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Presentación 
     Guiado por el principio universitario de la responsabilidad establecido por el Sr. Rector, MC. Miguel Ángel 
Aguayo López, y siguiendo los mecanismos oficiales de rendición de cuentas, presento por primera ocasión el 
informe de labores como parte de el primer año al frente del Bachillerato Técnico #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 presenta una fotografía del trabajo diario de la comunidad que forma parte del Bachillerato 
Técnico No. 2; 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.   

   

     Aunado a lo anterior, se detallan aspectos relativos a la historia del bachillerato, se analiza el proceso de 
admisión 2011, se describen los servicios de atención y apoyo brindados a los estudiantes, la evolución del 
personal académico y administrativo, la capacidad física instalada, el manejo que se ha realizado de los 
financiamientos recibidos por el plantel y se hace una revisión crítica de los avances del Programa Operativo 
Anual 2011.   
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Capítulo I. Población estudiantil 

I.I Estudiantes de nuevo ingreso 
     Este ciclo escolar los estudiantes aceptados de las secundarias, por encima del 96% corresponden a 
egresados de secundarias  del Estado, y solamente un 3% pertenecientes a otras entidades o al extranjero. Las 
diferencias en el promedio de calificación en sus certificados es mínima en relación a la escuela de 
procedencia, ya que en esta ocasión supera el 8 de promedio  

  

     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 como a continuación se enuncian: EXANI I 
50% y Promedio de Secundaria 50%.  

  

     Para el presente año, la Dirección General de Educación Media Superior, continuó dando pauta para lograr 
un proceso de admisión con la calidad que demandan los aspirantes; siguiendo esta línea se publicó la 
convocatoria, atendiéndose en nuestro plantel a los aspirantes cuyos apellidos iniciaran con las letras M, N y O. 
Las políticas de ingreso claramente señalaron que independientemente del plantel en el cual los aspirantes 
realizaran el proceso de inscripción, su ubicación dependería de los resultados logrados al finalizar el mismo, de 
acuerdo a la ponderación antes mencionada.  

  

     Es importante mencionar que en este proceso de tuvo como meta principal ser eficientes en el servicio, 
cuidando mantener la transparencia, justicia y equidad demostrada en los procesos anteriores. Los resultados 
se presentan a continuación:  

  

     La estadística muestra de los 416 estudiantes que ingresaron a primer semestre arriba del 92%  son de 
secundarias públicas del estado, y el 4.09 de escuelas establecidas también en la entidad como privadas, 3% 
más que el año anterior; con lo anterior contribuimos a atender la demanda educativa del estado. Esta ocasión 
solo 12 estudiantes que representan el 2.88% provienen de otros estados de la República.  

  

    En cuanto al promedio de aprovechamiento de los alumnos de nuevo ingreso fue de 8.57 ligeramente menor 
al año anterior, una diferencia no significativa que indica estabilidad en cuanto a la capacidad de los estudiantes 
respecto a hábitos de estudio apropiados para iniciar bien en los bachilleratos de la Universidad. Este dato 
representa un reto hacia los profesores para lograr  que los alumnos mantengan o eleven su promedio y 
consoliden sus habilidades para el aprendizaje obteniendo un excelente nivel de aprendizaje.  

  

     Respecto al género estudiantil encontramos que las mujeres obtienen los mejores promedios tanto en 
escuelas públicas como privadas, estatales o de los estados circunvecinos, aunque la diferencia es mínima.  

 

 

Estudiantes de nuevo ingreso 
Escuela de Procedencia Inscritos de Nuevo Ingreso 

No. % 
Escuelas secundarias públicas del 

Estado de Colima 

386 92.79 

Escuelas secundarias privadas del 

Estado de Colima 

17 4.09 

Escuelas secundarias de otros 

estados de la República 

12 2.88 

Escuelas secundarias de otros 1 0.24 
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países 

Total 416 100% 

 

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

Hombres 
Promedio de Secundaria 

Mujeres 
Promedio General de 

Primero Ingreso 
Escuelas secundarias 

públicas del Estado de 

Colima 

8.80 8.82 8.81 

Escuelas secundarias 

privadas del Estado de 

Colima 

8.28 8.57 8.43 

Escuelas secundarias de 

otros estados de la 

República 

8.94 9.11 9.03 

Escuelas secundarias de 

otros países 

8 0 8.00 

Promedio General de Estudiantes de Primer Ingreso 8.57 
 

 

I.II Matrícula total 
     La matrícula a partir del año anterior no ha sido menor de 1200 estudiantes por lo que se ha optimizado el 
uso de los espacios destinados a los fines académicos de forma que los alumnos reciban una enseñanza de 
calidad.  Cada semestre se observa una mayor demanda para realizar cambios hacia este plantel, destacando 
que este semestre a diferencia de los anteriores la cifra del alumnos por semestre es muy similar, sólo un poco 
arriba de 400 estudiantes.   

     Actualmente la matricula  es de 1235 estudiantes, en su mayoría son mujeres, por 5% de diferencia, 
característica que ha predominado los últimos  años.  

 

 

Matrícula por Área del Conocimiento y Programa Educativo. Agosto 2010 - Enero 2011 
Área del 

conocimiento 
Programa 
Educativo 

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

Tronco 

Común 

Tronco 

Común 

178 233 0 0 0 0 178 233 

Ingeniería y 

Tecnología 

Técnico en 

Electrónica 

0 0 42 16 32 6 74 22 

Ingeniería y 

Tecnología 

Técnico en 

Computación 

0 0 44 62 39 54 83 116 

Bachillerato 

General 

Bachillerato 

General 

0 0 87 160 71 140 158 300 

Ingeniería y 

Tecnología 

Técnico 

Analista 

Programador 

0 0 35 17 41 13 76 30 

Total 178 233 208 255 183 213 569 701 
411 463 396 1270 
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Matrícula por Área del Conocimiento y Programa Educativo. Febrero - Julio 2011 
Área del 

conocimiento 
Programa 
Educativo 

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

Tronco 

Común 

Tronco 

Común 

174 225 0 0 0 0 174 225 

Ingeniería y 

Tecnología 

Técnico en 

Electrónica 

0 0 41 10 26 5 67 15 

Ingeniería y 

Tecnología 

Técnico en 

Computación 

0 0 39 53 39 55 78 108 

Bachillerato 

General 

Bachillerato 

General 

0 0 85 158 69 134 154 292 

Ingeniería y 

Tecnología 

Técnico 

Analista 

Programador 

0 0 34 16 41 13 75 29 

Total 174 225 199 237 175 207 548 669 
399 436 382 1217 

 

Matrícula por Área del Conocimiento y Programa Educativo. 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 

191 225 0 0 0 0 191 225 

Ingeniería y 

Tecnología 

Técnico en 

Electrónica 

0 0 36 10 36 7 72 17 

Ingeniería y 

Tecnología 

Técnico en 

Computación 

0 0 45 56 31 48 76 104 

Bachillerato 

General 

Bachillerato 

General 

0 0 64 151 85 154 149 305 

Ingeniería y 

Tecnología 

Técnico 

Analista 

Programador 

0 0 32 14 33 17 65 31 

Total 191 225 177 231 185 226 553 682 
416 408 411 1235 

 

Matrícula por género y ciclo escolar. 
Año Febrero - Julio 2011 Agosto 2011 - Enero 2012 

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

2011 548 45.03 669 54.97 1217 553 44.78 682 55.22 1235 

 

I.III Procesos y resultados educativos 

Rendimiento Escolar 

     El porcentaje de aprobación se ha mantenido sobre el 95% durante los dos últimos ciclos, superior al año 
anterior. Es de resaltarse que aumentó el porcentaje de estudiantes que aprobaron todas sus materias en 
periodo de ordinario en los tres semestres durante el ciclo escolar anterior. Este indicador es positivo dado que 



 

 

Bachillerato Técnico Número 2 

Informe de Actividades 2011 

 

"2011, 35 AÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS" 
10 

los estudiantes reflejan mejor desempeño durante el semestre para evitar las opciones de extraordinario y 
regularización. 

 

Aprovechamiento Escolar. Agosto 2010 - Enero 2011 
Semestre Matrícula 

por 
semestre 

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

Primero 411 246 59.85 97 23.60 57 13.87 97.32 

Tercero 463 251 54.21 129 27.86 56 12.10 94.17 

Quinto 396 263 66.41 91 22.98 28 7.07 96.46 

Total 1270 760 59.84 317 24.96 141 11.10 95.91 
 

Aprovechamiento Escolar. Febrero - Julio 2011 
Semestre Matrícula 

por 
semestre 

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

Segundo 399 262 65.66 91 22.81 38 9.52 97.99 

Cuarto 436 262 60.09 76 17.43 61 13.99 91.51 

Sexto 382 265 69.37 75 19.63 31 8.12 97.12 

Total 1217 789 64.83 242 19.88 130 10.68 95.40 

 

     Los alumnos que cursan el primer año han incrementado ligeramente el porcentaje  de 97.32 a 97.99. Los 
estudiantes de quinto y sexto semestre obtienen el mejor porcentaje de aprobación académica, por las 
circunstancias de madurez y responsabilidad al tratar de mejorar su promedio para ingresar a una opción en el 
siguiente grado de estudios. Se destaca el área de técnicos en Analista programador con un aprovechamiento 
del 100%, más del 85% aprobando en periodo de ordinario.  

