 años. 
 
Respecto a la matrícula de alumnos con Necesidades Educativas Especiales el periodo anterior tuvimos una 
alumna con parálisis cerebral que terminó satisfactoriamente sus estudios de bachillerato. Actualmente se 
detectó a un alumno de nuevo ingreso y a una alumna de tercero de bachillerato general, que tienen una visión 
significativamente baja, por lo que  se informó a los profesores correspondientes para considerar acciones de 
inclusión.   
 
 
 
 

Matrícula por Área del Conocimiento y Programa Educ ativo. Agosto 2011 - Enero 2012  
Área del 

conocimiento
Programa 
Educativo  

Primero  Tercero  Quinto  Total  
H M H M H M H M 

Tronco 
Común 

Tronco 
Común 

188 226 0 0 0 0 188 226 

Ingeniería y 
Tecnología 

Técnico en 
Electrónica 

0 0 36 10 36 7 72 17 

Ingeniería y 
Tecnología 

Técnico en 
Computación

0 0 45 55 31 48 76 103 

Bachillerato 
General 

Bachillerato 
General 

0 0 64 152 86 155 150 307 

Ingeniería y 
Tecnología 

Técnico 
Analista 
Programador 

0 0 32 14 34 16 66 30 
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Total  188 226 177 231 187 226 552 683 
414 408 413 1235 

 

Matrícula por Área del Conocimiento y Programa Educ ativo. Febrero - Julio 2012  
Área del 

conocimiento
Programa 
Educativo  

Segundo  Cuarto  Sexto  Total  
H M H M H M H M 

Tronco 
Común 

Tronco 
Común 

196 229 0 0 0 0 196 229 

Ingeniería y 
Tecnología 

Técnico en 
Electrónica 

0 0 33 9 38 8 71 17 

Ingeniería y 
Tecnología 

Técnico en 
Computación

0 0 46 55 29 43 75 98 

Bachillerato 
General 

Bachillerato 
General 

0 0 60 145 84 152 144 297 

Ingeniería y 
Tecnología 

Técnico 
Analista 
Programador 

0 0 33 12 32 15 65 27 

Total  196 229 172 221 183 218 551 668 
425 393 401 1219 

 

Matrícula por Área del Conocimiento y Programa Educ ativo. Agosto 2012 - Enero 2013  
Área del 

conocimiento
Programa 
Educativo  

Primero  Tercero  Quinto  Total  
H M H M H M H M 

Tronco 
Común 

Tronco 
Común 

175 238 0 0 0 0 175 238 

Ingeniería y 
Tecnología 

Técnico en 
Electrónica 

0 0 72 126 66 143 138 269 

Ingeniería y 
Tecnología 

Técnico en 
Computación

0 0 47 7 31 9 78 16 

Bachillerato 
General 

Bachillerato 
General 

0 0 42 45 40 48 82 93 

Ingeniería y 
Tecnología 

Técnico 
Analista 
Programador 

0 0 25 24 31 11 56 35 

Total  175 238 186 202 168 211 529 651 
413 388 379 1180 

 

Matrícula por género y ciclo escolar.  
Año  Febrero - Julio 2012  Agosto 2012 - Enero 2013  

Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  
No. % No. % No. % No. % 

2012 551 45.20 668 54.80 1219 529 44.83 651 55.17 1180 
 

Matrícula con Necesidades Educativas Especiales (NE E) Febrero -Julio 2012  
 Hombres  Mujeres  Total  % Matrícula con NEE  

Condición o discapacidad asociadas a las NEE de los  alumnos:  
Ceguera 0 0 0 0 
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Baja Visión 0 0 0 0 
Sordera 0 0 0 0 
Hipoacusia 0 0 0 0 
Discapacidad motriz 0 0 0 0 
Discapacidad 
Intelectual 

0 1 1 0.08 

Discapacidad múltiple 0 0 0 0 
Autismo 0 0 0 0 
Aptitudes 
sobresalientes 

0 0 0 0 

Problemas de 
comunicación 

0 0 0 0 

Problemas de 
conducta 

0 0 0 0 

Otras condiciones 0 0 0 0 
     

Estudiantes con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales  

0 1 1 0.08 

 

Matrícula con Necesidades Educativas Especiales (NEE) Agosto 2012 - Enero 2013  
 Hombres  Mujeres  Total  % Matrícula con NEE  

Condición o discapacidad asociadas a las NEE de los  alumnos:  
Ceguera 0 0 0 0 
Baja Visión 1 1 2 0.17 
Sordera 0 0 0 0 
Hipoacusia 0 0 0 0 
Discapacidad motriz 0 0 0 0 
Discapacidad 
Intelectual 

0 0 0 0 

Discapacidad múltiple 0 0 0 0 
Autismo 0 0 0 0 
Aptitudes 
sobresalientes 

0 0 0 0 

Problemas de 
comunicación 

0 0 0 0 

Problemas de 
conducta 

0 0 0 0 

Otras condiciones 0 0 0 0 
     

Estudiantes con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales  

1 1 2 0.17 
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I.III Procesos y resultados educativos 
Rendimiento Escolar 
Durante el año que se informa, la aprobación escolar en periodo ordinario es mayor considerablemente en sexto 
semestre cuando los estudiantes realizan un esfuerzo mayor por aumentar tanto su promedio como su 
posibilidad de realizar en tiempo y forma los procesos de admisión al nivel superior;  también son los  
estudiantes que menor cantidad de exámenes de regularización presentan. 
 
En contraste el nivel escolar que mayor rezago presentó fue el tercer semestre con más del 50% de alumnos, 
que aprobaron sus materias hasta el periodo extraordinario y regularización; está situación es común cuando 
los alumnos cambian de tronco común a una área específica, y regularmente disminuye sus rendimiento y 
motivación.  
 
Un aspecto que atrae la atención es que los alumnos de segundo semestre durante el periodo comprendido de 
enero-julio 2012 hubo un nivel bajo de aprobación en periodo ordinario de fue del 41%, cuando en la generación 
anterior había sido del 65.66%. 
 
De forma general la aprobación se mantiene cercana al 90% en ambos ciclos escolares. 
 
 
 

Aprobación Escolar. Agosto 2011 - Enero 2012  
Semestre  Matrícula 

por 
semestre  

Ordinario  Extraordinario  Regularización  % de 
aprobación  No. % No. % No. % 

Primero 414 222 53.62 114 27.54 52 12.56 93.72 
Tercero 408 154 37.75 148 36.27 58 14.22 88.24 
Quinto 413 244 59.08 98 23.73 45 10.90 93.70 

Total  1235 620 50.20 360 29.15 155 12.55 91.90 
 

Aprobación Escolar. Febrero  - Julio 2012  
Semestre  Matrícula 

por 
semestre  

Ordinario  Extraordinario  Regularización  % de 
aprobación  No. % No. % No. % 

Segundo 425 178 41.88 72 16.94 90 21.18 80.00 
Cuarto 393 197 50.13 96 24.43 62 15.78 90.33 
Sexto 401 310 77.31 48 11.97 36 8.98 98.25 

Total  1219 685 56.19 216 17.72 188 15.42 89.34 
 
Resalta que durante el ciclo de agosto 2011-enero 2012 el porcentaje de aprobación más alto fue el registrado 
por el grupo del quinto semestre de  técnicos en analista programador  con un 100%, de este porcentaje   más 
del 66% aprobó en periodo ordinario; mientras que el grupo que logró un porcentaje menor fue tercero del área 
de técnicos en electrónica, considerando que muchos de ellos, entraron con un promedio bajo del semestre 
anterior.  
 
En relación al semestre par, enero-julio 2012,  el grupo de sexto semestre del área de técnicos en analista 
programador logró  100% de aprobación, de los cuales el 90% aprobando en periodo ordinario lo cual indica el 
esfuerzo y motivación de los estudiantes. Sin embargo,  en el  segundo semestre de tronco común,  se observa 
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solamente un 80% de aprobación total a diferencia del año anterior en el mismo periodo donde aprobaron casi 
el 98%.  
 
Hubo grupos en los que se detectaron fuertes problemas de comportamiento que se canalizó al departamento 
de orientación educativa para trabajar con los padres de familia, muchos de ellos, con fuertes dificultades en el 
seno familiar. Se mantuvo  un seguimiento con  los estudiantes en  situación de riesgo,  y aun así no se 
pudieron resolver algunas situaciones desfavorables. 
 
 
 
 
 
 

Aprobación Escolar por Programa Educativo. Semestre  Agosto 2011 - Enero 2012  
Programa 
Educativo  

Matrícula por 
semestre  

Ordinario  Extraordinario  Regularización  % de 
aprobación  

Grado  No. No. % No. % No. % 
 

Tronco 
Común 

1 414 222 53.62 114 27.54 52 12.56 93.72 

Técnico en 
Electrónica 

3 46 18 39.13 11 23.91 10 21.74 84.78 

Técnico en 
Electrónica 

5 43 16 37.21 19 44.19 5 11.63 93.02 

Técnico en 
Computación 

3 100 30 30 41 41 22 22 93 

Técnico en 
Computación 

5 79 36 45.57 24 30.38 11 13.92 89.87 

Bachillerato 
General 

3 216 87 40.28 79 36.57 21 9.72 86.57 

Bachillerato 
General 

5 241 159 65.98 42 17.43 25 10.37 93.78 

Técnico 
Analista 
Programador 

3 46 19 41.3 17 36.96 5 10.87 89.13 

Técnico 
Analista 
Programador 

5 50 33 66 13 26 4 8 100 

Total  1235 620 50.2 360 29.15 155 12.55 91.9 
 

Aprobación Escolar por Programa Educativo. Semestre  Febrero - Julio 2012  
Programa 
Educativo  

Matrícula por 
semestre  

Ordinario  Extraordinario  Regularización  % de 
aprobación  

Grado  No. No. % No. % No. % 
 

Tronco 
Común 

2 425 178 41.88 72 16.94 90 21.18 80 
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Técnico en 
Electrónica 

4 42 18 42.86 12 28.57 7 16.67 88.1 

Técnico en 
Electrónica 

6 46 35 76.09 8 17.39 1 2.17 95.65 

Técnico en 
Computación 

4 101 48 47.52 22 21.78 19 18.81 88.12 

Técnico en 
Computación 

6 72 46 63.89 16 22.22 9 12.5 98.61 

Bachillerato 
General 

4 205 109 53.17 47 22.93 30 14.63 90.73 

Bachillerato 
General 

6 236 187 79.24 20 8.47 25 10.59 98.31 

Técnico 
Analista 
Programador 

4 45 22 48.89 15 33.33 6 13.33 95.56 

Técnico 
Analista 
Programador 

6 47 42 89.36 4 8.51 1 2.13 100 

Total  1219 685 56.19 216 17.72 188 15.42 89.34 
 
 

Tasa de retención 
Tasa de retención de 1° a 3° semestre 2010 - 2012 

Año  No de Alumnos  Tasa de retención %  
Primero  Tercero  

2010 458 405 88.43 
2011 412 343 83.25 
2012 415 335 80.72 
 
El  indicador en el plantel se encuentra por encima de la media de los planteles del Nivel Medio Superior, según 
los datos referidos en el Informe de Labores 2011 del M.C. Miguel Ángel Aguayo López, que  en los últimos tres 
años se ha superado el porcentaje promedio que fue de 77.63%. 
 
Algunas de las acciones con mayor impacto para mejorar el índice de retención en el plantel, han sido las 
reuniones con padres de familia desde el inicio del primer semestre, en la cual el asesor se encarga de  
informar sobre  los horarios de clase, reglamento escolar, calendario de exámenes, nombres de los docentes, 
directorio del plantel, y los asuntos relacionados con el comportamiento individual y grupal. 
   
Esto ha fortalecido el vínculo y la comunicación de los padres de familia con el plantel, pues la mayoría de ellos 
responde positivamente a la convocatoria a las reuniones, en las que se les alienta a mantener el contacto  
durante la estancia de sus hijos en el Bachillerato. Otras estrategias implementadas son:  el seguimiento a los 
alumnos en situación riesgo de reprobación por parte  del departamento de orientación educativa, también la 
realización de actividades extracurriculares como conferencias, talleres, visitas escolares, clubes académicos y 
culturales, eventos deportivos que promueven el sentido de pertenencia y el desarrollo integral de los jóvenes. 
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Eficiencia terminal 
La eficiencia terminal global ha ido notoriamente en aumento, pese a que algunos estudiantes realizan 
voluntariamente cambio a otras escuelas en su mayoría por motivo del turno, sin embargo, el porcentaje global 
se mantiene debido a la demanda que el plantel tiene. 
 
En lo que respecta a la eficiencia terminal por cohorte el indicador se mantiene sobre el 70% en los dos últimos 
periodos que se informan. Se considera que la tutoría grupal y personalizada, la atención y canalización 
psicológica por parte del área de orientación educativa, la capacitación docente y la comunicación con los 
padres de familia, han tenido un impacto positivo en la permanencia del estudiantado en el plantel. 
 
 
 
 
 

Eficiencia terminal por cohorte generacional. 2007 - 2012 
Generación  Ingr eso a primer 

semestre  
Egreso por cohorte  Global  

No. % No. % 
2007 - 2010 417 287 68.82 332 79.62 
2008 - 2011 437 321 73.46 368 84.21 
2009 - 2012 458 325 70.96 388 84.72 
El 100% de los alumnos del  área de técnico  analista programador egresaron en el semestre enero-julio 2012, 
constatando que es un área sólida dentro de nuestro plantel. Respecto a los demás programas educativos, 
solamente 7 alumnos no concluyeron sus estudios,  por adeudo de materias  o por deserción voluntaria.  
 
 

Área del conocimiento  Programa educativo  Egreso 2012  
Tronco Común Tronco Común 0 
Ingeniería y Tecnología Técnico en Electrónica 44 
Ingeniería y Tecnología Técnico en Computación 71 
Bachillerato General Bachillerato General 232 
Ingeniería y Tecnología Técnico Analista Programador 47 
 
 

Titulación por área técnica 
En este año la Universidad de Colima convocó a los egresados de las áreas técnicas del Nivel Medio Superior 
al Periodo Especial de Titulación 2012. Con motivo de ello, 8 estudiantes de diferentes años de egreso y área 
técnicas presentaron la opción de titulación examen de conocimientos, con resultado satisfactorio para todos, 
de ellos, 1 fue del área de electrónica, 3 del área analista programador y 3 del área de computación. Cabe 
resaltar que un estudiante egresado en el año 1997, solicitó su titulación como técnico mecánico automotriz 
(área que actualmente ya no es parte del currículo). Esto provocó el aumentó en un 80% de titulados con 
respecto al periodo del informe anterior. 
 
Los responsables del programa de titulación han realizado algunas estrategias para difundir los requisitos 
necesarios en cuanto a documentación y pago de aranceles de dicho programa, así como dar a conocer las 
diferentes opciones ofertadas para la titulación. De manera concreta podemos citar las siguientes actividades:  
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1) En agosto de 2011 se convocó a una reunión con los alumnos de 5to. semestre, donde se explicaron los 
detalles de la solicitud del Servicio Social Constitucional, la carta de presentación y el tiempo de realización del 
mismo. 
 
2) En mayo de 2012 se llevó a cabo una segunda reunión antes de terminar el 6to. semestre, para informar de 
manera detallada cada opción de titulación y los requisitos correspondientes.  
 
3) Se convocó, mediante el uso de las redes sociales y el correo electrónico, a egresados del bachillerato de las 
últimas 5 generaciones, a sustentar el examen de conocimientos para la titulación de su área técnica respectiva 
el 26 de septiembre de 2012. Todo esto atendiendo a la convocatoria del Periodo Especial de Titulación 2012 
de la Universidad de Colima. 
 
4) Se ha dado seguimiento, de forma presencial, vía correo electrónico y a través de las redes sociales, a las 
diferentes dudas e inquietudes que han tenido los egresados sobre el proceso de titulación, resolviendo dudas 
sobre el mismo. 
 