  

     Las áreas que requirieron de mayor  atención fueron Electrónica y Computación en el segundo año de 
estudios, donde se registraron muchos alumnos con ausencias reiteradas, lo que les ocasionó ponerse en una 
situación de riesgo. Ante tal situación la estrategia fue la comunicación con sus padres y debida canalización, 
que permitió rescatar a algunos estudiantes de la reprobación. 

 

Aprovechamiento Escolar por Programa Educativo. Semestre Agosto 2010 - Enero 
2011 

Programa 
Educativo 

Matrícula por 
semestre 

Ordinario Extraordinario Regularización % de 
aprobación 

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

Tronco 

Común 

1 411 246 59.85 97 23.6 57 13.87 97.32 

Técnico en 

Electrónica 

3 58 27 46.55 21 36.21 6 10.34 93.1 

Técnico en 

Electrónica 

5 38 22 57.89 12 31.58 3 7.89 97.37 

Técnico en 

Computación 

3 106 44 41.51 32 30.19 17 16.04 87.74 

Técnico en 

Computación 

5 93 60 64.52 23 24.73 9 9.68 98.92 
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Bachillerato 

General 

3 247 148 59.92 65 26.32 25 10.12 96.36 

Bachillerato 

General 

5 211 135 63.98 49 23.22 15 7.11 94.31 

Técnico 

Analista 

Programador 

3 52 32 61.54 11 21.15 8 15.38 98.08 

Técnico 

Analista 

Programador 

5 54 46 85.19 7 12.96 1 1.85 100 

Total 1270 760 59.84 317 24.96 141 11.1 95.91 

 

Aprovechamiento Escolar por Programa Educativo. Semestre Febrero - Julio 2011 
Programa 
Educativo 

Matrícula por 
semestre 

Ordinario Extraordinario Regularización % de 
aprobación 

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

Tronco 

Común 

2 399 262 65.66 91 22.81 38 9.52 97.99 

Técnico en 

Electrónica 

4 51 28 54.9 7 13.73 13 25.49 94.12 

Técnico en 

Electrónica 

6 31 18 58.06 3 9.68 8 25.81 93.55 

Técnico en 

Computación 

4 92 42 45.65 18 19.57 11 11.96 77.17 

Técnico en 

Computación 

6 94 60 63.83 26 27.66 5 5.32 96.81 

Bachillerato 

General 

4 243 157 64.61 45 18.52 31 12.76 95.88 

Bachillerato 

General 

6 203 140 68.97 44 21.67 13 6.4 97.04 

Técnico 

Analista 

Programador 

4 50 35 70 6 12 6 12 94 

Técnico 

Analista 

Programador 

6 54 47 87.04 2 3.7 5 9.26 100 

Total 1217 789 64.83 242 19.88 130 10.68 95.4 

 

 

Tasa de retención 

Tasa de retención de 1° a 3° semestre 2009 - 2011 
Año No de Alumnos Tasa de retención % 

Primero Tercero 
2009 - 2010 458 407 88.86 
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2010 - 2011 411 353 85.89 

 

     El índice de retención se mantiene positivo, sin embargo un declive en este año donde se aceptaron varios 
de nuestros estudiantes en otros planteles de nuestra institución, de igual manera como se recibieron.  

  

     Algunas de las acciones con mayor impacto para mejorar el índice de retención en nuestro plantel, han sido 
las reuniones con padres de familia desde el inicio del primer semestre, donde se realizó una plática inductiva 
para que conozcan al personal educativo y directivo, los horarios de clase de sus hijos, el reglamento escolar, el 
calendario de exámenes entre otros detalles.    

   

     Esto ha fortalecido el vínculo y la comunicación de los padres de familia con el plantel, pues la mayoría de 
ellos responde al llamado de estas reuniones y se pretende que se acostumbren a ello y procuren permanecer 
en cercanía durante la estancia de sus hijos en el bachillerato. Otra estrategia en conjunto con la Orientadora 
educativa ha sido la detección oportuna de alumnos que están obteniendo resultados negativos en su 
aprovechamiento y se hace un llamado a sus padres de familia siendo atendido en lo personal con 
profesionales calificados.   

  

     Siempre se ha mantenido la meta de incrementar el sentido de pertenencia al plantel entre los alumnos. Uno 
de los mecanismos ha sido brindar mayor apoyo para que los jóvenes participen en actividades deportivas 
representando a sus compañeros o conviviendo entre ellos (Feria del Movimiento), motivando en la 
participación de concursos y actividades universitarias como la campaña contra el dengue entre otras.   

 

 

Eficiencia terminal 

     Durante el periodo 2008-2011 fue en el que mayor cantidad de estudiantes de sexto semestre egresaron, 
pues durante el ciclo se incorporaron muchos estudiantes de otros bachilleratos, institucionales y externos, 
dando como resultado un incremento notable en la eficiencia global. Respecto a la de cohorte, podemos decir 
que las estrategias realizadas tuvieron resultado y los estudiantes se sintieron identificados con su escuela.    

  

     Una de las acciones que se fortalecieron para el incremento de la eficiencia terminal es la de seguimiento 
sistemático e integral de los estudiantes en coordinación con los asesores-tutores, orientador educativo y la 
dirección, para mantener la constancia de  nuestros estudiantes e intervenir cuando fuera necesario para 
apoyar u orientar de manera eficaz su esfuerzo.   

  

     Además se detectaron materias que de manera global otorgaban promedios bajos y en acuerdo con los 
docentes la modificación de las estrategias para abordar los contenidos y así lograr un mejor aprendizaje a 
largo plazo en los jóvenes.   

 

 

Eficiencia terminal por cohorte generacional. 2007 - 2011 
Generación Ingreso a primer 

semestre 
Egreso por cohorte Global 

No. % No. % 
2007 - 2010 416 287 68.99 332 79.81 

2008 - 2011 439 329 74.94 382 87.02 

     El área técnica que mayor movilidad tiene ha sido Electrónica, por ello se refleja en la cantidad de alumnos 
que egresan. En contraparte Analista programador fue una generación muy constante y con muy pocas bajas 
en el primer y segundo año; en quinto y sexto semestre ninguna baja se realizó, pudiendo comprobar que esta 
es una área muy fuerte dentro de nuestro plantel. 
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Área del conocimiento Programa educativo Egreso 2011 

Tronco Común Tronco Común 0 

Ingeniería y Tecnología Técnico en Electrónica 17 

Ingeniería y Tecnología Técnico en Computación 80 

Bachillerato General Bachillerato General 186 

Ingeniería y Tecnología Técnico Analista Programador 46 

 

 

Titulación por área técnica 

     En el año 2011 los responsables del programa de titulación han implementado algunas estrategias para 
difundir los requisitos necesarios en cuanto a documentación y pago de aranceles de dicho programa. De 
manera concreta podemos citar las  estrategias que se utilizaron para el fomento de la titulación en el 
Bachillerato Técnico No. 2:  

  

1) Se distribuyó un tríptico a los alumnos de 5° Semestre que cursaban alguna de las especialidades técnicas y 
que además mostraron  intención de realizar su servicio social constitucional.  

  

2) Se convocó a una reunión conjunta con la encargada del servicio social constitucional donde se explicaron 
los pormenores de la solicitud del servicio, la carta de presentación y el tiempo de realización del servicio, se 
mencionaron también las características de las instituciones en las que se podía realizar el servicio y se dio una 
orientación sobre el llenado de la  solicitud para ser admitidos en el programa.  

  

3) En el transcurso de la reunión mencionada en el punto anterior, se explicó de manera detallada cada opción 
de titulación con el propósito de que el alumno tome conciencia de su tiempo y de sus necesidades de asesoría.  

  

      Las opciones de titulación más solicitadas fueron las del examen de conocimientos, seguida de la opción 
por promedio que no requiere más trámite que la entrega de documentos y el pago del arancel correspondiente. 
De manera histórica no ha habido titulados por otras opciones que no sean las mencionadas en el párrafo 
anterior. 