 

Titulados por área técnica  
Carrera técnica  Año de titulación  

2011 2012 
Técnico en Electrónica 0 1 
Técnico en Computación 3 3 
Bachillerato General 0 0 
Técnico Analista Programador 2 3 
 
 

Deserción escolar 
La deserción más significativa se presentó en el ciclo  febrero-julio 2012 en segundo semestre, con una cifra 
poco común en el historial del plantel, ya que rebasa el 10% de la matricula del grado correspondiente. En  
contraste, el sexto semestre  registra un porcentaje muy bajo de deserción, pues generalmente los estudiantes 
han madurado y son conscientes de la importancia del aprovechamiento escolar para su proyecto profesional y 
de vida. 
 
  Los embarazos ya no resultan ser una causa de bajas en nuestro plantel pues las alumnas en tales 
condiciones continúan estudiando, solamente se ausentan el periodo del nacimiento del bebé. 
 
 
 

Deserción escolar por semestre  
Grado  Semestre: Agosto 2011 - Enero 2012  Grado  Semestre: Febrero - Julio 2012  

No. de 
alumnos 
inscritos  

No. de 
desertores  

% No de 
alumnos 
inscritos  

No. de 
desertores  

% 

Primero 414 25 6.04 Segundo 425 48 11.29 
Tercero 408 28 6.86 Cuarto 393 14 3.56 
Quinto 413 11 2.66 Sexto 401 7 1.75 

Total  1235 64 5.18 Total  1219 69 5.66 
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Causas de deserción. Agosto 2011 a Julio 2012  
Baja voluntaria por:  Número  Porcentaje  

Embarazo 1 0.75 
Problemas de salud 0 0 
Cambio de domicilio 9 6.77 
Cambio de carrera  0 
Factores económicos 3 2.26 
Desconocido 14 10.53 
Motivos personales 16 12.03 
Seguridad 2 1.5 
Cambio de Escuela 15 11.28 
   

Total  60 45.11 
 

Causas de deserción. Agosto 2011 a Julio 2012  
Baja obligatoria por:  Número  Porcentaje  

Defunción 1 0.75 
Reprobación de materias 72 54.14 
   

Total  73 54.89 
 
La mayoría de los estudiantes que desertan voluntariamente lo hacen desde la primera parcial, sin indicios o 
razones que nos permitan brindarles alguna asesoría al respecto, y ha sido complicado contactarlos por los 
datos insuficientes o incorrectos que proporcionan en su ficha de identificación. Sin embargo, aquellos que son 
localizados expresan motivos personales. Algunos otros jóvenes son en general alumnos que habían sido  
detectados con algun problemática específica  y que se canalizaron al área correspondiente, sin embargo  los 
conflictos existentes no permitieron tener un desenlace diferente.  
 
 
 
 

Concentrado de indicadores de procesos y resultados  educativos. 2011-2012 
Los indicadores en lo general se han mantenido estables, el promedio y la eficiencia global se vieron 
incrementadas. Estos logros son resultado del trabajo en conjunto de la planta docente, administrativos, 
personal de apoyo y técnico, y de servicios pues se reconoce que cada uno contribuye a la calidad y prestigio 
del plantel. 
 

Indicadore s de procesos y resultados educativos. 2011 -2012 
Indicadores por plantel  2011 2012 

Tasa de retención de 1° a 3° 83.25 80.72 
Eficiencia terminal por cohorte 73.46 70.96 
Eficiencia terminal global 84.21 84.72 
Deserción 5.1 5.6 
% de Aprobación 91.9 89.33 
% de Reprobación 2.91 5 
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Promedio de calificación 8.11 8.18 
 
Una de las  estrategias de mejora continua es dar prioridad a  la actualización y formación integral de los 
docentes, que han sido pieza fundamental para asegurar la calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
igualmente al trabajo colegiado, y a los procesos de comunicación entre el personal. 
 

Cursos de nivelación para exámenes extraordinarios y de regularización 
En los  periodos inter semestrales se impartieron diversos cursos de nivelación, asesorados por los profesores 
Mario Chapula Valle, Emma Luz Velasco Zamora, José Alberto Ávalos Vizcaíno y Eduardo Pedraza Flores, esto 
permitió la mejora en la aprobación de exámenes extraordinarios y regularización presentados por los alumnos 
participantes.    
  
También se implementaron estrategias alternas tales como  gestionar el apoyo de alumnos de la Facultad de 
Ciencias y de la Facultad de Ciencias de la Educación con la especialidad en Matemáticas, para la realización 
de asesorías extraclase durante el semestre, coordinadas por el profesor Luis Javier Amador Ramírez. Estos 
cursos han impactado directamente en el aprovechamiento escolar en diversas áreas del conocimiento y no 
exclusivamente en las áreas de Física y Matemáticas impartidas por dichos alumnos. 
 
 

Cursos de nivelación  
Agosto 2011 - Enero 2012  

Materia en que se implementó  Alumnos atendidos  
Número  % 

Intervención Física y Matemáticas 22 1.78 
Nivelación Química III 16 1.29 
Curso sabatino de Matemáticas 30 2.42 
Curso nivelación Química I 20 1.61 

Total    
 

Cursos de nivelación  
Febrero - Julio 2012  

Materia en que se implementó  Alumnos atendidos  
Número  % 

Intervención Física y Matemáticas 20 1.64 
Curso sabatino de matemáticas 30 2.46 
Nivelación  Química IV 12 0.98 
Cálculo Diferencial 8 0.65 

Total    
 
 

Eficiencia de prácticas de laboratorio 
Las prácticas de laboratorio se desarrollaron en tiempo y forma cumpliendo los objetivos planteados para cada 
materia, los porcentajes de eficiencia lo respaldan así  como la auditoría semestral del supervisor escolar. 
Cabe resaltar la buena disposición y coordinación  de los titulares de cada materia, laboratoristas y jefes de 
grupo para el cumplimiento de las prácticas, de igual manera el apoyo total de la dirección para que hubiera  el 
material necesario en el cumplimiento de las mismas. 
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Eficiencia de prácticas de laboratorio por materia.  Agosto 2011 - Enero 2012  
Materia  Prácticas programadas  Prácticas realizadas  % de eficiencia  

BIOLOGIA II 60 56 93.33 
FISICA III 60 58 96.67 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION I 

120 120 100 

FISICA I 104 95 91.35 
QUIMICA I 120 119 99.17 
QUIMICA III 60 53 88.33 

 
 

Eficiencia de prácticas de laboratorio por materia.  Febrero - Julio 2012  
Materia  Prácticas programadas  Prácticas realizadas  % de eficiencia  

QUIMICA II 120 115 95.83 
QUIMICA IV 60 59 98.33 
FISICA IV 60 57 95 
FISICA II 104 102 98.08 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION II 

96 92 95.83 

BIOLOGIA 96 96 100 
 

 
 

Premios obtenidos por los alumnos 
La dirección del plantel tiene una política de puertas abiertas a los estudiantes que quieren participar en eventos  
representando al bachillerato y/o la institución.  
 
En el ámbito académico se realizaron participaciones importantes en la 17° Olimpiada Mexicana de Infor mática 
en Hermosillo Sonora, con el alumno Yair Oswaldo Cosio Escoto, así como el concurso de declamación 
"Homenaje al maestro" organizado por el Bachillerato Técnico no. 30, donde la alumna Gladys Mabel Deniz 
Chávez del grupo de 3° "D", obtuvo el tercer lugar.  
 
 En el ámbito deportivo la participación  ha sido muy relevante tanto en el aspecto nacional como estatal, ligas 
deportivas universitarias y torneos de invitación del INCODE, PGR, H. Ayuntamiento, y otras instituciones. 
 
 
1.- Participación en la Liga Universitaria 2011  en las disciplinas de fútbol soccer varonil  y básquetbol varonil,  
lograron el segundo lugar en ambas. 
 
2.- En el torneo relámpago Copa 2011, organizado por la PGR-INCODE, el Bachillerato participó en la disciplina 
de fútbol rápido varonil con dos equipos, se obtuvo el primer y tercer lugar. 
 
3.- En el mes de mayo del 2012, el equipo de handball varonil logra el primer lugar estatal, y representa a la 
Universidad de Colima en los Juegos Nacionales CONADEMS, en el Estado de Durango. 
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4.- Se participó en la Liga Universitaria de básquetbol varonil, en el mes de junio del 2012 logrando el segundo 
lugar. 
 
5.- Se participó en los Juegos Nacionales de Educación Media Superior organizados por Consejo Nacional para 
el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS) en el estado de Durango donde se 
obtuvo el 4º lugar.  
 
6..-El estudiante Félix Guzmán Bolio logró el segundo lugar en la Carrera Ternium (10 KM.) en julio del 2012. 
 
7.- El 2 de septiembre 2012,  se participó en  el 23 Medio Maratón (21.0975 km.) del Club Atlas Colomos en 
Guadalajara, Jalisco, donde Félix Guzmán Bolio, en la categoría juvenil,  logra el 12vo. lugar de 4,997 
participantes. 
 
 
  
 
 
 
 

Concurso  Premio obtenido  Nombre del estudiante  
Concurso de declamación  Tercer lugar Gladys Mabel Deniz Chávez 
Liga Universitaria de Futbol Soccer 
2011 

Segundo Lugar Selección Soccer Varonil 

Liga Universitaria de Basquetbol 
2011  

Segundo Lugar Selección Basquetbol Varonil 

Torneo Relampago COPA 2011 
Varonil 

Primer Lugar Representativo de varios semestres 

Torneo Relampago COPA 2011 
Varonil 

Tercer Lugar Representativo de varios semestres 

Liga Universitaria de Futbol Rapido 
Varonil2011 

Segundo Lugar Sexto Semestre  

Liga Universitaria de Futbol Rapido 
Varonil2011 

Tercer Lugar Sexto Semestre  

Eliminatoria Juegos CONADEMS 
2012 

Primer Lugar Estatal Selección de Hanball Varonil 

Liga Universitaria de Basquetbol 
Varonil 2012 

Segundo Lugar Selección Basquetbol Varonil 

Carrera Ternium 10 km. 2012 Segundo Lugar Félix Guzmán Bolio 
23 Medio Maratón (21.0975 km.) 
Club Atlas 2012 

Lugar 12 de 4997 Félix Guzmán Bolio 
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Capítulo II. Formación integral del estudiante 
Orientación Educativa y Desarrollo Humano en Bachil lerato 
Dentro de la labor que realizan las orientadoras educativas, es importante destacar que siempre están en 
contacto con padres de familia, catedráticos y directivos del plantel, trabajando esencialmente con los ejes que 
a continuación se mencionan: integración, prevención y formación. 
 
La evaluación  que se realiza en las actividades de la orientación educativa es de tipo formativo, de esta manera 
nos damos cuenta de la participación, satisfacción y  asistencia a las sesiones, trabajando de manera grupal e 
individual, así como también gestionando charlas educativas  para estudiantes y padres de familia, aunado a 
esta actividad realizamos canalizaciones según las situaciones presentadas por la población estudiantil. 
 
En el semestre enero-julio de este año se realizaron un total de 37 sesiones distribuidas de la siguiente manera: 
- Segundo semestre  16 sesiones. 
- Cuarto semestre 11 sesiones. 
- Sexto semestre  10 sesiones. 
 
En lo que va de este semestre, se han desarrollado 16 sesiones de la siguiente forma 
- Primer semestre 6 sesiones 
- Tercer semestre 6 sesiones 
- Quinto sesmtre 4 sesiones. 
 
 
Se impartieron un total de 9 charlas a los estudiantes: 
 
1.- Información profesiográfica de la opción técnica en Electrónica 
2.- Información profesiográfica de la opción técnica de Analista Programador. 
3.- Información profesiográfica de la opción técnica de Computación. 
4.- Proyecto de Vida 
5.- Descubriendo Tú Motivación 
6.- Información profesiográfica  por parte de la Escuela de Mercadotecnia 
7.- Información profesiográfica por parte de la Facultad de Telemática 
8.- Información profesiográfica por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
9.- Información profesiográfica por parte de la Facultad de Filosofía 
 
En el  año que se informa se llevaron a cabo un total de 6 talleres, los cuales se mencionan a continuación: 
 
1.- Taller "Bullying" 
2.- "El Homo Económicos" 
3.- "Juventud y Ciudadanía un proyecto de vida común" 
4.- Taller "Contra la Drogadicción" 
5.- "Prevención del Delito, Marco Jurídico y sus consecuencias" 
6.- "Tratas de personas" 
 
También es importante mencionar que a los alumnos de sexto semestre se les impartieron las siguientes 
conferencias   
1.-"Proyecto de Vida" 
2.- "Como tener Éxito en la vida" 
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Dentro del trabajo con pequeños grupos de estudiantes se analizó la problemática en la asignatura de la 
materia de inglés. 
 
Charlas para Padres de Familia: 
 
1.- Conocimiento del Servicio de Orientador en el plantel 
2.- "La familia como formadora de valores." 
3.- "Acompañamiento del hija(o) en la construcción de su proyecto de vida" 
4.- "Mi hijo....Futuro Profesionista" 
 
Talleres para Padres de Familia: 
 
1.- "Grupo de Crecimiento Personal con Danza y Movimiento" 
2.- "Educando con Amor" 
 
Conferencia  para Padres de Familia: 
 
1.- "Hoy: ¿Qué dicen mis emociones?". Curso-Taller Vivencial, fundamentado desde el enfoque centrado en la 
persona". 
2.- "Proyecto de Vida" 
3.- "Como tener Éxito en la vida" 
      
El Servicio de Orientación Educativa está integrado por los programas: Orientación apoyo al aprendizaje, 
Orientación para la prevención y desarrollo, Orientación profesional y Orientación familiar. 
 
La asesoría se lleva a cabo de manera individual, grupal, familiar y pequeños grupos. 
 
Se  dio  atención a los  alumnos  irregulares  realizándose  llamadas  telefónicas  con  cada uno de ellos. De 
770 alumnos  de  tercero  y  quinto  semestre,  54  alumnos  se  encuentran condicionados  de  esos  sólo  29  
papás   contestaron  las llamadas telefónicas realizadas,  donde  se informa  e  invita  a  los  padres, la   
situación  como  se encuentra  su hijo en  este nuevo  semestre, así mismo se les invita  que estén en contacto  
con su hijo y con plantel.  
 
 
 

Intervención Individualizada que brinda el Orientad or Educativo. 2012  
Tipo de entrevista  Población atendida  

Estudiantes  Padre de familia  Universitario  Ajeno a la universidad  
Escolar 243 9 0 1 
Vocacional 89 1 0 0 
Profesiográfica 77 2 0 1 
Psicosocial 87 22 3 3 
Familiar 16 16 2 0 
Psicológica 35 7 0 0 
Canalización 35 7 0 0 

Total  582 64 5 5 
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Intervención en Grupo Clase 2012  
Semestre  No. de Sesiones  

1 11 
2 11 
3 14 
4 17 
5 10 
6 0 
 

Intervención en eventos que realiza y / o Gestiona el Orientador Educativo  
Evento  Cantidad de eventos  Beneficiados  

Estudiantes  Padres de familia  
Charla 12 2502 804 
Conferencia 2 788 0 
Taller 14 3848 309 
Mesa Redonda 0 0 0 
Reunión 2 0 570 
Visita a Planteles 4 384 0 
Feria Profesiográfica 2 150 0 
Escuela para padres 1 0 86 

Total  37 7672 1769 
 
 

Programa de Liderazgo con Desarrollo Humano (PROLID EH) 
El día 22 de Mayo de 2012, en el paraninfo universitario  se llevó a cabo la conferencia "La fuerza de los padres 
en la vida de los hijos", desde la mirada de constelaciones familiares, impartida por la  Psic. Graciela Mercedes 
Contreras Muñiz. 
 
 
 
 
 

Programa institucional de tutoría 
El programa de tutorías viene a dar sustento a la mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje, pues 
determina las directrices que hay que realizar y seguir en el acompañamiento de los alumnos. 
Las principales estrategias para ejercerla son dos: la primera, en la parte grupal de la cual contamos con un 
tutor por grupo, y por otro lado, la individual que sólo la realizan dos profesores. 
 
A. Acciones principales del trabajo de tutoría realizadas: 
Aplicación de cuestionarios y otros instrumentos para deteccción de problemática. 
Elaboración de expedientes por alumno que solicita apoyo. 
Canalización de tutelados que presenten problemas que salgan del ámbito de competencia del trabajo docente. 
Entrevista con padres. 
Elaboración de un reporte parcial del trabajo realizado por el tutor. 
Escucha activa de los tutores con respecto de problemas presentados por los alumnos. 
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B. Fortalezas: 
Se atendió al 100% de la población estudiantil de manera grupal; mientras que de manera individual sólo fue el 
10% que equivale a 120 alumnos por todos los tutores. 
La capacitación docente en el ámbito de la tutoría. 
Apoyo incondicional por parte de la dirección. 
Disposición para trabajar por parte de los tutores. 
Aceptación de los alumnos frente al programa. 
Canalización del alumnado a la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional. 
C. Debilidades: 
Falta de espacios para efectuar entrevistas de apoyo y en su caso la canalización con el profesional 
competente. 
Falta de interés por parte de los padres de familia. 
Tiempo de los docentes por horas para atender las solicitudes de intervención. 
 
 

Tutoría  
Periodo  Individual  Grupal  

Participantes  
No. de profesores  No. de estudiantes  No. de profesores  No. de grupos  

Agosto 2011 - Enero 
2012 

2 10 24 24 

Febrero 2012 - Julio 
2012 

2 10 24 24 

 
 
 

Programa Universitario de Inglés 
Los índices relacionados con el aprendizaje de la segunda lengua muestran avances porcentuales, aunque 
mínimos, se evidencia un logro importante  ya que más del 85% aprueba en periodo ordinario, 
comparativamente con el aprovechamiento general. En el sexto semestre reprobaron 2 de cada 100 
estudiantes, aspecto que ha de atenderse, para que los alumnos no trunquen su camino a Educación Superior 
por ninguna materia. 
 
 

Aprobación Escolar en el Programa Universitario de Inglés. Ciclo Agosto 2011 - Enero 
2012 

Nivel PUI  Matrícula 
por nivel  

Ordinario  Extraordinario  Regularización  % de 
aprobación  No. % No. % No. % 

I 408 378 92.65 14 3.43 5 1.23 97.30 
III 413 342 82.81 44 10.65 22 5.33 98.79 

Total  821 720 87.7% 58 7.06% 27 3.29% 98.05% 
 

Aprobación Escolar en el Programa Universitario de Inglés. Ciclo Febrero - Julio 2012  
Nivel PUI  Matrícula 

por nivel  
Ordinario  Extraordinario  Regularización  % de 

aprobación  No. % No. % No. % 
II 393 340 86.51 32 8.14 14 3.56 98.22 
IV 401 350 87.28 24 5.99 25 6.23 99.50 
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Total  794 690 86.9% 56 7.05% 39 4.91% 98.87% 
 
 

Servicios médicos y seguro social facultativo 
     
De los 1180 estudiantes de este Bachillerato, un 94.33 % se encuentran asegurados, lo cual equivale a 1113 
alumnos, los 67 estudiantes restantes son  procedentes de cambio o repetidores que están por otorgarles su 
nueva afiliación ante el IMSS. Uno de los puntos del proceso de inscripción a  primer semestre es llenar de 
manera electrónica el formato del Seguro Social,  y de forma sistematizada está asegurado.  
 
El Examen Médico Automatizado (EMA), realizado por la Universidad de Colima a los alumnos de nuevo 
ingreso, en este año fue de 411, el cual consiste en pesarlos, medirlos y llevar un registro de su cartilla de 
vacunación.  
 
Las acciones en las cuales el Bachillerato ha participado de manera conjunta con otras dependencias de la 
misma Universidad de Colima, es en las jornadas de descacharrización que se realizan de tres a cuatro veces 
al año. Los alumnos han colaborado con las campañas, y de esta manera concientizar no solo a la gente que 
visitan, sino a ellos y a sus propias familias sobre el problema de salud que produce el mosco del dengue.  
 
 

Becas 
El programa de Becas es de suma importancia para los planteles universitarios, se ha contado siempre con el 
apoyo de la Mtra. Reyna Martínez Zavala, Directora de Becas de la Universidad de Colima, así como el 
respaldo y preocupación del director del plantel M.C. Martín Jesús Robles de Anda, para que los alumnos 
puedan tener una beca y así poder contribuir en su formación integral. 
Cabe mencionar que con los recursos del Sorteo Loro se logra el apoyo para los estudiantes, proyecto 
impulsado por el Rector de nuestra máxima casa de estudios. 
 
Aproximadamente un  51 %  de alumnos obtienen los beneficios de una beca por la Universidad de Colima, 
SEP, Programa de Oportunidades o el Gobierno del Estado. 
 

Becas a es tudiantes  
Tipo de becas  Ago 2011 -Ene 2012 Feb.-Jul. 2012  Total  

No. % No. % No. % 
Excelencia "Lic. 
Fernando 
Moreno Peña" 

3 0.24 3 0.24 6 0.24 

Inscripción "Lic. 
Miguel Alcocer 
Acevedo" 

70 5.66 62 5.08 132 5.37 

Fideicomiso de 
Apoyo 
Estudiantil 

0 0 0 0 0 0 

Oportunidades 94 7.61 76 6.23 170 6.92 
Becas SEP 
federal 

41 3.31 505 41.42 546 22.37 

Becas Gob. 193 15.62 219 17.96 412 16.79 
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Edo. 
Beca 
Alimenticia 

0 0 2 0 2 0 

Total  401 32.44 867 70.93 1268 51.69 
 
 

Viajes de estudios efectuados por la comunidad estu diantil 
         
Para el Bachillerato Técnico No. 2, es de gran importancia el recurso que recibe del Fideicomiso de Apoyo a 
Servicios Estudiantiles. A través de este recurso, se financian la mayor parte de las solicitudes que realizan los 
estudiantes, con el fin de asistir a eventos académicos y deportivos dentro y fuera de nuestro estado, así mismo 
el financiamiento de uniformes y material deportivo.  
 
El objetivo principal de un viaje de estudio es de provocar una reflexión de los participantes sobre la temática 
que se definió con anterioridad. La reflexión se hace dentro del grupo, a medida que se realizan las visitas y las 
presentaciones, dicha reflexión es moderada por los profesores responsables del viaje.  
  
 
 
También es importante mencionar la convivencia que se genera durante la competencia, además del fogueo de 
cada uno de los equipos deportivos representativos. Cabe mencionar que todos los deportistas, buscan el 
equilibrio familiar, académico y deportivo. 
 
 
 

Viajes de Estudio por Programa Educativo 2012  
Fecha  Objetivo  PE Fuente de 

Financiamiento  
Costo  Destino  No. de alumnos  

2011-11-30 Visistar el 
Congreso de la 
Unión. 
Reafirmar 
conocimientos 
de 
Fundamentos 
en Derecho.  

Tronco Común Fideicomiso de 
Servicios 
Estudiantiles  

14 Nacional 40 

2012-04-07 Visita al 
Tortugario 
Cuyutlan para 
consientisar a 
los joven con la 
materia de 
medio 
ambiente.  

Bachillerato 
General 

Ordianario  5 Local 40 

Total     
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Estancias de investigación 
 
 

Estancias de investigación 2012  
Número de estudiantes  Universidades receptora o Centro de 

investigación  
Proyecto  

 
 
 

Eventos realizados para la promoción de la ciencia,  tecnología, cultura y 
manifestaciones artísticas 
En relación con las actividades técnico científicas el profesor de tiempo completo Luis Javier Amador Ramírez, 
gestionó  la realización de dos importantes ponencias para las áreas físico.matemáticas, que a continuación se 
mencionan: 
- "Matemáticas aplicadas a la epidemiología", impartida por el Dr. Ricardo Sáenz Casas. 
- "Física de neutrinos" , impartida por el Dr. Alfredo Aranda Fernández de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Colima, en noviembre del 2012. 
 
Respecto a las actividades culturales, cívicas y deportivas, se realizaron las siguientes acciones: 
 
1.- Segundo torneo de fútbol rápido varonil, en el Polideportivo de Colima, para los primeros semestres, 
participando un total de 120 alumnos, otorgándose como premios material deportivo a cada uno de los 
ganadores. 
 
2.- Participación en el recorrido de la Antorcha Panamericana de los XVI Juegos Panamericanos que se 
realizaron en Guadalajara, viviendo la fiesta deportiva con el relevo de la antorcha, que recorrió el Campus 
Central antes de avanzar por las principales avenidas de la ciudad de Colima, participando nuestro bachillerato 
con un total de 380 alumnos.  
 
3.- Tercer torneo de fútbol rápido varonil, para los terceros semestres, participando un total de 98 alumnos, 
otorgándose como premios material deportivo a cada uno de los ganadores. 
 
4.- Se realizó el concurso de Altares de Muertos, en los patios del plantel, con un total de 24 Altares, donde se 
mostró la gran creatividad, trabajo en equipo, organización, disposición y sobretodo las competencias genéricas 
puestas en práctica por más de 1200 alumnos participantes. Se otorgaron premios por semestre a cada grupo 
ganador. 
 
5.- Participación el 20 de noviembre, en el desfile gimnástico deportivo, con motivo del CI aniversario de la 
Revolución Mexicana, con un contingente de 120 alumnos. 
 
6.-Organizacón y competición en la caminata universitaria "Promoviendo Hábitos y Buena Salud", con un total 
de 400 participantes, donde al final del evento se realizó una rifa de bicicletas, canastas navideñas, patinetas y 
despensas.  
 
7.- La escolta del plantel asistió el 24 de Febrero de este año, a la ceremonia cívica del Día de la Bandera, 
realizada en el patio central de rectoría.  
 
8.- Segundo  torneo de fútbol rápido femenil, participando un total de 70 alumnas de los diferentes semestres. 
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9.- Se llevó a cabo la Segunda Feria del Movimiento, evento para el desarrollo integral del estudiante, 
participando un total de 1200 alumnos, además de personal administrativo y maestros. 
 
10.- Bienvenida Integral Deportiva, evento para 430 alumnos de nuevo ingreso, en el Polideportivo de Colima, 
donde conocieron las instalaciones, promotores, deportes, se les dio una plática por parte del Programa de 
Liderazgo y Desarrollo Humano (PROLIDEH), además se obsequió a cada estudiante una playera con la 
leyenda: "Soy Universitario y orgullosamente loro". 
 
11.- Se realizó el 4º torneo de fútbol rápido varonil, participando 120 alumnos de primer semestre. Se les dio 
material deportivo como premios.  
 
12.-Un grupo de 120 participó el 16 de septiembre, en el Desfile Cívico Militar conmemorativo al CCII 
aniversario del inicio de la independencia de México.    
 
 
Es importante mencionar la iniciativa del Director del Plantel para la creación de clubes internos con actividades 
de interés de los alumnos como las siguientes: teatro, zumba, danza folklórica y guitarra. 
 
Se llevó a cabo el Festival del día de las Madres con la aportación económica voluntaria de los alumnos. El 
programa artístico fue desarrollado por los integrantes de los clubes del plantel, resaltando el hecho de que en 
la obra de teatro presentada, el guión fue escrito por un alumno de este plantel. 
 
 

Eventos Realizados  
Eventos  Técnico Científicos  Artístico Culturales Deportivos  Total  

Eventos  Alumnos 
Participantes  

Conferencias 2 0 0 2 163 
Exhibiciones 0 2 0 2 1210 
Exposiciones 10 0 0 10 1200 
Talleres 2 0 0 2 50 
Musicales 0 1 0 1 25 
Obras de teatro 0 1 0 1 94 
Danza 0 2 0 2 165 
Festivales 0 1 0 1 149 
Torneos 0 0 10 10 4268 
Maratones 0 0 2 2 4 
Clubes 0 8 0 8 284 

Total  14 15 12 41 7612 
 

Acreditación de actividades culturales y deportivas  en periodo ordinario  
No. de alumnos inscritos  No. de alumnos acreditados  % de acreditación  

Agosto 2011 
- Enero 2012  

Febrero - 
Julio 2012  

Total  Agosto 2011 
- Enero 2012  

Febrero - 
Julio 2012  

Total  Agosto 2011 
- Enero 2012  

Febrero - 
Julio 2012  

Total  

1235 1219 2454 1208 1194 2402 97.81% 97.95% 97.88% 
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Actividades extracurriculares: 
Dentro de las actividades que se contemplan para contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes se 
realizaron las que a continuación se enuncian: 
 
CONFERENCIAS 
 
El profesor Luis Javier Amador convocó a dos expertos del tema a dar una charla a los estudiantes de sexto 
semestre: "Matemáticas aplicadas a la epidemiología", impartida por el Dr. Ricardo Sáenz Casas, para 6 de los 
grupos de sexto semestre en marzo de 2012 y "Física de Neutrinos", impartida por el Dr. Alfredo Aranda 
Fernández de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima, en grupos del área técnica. 
 
"Violencia en el noviazgo" fue otra de las conferencias realizadas en el plantel,  impartidas por personal 
capacitado de Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), que 
gestionó la profesora Yuki Solís Montero y al que asistieron los grupos de 1° "B" y "D", y que se espe ra se 
pueda reproducir en la totalidad, dada la importancia del tema. 
 
TALLERES 
Se realizó con éxito el taller de preparación para la Prueba Enlace 2012 a todos los grupos de sextos 
semestres, impartido por diversos docentes del área de lecto-escritura y matemáticas, obteniendo resultados 
significativamente positivos en la edición del presente año, disminuyendo los porcentajes en el nivel insuficiente 
y elemental y elevando en los niveles satisfactorio y excelente, situación que tiene una causal justificada y que 
se pretende seguir realizando para elevar la calidad en ambos rubros el siguiente año. 
 
El Bachillerato Técnico No. 2 fue uno de los participantes en la Segunda Semana Estatal Contra la Trata de 
Personas, que fue impartido por el Dr. Santos García Santiago Coordinador General de Atención a Migrantes y 
personal del Instituto Nacional de Migración, con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes de primer 
semestre, sobre lo cercana que se encuentra esta  problemática en el Estado, y la necesidad de atender 
algunos focos de alarma para prevenir ser víctimas de este delito. 
 
En abril del presente año, personal del  Instituto Estatal Electoral, impartió un taller de sensibilización a los 
alumnos de sexto semestre sobre la "Ciudadanía Responsable", con objetivo de ser participantes activos en la 
consecución de sus derechos y obligaciones civiles. 
 
CONCURSOS 
 
El Bachillerato Técnico No. 30 organizó el  concurso de declamación "Homenaje al Maestro", en el que 
participaron tres estudiantes: Aldo Benjamín Sánchez Alaniz  y  María Guadalupe Macedo Vázquez de 4° " D", 
Gladys Mabel Deniz Chávez de 2° "A" quien participó  en la final y obtuvo el tercer lugar y cuyo asesor fue el 
profesor Jesús Palacios Orozco. 
 
CAMPAÑAS UNIVERSITARIAS 
 
Nuestro Bachillerato colaboró en las siguientes campañas: 
 
1) Campaña "No al Dengue", llevada a acabo el 19 de noviembre de 2011. 
2) Campaña Estatal de Descacharrización, llevada a cabo el 24 de marzo de 2012. 
3) Campana "No al Dengue", llevada a cabo el 1 de septiembre de 2012. 
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OLIMPIADAS 
 
La Olimpiada Mexicana de Informática 2012  con sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora tuvo la participación 
del  alumno del 5° "C" del área técnico en programa ción, de nombre Yair Cosio Escoto. Tuvo una participación 
activa y exitosa, realizando un buen papel en cada una de las pruebas y ejercicios.  
 