 

Titulados por área técnica 
Carrera técnica Año de titulación 

2010 2011 
Técnico en Electrónica 0 0 

Técnico en Computación 0 3 

Bachillerato General 0 0 

Técnico Analista Programador 0 2 

 

 

Deserción escolar 

     Este porcentaje se ha mantenido en un promedio de 2% por ciclo, y en su mayoría la deserción es en primer 
y segundo año de bachillerato, justamente en la edad propia de la rebeldía y el desinterés por lo académico 
sobre todo en los casos en que hay fuertes problemas de disfunción familiar; el cambio es notable hacia el 
último año de estudios donde se encaminan hacia una elección de carrera y van tomando el control en su 
proyecto de vida. 
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Deserción escolar por semestre 
Grado Semestre: Agosto 2010 - Enero 2011 Grado Semestre: Febrero - Julio 2011 

No. de 
alumnos 
inscritos 

No. de 
desertores 

% No de 
alumnos 
inscritos 

No. de 
desertores 

% 

Primero 411 12 2.92 Segundo 399 10 2.51 

Tercero 463 12 2.59 Cuarto 436 13 2.98 

Quinto 396 3 0.76 Sexto 382 3 0.79 

Total 1270 27 2.13 Total 1217 26 2.14 

 

Causas de deserción. Agosto 2010 a Julio 2011 
Baja voluntaria por: Número Porcentaje 

Embarazo 0 0 

Problemas de salud 0 0 

Cambio de domicilio 5 9.43 

Cambio de carrera 3 5.66 

Factores económicos 2 3.77 

Personales 7 13.21 

   

Total 17 32.08 
 

Causas de deserción. Agosto 2010 a Julio 2011 
Baja obligatoria por: Número Porcentaje 

Defunción  0 

Reprobación de materias 36 67.92 

   

Total 36 67.92 

 

     La mayoría de los estudiantes que desertan dejan de asistir desde la primera parcial, sin indicios o razones 
que nos permitan brindarles alguna asesoría al respecto, y es complicado encontrar a la mayoría con los datos 
que nos proporciona el expediente. Sin embargo aquellos que son localizados confirman situaciones familiares 
personales que pocas veces explican más datos. Los demás son en general alumnos que habían sido  
detectados y que se canalizaron, pero de igual forma los conflictos existentes no permitieron tener un desenlace 
diferente.  

  

      Los embarazos ya no resultan ser una causa de bajas en nuestro plantel pues las alumnas en tales 
condiciones continuan estudiando, solamente se ausentan el periodo del nacimiento del bebé.  

 

 

Concentrado de indicadores de procesos y resultados educativos. 2010-2011 

     Los indicadores del año anterior respecto al actual han sido disminuidos  en lo que se refiere a la tasa de 
retención por la cantidad de cambios realizados en ese periodo.   

  

     Los demás datos se han mantenido constantes   incluso se debe mencionar un incremento en la eficiencia 
terminal por cohorte y global. En relación a las medias nacionales se puede hacer un balance positivo en el que 
las acciones y estrategias propuestas están siendo reflejadas estadísticamente.  
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Indicadores de procesos y resultados educativos. 2010-2011 
Indicadores por plantel 2010 2011 

Tasa de retención de 1° a 3° 88.86 85.89 

Eficiencia terminal por cohorte 68.99 74.94 

Eficiencia terminal global 79.81 87.02 

Deserción 2.13 2.14 

% de Aprobación 95.91 95.4 

% de Reprobación 4.1 4.6 

Promedio de calificación 8.31 8.27 

 

     La triangulación entre docentes, padres de familia y directivos es una de las estrategias claves para asegurar 
los procesos educativos de calidad en el Bachillerato Técnico #2.   

  

     Es de vital importancia atender a los jóvenes de forma integral dando paso a un seguimiento de aquellos que 
se encuentren en mayor vulnerabilidad de abandonar los estudios, por razones de índole académica o 
psicosocial. Seguramente esto logrará que los alumnos sientan el valor que tienen dentro del espacio educativo. 

 

Cursos de nivelación para exámenes extraordinarios y de regularización 

     Los  periodos intersemestrales donde anteriormente se calendarizaban con tiempo los cursos de nivelación 
han sido compactados, cuestión que no permitió la programación adecuada y óptima para que los cursos de 
nivelación se realizaran oportunamente.   

  

     Sin embargo una de las estrategias alternas para esta situación fue gestionar el apoyo de alumnos de nivel 
superior para la realización de asesorías extraclase durante el semestre. De la Facultad de Ciencias de la 
Educación del área de matemáticas realizaron su práctica docente los estudiantes Damian Alejandro Clemente 
Olague y Edgar Samuel Limón Villegas, para asesorar de forma individual a 6 estudiantes que mostraron 
rezago en la materia y que pudieron incluirse durante el semestre para desarrollar con más éxito su desempeño 
en la asignatura. También realizaron su servicio social Pablo González González y Octavio Alonso Michel 
Manzo de la Facultad de Ciencias que apoyaron a 20 estudiantes.  

  

     Así pues, será menester buscar entre las diversas facultades los estudiantes que sirviendo a la institución 
esten brindando apoyo en el plantel en las diversas áreas críticas de aprovechamiento escolar. 

 

Cursos de nivelación 
Agosto 2010 - Enero 2011 

Materia en que se implementó Alumnos atendidos 
Número % 

Química III 5 0.39 

Inglés I 4 0.31 

Total   
 

Cursos de nivelación 
Febrero - Julio 2011 

Materia en que se implementó Alumnos atendidos 
Número % 
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Química IV 11 0.9 

Inglés II 14 1.15 

Historia de México II 25 2.05 

Matemáticas VI 26 2.13 

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 avalan así  como la  auditoria semestral  del supervisor del 
plantel. Cabe  resaltar la buena disposición y coordinación con los titulares, laboratoristas y  jefes de grupo para 
el cumplimiento  de las prácticas, igualmente el apoyo  total de la dirección para que hubiese el  material  para 
el cumplimiento de cada  práctica. 

 

Eficiencia de prácticas de laboratorio por materia. Agosto 2010 - Enero 2011 
Materia Prácticas programadas Prácticas realizadas % de eficiencia 

QUIMICA I 120 120 100 

FISICA I 120 116 96.67 

QUIMICA III 60 60 100 

BIOLOGIA II 60 60 100 

FISICA III 60 60 100 

INFORMATICA I 2011 120 120 100 

 
 

Eficiencia de prácticas de laboratorio por materia. Febrero - Julio 2011 
Materia Prácticas programadas Prácticas realizadas % de eficiencia 

QUIMICA II 120 120 100 

BIOLOGIA I 120 120 100 

FISICA II 120 120 100 

QUIMICA IV 60 60 100 

FISICA IV 60 60 100 

 
 

 

Premios obtenidos por los alumnos 

     La dirección del plantel tiene una política de puertas abiertas a los estudiantes que quieren participar en 
eventos representen al bachillerato y a la institución y que requieren algún tipo de recurso. Se promueve la 
participación a través de los asesores y docentes quienes los acompañan en el proceso, ya sea en  concursos 
promovidos institucionalmente en el nivel medio superior como eventos de talla nacional, entre los que se 
mencionan a continuación:  

  

*Enel Foro de Ciencias de Media Superior  que tuvo lugar en Coquimatlán, Colima participaron : Rubí Villatoro 
Paz, Daniel Alejandro Velázquez Gómez, José Uziel Vicente Rivera y Jhonny Eduardo Aguilar.  

*En la Olimpiada de Ciencias de la Tierra, FACIMAR 2011 participaron los alumnos Daniel Alejandro Velázquez 
Gómez,  Rubí Esmeralda Villatoro Paz,   Abigail Vázquez Robles y César Nicolás Bravo Díaz..  
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*El alumno Antonio de Jesús Hernández Rojas, fue seleccionado para participar en la 16° Olimpiada Nacional 
de Informática que se celebró en Cuernavaca, Morelos a principios de septiembre del año en curso.  

  

     En lo Deportivo la canalización oportuna, para la obtención de recursos económicos para la compra de 
uniformes deportivos y el pago de gastos en torneos deportivos dentro y fuera de Colima, logrando la 
motivación y apoyo oportuno para la mejor participación de los alumnos del plantel, logrando obtener un primer 
lugar y dos segundos lugares en las Ligas Estudiantiles de Futbol Rápido Varonil y Basquetbol Varonil, 
respectivamente; así mismo en los Juegos Nacionales de Educación Media Superior se logro un cuarto lugar en 
10,000 mts. en Atletismo.  

  

     En el Medio Maratón 22kms. del Club Atlas Colomos de Guadalajara, participaron tres alumnos,  logrando el 
lugar de 13, 27, 50 de aproximadamente de 4,500 participantes. Así mismo estos mismos alumnos (Atletas), 
participan activamente en diferentes carreras de atletismo en el estado logrando excelentes resultados, 
pronosticando medallas para los próximos juegos nacionales del nivel medio superior.  

  

 

 

Concurso Premio obtenido Nombre del estudiante 

Futbol Rapido, Liga Estudiantil U de 

C 

Primer Lugar Equipo Los Guapitos del Dos 6°E 

Futbol Rapido, Liga Estudiantil  U de 

C 

Segundo Lugar Equipo Estrellas Negras 4°A 

Basquetbol Varonil, Liga Estudiantil 

U de C 

Segundo Lugar Selección Bach. 2 

10,000 mts.  Planos CONADEMS. Cuarto Lugar Felix Guzmán Bolio 

Medio Maratón 22kms. Club Atlas 

Guadalajara. 

Lugar 13 de 4,500 Felix Guzmán Bolio 

 
  



 

 

Bachillerato Técnico Número 2 

Informe de Actividades 2011 

 

"2011, 35 AÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS" 
18 

Capítulo II. Formación integral del estudiante 

Orientación Educativa y Desarrollo Humano en Bachillerato 

     El servicio de orientación educativa, desarrolló programas en los aspectos:   

  

1).- Escolar  

2).- Psicosocial  

3).-  Vocacional  

4).- Información profesiográfica  

5).- Familiar (Escuela para padres)  

  

     Se brindaron también asesorías individuales, a los estudiantes que tienen una condición específica 
(problema familiar, reprobación etc) y que hayan sido canalizados por los profesores o los directivos.  