FORO 
 
Participación en la 18va Semana de la Ciencia. Se participó con 3 proyectos presentados por 9 alumnos 
asesorados por el Ing. Edgar Martínez Camarena catedrático en la especialidad de Electrónica misma que se 
ofrece en este plantel. La descripción de los proyectos es la siguiente: 
 
1° Proyecto: "Cálculo del tiempo de desplazamiento con microcontroladores" 
2° Proyecto: "Bote de basura inteligente" 
3° Proyecto: "Cálculos de caída libre con microcont roladores". 
 
VISITAS 
 
1 Visita a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco por los grupos 5° "E" y "F", organ izado por la 
profesora Maria Esther García Salas relacionado a la asignatura de Literatura. 
 
2 Se realizaron dinámicas consistentes en la convivencia con adultos mayores en dos asilos de la ciudad de 
Colima y Villa de Álvarez, particularmente el Asilo Conchita R. de Brun y Vicente de Paul. 
 
3 Con motivo del Día del Niño, los jóvenes estudiantes del Bachillerato Técnico No. 2 acudieron a 12 planteles 
de preescolar y primaria, adscritos a la Secretaría de Educación en el Estado, y ubicados en los municipios de 
Colima y Villa de Álvarez,  para celebrar a todos los niños por su día, llevándoles regalos, juguetes, juegos, 
enriqueciendo la actividad con su vestimenta de un personaje de caricatura de moda o de payasitos, llevando a 
alegría, diversión y risas a más de 1,200 niños. 
 
4 Como parte del programa de la materia de Derecho, en la cual es docente el profesor Oswy Delgado, en el 
tema del poder legislativo, se llevaron a cabo visitas al H. Congreso del Estado de Colima y a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 
 

Actividades Extracurriculares  
Nombre  Tipo de Evento  Alumnos participantes  

No. % 
Olimpiada Nacional de 
Informática 

Olimpiadas Académicas 1 0.08 

Matemáticas aplicadas a la 
epidemiología 

Conferencia 200 16.19 

Física de neutrinos Conferencia 100 8.09 
Preparación para la Prueba 
ENLACE 2012 

Taller 401 32.46 

Violencia en el noviazgo Conferencia 110 9.32 
Segunda Semana Estatal 
contra la Trata de Personas 

Taller 200 16.9 

Concurso Declamación  Concurso 3 0.24 
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Ciudadania Responsable Taller 236 19.1 
Campaña contra el Dengue Campañas Universitarias 0 0 
Campaña contra el Dengue Campañas Universitarias 0 0 
Feria del Movimiento Feria 1200 100 

 
 
 

Servicio social universitario y constitucional 
El Servicio Social Universitario es  una actividad formativa incluida en los planes de estudio que debe 
acreditarse con 50 horas semestrales. Existen una serie de opciones en las cuales el alumno puede acreditar 
dicha asignatura:   
 
I. Actividades de apoyo a las dependencias universitarias de la Universidad de Colima 
II. Apoyo en eventos académicos, culturales, de beneficio social e institucional. 
III. Participación en el Programa de Estudiantes Voluntarios Universitarios. 
 
En el semestre enero - julio 2012 el Bachillerato Técnico No. 2 contó con un total de 1219 alumnos de los 
cuales acreditaron el servicio social de la siguiente manera:  
 
o Compra de boleto de Sorteo Loro, 1168 alumnos.  
o Acreditación en diversas dependencias de la Universidad, 16 alumnos. 
o Asistiendo al BUPA, 35 alumnos.  
 
En el semestre agosto 2012- enero 2013 se tienen 1180 alumnos inscritos, 720 ya tienen acreditado el servicio 
social por la compra del boleto del Sorteo Loro.  
 
 
 
Los alumnos de quinto semestre que estudian en las áreas técnicas que ofrece el plantel, se les capacitó sobre 
la importancia de realizar el Servicio Social Constitucional, como un primer requisito para llegar a titularse como 
técnicos en sus respectivas áreas. 
 
Ellos buscaron la mejor opción y espacio para prestar su Servicio Social en las instituciones  o dependencias a 
su alcance y perfil académico. Los alumnos están cursando su servicio en las siguientes dependencias: 
 
- SAT 
- Gobierno del Estado de Colima 
- Canal 11 Televisión 
- IMSS 
- CONALEP 
- H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez 
- H. Ayuntamiento de Colima 
- CBTIS 157 
- DIF Estatale de Colima 
- SEDESOL Colima 
- Seguridad Pública 
- Universidad de Colima 
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- Secretaría de Educación 
- Secretaría de Cultura 
- Escuelas Primarias Públicas del Estado 
- Escuelas Secundarias Públicas del Estado 
 
Las actividades que realizan los prestadores del Servicio Social Constitucional se llevan de acuerdo a su area 
técnica, por mencionar las siguientes: 
 
- Mantenimiento de equipos informáticos 
- Instalación de programas 
- Capturar bases de datos 
- Elaboración de cuadernos estadisticos 
- Trabajar circuitos electricos 
- Creación de programas 
- Diseño de material de difusión 
- Apoyo en la instalación de equipos 
 

Estudiantes en Servicio Social Constitucional  
Sector educativo  Sector privado  Sector público  Sector social  Total de 

estudiantes  En la propia 
institución  

En otras 
instituciones 
educativas  

22 29 0 35 11 97 
 
 

Educación ambiental para el desarrollo sustentable 
Se mencionan las acciones realizadas hasta el momento como estrategias de fomento de la educación 
ambiental: 
 
1) Se ha creado un jardín botánico con especies vegetales propias de la región en el cual se practican los 
cuidados y técnicas de cultivo con plantas de ornato. 
 
2) Se fomentaron las visitas, investigación y documentación de las reservas ecológicas con que cuenta la 
Universidad de Colima como son el Eco-Parque de Nogueras, registrándose una participación de 180 alumnos, 
en tal actividad participaron alumnos del profesor Héctor Tiburcio Contreras y la profesora Myriam Navarro 
Cobián. Se visitaron también reservas auspiciadas por el Gobierno del Estado como el Tortugario de Cuyutlán y 
una reserva particular que también funciona como zoológico, denominada El Palapo. En este recorrido se 
incluyeron reservas más extensas como el Terrero ubicado en la reserva "Sierra de Manantlán" y el Parque 
Nacional El Nevado de Colima. 
 
3) La profesora Q.F.B. Myriam Navarro Cobián encargada de la materia Medio Ambiente y Sociedad en el 
plantel, participó activamente en la elaboración de la currícula de las materias de Medio Ambiente y Sociedad y 
Temas Selectos de Medio Ambiente. Estas materias serán parte del plan de estudios del bachillerato incluido en 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 
 
 
 

Innovación educativa 
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Acerca de la incorporación de enfoques y modelos educativos centrados en el aprendizaje, de manera oficial no 
se han implementado planes y programas de estudio bajo el enfoque por competencias. Algunos profesores, de 
manera particular y por la necesidad de las prácticas de laboratorio, ya han hecho ejercicios de implementación 
o ya llevan como programa base el enfoque por competencias. Dentro de las materias que implementaron este 
enfoque son: Fisica I de tercer semestre, Taller de Lectura I y Química I de primer semestre. 
 
Con respecto a la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's) en apoyo al 
proceso educativo, de manera general, cada profesor utilizó en el aula, medios electrónicos como apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la interacción con presentaciones multimedia, videos, páginas 
de internet, redes sociales y correo electrónico. Los dispositivos electrónicos que se utilizaron dentro del plantel 
son proyectores de vídeo digital, altavoces, dispositivos extraíbles de almacenamiento, computadoras de 
escritorio, computadoras portátiles, tabletas, dispositivos móviles, entre otros. Además, hay profesores que 
utilizaron las hojas de cálculo para realizar el seguimiento y el cálculo de las evaluaciones parciales y finales. 
Muchos profesores atendieron dudas y comentarios de temas académicos, en horarios extraclase, a través de 
las diferentes redes sociales y el correo electrónico.  
 
Con respecto a los estudiantes, en los módulos de cómputo con ayuda del hardware y software que posee el 
plantel, desarrollan, en la materia de Programación III y Bases de Datos II, sistemas de información que 
implementan una base de datos, y que permiten la automatización de procesos administrativos en diferentes 
empresas u organizaciones. Este tipo de desarrollo de software, le brinda al alumno la oportunidad de aplicar de 
manera significativa los conocimientos obtenidos a los largo del semestre y de los anteriores, generando un 
producto que puede ser implementado en el mundo real y comercial. 
 
En la materia de Procesos de Datos II, los estudiantes del área técnica Analista Programador, diseñaron y 
desarrollaron una página de Internet personal para compartir información en la Web. Además realizaron la 
funcionalidad de subir la página en un servidor público.  
 
En la materia de Programación IV se realizó como proyecto final, una presentación multimedia interactiva para 
brindar información sobre temas variados. Estas se realizaron con la implementación de diferentes medios de 
información, tales como: texto, imágenes, sonido, video y animaciones. De esta manera los mismos alumnos 
generaron recursos clasificados como TIC's, que servirán como apoyo para facilitar el desarollo de un tema. 
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Capítulo III. Personal académico y administrativo 
Conformación de la planta docente 
Una de las fortalezas de este plantel educativo es la planta docente conformada por  adultos jóvenes en su 
mayoría, que tienen formación profesional y proyección a seguirse preparando pues actualmente  son 7 
profesores con maestría titulados, y   una catedrática con grado de doctor. Varios docentes están en proceso de 
obtener su título de posgrado. Esta actitud de superación no solamente se ve reflejada en el aspecto profesional 
sino personal y en consecuencia en la labor frente al grupo. 
  
 Actualmente se cuenta con 40 profesores, de los cuales 6 son profesores de tiempo completo. La proporción 
de alumno-maestro es de 29 a 1, y en relación a los PTC es de 196 a 1. 
 
 

Planta académica por tipo de contratación, género y  grado académico 2012  
Profesores por Horas  

Género  Otros  Pasantes de 
Licenciatura  

Licenciatura  Especialidad  Maestría  Doctorado  Total  

Hombre 0 0 21 0 2 0 23 
Mujer 0 0 8 0 2 1 11 

Total  0 0 29 0 4 1 34 
Profesores de Tiempo Completo  

Género  Otros  Pasantes de 
Licenciatura  

Licenciatura  Especialidad  Maestría  Doctorado  Total  

Hombre 0 0 3 0 2 0 5 
Mujer 0 0 0 0 1 0 1 

Total  0 0 3 0 3 0 6 
 
 

Capacitación docente y actualización disciplinar 
El impacto que se genera en el bachillerato debido a la constante capacitación de los docentes, se ve reflejado 
en la forma que se trabaja al interior de las aulas y la manera que se organizan los profesores para compartir su 
conocimiento didáctico-pedagógico y generar mejores procesos educativos. Se observa el interés de la mayoría 
por actualizar sus conocimientos, al desarrollarse personal y profesionalmente, buscando participar en eventos 
institucionales, nacionales e internacionales. 
  
 
 

Eventos de formación docente organizados por la DGE MS 
Área  Nombre del Curso  No. de profesores que asistieron  

Disciplinar Clase modelo a base de simuladores 
para física 

3 

Didáctico-pedagógica Diseño de estrategias didácticas 
para el desarrollo de competencias 

1 

Didáctico-pedagógica Docencia efectiva 1 
Didáctico-pedagógica Estrategias basadas en problemas 

ABP  
1 

Didáctico-pedagógica Estrategias didácticas para trabajar 1 
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en competencias  
Liderazgo y Uso de las TIC\'S en la 
educ 

Estrategias para trabajar en equipo  1 

Didáctico-pedagógica Implementación del programa de 
estudio de biología, diseñado bajo el 
enfoque por competencias  

2 

Didáctico-pedagógica Implementación del programa de 
estudio de Física I, diseñado bajo el 
enfoque por competencias  

1 

Didáctico-pedagógica Implementación del programa de 
estudio de Física II, diseñado bajo el 
enfoque por competencias  

2 

Didáctico-pedagógica Implementación del programa de 
estudio de química, diseñado bajo el 
enfoque por competencias  

1 

Didáctico-pedagógica Laboratorio de biología desde el 
enfoque por competencias  

2 

Didáctico-pedagógica Laboratorio de Física I desde el 
enfoque por competencias  

2 

Didáctico-pedagógica Laboratorio de Física II desde el 
enfoque por competencias  

3 

Didáctico-pedagógica Laboratorio de química desde el 
enfoque por competencias  

1 

Desarrollo humano Primeros auxilios básicos y 
prevención de accidentes en el 
trabajo  

1 

Desarrollo humano Primeros auxilios médicos  2 
Liderazgo y Uso de las TIC\'S en la 
educ 

Recursos de aprendizaje para 
entornos virtuales a nivel 
universitario  

1 

Liderazgo y Uso de las TIC\'S en la 
educ 

Redes sociales  1 

 
 

Eventos de capacitación y actualización docente org anizados por el plantel  
Nombre del evento  No. de profesores que asistieron  Dependencia que lo impartió  

 
 

Asistencia de profesores a eventos académicos exter nos  
Nombre del evento  No. de profesores que asistieron  Organizado por  

Congreso Nacional de la Enseñanza 
de las Matemáticas 

3 Asociación Nacional de Profesores 
de Matemáticas 

Actualización en competencias 
docentes  

1 Secretaría de Educación Pública 
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Comunicación Integral  1 Gobierno del Estado 
Consonantes y lexicología  1 Facultad de Economía 
Diplomado en competencias  1 ANUIES 
Elaboración de programas de Medio 
Ambiente y sociedad  y de temas 
selectos de medio ambiente.  

1 Facultad de Contabilidad y 
Administración 

Escritura y habilidades para todos en 
marco de la RIEB  

1 Facultad de Ciencias de la 
Educación 

Ética y valores en las instituciones de 
educación superior  

2 Dirección General de Educación 
Continua 

Jornadas académicas: Evaluar para 
mejorar  

3 Secretaría Académica 

Liderazgo docente  5 Secretaría Académica 
Organización y estructura curricular  1 Facultad de Contabilidad y 

Administración 
Sistemas Digitales Aplicados  1 Dirección General de Educación 

Continua 
 

 
 
 

Personal docente que se encuentra realizando estudi os  
Licenciatura  Especialidad  Maestría  Doctorado  

Becados  Recursos 
propios  

Total  Becados  Recursos 
propios  

Total  Becados  Recursos 
propios  

Total  Becados  Recursos 
propios  

Total  

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 
 

Trabajo colegiado 
Es importante recalcar en este apartado que dada la Reforma Integral de Educación Media Superior, en la 
dirección del nivel han sido reiteradas las reuniones de comisiones curriculares en la reestructuración de los 
programas académicos referentes al Modelo Educativo, en el que han estado participando diversos docentes 
del plantel a lo largo el año que se informa; esto mismo ha generado que las reuniones internas se vean 
espaciadas, sin embargo no se han dejado de realizar. 
 
El 10 de febrero del presente año se realizó una reunión de academias por área de conocimiento con la 
participación de 32 docentes.  
En junio fueron convocados los profesores para la realización de mesas de trabajo que permitieran emitir 
sugerencias y conclusiones en tres temáticas que serían tratadas posteriormente en las Jornadas Académicas 
convocadas por la Secretaría Académica. 
 
 

Trabajo colegiado al interior del Plantel  
Nombre de academias  No. profesores participantes  Productos de academia  

Ciencias Sociales 6 Análisis de las estrategias de 
Enseñanza-Aprendizaje y Proyectos 
interdisciplinarios. 
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Matemáticas 4 Realización de taller de preparación 
para PISA y ENLACE. 

Comunicación 8 Análisis de indicadores. 
Ciencias experimentales 9 Proyecto transversal de Electrónica y 

Física y gestión de Conferencias 
aplicadas a el área. 

Área Técnica 5 Vinculación del las áreas de Analista 
programador y Eléctronica. Proyecto 
transversal entre Programación y 
Taller de electrónica con softwre y 
actuadores. Virtualización de 
Sistemas Operativos. 

 
 
 

Premios y reconocimientos a docentes 
Algunas de las cualidades comunes entre los docentes acreedores a este mérito se demuestran  en  su 
disposición constante de mejorar su práctica docente, de trabajar con respeto y congruencia con sus alumnos y 
de manifestar actitudes positivas ante el trabajo de equipo. 
 

Mejor Docente 2011  
Manuel Rodolfo Morales Velasco 
 

Mejores doce ntes agosto 2011 - 2012 
Nombre del profesor  Programa educativo  Semestre  Grupo  

García Rendón Christian 
David 

Tronco Común Primero A 

García Rendón Christian 
David 

Tronco Común Primero B 

García Rendón Christian 
David 

Tronco Común Primero C 

García Rendón Christian 
David 

Tronco Común Primero D 

Alcaráz Lara Mauel Tronco Común Primero E 
Magaña Galván Patricia Tronco Común Primero F 
Magaña Galván Patricia Tronco Común Primero G 
Mendoza Rodríguez José 
Guadalupe 

Tronco Común Primero H 

Miranda Maldonado Juan 
Carlos 

Técnico en Electrónica Tercero A 

Miranda Maldonado Juan 
Carlos 

Técnico en Computación Tercero B 

Miranda Maldonado Juan 
Carlos 

Técnico Analista 
Programador 

Tercero C 
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Miranda Maldonado Juan 
Carlos 

Técnico en Computación Tercero D 

Sánchez Ávalos Claudia Bachillerato General Tercero E 
Miranda Maldonado Juan 
Carlos 

Bachillerato General Tercero F 

Sánchez Ávalos Claudia Bachillerato General Tercero G 
Miranda Maldonado Juan 
Carlos 

Bachillerato General Tercero H 

Martínez Camarena Edgar Técnico en Electrónica Quinto A 
Mendoza Rodríguez José 
Guadalupe 

Técnico en Computación Quinto B 

Morales Velasco Manuel 
Rodolfo 

Técnico Analista 
Programador 

Quinto C 

Morales Velasco Manuel 
Rodolfo 

Técnico en Computación Quinto D 

Cortina Mora René 
Alejandro 

Bachillerato General Quinto E 

Miranda Maldonado Juan 
Carlos 

Bachillerato General Quinto F 

Torres Lepe Claudia Bachillerato General Quinto G 
Cortina Mora René 
Alejandro 

Bachillerato General Quinto H 

 
 

Mejores docentes agosto Febrero - Julio 2012  
Nombre del profesor  Programa educativo  Semestre  Grupo  

García Rendón Christian 
David 

Tronco Común Segundo A 

García Rendón Christian 
David 

Tronco Común Segundo B 

Hernández Ornelas 
Salvador 

Tronco Común Segundo C 

García Rendón Christian 
David 

Tronco Común Segundo D 

García Rendón Christian 
David 

Tronco Común Segundo E 

De la Mora Hernández 
Silvia Adriana 

Tronco Común Segundo F 

De la Mora Hernández 
Silvia Adriana 

Tronco Común Segundo G 

Delgado Rodríguez Oswy 
René 

Tronco Común Segundo H 

Martínez Camarena Edgar Técnico en Electrónica Cuarto A 
Miranda Maldonado Juan Técnico en Computación Cuarto B 
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Carlos 
Miranda Maldonado Juan 
Carlos 

Técnico Analista 
Programador 

Cuarto C 

Miranda Maldonado Juan 
Carlos 

Técnico en Computación Cuarto D 

Cortina Mora René 
Alejandro 

Bachillerato General Cuarto E 

Miranda Maldonado Juan 
Carlos 

Bachillerato General Cuarto F 

Solis Montero Lilia Yuki Bachillerato General Cuarto G 
Delgado Rodríguez Oswy 
René 

Bachillerato General Cuarto H 

Amador Ramírez Luis 
Javier 

Técnico en Electrónica Sexto A 

Morales Velasco Manuel 
Rodolfo 

Técnico en Computación Sexto B 

Morales Velasco Manuel 
Rodolfo 

Técnico Analista 
Programador 

Sexto C 

Morales Velasco Manuel 
Rodolfo 

Técnico en Computación Sexto D 

Cortina Mora René 
Alejandro 

Bachillerato General Sexto E 

De la Mora Hernández 
Silvia Adriana 

Bachillerato General Sexto F 

Cortina Mora René 
Alejandro 

Bachillerato General Sexto G 

 
 
Otros reconocimientos que han recibido algunos docentes de este bachillerato son los siguientes: 
 
La profesora Myriam Navarro Cobián obtuvo el premio Peña Colorada, por la Maestría en Educación Media 
Superior, con especialidad en Biología. 
 
El H. Ayuntamiento de Colima otorgó un reconocimiento a la maestra Patricia Pedraza Gutiérrez por  su 
participación social en la educación. 
 
Finalmente el docente Héctor Tiburcio Contreras fue reconocido por el  Centro Universitario de Gestión 
Ambiental. 
 
 
 
 
 
 

Personal administrativo 
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El personal administrativo que labora en el plantel es un equipo de trabajo caracterizado por la actitud de 
disposición, con el fin de brindar un mejor servicio hacia los estudiantes, docentes  y padres de familia. Como 
trabajadores cuentan con las prerrogativas que les corresponde y se les apoya en los procesos de formación 
académicos y de desarrollo personal que deseen realizar. 
 

Personal de la dependencia por función, género y ti empo de dedicación. 2012  
Personal  Tiempo completo  Medio tiempo  Por horas  Total  

Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  
Directivo 1 0 0 0 0 0 1 0 
Personal de 
apoyo técnico 

4 4 0 0 0 0 4 4 

Docentes 5 1 0 0 23 11 28 12 
Personal de 
apoyo 
administrativo 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Personal 
secretarial 

0 4 0 0 0 0 0 4 

Intendencia y 
mantenimiento

3 0 0 0 0 0 3 0 

Prestadores 
de SSC y PP* 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Becarios 0 0 0 0 0 0 0 0 
Participantes 
Proyectos 
"EVUC" 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  13 10 0 0 23 11 36 21 
 
 

Personal de la dependencia por grado de estudios. 2 012 
Personal  Grado máximo de estudios  Total  

Otro  Sec. Bach.  PA Lic.  Esp.  Mae. Doc.  
Directivo 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Personal de 
apoyo técnico 

0 0 0 0 7 0 1 0 8 

Docentes 0 0 0 0 32 0 7 1 40 
Personal de 
apoyo 
administrativo 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Personal 
secretarial 

0 0 4 0 0 0 0 0 4 

Intendencia y 
mantenimiento

2 1 0 0 0 0 0 0 3 

Prestadores 
de SSC y PP* 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Becarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Participantes 
Proyectos 
"EVUC" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  2 1 4 0 40 0 9 1 57 
 
Los profesores que actualmente se encuentran estudiando el doctorado en distintas áreas son:  Salvador 
Hernández Ornelas, Mónica Alcaráz Munguia y Francisco Velasco Zamora. 
 
 
Es importante mencionar que los docentes Patricia Magaña Galván, Myriam Navarro Cobián, María Esther 
García Salas, Luis Javier Amador Ramírez y Eduardo Pedraza Flores se encuentran en proceso de obtención 
del grado a nivel maestría, al igual que la profesora Emma Luz Velasco Zamora, a nivel doctorado. 
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Personal de la dependencia realizando estudios. 201 2 
Personal  Otros  Licenciatura  Especialidad  Maestría  Doctorado  Pos-

doctorado  
Total  

Directivo 0 0 0 0 0 0 0 
Personal de 
apoyo técnico 

0 0 0 0 0 0 0 

Docentes 0 1 0 0 1 0 2 
Personal de 
apoyo 
administrativo 

0 0 0 0 0 0 0 

Personal 
secretarial 

0 0 0 0 0 0 0 

Intendencia y 
mantenimiento

0 0 0 0 0 0 0 

Prestadores 
de SSC y PP* 

0 0 0 0 0 0 0 

Becarios 0 0 0 0 0 0 0 
Participantes 
Proyectos 
"EVUC" 

0 0 0 0 0 0 0 

Total  0 1 0 0 1 0 2 
 
 

Capacitación y actualización de personal de la depe ndencia 
La Universidad de Colima cuenta con programas de capacitación y actualización específicos para todos sus 
trabajadores los cuales contribuyen a elevar la productividad y eficiencia. Cuando los traba-jadores están 
capacitados con  conocimientos y habi-lidades, son menos propensos a cometer erro-res costosos en el trabajo. 
 
La Direccion de Recursos Humanos así como la Delegación No. 3 son los encargados de darle difusión a los 
cursos y talleres que se imparten a lo largo del año.  
 
Respecto a la Reforma Integral de la Educación Media Superior, sigue vigente la impartición del Diplomado en 
Competencias Docentes del que la Institución es sede, y dentro del cual el M.C.  Martín Jesus Robles de Anda, 
director del plantel, Salvador Hernández Ornelas profesor de tiempo completo y Myriam Rivera Méndez, 
asistente académico son instructores del mismo en su  quinta y sexta generación. 
 
 
 
 

Asistencia a cursos. 2012  
Nombre del curso o taller  Número de asistentes  Lugar  

Acreditación de Competencia en 
Tecnologia y Microsoft 

1 Colima.  

Diplomado PROFORDIR ANUIES 1 Guadalajara, Jalisco. 
Curso Cambio Organizacional 
innovación y Productividad en los 

2 Colima 
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Equipos de Trabajo Universidad de 
Colima 
Dimplomado en Desarrollo de 
Habilidades Directivas Universidad 
de Colima 

1 Colima.  

 
 

Cursos impartidos durante 2012  
Nombre del curso o taller  Número de asistentes  Lugar  
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Capítulo IV. Capacidad física instalada 
Infraestructura Académica 
  La infraestructura se comparte con los bachilleratos 1 y 3.  
-24 aulas con 50 butacas, pintarrón, 4 ventiladores, cañón  y pantalla para proyección.  
-1 Laboratorio de Fisica.  
-1Laboratorio de Quimica.  
-1Laboratorio de Biologia.  
-2 Módulos de computo.  
-1Auditorio.  
-2 áreas de baño de hombres. 
-2 áreas de baño de mujeres. 
-3 explanadas.  
-1Cafeteria  
-Módulo del área de orientación educativa y vocacional, se comparte con el Bachillerato no. 3 
 
Los espaciós que no son compartidos son: 
-Taller de Electrónica. 
-Área de Dirección.  
 
 
 

Infraestructura académica del P lantel 2012  
Matrícula  Aulas  Laboratorios  Centros de cómputo  Talleres  

No. Prom.  No. Prom.  No. Prom.  No. Prom.  
1180 24 50 3 394 2 590 1 150 

 
 
 
Cada aula tiene pintarrón, 4 ventiladores, cañón, pantalla plegable para proyección, así como 50 butacas 
aproximadamente para los alumnos. El constante e inadecuado uso que se les da al mobiliario hace imposible 
que su vida de uso sea prolongada.  
Debido al horario que maneja el Bachillerato (vespertino), necesita el uso permanente  de los ventiladores y que 
resulta insuficiente pues la cantidad de alumnos en cada aula no permite la adecuada ventilación, situación que 
también afecta la concentración del estudiantado. 
 
El uso del cañón es de aproximadamente 15 horas al día, por los tres planteles, lo que obliga a que estén en 
constante mantenimiento para su buen funcionamiento. El Bachillerato realiza una inversión de $15,000 (Quince 
Mil Pesos 00/100 MN) por semestre para que el equipo se encuentre en buen estado para su uso.  
     
Laboratorio de Física   
Cuenta con las instalaciones necesarias y adecuadas para realizar las prácticas de Física I, II, III, y IV. Entre el 
equipo fijo se encuentra: 5 mesas de trabajo construidas de concreto y recubiertas con material vitro resistente 
a corrosión de ácidos y líquidos diversos, adaptadas con tomas de agua y gas así como 2 tarjas de lavado, 
cada alumno  trabaja sentado sobre bancos metálicos con base de madera, 6 ventiladores de techo, 2 equipos 
para clima  artificiales, 5 tarjas de lavado ubicadas en la parte posterior del laboratorio, cuenta con todo el 
material requerido para la limpieza de utensilios, un pintarrón y pantalla para proyección. 
 
Materiales y utensilios 
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Cuenta con todo el material requerido para realizar el 100 % de las prácticas programadas, desde material 
eléctrico, metálico, convertidores de corriente, cristalería, medidores de corriente entre otros y equipo para 
extinguir incendios. 
 
Laboratorio de Química 
Cuenta con las instalaciones para realizar las prácticas de Química I, II, III, y IV: 6 mesas con tomas de agua, 
gas y electricidad; cubiertas de azulejo blanco, pisos con azulejo antiderrapante, regadera de emergencia, 
entrada y salida de emergencia, aire acondicionado (2 equipos), 2 extractores de pared de 220V, pintarrón, 
almacén con reactivos, extintores, equipo de cómputo, almacén con puertas corredizas, 5 mostradores de 
madera para guardar reactivos, almacén con entrepaños de azulejo, 60 bancos metálicos con cubierta de 
madera, 5 tarjas metálicas para el lavado de material. 
 
Laboratorio de Biología 
Cuenta con las instalaciones necesarias y adecuadas para realizar las prácticas de biología  I y II, entre el 
equipo fijo se encuentra: 5 mesas de trabajo construidas de concreto y recubiertas con material vitro resistente 
a corrosión de ácidos y líquidos diversos, adaptadas con tomas de agua y gas así como, 2 tarja de lavado, cada 
alumno  trabaja sentado sobre bancos metálicos con base de madera, 6 ventiladores de techo, 1 equipo para 
clima  artificial, 5 tarjas de lavado ubicadas en la parte posterior del laboratorio, cuenta con todo el material 
requerido para la limpieza de utensilios, un área de almacén, donde se encuentra el material y equipo 
necesario, un pintarrón y pantalla para proyección. 
 
Materiales y utensilios: 
Cuenta con todo el material requerido para realizar el 100 % de las prácticas programadas, desde material de: 
vidrio, metálico, microscopios,  estereoscopios, equipos de disección y equipo de extintores, se cuenta con 
regadera para emergencias por derrames de líquidos tóxicos. 
 
Existe la necesidad de adquisición de un botiquín completo para los tres laboratorios en caso de que se 
presente alguna emergencia.  
 
El taller de electrónica 
Cuenta con 6 mesas de trabajo, bancos en cada mesa suficientes para los alumnos, un pintarrón, un cañón 
proyector, 4 televisores que son utilizadas como pantallas, una cámara de video, dos computadoras e internet. 
Así como todo el material consumible para realizar las prácticas de electrónica.  
 
Es de mencionar la necesidad de trabajar de manera coordinada con las direcciones de los Bachilleratos 1 y 3 
en el uso de espacios, materiales y equipo, evitando al máximo la apropiación de un solo Bachillerato de los 
materiales de uso común. 
  
 
 
 
 
 
El 70% del equipo de cómputo usado por los alumnos se encuentra obsoleto y se requiere invertir en nuevas 
tecnologías acordes con los requerimientos actuales. El promedio de utilización es de 5 alumnos por maquina y 
los módulos de cómputo norte y sur tienen un promedio de uso 75% para horas clase y el restante 25% para 
libre consulta por parte de los alumnos. 
 
 El servicio de internet se encuentra segmentada a 128kbps por maquina lo cual resulta suficiente para las 
condiciones actuales de equipamiento este servicio es proporcionado a través ADSL de la red universitaria. Es 
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deseable realizar una inversión importante en equipos de computo con microprocesadores i-core5 o superiores 
que garanticen un desempeño adecuado para los requerimientos de software actuales y futuros, así mismo 
como la inversión en tecnologías multimedia (tabletas, pantallas) que permitan a los jóvenes la exploración de 
estos recursos para familiarizarse con su funcionamiento.  
 