  

     De igual forma al notar necesidades comunes entre los jóvenes se hizo la gestión requerida para brindar  
conferencia a 459 estudiantes y más de 200 padres de familia llamada "Los valores como base para evitar la 
drogadicción".  El programa escuela para padres también se desarrolló en base al diagnóstico que realizó la 
orientadora educativa.  

  

    Se coordinó la participación de los estudiantes de sexto semestre en dos eventos de ferias profesiográficas, 
la primera fue en el Colegio Fray Pedro de Gante y la 2da. en la Universidad de Colima.  

  

. 

 

Intervención Individualizada que brinda el Orientador Educativo. 2011 
Tipo de entrevista Población atendida 

Estudiantes Padre de familia Universitario Ajeno a la universidad 
Escolar 76 23 0 1 

Vocacional 78 11 0 13 

Profesiográfica 29 2 0 14 

Psicosocial 83 9 0 16 

Familiar 0 0 0 0 

Psicológica 73 20 0 16 

Canalización 28 16 0 0 

Total 367 81 0 60 

 

Intervención en Grupo Clase 2011 
Semestre No. de Sesiones 

1 6 

2 4 

3 2 

4 6 

5 6 

6 0 

 

Intervención en eventos que realiza y / o Gestiona el Orientador Educativo 
Evento Cantidad de eventos Beneficiados 
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Estudiantes Padres de familia 
Charla 23 400 304 

Conferencia 1 459 215 

Taller 1 289 0 

Mesa Redonda 0 0 0 

Reunión 4 0 350 

Visita a Planteles 2 74 0 

Feria Profesiográfica 2 300 0 

Escuela para padres 15 0 561 

Total 48 1522 1430 

 

 

Programa de Liderazgo con Desarrollo Humano (PROLIDEH) 

     Estas actividades se lograron en coordinación con PROLIDEH y la Orientación Educativa del plantel. Se 
llevaron a cabo los días 4 y 5 de mayo de 2011 los talleres para fortalecer la comunicación intrafamiliar y para 
prevenir adicciones en los jóvenes:  

  

*Taller "Educar no lastimes", Fortalecimiendo  los lazos familiares de  70 padres de familia.  

*Proyecto  de prevención de adicciones y violencia en donde participaron  413 estudiantes.  

  

 

 

 

Programa institucional de tutoría 

     A. Acciones principales del trabajo de tutoría realizadas:  

Aplicación de cuestionarios y otros instrumentos.  

Elaboración de expedientes.  

Canalización de tutelados que presenten problemas que salgan 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.  

  

     B. Fortalezas  

Se atendió al 100% de la población estudiantil de manera grupal.  

Tutoría individual sólo fue el   10% que equivalencia 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 de los tutores.  

Aceptación de los alumnos frente al programa.  

Canalización del alumnado a la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional.  

  

     C. Debilidades:  

oFalta de espacios para ejercerla.  

oFalta de interés por parte de los padres de familia.  

oTiempo de los docentes por horas.  
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Tutoría 
Periodo Individual Grupal 

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

Agosto 2010 - Enero 

2011 

2 5 24 24 

Febrero 2011 - Julio 

2011 

2 5 24 24 

 
 

 

Programa Universitario de Inglés 

     Los índices relacionados al aprendizaje de la segunda lengua muestran avances porcentuales, aunque 
mínimos, se evidencia un logro importante  ya que mas del 80% aprueba en periodo ordinario, 
comparativamente con el aprovechamiento general. Para el sexto semestre reprueban 1 de cada 100, aspecto 
que ha de reforzarse para que los alumnos no trunquen su camino a educación superior por ninguna materia. 

 

Aprovechamiento Escolar en el Programa Universitario de Inglés. Ciclo Agosto 2010 - 
Enero 2011 

Nivel PUI Matrícula 
por nivel 

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

IA 463 385 83.15 52 11.23 18 3.89 98.27 

IIA 396 327 82.58 57 14.39 6 1.52 98.48 

Total 859 712 82.89% 109 12.69% 24 2.79% 98.37% 
 

Aprovechamiento Escolar en el Programa Universitario de Inglés. Ciclo Febrero - Julio 
2011 

Nivel PUI Matrícula 
por nivel 

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

IB 436 387 88.76 27 6.19 12 2.75 97.71 

IIB 382 360 94.24 15 3.93 5 1.31 99.48 

Total 818 747 91.32% 42 5.13% 17 2.08% 98.53% 
 

 

Servicios médicos y seguro social facultativo 

     La Universidad de Colima se enfoca  a que su comunidad estudiantil y docente se encuentre dentro de los 
parámetros de salud recomendados por ello hace hincapié  en  el programa de Universidad Saludable. La 
Universidad Saludable es aquella que a través de la distribución social del conocimiento realiza acciones 
estratégicas y sostenidas que fomentan la salud preventiva y la participación activa de la comunidad 
universitaria, desarrollando una cultura de salud integral, para lograr la formación de estilos de vida saludable y 
de auto cuidado.  

  

    Dentro de dicho programa esta el proporcionar el seguro facultativo a todo alumno universitario.  En el 
Bachillerato Técnico # 2  cuenta con 1235 alumnos que se encuentran asegurados en un 90 %, por lo que se 
hace todo lo posible para que en este semestre la totalidad los alumnos del plantel cuenten con su seguro 
social.   
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    En el momento de inscribirse los alumnos de primer ingreso automáticamente recibieron su número de 
seguro social con esto simplifican en gran manera el trabajo realizado por los planteles y la misma Dirección de 
Servicios Médicos. Quedando solamente sin número de seguro social los alumnos que tramitaron cambio de 
plantes o se encuentren en otro estatus dentro del plantel.   

    

     A mediados del mes de agosto dio inicio el programa de credencialización del ADIMSS que abarca a 
estudiantes y trabajadores universitarios, la cual es gratuita y oficial; esta credencial  acreditará como 
derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dicho programa esta a cargo del Servicios Medicos 
Universitarios.   

  

     Este trámite se inició con  la  toma de fotografías a los primeros y terceros semestres para  un total  de 825 
alumnos, quedando  pendientes solamente los alumnos de quinto semestre.        

  

     La Universidad de Colima desde el año pasado colaborar junto con el Gobierno del Estado para las jornadas 
contra el dengue y descacharrización.  En el 2010 la jornada se realizó en el mes de octubre recibiendo la 
colaboración de 457 alumnos de este bachillerato los cuales fueron asignados por brigadas y recorrieron casa 
por casa invitando a las familias a que sacaran lo que ya no les sirviera y dándoles una breve platica de lo que 
era este proceso.   

       

      En el 2011 hubo dos jornadas en el mes de abril y junio en las cuales se recibió el apoyo de 235  y 112 
alumnos respectivamente.  

 

Becas 

     El programa de Becas  es de suma importancia  para los planteles universitarios, se ha  contado siempre con 
el total apoyo de la Mtra. Reyna Martínez  Zavala Directora de Becas en la Universidad  asi como el respaldo y 
preocupación del MC. Martin Jesús Robles de Anda  director del bachillerato para que los alumnos puedan 
obtener una beca  y asi poder contribuir a 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 45% de alumnos  obtuvieron los beneficios de una beca  por la  Universidad de 
Colima,por la  SEP,  el programa de Oportunidades y otras instituciones estatales. 

 

Becas a estudiantes 
Tipo de becas Ago 09-Ene Feb.-Jul. 10 Total 

No. % No. % No. % 
Excelencia "Lic. Fernando Moreno Peña" 3 0 0 0 3 0 

Inscripción "Lic. Miguel Alcocer Acevedo" 60 0 70 0 130 0 

Fideicomiso de Apoyo Estudiantil 0 0 0 0 0 0 

Oportunidades 88 0 90 0 178 0 

BECAS SEP FEDERAL 28 0 140 0 168 0 

BECAS DE GOB. EDO EN TRAMITE 0 0 193 0 193 0 

OTRAS BECAS 

"conafe,telmex,armada,ternium,cfe,sagarpa,ciapacov,sepsa,h.ayuntamiento 

colima y villa de alvarez, etc. 

0 0 39 0 39 0 

Total 179 0 532 0 711 0 
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Viajes de estudios efectuados por la comunidad estudiantil 

              

     Generalmente, los alumnos viajan con un cúmulo de  necesidades de aprender y conocer.  Viajar implica 
incorporar un gran valor agregado, no sólo en términos de conocimientos, sino que también, la persona se hace 
acreedora de una experiencia única y sumamente rica. Así mismo, los estudiantes difunden entre sus 
compañeros y amigos las experiencias y elementos que han recogido en el exterior, esto enriquece mucho a 
sus compañeros que reciben de boca de sus amigos una gran cantidad de elementos de aprendizaje del lugar 
al que acudieron.   

     

     Debido a la situación en la que actualmente se encuentra no sólo el estado si no el país completo por  la 
inseguridad,  se ha pedido a los jóvenes estudiantes que refuercen medidas de cuidado para cualquier tipo de 
viaje de estudio sea el destino que sea.   

   

     En este periodo solo se realizó un viaje de estudio a la Ciudad de México para visitar el Congreso de la 
Unión en la clase de  Introducción al Derecho, impartida por el profesor Oswy Delgado llevando a 40 alumnos 
de los diferentes grupos de  primer semestre.      

  

           Otro de los viajes que se desarrolló fue a Manzanillo, los alumnos de quinto semestre  de las áreas 
técnicas visitaron la termoeléctrica para interactuar con personal técnico y observar el proceso de generación de 
la electricidad para utilizarlo como contexto en el aula; en total fueron 40 alumnos los que asistieron y el 
maestro Luis Javier Amador.  

 

Viajes de Estudio por Programa Educativo 2011 
Fecha Objetivo PE Fuente de 

Financiamiento 
Costo Destino No. de alumnos 

2010-11-19 E Tronco Común Fideicomiso 

Serv. 

Estudiantiles  

14 Nacional 40 

2010-10-05 E Bachillerato 

General 

Talleres y 

laboratorios  

2 Local 40 

Total    
 

 

Estancias de investigación 

 

 

Estancias de investigación 2011 
Número de estudiantes Universidades receptora o Centro de 

investigación 
Proyecto 

 
 

 

Eventos realizados para la promoción de la ciencia, tecnología, cultura y 

manifestaciones artísticas 

FERIA DEL MOVIMIENTO:  
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     El 27 de  mayo se realizó  con gran éxito una actividad magna  en la que participaron 1200  alumnos y 
personal administrativo y docente del Bachillerato Técnico #2 en el Polideportivo de nuestra máxima casa de 
estudios. En este evento recreativo llamado Feria del Movimiento fue el primero que se ha realizado en su 
especie, teniendo gran aceptación dentro del estudiantado. Hubo torneos en las distintas áreas deportivas: 
futbol soccer, voley bol femenil y varonil, "tochito", carrera de botargas entre otros.  

  

      Las actividades iniciaron desde las 13:30 horas, con la inauguración  que fue encabezada por el  director del 
Bach. No. 2, el M.C  Martín Jesús Robles de Anda junto  quien dio la bienvenida a los jóvenes, en su mensaje 
señaló la importancia de mantener a la juventud entretenida, " Es muy importante tener a los jóvenes en 
movimiento, que acudan a estos espacios para estar activos, para tratar que estén   fuera de las cosas que les 
afectan, queremos que se diviertan, ese es uno de los objetivos principales de nuestra Universidad "tener 
jóvenes en movimiento, para tener movimiento en el ser, en la mente y en el estudio y en general tener una 
juventud brillante".   

  

CLUB SUPERA:  

Semestre: Febrero-Julio 2011  

  

     Participación de los  estudiantes de la Facultad de Psicología y Trabajo Social,  brindando los club-supera en 
el Bachillerato Técnico No. 2, acreditando las actividades culturales y deportivas, en cada una de las 
evaluaciones parciales, quedando de la siguiente manera:  

  

1era. Evaluación parcial,  cantidad de 57  alumnos.   

2da. Evaluación parcial, participación de 69 estudiantes.  

3ra.  Evaluación parcial, con la colaboración de 48 estudiantes.  

Semestre: Agosto 2011-Enero 2012  

  

     Participación de los  estudiantes de la Facultad de Psicología colaborando en la aplicación de los talleres: los 
club-supera en el Bachillerato Técnico # 2, acreditando las actividades culturales y deportivas, en cada una de 
las evaluaciones parciales, con una inscripción de 77 estudiante  

  

EXPOSICIONES:  

     Los alumnos de 5° semestre bachillerato general realizaron la exposición de 16 altares de muertos en 
noviembre de 2010, un proyecto transversal de las materias de Literatura Mexicana y Desarrollo Humano, que 
dirigieron la profesoras Mayte García y Patricia Magaña, que tuvieron como finalidad rescatar las tradiciones y 
resaltar la vida de personajes ilustres de la literatura. Los altares fueron calificados por jueces externos al 
plantel, y el 5°H fue el grupo ganador.  

  

     Otra exposición que es importante mencionar es la resultante de la materia de Lectura y Redacción I que 
imparte el profesor Salvador Hernández, donde más de 400 alumnos expusieron pro equipos "periódicos 
murales" con distintas temáticas; este evento fue enmarcado por una gran creatividad y colorido en los trabajos 
de los estudiantes durante el mes de abril.  

  

OBRAS DE TEATRO:  

     En el mes de mayo tuvo a bien realizar una puesta en escena el Tecnológico de Veracruz, con motivo del 
Festival de Arte que tuvo sede Colima. Los estudiantes actores y actrices realizaron dos presentaciones en el 
plantel de la obra llamada: "La agonía de un difunto" , con una audiencia de más de 200 estudiantes.  

  

     Igualmente se presentó en la explanada escolar el monólogo producido por la compañía de teatro de la 
Universidad de Colima llamado "El diario de una mujer", con una audiencia de aproximadamente 200 
espectadores 
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Eventos Realizados 
Eventos Técnico Científicos Artístico Culturales Deportivos Total 

Eventos Alumnos 
Participantes 

Conferencias 5 0 0 5 769 

Exhibiciones 0 0 0 0 0 

Exposiciones 2 0 0 2 600 

Talleres 0 0 0 0 0 

Musicales 0 0 0 0 0 

Obras de teatro 0 2 0 2 400 

Danza 0 0 0 0 0 

Festivales 0 1 0 1 600 

Torneos 0 0 1 1 70 

Maratones 0 0 4 4 3 

Clubes 5 1 1 7 311 

Total 12 4 6 22 2753 

 

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

Agosto 2010 
- Enero 2011 

Febrero - 
Julio 2011 

Total Agosto 2010 
- Enero 2011 

Febrero - 
Julio 2011 

Total Agosto 2010 
- Enero 2011 

Febrero - 
Julio 2011 

Total 

1270 1217 2487 1243 1191 2434 97.87% 97.86% 97.87% 

 
 

 

Actividades extracurriculares: 

     Sin duda alguna estas actividades contribuyen a fortalecer la formación integral de los estudiantes con 
actividades donde ellos aprenden haciendo y conviviendo con diferentes profesores y profesionales de diversos 
ámbitos, donde vinculan sus aprendizajes con el mundo real y pueden realizar reflexiones importantes a nivel 
personal y social. Por ello es importante hacer mención de quienes se tomaron el tiempo de compartir con los 
estudiantes sus conocimientos y experiencias.   

  

CONFERENCIAS:  

     El profesor Luis Javier Amador gestionó una conferencia titulada "Física Moderna" impartida en el auditorio 
del plantel para 120 estudiantes, por el D. Paolo Amore, en Mayo de este año.  

     El profesor J. Jesús Palacios Orozco promovió la conferencia "Redes Sociales" impartida por el ex alumno 
Edgar Ramón Carrasco García quien trabaja en Microsoft México.  

     El profesor Oswy Delgado Rodríguez invitó al Mtro. Abelardo Sucedo, juez del juzgado especializado para 
adolescentes, para dar una charla sobre "Los procesos de sujeción judicial en menores infractores".   

     De igual forma promovió la conferencia "Funciones y facultades del supremo Tribunal de Justicia del Estado" 
impartida por el Lic. Rafael García Rincón.  

     La profesora Nélida María Martínez Benitez,  invitó a Roberto F. Levy y Max Cortés, locutores populares en 
la región a brindar una charla a los estudiantes de sexto semestre de bachillerato general sobre las 
"Experiencias y anécdotas periodísticas".  
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VISITAS:  

     Para la asignatura de Introducción al derecho impartida por el docente Oswy Delgado, se realizaron dos 
visitas por parte de los cuatro grupos: al Congreso del Estado  para conocer su estructura, funciones, facultades 
y comisiones y otra a la Procuraduría General de Justicia del Estado para conocer más de la medicina forense, 
balística, dactiloscopía etc.  

  

     En el marco de la materia de taller de expresión oral y escrita, desarrollada en 6to semestre, bajo la tutela de 
la profesora Nélida Martínez se implementaron diferentes actividades que complementaron su formación 
académica, con la finalidad de favorecer las actividades de expresión tanto oral como escrita  de los alumnos, 
así como el fomento de los valores dentro de su formación.  

  

     Se convoco a 180 alumnos de tres diferentes salones a realizar un proyecto en el que la finalidad principal 
fuera  desarrollar actividades recreativas o académicas y eventos de entretenimiento en diferentes instituciones 
del estado tales como: albergues infantiles, asilos de ancianos, centros de rehabilitación para jóvenes, institutos 
para las personas con capacidades diferentes, entre otros.  

  

  

  

CAMPAÑA "ABRIGA-DOS":  

     Esta campaña coordinada por el profesor Jesús Palacios, y en apoyo con los docentes del plantel, tuvo 
como objetivo que los estudiantes de todo el plantel (1200) se sensibilizaran ante las necesidades ajenas 
donando prendas abrigadoras en distintas instituciones. Se recolectaron cerca de 5000 abrigos distribuidos 
entre:   

*Albergues cañeros  

*Voluntariado de la Secretaría de Educación.  

*Colonias marginales de la zona suburbana.  

*Instituto de Atención de los Adultos en Plenitud  

     Algunos estudiantes realizaron las donaciones en nombre de sus compañeros. 