En lo referente a la red inalámbrica resulta insuficiente debido a la gran cantidad de aparatos móviles que se 
conectan a esta, además de no cubrir la señal a todo el plantel de manera óptima. 
 
 
 

Infraestructura de cómputo 2012  
Núm. de 

computadoras  
Total  En operación  Descompuestas  Guardadas o en 

reserva  
Para estudiantes 111 111 0 0 
Para profesores 15 15 0 0 
Para uso 
administrativo 

11 11 0 0 

Total  137 137 0 0 
 

Infraestructura de cómputo  
Concepto  2012 

Número  
Número de computadoras de escritorio 129 
Número de computadores portátiles 8 
Número de servidores 1 
Impresoras 10 

Total de equipos de cómputo  148 
 

Espacios físicos 
Una adecuación muy importante de mencionar es la remodelación total de los baños para mujeres y para 
hombres en las oficinas de la  dirección del plantel, que se encontraban en situación deplorable. Actualmente 
están modernizados, limpios, permiten el ahorro de agua . Son instalaciones dignas para los trabajadores del 
bachillerato. 
 
También es preciso  la remodelación del techo de las instalaciones de la dirección de los tres planteles pues es 
compartido. 
 
Queda pendiente la adecuación  para cubículos que utilicen los profesores de tiempo completo en la descarga 
laboral. 
 

No. Área de mejora  Monto invertido 
en 

infraestructura  

Monto inver tido 
en equipamiento  

Fuente de 
financiamiento  

1 Baños de la Dirección 0 80 Ordinario  
     

Total    80  
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Capítulo V. Gestión académica 
Reuniones de trabajo 
Durante el año que se informa se han llevado a cabo varias reuniones con el objetivo de llegar a acuerdos y 
planear formas de trabajo colaborativo. 
  
En cada semestre se realizaron  reuniones con padres de familia de todos los grupos del bachillerato, con el 
objetivo de manifestarles el desempeño académico de sus hijos y buscar se comprometan con sus ellos en la 
búsqueda de acciones que eleven su aprovechamiento. Al principio del año escolar se renovó el compromiso de 
respetar el reglamento universitario, se platicó sobre las actividades cotidianas que los alumnos llevarían a cabo 
durante el semestre, se le otorgaron las fechas en las que se realizarían las evaluaciones y se presentó al 
personal que atiende a los estudiantes en el plantel. Hacia mediados del semestre se realizó otra reunión para 
informar del desempeño académico de los alumnos y de su conducta al interior del plantel. Se les solicitó 
también su apoyo para que sus hijos elijan adecuadamente la opción técnica cuando corresponde.  
  
Las reuniones con profesores se llevaron a cabo para informar de la dinámica que se manejaría durante el 
semestre, en cuanto a la disciplina y el manejo académico de los problemas estudiantiles. También se 
abordaron temas referentes a las actividades y las áreas en las que se trabajaría de manera colaborativa y de 
cómo se cubrirían las necesidades que presenta la planta académica para llevar a cabo su labor. Una de las 
vertientes son reuniones de academia por semestre, donde se trató de identificar estrategias de acción 
conjuntas para solventar las situaciones grupales de la mejor forma posible.  
  
Las reuniones con el Concejo Técnico permitieron comunicar y llegar a acuerdos de las becas con los 
representantes de la comunidad docente y estudiantil del Bachillerato Técnico No. 2.  
  
Las reuniones con los diferentes actores que intervienen en la vida cotidiana del plantel se han convertido en 
una buena costumbre; gracias a ellas se han logrado acuerdos para mejorar los servicios que les brinda el 
plantel a los alumnos y para establecer lazos fuertes de comunicación con los padres de familia. Hemos 
rescatado la disponibilidad de los padres de familia y de los docentes para asistir a las reuniones y sus ideas 
para mejorar los procesos educativos en el plantel.  
  
Dentro del plantel se ha implementado trabajar con escuela para padres con diferentes tematicas, teniendo 
como finalidad ofrecer  a los padres de familia oportunidades para participar en el conocimiento critico de la 
realidad y para provocar un cambio de actitudes frente a la problematica familiar y social existente. 
 

Actividades de los cuerpos colegiados y comités del plantel. 2012  
Consejo 
Técnico  

Academia  Comité de 
Movilidad  

Comité 
de Becas  

Comité de 
Educación 
Continua  

Comité 
Curricular  

Comisión de 
revalidación, 
convalidación 

y 
equivalencia  

Reunión 
con 

Rector  

Reunión 
con 

Padres de 
Familia  

Otras  Total  

2 2 0 2 0 0 2 0 3 0 11 
 
 

Difusión y vinculación social 
En el Programa de Seguimiento de Egresados se obtuvieron los siguientes datos: 
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Socioeconómicos: Del total de los estudiantes que contestaron la encuesta, el 67.3% (33) estudia actualmente, 
trabaja el 0.0% (0) y estudia y trabaja el 32.7% (16), mientras que el resto no realiza ninguna de estas 
actividades. 
 
En el 4.1% (2) de los casos, el padre o jefe de familia no cuenta con estudios , mientras el 18.4% (9) cuenta con 
bachillerato o equivalente, el 22.4% (11) concluyó estudios de licenciatura y el 2.0% (1) cursó otros estudios. 
 
Durante sus estudios el 85.7% (42) recibió apoyo económico de sus padres, el 8.2% (4) se vió beneficiado con 
una beca y el 6.1% (3) precisó trabajar. De los egresados que contaron con beca el 6.1% (3) la obtuvo por la 
Universidad de Colima, el 2.0% (1) Gobierno Federal. 
 
Estudios de bachillerato:  el tipo de bachillerato cursado fue del 46.9% (23) para Bachillerato General, 14.3% (7) 
para Técnico Analista Programador, 16.3% (8) para Técnico en Computación y 22.4% (11) para Técnico en 
Electrónica. 
 
Con relación a la terminación de sus estudios, el 89.8% (44) concluyeron su bachillerato en tres años y el 10.2% 
(5) en más tres años. 
 
De los egresados encuestados con estudios de Bachillerato Técnico el 3.8% (1) está titulado y el 96.2% (25) no, 
de éstos el 65.4% (17) está interesado en titularse y el 30.8% (8) no está interesado. 
 
Continuación de la Formación: una vez que han concluido sus estudios de bachillerato , el 2.0% (1) de los 
egresados a continuado su formación mediante cursos cortos y el 98.0% (48) continua con estudios de 
licenciatura. 
 
De los egresados que optaron por continuar sus estudios de licenciatura , el 95.9% (47) lo hace en instituciones 
públicas, el 2.0% (1) lo hace en instituciones privadas. 
 
Situación Laboral: De los alumnos encuestados 16 trabajan como empleados, con un tipo de contratación 
eventual en la rama del comercio. 
 
Opinión sobre la formación recibida: Los alumnos egresados tienen una opinión buena y muy buena de los 
diversos aspectos de la formación que recibieron en su paso en el bachillerato, lo mismo refieren en el plan de 
estudios que se les proporcionó. 
 
En este programa, aunque no fue abundante las encuestas aplicadas a los egresados de la generación 2011, 
solo 49 de 350 que lograron llenar la encuesta de egreso, nos da un estimado de las tendencias de hacia a 
donde van los alumnos cuando salen del Bachillerato técnico No. 2. 
 
Sobre el Programa de Seguimiento de Egresados en el semestre Enero a Julio 2012, en el mes de marzo se 
inició la captura de los datos de los alumnos que egresaron este ciclo escolar, se realizaron 393 registros de 
alumnos inscritos a sexto semestre, de los cuales solamente 368 alumnos concluyeron satisfactoriamente el 
llenado de la encuesta de egreso y 25 alumnos no lograron realizar la captura de sus datos. En este proceso se 
encontró renuencia de algunos alumnos a llenar el formulario de seguimiento y en otros casos algunos alumnos 
aunque inscritos en este semestre, no asistían regularmente y otros más estaban como repetidores que ya 
habían llenado la encuesta el ciclo escolar anterior. 
 
Dentro del plantel se ha implementado trabajar con escuela para padres con diferentes temáticas, teniendo 
como finalidad ofrecer  a los padres de familia  oportunidades para participar en el conocimiento crítico de la 
realidad y para provocar un cambio de actitudes frente a la problemática familiar y social existente. 
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El viernes 9 de marzo de 2012, en la Unidad de Posgrado, se llevó a cabo Escuela para Padres, con la 
participación de 86 padres, con las siguientes temáticas: 
 
1.- "Autoestima en la relación de pareja" 
2.- "El reto de ser y hacer familia" 
3.- "Descubre con PNL un modelo educativo" 
4.- "Constelaciones familiares" 
5.- "Cuando el amor se convierte en enfermedad" 
6.- "Cómo enfermar a mi familia sin darme cuenta" 
7.- "Identificación y apoyo para el problema de Bullying" 
 
Agosto 2012-Enero 2013 
 
1.- "Yo padre, Yo hijo" 
2.- "El reto de ser y hacer familia" 
3.- Comunicación entre padres e hijos" 
 
 

Acción de 
difusión o 

vinculación  

No. de participantes  Principales 
resultados  Alumnos  Profesores  Sector Social  Sector Privado  Otros  

       
 

Capítulo VI. Financiamiento 
Ejercicio presupuestal 2012 
Apartir de este año hubo una restructuración en las cuentas del ejercicio presupuestal que está dividido en 
Ingresos y Egresos. Los Ingresos son:  Ordinario Regularizable, No Reguralizable y Otros Ingresos.   
  
En el presente año el plantel ha mostrado un deterioro en sus instalaciones; las cuales han sido casi imposibles 
de sanar por completo debido a que las necesidades son más que los ingresos que percibe. El alto número de 
alumos con que cuenta el bachillerato además de que las instalaciones son compartidas hacen que el mobiliario 
y equipo necesiten una revisión constante y en algunos casos un cambio  completo.   
  
La falta de ingresos y acuerdos entre los tres bachilleratos dificulta los cambios que se puedan ralizar a las 
instalaciones, para lo cual se sugiere que los Bachilleratos que comparten las instalaciones elaboren en el 2013 
un POA común en las áreas que sea de su competencia. 
 

Informe financiero. 2012  
Ingresos  Ingresos*  

Presupuesto ordinario regularizable (anualizado) $ 592,412.50 
Presupuesto ordinario no regularizable (clasificado por 
su origen) 

$ 73,740.00 

Aportaciones de Rectoría $ 73,740.00 
Presupuestos por proyectos específicos $ 0.00 
Ingresos por proyectos del Programa Integral de $ 0.00 
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Fortalecimiento Institucional (PIFI) 
Ingresos por proyectos del Presupuesto de Egreso de 
la Federación (PEF) 

$ 0.00 

Fondo Ramón Álvarez Buylla de Aldana (FRABA) $ 0.00 
Ingresos PROADU/PADES $ 0.00 
Ingresos por convenios $ 0.00 
Otros ingresos clasificados por su origen $ 10,840.00 
Ingresos por cuotas de recuperación $ 0.00 
Intereses por cuentas bancarias $ 315.00 
Donativos $ 10,525.00 
Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 0.00 
Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2012  $ 676,992.50 

Egresos  Monto  
Materiales y suministros $ 166,278.32 
Servicios generales $ 277,362.68 
Becas $ 21,100.00 
Bienes muebles e inmuebles $ 40,948.31 
Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 0.00 

Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2012  $ 505,689.31 
Saldo al 30 de septiembre de 2012  $ 171,303.19 

 
 

Capítulo VII.  Avances del Programa Operativo Anual  2012 
Proy.1. -Acciona DOS  

O.P.1.-Fortalecer la labor docente.  
E. Metas (M)  Valor programado  Valor semestral  Valor alcanzado  % alcanzado  Explicación de las 

diferencias  
1.1.- Capacitar al 
100% los 
profesores en el 
dominio de 
estrategias 
centradas en el 
aprendizaje. 

45 0 0 0% Por indicaciones 
de la DGEMS no 
se ha aplicado en 
la actualidad el 
Proyecto por 
Competencias. 

1.1.- Conformar 5 
academias 
internas  de 
acuerdo al modelo 
educativo por 
competencias. 

5 3 2 40% Cabe mencionar 
que las 
Academias se 
conforman por 
semestres y Áreas 
Técnicas. 

1.1.- Promover el 
desarrollo humano 
del 100% de los 
docentes. 

45 0 45 100%  
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1.1.- Promover la 
participación 
activa en eventos 
nacionales y/o 
internacionales. 

2 0 2 100%  

O.P.2.-Contribuir en el desarrollo integral del estudiante . 
E. Metas (M)  Valor programado  Valor semestral  Valor alcanzado  % alcanzado  Explicación de las 

diferencias  
2.1.- Promover 3 
acciones 
complementarias 
que apoyen la 
formación 
académica. 

3 2 3 100%  

2.1.- Mantener el 
100% de 
cobertura en 
tutorías grupales. 

24 24 24 100%  

2.1.- Organizar 8 
actividades 
deportivas y/o 
culturales 
internas. 

8 7 8 100%  

2.1.- Organizar 3 
estrategias para la 
preparación de la 
prueba ENLACE. 

3 3 3 100%  

O.P.3.-Mejorar la infraestructura del plantel.  
E. Metas (M)  Valor programado  Valor semestral  Valor alcanzado  % alcanzado  Explicación de las 

diferencias  
3.1.- Crear 3 
espacios en 
Internet para 
difundir la 
información del 
plantel. 

3 3 3 100%  

3.1.- 
Mantenimiento a 
las instalaciones 
del plantel. 

1 1 1 100%  

3.1.- Proveer de 
material e 
insumos al plantel. 

1 0 1 100%  

O.P.4.-Vincular las acciones realizadas dentro del plantel  con la sociedad.  
E. Metas (M)  Valor programado  Valor semestral  Valor alcanzado  % alcanzado  Explicación de las 

diferencias  
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4.1.- Lograr que 6 
estudiantes de las 
áreas técnicas 
obtengan el título 
de nivel técnico. 

6 0 6 100%  

4.1.- Publicar 3 
medios impresos. 

3 0 3 100%  

4.1.- Organizar 5 
eventos que 
vinculen a los 
padres de familia 
con el plantel. 

5 4 5 100%  

4.1.- Realizar 2 
exposiciones de 
proyectos 
académicos 
finales. 

2 0 2 100%  
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Conclusiones 
El Bachillerato Técnico No. 2 tiene como prioridad básica  lograr mejores estudiantes y ciudadanos de calidad, 
que logren su camino al  éxito académico y profesional. Nuestro compromiso es lograr que exploten las 
cualidades que se han  generado  durante su proceso educativo.   
  
La falta de la aplicación de un  diseño curricular del Bachillerato General por Competencias, impide responder a 
una serie de necesidades formativas planteadas por organismos nacionales e internacionales derivadas de las 
evaluaciones del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), en relación con los resultados 
obtenidos en las áreas de Matemáticas y Lecto-Escritura, así como la prueba Enlace a nivel nacional que 
evalúa esas mismas competencias y la aplicación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS).  
  
El Bachillerato Técnico No. 2, en conjunto con su planta docente ha tenido ya la madurez académica, en la 
Universidad de Colima tenemos el rumbo claro de esforzarnos cada día más, en cada uno de los servicios 
educativos que prestamos con servicios de calidad, así la sociedad tiene jóvenes egresados formados 
académicamente en sus competencias y ciudadanos responsables con la garantía que puedan ejercer sus 
derechos y obligaciones.  
  
La comunidad del Bachillerato Técnico No. 2, hace una valoración del trabajo realizado en función de los 
objetivos propuestos en el POA 2012 y las metas programadas en el mismo. Observamos con satisfacción que 
las metas se han estado alcanzando de acuerdo a como fueron proyectadas. La gran mayoría de  los 
indicadores  son muy favorables, pero es el estudiante, la razón de ser de la Universidad de Colima a quien 
debemos dirigir nuestras estrategias educativas.  
 