 

Concursos, talleres y conferencias 
Nombre Alumnos participantes 

No. % 
Física Moderna 120 10 

Redes Sociales 80 6.6 

Procesos de sujeción judicial para 

menores infractores 

200 16.6 

Funciones y facultades del Supremo 

Tribunal de  Justicia del Estado 

189 15.75 

Experiencias y anécdotas 

periodísticas 

180 14.9 

 
 

 

Servicio social universitario y constitucional 

     Los alumnos de  quinto semestre  que cursan áreas técnicas se les dio a conocer la importancia de realizar 
su servicio social constitucional, con la finalidad de  titulación como técnicos en sus respectivas áreas.  

     Ellos buscaron la mejor  opción  para prestar su servicio social  en las instituciones o dependencias  a su 
alcance y perfil  académico.  
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     El total de alumnos cursando servicio social constitucional es de 87 prestadores en las siguientes 
dependencias:  

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA  

CANAL 11 TELEVISION  

CLINICA DEL ISSSTE  

IMMS  

CONALEP  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ  

PROCURADURIA GENERAL DE REPUBLICA  

CBTIS 157  

CBTIS 19  

DIF ESTATAL COLIMA  

SEDESOL COLIMA  

SECRETARIA DE LA JUVENTUD  

SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD   

UNIVERSIDAD DE COLIMA  

SECRETARIA DE SALUD  

SECRETARIA DE EDUCACION  

SECRETARIA DE CULTURA  

ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA  

ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS DEL ESTADO  

ESCUELAS SECUNDARIAS PUBLICAS DEL ESTADO, ETC 

 

     Las actividades que realizan los prestadores de servicio social constitucional  se llevan de acuerdo a su área 
técnica, por mencionar las siguientes:  

  

Captura de registros de alumnos en  planteles escolares.  

Mantenimiento de equipos informáticos.  

Instalación de programas.  

Capturar bases de datos.  

Elaboración de cuadernos estadísticos.  

Apoyo a los alumnos en los centros de cómputo escolares.  

Trabajar circuitos eléctricos.  

Creación de programas.  

Diseño de material de difusión.  

Actividades administrativas.  

Apoyo en la instalación de equipos, etc. 

 

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

estudiantes En la propia 
institución 

En otras 
instituciones 
educativas 

5 24 0 53 5 87 

 

 

Educación ambiental para el desarrollo sustentable 
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     Durante este periodo se realizaron3 visitas al Ecoparque Nogueras para la sensibilización y conocimiento de 
diferentes acciones en pro de un estilo de vida ecológico. Participaron 157 estudiantes quienes a partir de las 8 
de la mañana iniciaron una excursión acompañados de sus respectivos profesores Héctor Tiburcio y Myriam 
Rivera, y guiados por un experto en la materia.  

  

     El grupo de 3°H en la materia de biología que imparte la profesora Myriam Navarro, realizaron un proyecto 
de reforestación en uno de los jardines del bachillerato, donde plantaron diversas plantas de ornato.  

  

     Para la materia de Ecología impartida por el profesor Jesús Palacios los estudiantes de los grupos A,B y C 
realizaron las siguientes actividades en el perímetro externo del plantel:  

*Sembraron 30 arbolitos.  

*Podaron plantas existentes.  

*Limpiaron de maleza. 

 

 

Innovación educativa 

     En este rubro se aplica un proyecto transversal para la enseñanza de la electrónica básica dentro del plan de 
estudios de la materia Física III. El profesor de Física se coordina con el profesor de la especialidad de 
electrónica y se da apoyo durante las sesiones de laboratorio con los alumnos más avanzados de la 
especialidad de electrónica para que sirvan como instructores durante las prácticas de laboratorio de física.   

  

     De esta manera se cubren totalmente las prácticas de la materia de Física III que en la última unidad  
requiere de un especialista en la materia para poder realizar prácticas con un buen nivel de conocimientos y que 
además se genere el aprendizaje significativo. A esta forma de aprendizaje también se le conoce como 
aprendizaje situado, es decir, obtener el conocimiento en el mismo lugar donde se produce el hecho o 
fenómeno del cual se quiere aprender. 
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Capítulo III. Personal académico y administrativo 

Conformación de la planta docente 

     Una de las fortalezas de este plantel educativo es una planta docente conformada por docentes adultos 
jóvenes en su mayoría, que tienen formación profesional y con proyección a seguirse preparando pues 
actualmente  son 10  profesores con Maestría Titulados, y  además una catedrática obtuvo su grado de 
Doctorado. Esta actitud de superación no solamente se ve reflejada en el aspecto profesional sino personal y en 
consecuencia como docente que está frente a grupo, con una nueva y amplia forma de visualizar las 
situaciones cotidianas, incluso dentro del aula.  

  

     Actualmente se cuenta con 44 profesores y 4 de ellos son Profesores de Tiempo Completo. La proporción de 
alumno-maestro es de 28 a 1, y en relación a los PTC es de 308 a 1.  

 

 

Planta académica por tipo de contratación, género y grado académico 2011 
Profesores por Horas 

Género Otros Pasantes de 
Licenciatura 

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

Hombre 0 0 22 0 4 0 26 

Mujer 0 0 8 0 5 1 14 

Total 0 0 30 0 9 1 40 

Profesores de Tiempo Completo 
Género Otros Pasantes de 

Licenciatura 
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

Hombre 0 0 3 0 1 0 4 

Mujer 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 3 0 1 0 4 

 

 

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 dentro de las reuniones de 
academia, de profesores y para el trato con los alumnos y los padres de familia.  

  

      Los docentes del Bachillerato No. 2, están en constante preparación, no solo en cursos internos, sino 
asistiendo a congresos nacionales y locales y en algunos casos complementando su formación con posgrados, 
donde siempre se ven apoyados por la gestión de la dirección del plantel.  

  

 

 

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

Didáctico-pedagógica Diseño de estategias didácticas 5 

Didáctico-pedagógica PNL y la palabra escrita 2 

Didáctico-pedagógica Plataforma EVUC 3 

Didáctico-pedagógica Redes sociales en la educación 2 

Liderazgo Encuentro Universitario de Liderazgo 1 
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Docente 

Desarrollo humano Seguimiento y evaluación de tutorías 1 

Uso de las TIC's Photoshop (básico, intermedio, 

avanzado) 

1 

Didáctico-pedagógica Estrategias de aprendizajes en el 

trabajo colaborativo y cooperativo. 

1 

Didáctico-pedagógica Elaboración de material didáctico en 

el nivel básico y medio superior 

1 

Disciplinar 1er.. Encuentro de Ciencias Sociales 1 

Disciplinar 1er. Congreso Internacional de 

Educación Especial 

1 

Didáctico- pedagógica La Reforma Integral de la Educación 

Media Superior y su aplicación en el 

Modelo por Competencias 

1 

Desarrollo humano Inteligencias múltiples 4 

Uso de las TIC's Manejo de redes 5 

Uso de las TIC's AJAX (tecnología para programar) 4 

Didáctico- pedagógica La docencia efectiva 1 

Didáctico- pedagógica Dinámicas grupales que facilitan la 

interacción. 

1 

 
 

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

 
 

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

Encuentro de actualización de 

competencias  

3 Secretaría de Educación 

Fortalecimiento para docentes 1 SNTE 

Introducción a la administración 

pública 

1 Escuela de Gobierno y Gestión 

Publica 

Ética pública 1 Escuela de Gobierno y Gestión 

Publica 

Introducción al sistema de 

profesionalización 

1 Escuela de Gobierno y Gestión 

Publica 

Sensibilización a la calidad 1 Escuela de Gobierno y Gestión 

Publica 

Comunicación integral 1 Escuela de Gobierno y Gestión 

Publica 

Intervención en crisis 1 SEP 

Diplomado en desarrollo de 

ambientes innovadores de 

1 UNIVA 
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aprendizaje 

Coloquio de formación docente 2 ANUIES y  U de G 

Formación de evaluadores del 

proceso de certificación de 

competencias docentes para la 

educación media superior 

(CERTIDEMS) 

2 ANUIES 

2da. Jornadas de actualización en 

competencias docentes 

2 SEP 

Diplomado en competencias 

docentes 

3 ANUIES-SEP 

 
 

     Es de recalcar que este plantel cuenta además de los 10 titulados de maestría 5 más que están realizando 
estudios, lo que resultaría en un 34% de la planta docente con este grado, y el Doctorado lo están estudiando 4 
profesores más lo que nos arroja un 11% adicional. Casi un 40% de profesores con un posgrado impartiendo 
diversas asignaturas en el plantel, otorgando a los estudiantes un plus respecto a la actualización de 
conocimientos y las nuevas experiencias que les cambian la perspectiva de los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Claramente tiene un impacto positivo en sus labores áulicas. 

 

Personal docente que se encuentra realizando estudios 
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado 

Becados Recursos 
propios 

Total Becados Recursos 
propios 

Total Becados Recursos 
propios 

Total Becados Recursos 
propios 

Total 

0 0 0 0 1 1 5 0 5 0 4 4 

 

Trabajo colegiado 

     A partir de agosto de 2010 las reuniones de academias por asignaturas  fueron dirigidas por la dirección del 
nivel, con el propósito de actualizar los planes y programas de estudio. Por tal razón las reuniones en el plantel 
fueron en base al semestre en que impartían clase los docentes.  

  

El 18 de Febrero del presente año tuvo lugar una reunión de academias que tuvo varias vertientes que 
unificaron la reunión de trabajo, entre ellas estuvieron:  

 *Análisis de indicadores de aprendizaje, promedios grupales y evaluación docente.  

 *Manejo del reglamento escolar.  

 *Sugerencias para el trabajo colegiado.  

 *Material educativo e infraestructura con necesidad de mantenimiento.  

  

     Uno de los mecanismos que se requiere reforzar será el de la transversalidad de los proyectos en las 
diversas asignaturas, para realizar un trabajo colegiado  y productos compartidos que fueran interdisciplinarios 
con un mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes.  

  

     Respecto al Diplomado de Competencias Docentes que oferta ANUIES y donde nuestra Universidad es 
institución formadora, es preciso informar la participación de 4 docentes en esta quinta generación, y 5 más en 
las anteriores, de los cuales la profesora Patricia Magaña se ha certificado. En apoyo a la Universidad de 
Colima, los profesores Martín Robles, Salvador Hernández, y Myriam Rivera son instructores en los módulos 
que se imparten del diplomado; los últimos dos también participan como Evaluadores en el proceso de 
certificación de docentes (CERTIDEMS) a nivel nacional. 
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Trabajo colegiado al interior del Plantel 
Nombre de academias No. profesores participantes Productos de academia 

Primer año 14 Estrategias en clase,  analizar planes 

y programas de curso para 

establecer productos de aprendizaje 

compartidos. 

Segundo año 16 Estrategias en clase,  analizar planes 

y programas de curso para 

establecer productos de aprendizaje 

compartidos. 

Tercer año 11 Estrategias en clase,  analizar planes 

y programas de curso para 

establecer productos de aprendizaje 

compartidos. 

 
 

 

Premios y reconocimientos a docentes 

     Los docentes que se enuncian a continuación los caracteriza la actitud positiva que promueven dentro de las 
aulas, el respeto con el que se relacionan con sus estudiantes y la congruencia de lo que predican con la voz y 
con el ejemplo. Son docentes dedicados y responsables que dejan en el alumno más que un conocimiento 
teórico. Están en constante disposición de prepararse y cooperar en las actividades del plantel. Tienen un 
merecido reconocimiento por parte de sus estudiantes y de todos sus compañeros que laboran en el plantel. 

 

Mejor Docente 2010 

Manuel Rodolfo Morales Velasco 

 

Mejores docentes agosto 2010 - 2011 
Nombre del profesor Programa educativo Semestre Grupo 

Salvador Hernández 

Ornelas 

Tronco Común Primero A 

Salvador Hernández 

Ornelas 

Tronco Común Primero B 

Nallely Miroslava García 

Cuenca 

Tronco Común Primero C 

Christian David García 

Rendón 

Tronco Común Primero D 

Claudia Sánchez Ávalos Tronco Común Primero E 

Claudia Sánchez Ávalos Tronco Común Primero F 

Claudia Sánchez Ávalos Tronco Común Primero G 

Oswy René Delgado 

Rodríguez 

Tronco Común Primero H 

Juan Carlos Miranda 

Maldonado 

Técnico en Electrónica Tercero A 
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Juan Carlos Miranda 

Maldonado 

Técnico en Computación Tercero B 

Manuel Rodolfo Morales 

Velasco 

Técnico Analista 

Programador 

Tercero C 

René Alejandro Cortina 

Mora 

Técnico en Computación Tercero D 

René Alejandro Cortina 

Mora 

Bachillerato General Tercero E 

Eduardo Pedraza Flores Bachillerato General Tercero F 

René Alejandro Cortina 

Mora 

Bachillerato General Tercero G 

Myriam Navarro Cobian Bachillerato General Tercero H 

Alejandra Margarita 

Mercado Maciel 

Técnico en Electrónica Quinto A 

Juan Carlos Miranda 

Maldonado 

Técnico en Computación Quinto B 

Manuel Rodolfo Morales 

Velasco 

Técnico Analista 

Programador 

Quinto C 

René Alejandro Cortina 

Mora 

Técnico en Computación Quinto D 

Silvia Adriana de la Mora 

Hernández 

Bachillerato General Quinto E 

Silvia Adriana de la Mora 

Hernández 

Bachillerato General Quinto F 

Silvia Adriana de la Mora 

Hernández 

Bachillerato General Quinto G 

Silvia Adriana de la Mora 

Hernández 

Bachillerato General Quinto H 

 
 

Mejores docentes agosto Febrero - Julio 2011 
Nombre del profesor Programa educativo Semestre Grupo 

Silvia Adriana de la Mora 

Hernández 

Tronco Común Primero B 

J. Guadalupe Mendoza 

Rodríguez 

Tronco Común Primero A 

Salvador Hernández 

Ornelas 

Tronco Común Primero C 

Christian David García 

Rendón 

Tronco Común Primero D 

Christian David García 

Rendón 

Tronco Común Primero E 

Christian David García 

Rendón 

Tronco Común Primero F 
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Christian David García 

Rendón 

Tronco Común Primero G 

Oswy Delgado Rodríguez Tronco Común Primero H 

Juan Carlos Miranda 

Maldonado 

Técnico en Electrónica Tercero A 

Juan Carlos Miranda 

Maldonado 

Técnico en Computación Tercero B 

Manuel Rodolfo Morales 

Velasco 

Técnico Analista 

Programador 

Tercero C 

Juan Carlos Miranda 

Maldonado 

Técnico en Computación Tercero D 

René Alejandro Cortina 

Mora 

Bachillerato General Tercero E 

Juan Carlos Miranda 

Maldonado 

Bachillerato General Tercero F 

Oswy Delgado Rodríguez Bachillerato General Tercero G 

Oswy Delgado Rodríguez Bachillerato General Tercero H 

René Alejandro Cortina 

Mora 

Técnico en Electrónica Quinto A 

Manuel Rodolfo Morales 

Velasco 

Técnico en Computación Quinto B 

Manuel Rodolfo Morales 

Velasco 

Técnico Analista 

Programador 

Quinto C 

René Alejandro Cortina 

Mora 

Técnico en Computación Quinto D 

Silvia Adriana de la Mora 

Hernández 

Bachillerato General Quinto E 

René Alejandro Cortina 

Mora 

Bachillerato General Quinto F 

Claudia Sánchez Ávalos Bachillerato General Quinto G 

Silvia Adriana de la Mora 

Hernández 

Bachillerato General Quinto H 

 
 

La profesora Myriam Navarro Cobián obtuvo el  premio "Peña Colorada 2011" por la Maestría en Educación 
Media Superior en la Universidad de Colima  

La profesora Patricia Pedraza Gutiérrez fue acreedora  la Medalla al Mérito Magisterial Colimense "Jorge 
Castell Guerrero" edición 2011.  

La profesora Emma Luz Velasco Zamora obtuvo reconocimiento como "Mejor docente UNIVA".  

El profesor Manuel Rodolfo Morales Velasco, también es merecedor como "Mejor docente" del semestre 
Febrero- Julio 2011. 

 

 

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. 

 

Personal de la dependencia por función, género y tiempo de dedicación. 2011 
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 2 0 0 0 0 4 2 

Docentes 4 0 0 0 26 14 30 14 

Personal de 

apoyo 

administrativo 

0 2 0 0 0 0 0 2 

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 12 8 0 0 26 14 38 22 

 

 

Personal de la dependencia por grado de estudios. 2011 
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 1 5 0 1 0 7 

Docentes 0 0 0 0 33 0 10 1 44 

Personal de 

apoyo 

administrativo 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Personal 

secretarial 

2 0 2 0 0 0 0 0 4 

Intendencia y 

mantenimiento 

2 0 0 1 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 



 

 

Bachillerato Técnico Número 2 

Informe de Actividades 2011 

 

"2011, 35 AÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS" 
35 

Participantes 

Proyectos 

"EVUC" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 4 0 2 2 39 0 12 1 60 
 

     Del personal adscrito a este plantel solamente los docentes mencionados anteriormente se encuentran 
realizando estudios de posgrado. Cualquier posibilidad de crecer profesionalmente puede tener implicaciones 
positivas en los demás aspectos de la vida si así se lo proponen. Es visible el esfuerzo de superación que se ve 
inmediatamente recompensado a nivel de satisfacción personal y esto siempre será apoyado por la dirección de 
este plantel. 
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Personal de la dependencia realizando estudios. 2011 
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 0 1 5 4 0 10 

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 0 1 5 4 0 10 
 

 

Capacitación y actualización de personal de la dependencia 

     Durante el periodo que se informa los recursos financieros fueron limitados y la capacitación interna fue uno 
de los aspectos que se vio afectado, primordialmente porque inicialmente este plantel estaba propuesto como 
uno de los pilotos para el Modelo Educativo basado en Competencias, y sin embargo después de un análisis 
profundo, las autoridades educativas revocaron esa decisión, por lo que toda la capacitación que se había 
proyectado para tal reforma tuvo que ser cancelada. Sin embargo el personal fue invitado a participar en los 
cursos de formación docente del nivel medio superior y se les apoya en su participación en eventos externos.  