 

Diez principales acciones realizadas  
Acciones  Impacto  

1. De manera histórica se incrementó el número de 
estudiantes apoyados con algún tipo de beca, de los 
diversos niveles de gobierno y de la Universidad de 
Colima.  

Los estudiantes atendidos son estudiantes que 
necesitan un apoyo económico para mejorar su 
desempeño escolar y así  se sienten identificados con 
su plantel y comprometidos con su educación.  

2. La conformación de clubes para  brindar opciones 
internas y así  garantizar mayor cobertura en 
acreditaciones culturales y deportivas. 

Menor rezago en resultados académicos, para que no 
sea una razón de reprobación, la formación integral de 
los estudiantes, conforme a las políticas universitarias.  

3. Apoyo y seguimiento para los equipos deportivos del 
plantel, con la aplicación de los recursos del 
Fideicomiso Estudiantil en la compra de sus uniformes 
y material deportivo. 

Mas del 90% de los estudiantes motivados, 
comprometidos, con la Universidad y logrando sus 
competencias genéricas en el cuidado de su persona 
con acciones de fomento al deporte  y lograr que se  
sienten parte del proyecto del Bachillerato Técnico N°2.  

4. Se logró un vínculo estrecho con los padres de 
familia, con los estudiantes de primer ingreso y con los 
que ya están estudiando en nuestro Bachillerato. 

Se realizaron reuniones en la entrega de calificaciones, 
brindando información de la formación de sus hijos para 
lograr un mayor compromiso en el desarrollo integral de 
los estudiantes y fortalecimiento de los lazos familiares. 
Con el apoyo del Programa de Orientación Educativa 
se realizó la bienvenida de los estudiantes a la 
Universidad, teniendo la asistencia de 420 estudiantes 
de primer ingreso, que hicieron un recorrido por las 
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instalaciones del campus central y se les entregó de su 
primer playera universitaria logrando la integración 
universitaria. 

5. Se incrementó la eficiencia terminal global y el 
promedio de calificación, con acciones de 
asesoramiento grupal y cursos remediales, 
principalmente en las áreas de Matemáticas y Física 
cumpliendo uno de los propósitos del POA .2012. 

Estudiantes identificados con el plantel, que culminan 
su trayectoria con éxito para continuar en el siguiente 
nivel de estudios.  

6. Excelente relación con la Delegación Sindical y la  
Sociedad de Alumnos.  

Esto permite  que la Delegación Sindical y la Dirección, 
lleguen a los acuerdos en bien común de los 
trabajadores del plantel, respetando el Contrato 
Colectivo de Trabajo y el Reglamento Interior de 
Trabajo y con los estudiantes y la FEC armonía para 
lograr objetivos comunes 

7. Excelente relación de trabajo entre el personal 
directivo, administrativo y de servicios, el SUTUC , la 
DGEMS y  la Delegación N° 3. 

El clima organizacional positivo impacta en el ambiente 
de trabajo en equipo para realizar las acciones que se 
hayan proyectado al inicio del año y un proyecto común 
en la razón de ser nuestros estudiantes.  

8. Organización de la Segunda Feria del Movimiento.    Con la participación de más de 1200 alumnos, 
administrativos, personal de servicios y docentes, este 
evento fortaleció la unidad y sentido de pertenencia al 
plantel por parte de toda la comunidad que integra el 
bachillerato, como un eje rector de la Formación 
Integral del Estudiante 

9. Se realizaron diversas acciones académicas para 
lograr mejores resultados en la prueba Enlace 2012, 
cursos, exámenes tipo, lecturas entre otras acciones 
con el apoyo de los Docentes del plantel. 

Se logró en las áreas de Comunicación y Matemáticas 
incrementar los niveles bueno y excelente en los 
resultados de la prueba enlace y disminuir lo 
insuficiente y elemental. 

10. Se incrementó notablemente la titulación de 
nuestros egresados en las diversas áreas técnicas, con 
la puesta en marcha del Periodo Especial de Titulación 
. 

La titulación de los egresados se logro con acciones de 
promoción de los PTC del plantel, fortaleciendo con ello 
la situación académica de los estudiantes 

 
 

Principales áreas de atención  
Retos/Área de atención  Estrategia para su atención en 2013  

Capacitación al Personal. Falta una extensa capacitación al personal docente y 
administrativo en el Nuevo Programa Educativo en 
competencias y una visión más clara de la RIEMS 
(Reforma Integral de la Educación Media Superior) y su 
implementación en el Bachillerato Universitario. Por ello 
será importante promover la asistencia del personal en 
talleres o cursos sobre el tema.  

Áreas de oportunidad en la conducta estudianil. Es necesaria la constante aplicación de programas de 
Formación Integral en beneficio de nuestros 
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estudiantes, para  evitar conductas de riesgo que 
perjudiquen a los jóvenes bachilleres. 

Actividades extracurriculares. Continuar con acciones deportivas, culturales, 
recreativas y sociales con el apoyo de Fideicomisos 
universitarios. 

Rendimiento escolar. Seguir implementando asesorías grupales y cursos 
remediales. Atender a los alumnos con problemas de 
bajo aprovechamiento y rendimiento escolar.  

Trabajo colegiado. Fortalecer el trabajo colegiado a través de un mayor 
número de reuniones de academias. 

Relevancia social. Participar en un mayor número de eventos 
extraescolares y obtener premios de reconocido 
prestigio. 

Prueba ENLACE. Seguir implementando estrategias para mejorar aun 
más los resultados de ENLACE 2013. 

Programa por competencias. Ya implementado el programa en competencias se 
deberá fortalecer las acciones encaminadas a lograr el 
éxito en la implementación del nuevo plan de estudios. 
Conformando academias en el plantel para la 
planeación del trabajo escolar con los nuevos enfoques 
y programas educativos. 

Programas. Fortalecer más aun los programas de tutoría y de 
orientación, mediante acciones y estrategias que 
brinden mejores resultados. 

Estudiantes voluntarios. Uno de los compromisos sociales del Bachillerato 
Técnico N°2 es una mayor participación en programas  
sociales especialmente a través de EVUC. 
 

 
Los resultados son altamente satisfactorios, se lograron alcanzar todas las metas establecidas en el POA 2012, 
falta la  implementación del nuevo plan de estudios para el bachillerato, se ha mejorado notablemente los 
resultados en la prueba Enlace.  
  
Todos quienes integramos el Bachillerato Técnico No. 2 reconocemos el Rectorado del  M.C. Miguel Ángel 
Aguayo López, de gran apoyo a los estudiantes y trabajadores universitarios, al igual que nuestro actual Rector 
el Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay  reciba Ud. el reconocimiento y el agradecimiento de la comunidad escolar 
por los apoyos recibidos de su parte cuando estuvo a su cargo la Secretaria General de esta Universidad de 
Colima y a la Dirección General de Educación Media Superior y a la Delegación regional No. 3 por sus aportes y 
apoyos para nuestro plantel.  
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Galería de Imágenes 
 
                                                        22vo. Medio Marat 

 
 El 4 de septiembre del 2011, se participó en el 22vo. Medio Maratón (21.0975 km), organizado por el Club 
Átlas, En Colomos, Guadalajara; los alumnos Félix Guzmán Bolio, Alfredo Vázquez Hernández y Emmanuel 
Rivera Heredia, en la categoria juvenil 15-19 años,logrando los lugares 13, 38 y 65 de 4,500 competidores.  
 
 
 
                                                         22vo. Medio Marat 

 
22vo. Medio Maratón (21.0975 km), organizado por el Club Átlas, En Colomos, Guadalajara 
 
 
                                                          22vo. Medio Marat 
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                                                               lugares 13, 38 y 65 de 4,500 competidores. 
 
 
                                                                F 

 
Participación en la Liga Universitaria 2011  en las disciplinas de Fútbol Soccer Varonil  y Básquetbol Varonil,  
lograron el segundo lugar en ambas. 
 
 
                                                        F 

 
                                                                                                                       Liga Universitaria 2011 
 
 
                                                                      B 

 
                                                                                                                              segundo lugar 
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                                      COPA 2011, organizado por la PGR-INCODE, futbol rapido 

 
En el torneo relámpago COPA 2011, organizado por la PGR-INCODE, el Bachillerato participó en la disciplina 
de Fútbol rápido varonil con dos equipos, se obtuvo el primer y tercer lugar.  
 
 
 
                                        COPA 2011, organizado por la PGR-INCODE, futbol rapido 

 
El Bachillerato participó en la disciplina de Fútbol rápido varonil con dos equipos, se obtuvo el primer y tercer 
lugar.  
 
 
 
                                                  Handball varonil logra el primer lugar estatal 
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En el mes de mayo del 2012, el equipo de handball varonil logra el primer lugar estatal, y representa a la 
Universidad de Colima en los Juegos Nacionales CONADEMS, en el Estado de Durango.  
 
 
 
                                                     Liga Universitaria de b 

 
 Se participó en la Liga Universitaria de básquetbol varonil, en el mes de junio del 2012 logrando el segundo 
lugar. 
 
 
                                                   Liga Universitaria de b 

 
                                                                                                                               segundo lugar. 
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                             Juegos Nacionales de Educaci 

 
Se participó en los Juegos Nacionales de Educación Media Superior organizados por Consejo Nacional para el 
Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS) en el Estado de Durango donde se 
obtuvo el 4º lugar.   
 
 
 
                                                                Carrera Ternium (10 KM.) 

 
El estudiante Félix Guzmán Bolio logró el segundo lugar en la Carrera Ternium (10 KM.) en julio del 2012.  
 
 
 
                                                         23 MEDIO MARAT 
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 El 2 de septiembre 2012,  se participó en  el 23 MEDIO MARATÓN (21.0975 km.) del Club Atlas Colomos en 
Guadalajara, Jalisco.  en donde Félix Guzmán Bolio, en la categoria juvenil,  logra el 12vo. lugar de 4,997 
participantes.  
 
 
 
                                                             Torneo de F 

 
Segundo Torneo de Fútbol Rápido Varonil, en el Polideportivo Central de Colima, realizado el 7 de octubre del 
2011, para los primeros semestres, participando un total de 120 alumnos, quedando en PRIMER LUGAR  el 
1ºF, SEGUNDO LUGAR EL 1ºH Y TERCER LUGAR EL 1ºC, otorgandose como premios material deportivo a 
cada uno de los ganadores.  
 
 
 
                                                                        Altares de Muertos  

 
Se realizo la celebración, montaje y concurso de Altares de Muertos el 31 de Octubre del 2011, en los patios del 
plantel, con un total de 24 Altares, donde se mostro la gran creatividad, trabajo en equipo, organización, 
disposición y sobretodo las competencias genericas puestas en practica por los mas de 1200 alumnos 
participantes. Se otorgaron premios por semestre a cada grupo ganador.  
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                                                                       Altares de Muertos  

 
Creatividad, trabajo en equipo, organización, disposición y sobretodo las competencias genericas puestas en 
practica 
 
 
                                                                   Caminata Universitaria  

 
Organizacón y Participación en la Caminata Universitaria "PROMOVIENDO HABITOS Y BUENA SALUD" el 4 
de Diciembre del 2011, con un total de 400 participantes, donde al final del evento se realizo una rifa de 
bicicletas, canastas navideñas, patinetas, despensas.   
 
 
 
D 

 
Participación el 24 de Febrero del 2012 "Día de la Bandera" en la ceremonia cívica realizada en el patio central 
de rectoría, donde participo la escolta del plantel, con un total de 10 alumnos.  
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                                                           Bienvenida Integral Depotiva 

 
Organización el 10 de Agosto del 2012, de la "Bienvenida Integral Depotiva" para los alumnos de Nuevo 
Ingreso, en el polideportivo central de colima, donde conocierón las instalaciones, promotores, deportes, se les 
dio una platica de PROLIDEH, además se les dio a cada uno una playera con el tema : SOY UNIVERSITARIO 
Y ORGULLOSAMENTE LORO. Participando un total de 430 alumnos de nuevo ingreso.  
 
 
                                                              DESFILE C 

 
Participación el 16 de Septiembre 2012 en el DESFILE CÍVICO MILITAR, con un total de 120 alumnos(as); 
además de la escolta de primer semestre.    
 
 
 
                                                                  Asesor 
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También se implementaron estrategias alternas tales como  la de gestionar el apoyo de alumnos de la Facultad 
de Ciencias y de la Facultad de Ciencias de la Educación con la especialidad en Matemáticas, para la 
realización de asesorías extraclase durante el semestre, coordinadas por el Profesor Luis Javier Amador 
Ramírez. Estos cursos han impactado directamente en el aprovechamiento escolar en diversas áreas del 
conocimiento y no exclusivamente en las áreas de Física y Matemáticas impartidas por dichos alumnos de las 
Facultades.  
 
 
 
                                                            Pr 

 
Las prácticas de laboratorio se desarrollaron en tiempo y forma cumpliendo los objetivos planteados para cada 
materia, los porcentajes de eficiencia lo respaldan así  como la auditoría semestral del supervisor escolar del 
plantel.  
Cabe resaltar la buena disposición y coordinación  de los titulares de cada materia, laboratoristas y jefes de 
grupo para el cumplimiento de las prácticas, de igual manera el apoyo total de la dirección para que hubiera  el 
material necesario en el cumplimiento de las mismas.  
  
 
 
 
                                                        7 
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En el ámbito académico se realizaron participaciones importantes en la 17° Olimpiada Mexicana de Infor mática 
en Hermosillo Sonora, por el alumno Yair Oswaldo Cosio Escoto.  
 
 
                                                              Concurso de declamaci 

 
El bachillerato técnico No. 30 organizó el  concurso de declamación "Homenaje al Maestro", en el que 
participaron tres estudiantes:, Aldo Benjamin Sánchez Alaniz de  y  María Guadalupe Macedo Vázquez de 4° 
"D", Gladys Mabel Deniz Chávez de 2° "A" quien part icipó en la final y obtuvo el tercer lugar y cuyo asesor fue el 
profesor Jesús Palacios Orozco.  
  
  
 
 
                                            Segunda Semana Estatal Contra la Trata de Personas 
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El bachillerato técnico No. 2,  fue uno de los participantes en la Segunda Semana Estatal Contra la Trata de 
Personas, quien fue impartido por el Dr. Santos García Santiago Coordinador General de Atención a Migrantes 
y personal del Instituto Nacional de Migración, con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes de primer 
semestre, sobre lo cercana que se encuentra esta  problemática en el estado, y la necesidad de atender 
algunos focos de alarma para prevenir ser víctimas de este delito.  
  
 
 
 
                                                      Examen M 

 
De los 1180 estudiantes de este Bachillerato, un 94.33 % se encuentran asegurados, lo cual equivale a 1113 
alumnos, los 67 estudiantes restantes son  procedentes de cambio o repetidores que están por otorgarles su 
nueva afiliación ante el IMSS. Uno de los puntos del proceso de inscripción a  primer semestre es llenar el 
formato del Seguro Social de forma electrónica y de manera sistematizada esta asegurado.   
  
 
 
 
                                                           Examen M 
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El Examen Médico Automatizado (EMA), realizado por la Universidad de Colima a los alumnos de nuevo 
ingreso, que en este año fue de 411, el cual consiste en pesarlos, medirlos y llevar un registro de su cartilla de 
vacunación.   
 
 
 
                                                                   Descacharrizaci 

 
Las acciones en las cuales el Bachillerato ha participado de manera conjunta con la Universidad de Colima, es 
en las jornadas de descacharrización que se realizan de tres a cuatro veces al año. Los alumnos han 
colaborado con las campañas y de esta manera concientizar no solo a la gente que visitan si no a ellos y a sus 
propias familias sobre el problema tan grande del mosco que produce el dengue.   
 
 
 
                                                                    Programa de Becas  
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El programa de Becas es de suma importancia para los planteles universitarios, se ha contado siempre con el 
apoyo de la Mtra. Reyna Martinez Zavala  Directora de Becas en la Universidad de Colima, asi como el respaldo 
y preocupación del director del plantel M.C. Martin Jesus Robles de Anda, para que los alumnos puedan tener 
una beca y asi poder contribuir en su formación integral.  
 
 
 
                                                                 Becas Sorteo Loro 

 
Cabe mencionar que con los recursos del Sorteo Loro se logra el apoyo para los estudiantes, proyecto 
impulsado por el Rector de nuestra maxima casa de estudios.  
  
Aproximadamente un  51 %  de alumnos obtienen los beneficios de una beca por la Universidad de Colima, 
SEP, Programa de Oportunidades y Gobierno del Estado. 
 
 
                                               Fideicomiso de Apoyo a Servicios Estudiantiles.  
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Para el Bachillerato Técnico No. 2 es de gran importancia el recurso que recibe del Fideicomiso de Apoyo a 
Servicios Estudiantiles. A través de este recurso se financian la mayor parte de las solicitudes que realizan los 
estudiantes , con el fin de asistir a eventos académicos y deportivos dentro y fuera de nuestro estado, así 
mismo el financiamiento de uniformes y material deportivo.   
  
  
Como también la convivencia y competencia, además del fogueo de cada uno de los representativos de los 
equipos deportivos resulta ser de caracter importante en la formación integral del estudiante sin olvidar el 
cumplimiento de sus estudios y su vida familiar, buscando siempre un equilibrio en sus actividades.   
 
 
 
                                                 Fideicomiso de Apoyo a Servicios Estudiantiles.  

 
Como también la convivencia y competencia, además del fogueo de cada uno de los representativos de los 
equipos deportivos resulta ser de caracter importante en la formación integral del estudiante sin olvidar el 
cumplimiento de sus estudios y su vida familiar, buscando siempre un equilibrio en sus actividades.   
 
 
 
                                                Ponencias para las  



 

 
Bachillerato Técnico Número 2  

Informe de Actividades 2012 

 
"2012, 50 AÑOS DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN, COLIMA" 

69 

 
Ponencias para las áreas físico.matemáticas, que a continuación se mencionan:  
- " Matemáticas aplicadas a la epidemiología", impartida por el Dr. Ricardo Sáenz Casas.  
- "Física de neutrinos" , impartida por el Dr. Alfredo Aranda Fernández de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Colima, en noviembre del 2012. 
 
 
                                                                       Planta Docente 

 
Una de las fortalezas de este plantel educativo es una planta docente conformada por  adultos jóvenes en su 
mayoría, que tienen formación profesional y con proyección a seguirse preparando pues actualmente  son 7 
profesores con Maestría Titulados, y   una catedrática con grado de Doctorado. Varios docentes están en 
proceso de obtener su titulo de posgrado. Esta actitud de superación no solamente se ve reflejada en el aspecto 
profesional sino personal y en consecuencia en la labor frente al grupo.  
   
  
 
 
                                                                        Planta Docente 
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Actualmente se cuenta con 40 profesores y 6 de ellos son Profesores de Tiempo Completo. La proporción de 
alumno-maestro es de 29 a 1, y en relación a los PTC es de 196 a 1.  
 
 
                                                                      Trabajo Colegiado 

 
Es importante recalcar en este apartado que dada la Reforma Integral de Educación Media Superior, en la 
dirección del nivel han sido reiteradas las reuniones de comisiones curriculares en la reestructuración de los 
programas académicos referentes al nuevo Modelo Educativo, en el que han estado participando diversos 
docentes del plantel a lo largo el año que se informa; esto mismo ha generado que las reuniones internas se 
vean espaciadas, sin embargo no se han dejado de realizar.  
  
El 10 de febrero del presente año se realizo reunión de academias por área de conocimiento con la 
participación de 32 docentes.   
En junio fueron convocados los profesores para la realización de mesas de trabajo que permitieran emitir 
sugerencias y conclusiones en tres temáticas que serían tratadas posteriormente en las Jornadas Académicas 
convocadas por ...  
 
 
 
                                                                 Reuni 
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El 10 de febrero del presente año se realizo reunión de academias por área de conocimiento con la 
participación de 32 docentes.   
En junio fueron convocados los profesores para la realización de mesas de trabajo que permitieran emitir 
sugerencias y conclusiones en tres temáticas que serían tratadas posteriormente en las Jornadas Académicas 
convocadas por ...  
 
 
 
                                 Programa de Estudiantes Voluntarios de la Universidad de Colima. 

 
Participantes de proyectos, "EVUC", hace reerencia a aquellos que forman parte de los proyectos del Programa 
de Estudiantes Voluntarios de la Universidad de Colima. 
 
 
                                                             Reuni 
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reuniones con padres de familia de todos los grupos del bachillerato, con el objetivo de manifestarles el 
desempeño académico de sus hijos y buscar se comprometan con sus hijos en la búsqueda de acciones que 
eleven su aprovechamiento.  
 
 
                                                         Reuniones con el Concejo T 

 
Las reuniones con el Concejo Técnico han permitido comunicar y llegar a acuerdos de las becas con los 
representantes de la comunidad docente y estudiantil del Bachillerato Técnico No. 2.   
  
 
 
                                                                    Expresi 

 
Expresión Artistica y el desarrollo de competencias de vital importancia en el desarrollo integral de nuestros 
alumnos. 
 
 
                                                                  Personal Administrativo.  
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El personal administrativo que labora en el plantel es un equipo de trabajo caracterizado por la actitud de 
disposición, con el fin de brindar un mejor servicio hacia los estudiantes y padres de familia. Como trabajadores 
cuentan con las prerrogativas que les corresponde y se les apoya en los procesos académicos que deseen 
realizar. 
 
 
                                                          Capacitaci 

 
El impacto que se genera en el bachillerato debido a la constante capacitación de los docentes, se ve reflejado 
en la forma que se trabaja al interior de las aulas y la manera que se organizan los profesores para compartir su 
conocimiento didáctico-pedagógico y generar mejores procesos educativos. Se observa el interés de la mayoría 
por actualizar sus conocimientos, por desarrollarse personal y profesionalmente, y buscan participar en eventos 
institucionales, nacionales e internacionales.  
   
   
   
 
 
 
                                                                    Ensayo de Elecciones 
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Ensayo de Elecciones: actividad de gran importancia organizada por nuestros maestros, para ejercer el voto 
responsable entre la comunidad estudiantil. 
 
 
                                               Ceremonia entrega de certificados 2009-2012 

 
354 egresados del Bachillerato Técnico No. 2.  
  
Director del plantel, Martín Jesús Robles de Anda, aseguró que los jóvenes bachilleres son el fruto de la noble 
labor que se realiza al interior de la universidad, es decir, formar de manera integral a sus estudiantes, "con el 
enfoque constructivista del conocimiento y una educación basada en valores y competencias para la vida y el 
trabajo, donde el común denominador es el alumno y el proceso de su aprendizaje".  
  
 
 
 
                                                 Ceremonia entrega de certificados 2009-2012 
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354 egresados del Bachillerato Técnico No. 2.  
  
Robles de Anda puntualizó que la Universidad de Colima genera las estrategias y acciones que a partir de un 
perfil de ingreso de los alumnos, respondan a sus necesidades, problemática e intereses. "Por su parte, los 
maestros y maestras han asumido con vigor y determinación los planes y programas de actualización para 
mejorar su formación y para actualizar sus conocimientos y formar a los jóvenes del futuro". 
 
 
                        Examen nacional de ingreso a la educaci 

 
La ubicación de los aspirantes en uno de los 32 bachilleratos, así como en el IUBA y la Escuela Técnica de 
Enfermería ubicada en el campus San Pedrito, en Manzanillo, se realizará considerando únicamente los 
resultados del EXANI-I CENEVAL.  
 
 
                       Examen nacional de ingreso a la educaci 
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*Todos los aspirantes con promedio de ocho tendrán un lugar asegurado en algún plantel  
*El CENEVAL tendrá el objetivo de ubicar a los recién universitarios  
Todos los jóvenes aspirantes a bachilleratos de la Universidad de Colima que tengan promedio mínimo de ocho 
y hayan egresado de su secundaria en julio 2012, tendrán asegurado un lugar en uno de los 34 planteles de 
educación media superior. Estos requisitos marcan la diferencia del proceso de admisión realizado el año 
pasado. 
 
 
                                                         Kilo de ayuda por la sierra Tarahumara. 

 
Mas de 400 kilos de alimentos tales como frijol, garbanzo, maíz, harina y habas, recolectaron los alumnos y 
maestros del bachillerato No. 2 para nuestros hermanos de la Sierra Tarahumara. 
 
 
                                                      Kilo de ayuda por la sierra Tarahumara. 

 



 

 
Bachillerato Técnico Número 2  

Informe de Actividades 2012 

 
"2012, 50 AÑOS DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN, COLIMA" 

77 

Mas de 400 kilos de alimentos tales como frijol, garbanzo, maíz, harina y habas, recolectaron los alumnos y 
maestros del bachillerato No. 2 para nuestros hermanos de la Sierra Tarahumara. 
 
 
                                                          ANTORCHA PANAMERICANA 

 
Participación el 10 de Octubre del 2011, en el recorrido de la ANTORCHA PANAMERICANA  " Símbolo de 
unidad, cultura, paz y democracia, pero sobre todo representando una convivencia pacífica. La Universidad de 
Colima ya forma parte de la historia en los XVI Juegos Panamericanos que se realizarón en Guadalajara, 
viviendo la fiesta deportiva con el relevo de la Antorcha, que recorrió el Campus Central antes de avanzar por 
las principales avenidas de la ciudad de Colima._x000B_  
  
El rector Miguel Ángel Aguayo López fue el primero en recibir la Antorcha, después de ser encendida en un 
ritual de danza autóctona efectuado en la explanada del Teatro Universitario, en el que participaron los grupos 
Amate, Macehuatl y Huehuetlatolli, participando nuestro bachillerato con un total de 380 alumnos.  
 
 
                                                            Proyecto de Huerto Botanico 

 
La maestra Miriam Navarro Cobián en su materia de Biología a realizado el proyecto de un "Huerto Botanico" en 
un  area del plantel, así mismo ha motivado a sus alumnos para la creacíon y cuidados de este mismo.  
 
 
                                                              Prototipos de sismografos 
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Durante el semestre se llevó a cabo en la materia de Física la realización de prototipos de sismografos. 
 
 
SEGUNDA FERIA DEL MOVIMIENTO:  ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES, CIVICAS  Y 
DEPORTIVAS PARA TODOS.  

 
Con el propósito de fortalecer el trabajo de formación académica integral en el   nivel Medio Superior, acciones  
para la formación integral, en el Área Cultural y Deportiva. Actividad destinada a contribuir a la Integración 
Universitaria y con ello generar una vida académica más intensa y vigorosa en búsqueda permanente de la 
Excelencia Académica.   
  
  
Mas de 1,000 estudiantes, maestros y personal adminisntrativo y de servicios, en su espacio deportivo  
fortalecido por el protagonismo y entusiasmo de los estudiantes donde ponen en práctica sus habilidades, 
destrezas, competencias, juego limpio, responsabilidad, trabajo en equipo, organización, liderazgo, actitud, 
servicio, honestidad, comunicación y otros mas.  
 
 
                                                       Formaci 
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El Bachillerato Técnico No. 2 ;  Realizaremos la SEGUNDA FERIA DEL MOVIMIENTO, el Viernes 25 de Mayo 
del presente;  cuyo  objetivo  principal es  la formación integral de los estudiantes que  tiende al 
perfeccionamiento de las aptitudes y facultades de juicio y acción del sujeto que se forma, con lo que se 
propicia que la acción educativa, más allá del dominio cognitivo, genere en los alumnos el logro de una 
conciencia de sí mismo y su entorno, pilar fundamental de la misión de la Universidad de Colima expresada en 
el documento Visión 2030: Ejes para el Desarrollo institucional.  
 
 
 
                           Sana convivencia:  Alumnos-Maestros-Personal Administrativo-Y de Servicios. 

 
De igual forma Fortalecer el deporte como herramienta de la formación integral, a través del respeto al cuerpo, 
cuidado de la salud y adopción de estilos de vida saludable y  no  únicamente como medio de acreditación 
curricular , buscando la sana convivencia:  Alumnos-Maestros-Personal Administrativo-Y de Servicios.  
 
 
 
                                                   Desarrollo de habilidades y competencias  
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La Actividad FERIA DEL MOVIMIENTO  brinda al estudiantado del nivel  medio superior la posibilidad de crecer 
académica y personalmente, a través del desarrollo de habilidades y competencias no únicamente disciplinarias 
sino que transcienden hasta convertirse en herramientas de vida.  
 
 
 
                                               Aceptable aceptaci 

 
Estrategia orientada a que los alumnos sean seres libres, responsables,  socialmente comprometidos, 
añadiendo valor a la formación profesional que reciben en las aulas.  
  
El  Esfuerzo  se ha caracterizado por una aceptable aceptación en la comunidad estudiantil, fortaleciendo el 
arte, deporte y cultura como herramientas de la formación integral, a través del desarrollo de habilidades como 
la invención, imaginación, creatividad, experiencias cognitivas, matrices, lúdicas y sensitivas, trabajo en equipo, 
tenacidad.   
 
 
 
                            Sana convivencia:  Alumnos-Maestros-Personal Administrativo-Y de Servicios. 

 
Diversificando  los servicios, programas y horarios en las instalaciones deportivas y culturales, buscando 
siempre fomentar la creatividad a través del conocimiento personal y el descubrimiento de la sensibilidad hacia 
las manifestaciones  artísticas.   
 
 
 
                                                                   Trabajo en equipo 
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El  Esfuerzo  se ha caracterizado por una aceptable aceptación en la comunidad estudiantil, fortaleciendo el 
arte, deporte y cultura como herramientas de la formación integral, a través del desarrollo de habilidades como 
la invención, imaginación, creatividad, experiencias cognitivas, matrices, lúdicas y sensitivas, trabajo en equipo, 
tenacidad.   
 
 
 
                                                              Desarrollo de habilidades 

 
Exeriencias cognitivas, matrices, lúdicas y sensitivas, trabajo en equipo, tenacidad.   
 
 
 
                                                                 Experimentos de fisica 

 
Enseñanza de la Física tanto dentro como fuera del aula, desarrolla casi todos los temas que se encuentran 
habitualmente en un curso de Física general: unidades y medidas, cinemática, dinámica, sólido rígido, 
oscilaciones, ondas, fenómenos de transporte, física estadística y termodinámica, electromagnetismo y 
mecánica cuática.  
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Objetivo fundamental: Que ilustren leyes físicas y principios fundamentales.. 
 
 
                                       Ense 

 
Didáctica de la física con la  exploración de nuevas técnicas, recursos y diseños curriculares que, desde una 
perspectiva científica, aportando  nuevos resultados y conclusiones dentro del complejo del cómo enseñar. 
 
 
                                              Que ilustren leyes f 

 
Didáctica de la física con la  exploración de nuevas técnicas, recursos y diseños curriculares que, desde una 
perspectiva científica, aportando  nuevos resultados y conclusiones dentro del complejo del cómo enseñar. 
 
 
                                DESFILE GIMN 
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                                                                 Prototipos y circuitos 

 
 
 
 
                                                        Candidatas a Reina del bachillerato 

 
 
 
 
                                                         Colecta Anual Cruz Roja Mexicana 
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                                                                       Lecci 

 
Alumnas del plantel rescatán a perrito de morir en area verde del plantel.Sensibilidad, responsabilidad, amor y 
respeto por la vida mostraron varios alumnos del plantel al rescatar de morir por hambre y deshidratación, lo 
alimentaron, compraron comida, lo llevaron al veterinario y lo adoptaron. 
 
 