  

     El director  Martín Jesús Robles de Anda, el profesor Salvador Hernández Ornelas y la profesora Myriam 
Rivera Méndez, son instructores del Diplomado en Competencias Docentes, del cual la Universidad de Colima 
es institución formadora. Tambien participan como Evaluadores del proceso de certificación docente 
/CERTIDEMS), los últimos dos mencionados. Hasta la fecha han culminado el diplomado 5 profesores, 1 con 
certificación. Actualmente 4 compañeros docentes se integraron a la quinta generación. 

 

Asistencia a cursos. 2011 
Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

Comunicación Asertiva 1 Dirección de Recursos Humanos U 

de C 

Photoshop I 1 Dirección de Recursos Humanos U 

de C 

Photoshop II 1 Dirección de Recursos Humanos U 

de C 

Diplomado en Alta Dirección 1 Secretaria General  U de C 
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Cursos impartidos durante 2011 
Nombre del curso o taller Número de asistentes Lugar 

Diplomado en Competencias 

Docentes 

4 Edificio de Posgrado U de C 
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Capítulo IV. Capacidad física instalada 

Infraestructura Académica 

      Las instalaciones del Bachillerato Técnico No. 2 de la Universidad de Colima se encuentran ubicadas sobre 
la Av. Universidad con número 333 en la colonia Las víboras; dentro del campus central de la universidad.   

           

      El bachillerato comparte instalaciones con el bachillerato matutino  y el  bachillerato nocturno. Consta de 24 
aulas , tres laboratorios, uno de física,  otro de química y de biología, dos módulos de cómputo, un taller de 
electrónica, auditorio, cafetería, explanada para alumnos, baños y bodegas.   

  

     El Bachillerato Técnico #. 2 cuenta con una matrícula de 1235 estudiantes, por salón que  dan cabida a 52 
alumnos. Es importante señalar que cada inicio de semestre se incrementa considerablemente nuestra 
matricula y debido a nuestro horario afecta en gran medida la estancia de los jóvenes por el aumento de 
temperatura en  las aulas.   

  

      

 

Infraestructura académica del Plantel 
Matrícula Aulas Laboratorios Centros de cómputo Talleres 

No. Prom. No. Prom. No. Prom. No. Prom. 
1235 24 0 3 0 2 0 1 0 

 
 

          

     Cada aula cuenta con cañón proyector, pantalla de proyección, pintarron,  ventiladores y sillas pupitres para 
los alumnos. Dicho material es utilizado  16 horas del día por los tres bachilleratos que usan las instalaciones.  
Debido al gran uso que se les da por los tres bachilleratos; por lo menos tres veces al año se les debe dar 
mantenimiento al material. Esto genera que se invierta fuertemente en este rubro.   

  

     Los laboratorios de física, química y biología cuentan con pintarrón, cañón proyector, pantalla de proyección, 
aire acondicionado y ventiladores. También son utilizados por los tres turnos además por el nuestro son 
utilizados como aulas de clase debido a que en cierta hora de la tarde no contamos con instalaciones 
suficientes y nuestro horario choca con el horario del bachillerato numero tres lo que no obliga a ser uso de 
dichos espacios. Los módulos de cómputo son compartidos con bachillerato uno y tres.   

  

     El taller de electrónica es el único espacio no compartido por los otros bachilleratos, el taller cuenta con 
mesas de trabajo y material consumibles para realizar las prácticas diarias.   

  

           

 

 

     El plantel cuenta con infraestructura de cómputo es en el área de dirección, módulos norte y sur, taller de 
electrónica y área de orientación educativa.   

  

     El bachillerato tiene con dos módulos de cómputo con capacidad de 52 y 55 maquinas respectivamente, 
estos a su vez tienen máquina para el profesor y máquina para el encargado del módulo de computo, además 
de los servidores.   
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     En la dirección del bachillerato son un total de 7 máquinas para administrativos, 4 máquinas fijas para 
profesores, además de 8 laptops para préstamo de maestros y 5 laptops asignadas a profesores de tiempo 
completo.   

  

   En el taller de electrónica hay dos máquinas una para el encargado del taller y la otra para el profesor de 
grupo, en el área de orientación educativa se encuentra una lap para el uso de la orientadora.   

 

 

Infraestructura de cómputo 
Núm. de 

computadoras 
Total En operación Descompuestas Guardadas o en 

reserva 
Para estudiantes 114 114 0 0 

Para profesores 22 20 2 0 

Para uso 

administrativo 

12 12 0 0 

Total 148 146 2 0 
 

Infraestructura de cómputo 
Concepto 2011 

Número 
Número de computadoras de escritorio 131 

Número de computadores portátiles 15 

Número de servidores 2 

Impresoras 8 

Total de equipos de cómputo 156 
 

Espacios físicos 

     Debido a que las instalaciones del bachillerato ya tienen mucho tiempo, necesitan de constante 
mantenimiento y esto acarrea un gasto considerable a cada plantel.   

  

    Uno de los puntos a considerar es el sistema eléctrico debido ya a que constantemente se relizan 
modificación por su larga vida, esto dificulta el desempeño de los alumnos ya que si no se cuenta con uno 
eficiente se descomponen más rápido los ventiladores o los aires acondicionados.   

  

     El bachillerato en los últimos semestres a incrementado el número de aceptados en primer ingreso lo cual ha 
generado  que el plantel suministre de más sillas y bancos para los alumnos en salones y laboratorios ya que 
con el número con que se contaba resultaba insuficiente para la demanda adquirida.   

  

      Cada aula cuenta con un cañón proyector para que sea utilizado por el docente al impartir sus clases por lo 
cual se les tienen que dar mantenimiento cada semestre debido a que la demanda de este medio es grande.   

 

 

No. Área de mejora Monto invertido 
en 

infraestructura 

Monto invertido 
en equipamiento 

Fuente de 
financiamiento 

1 Aulas  0 59 Talleres y 

Laboratorios  
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2  Laboratorios  0 20 Talleres y 

Laboratorios  

3 Sistema eléctrico  0 11 Talleres y 

Laboratorios  

4 Oficinas de Dirección  0 92 Talleres y 

Laboratorios  

     

Total   182  
 

 

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 hijos en la 
búsqueda de acciones que eleven su aprovechamiento. Al principio del año escolar se renueva el compromiso 
de respetar el reglamento universitario, se platica sobre las actividades cotidianas que los alumnos llevaran a 
cabo durante el semestre, se le otorgan las fechas en las que se realizaran las evaluaciones y se presenta al 
personal que atiende a los estudiantes en el plantel. Hacia mediados del semestre se realiza otra reunión para 
informar del desempeño académico de los alumnos y de su conducta al interior del plantel. Se les solicita 
también su apoyo para que sus hijos elijan adecuadamente el opción técnica cuando corresponde.  

  

     Las reuniones con profesores se llevan a cabo para informar de la dinámica que se manejará durante el 
semestre, en cuanto a la disciplina y el manejo académico de los problemas estudiantiles. También se abordan 
temas referentes a las actividades y las áreas en las que se trabajará de manera colaborativa y de cómo se 
cubrirán 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 trata de identificar estrategias de acción conjuntas para 
solventar las situaciones grupales de la mejor forma posible.  

  

     Las reuniones con el consejo técnico han permitido comunicar y llegar a acuerdos acerca del uso del 
presupuesto y de las becas con los representantes de la comunidad docente y estudiantil del Bachillerato 
Técnico #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. Hay que 
rescatar 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.  

  

 

 

Actividades de los cuerpos colegiados y comités del plantel. 2011 
Consejo 
Técnico 

Academia Comité de 
Movilidad 

Comité 
de Becas 

Comité de 
Educación 
Continua 

Comité 
Curricular 

Comisión de 
revalidación, 
convalidación 

y 

Reunión 
con 

Rector 

Reunión 
con 

Padres de 
Familia 

Otras Total 
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equivalencia 
3 1 0 2 0 0 7 0 3 3 19 

 

 

Difusión y vinculación social 

ESCUELA PARA PADRES:  

     Se realizó la gestión para la conferencia "Los valores como base para evitar la drogadicción", en esta se 
presentaron alumnos de 4to. semestre y sus padres de familia. ( 459 estudiantes y 215 padres de familia). Este 
evento se llevo a cabo en el mes de octubre de 2010 como recurso para  que los padres reconozcan y apoyen 
en la prevención de este tipo de adicciones.  

Se realizó el taller "Intervención entre padres e hijos", actividad realizada conjuntamente son sus hijos de 1er. 
semestre, en tres diferentes sesiones con un resultado muy conmovedor y positivo entre los participantes.  

  

      El  10 de Marzo de 2011 se llevo acabo la 1ra.  Jornada Familiar, las temáticas fueron: 1) ¿elegir un camino 
signfica abandonar otro?, 2) Manejo de conflictos, 3) Educar con amor, 4) Comunicación entre padres e hijos, 5) 
fortalecimiento a mi hijo para prevenir. Talleres que promueven estrategias de apoyo a los padres de familia en 
el trato con sus hijos adolescentes.  

El Septiembre de 2011 se desarrolló la 2da. Jornada Familiar, con las temáticas fueron las siguientes: 1) El reto 
de ser y hacer familia, 2) Cuando el amor se convierte en enfermedad, 3) Como enfermar a mi familia sin darme 
cuenta, 4) Un nuevo modelo de educación para los hijos, 5) 7 Hábitos de los padres brillantes, 6) Un encuentro 
conmigo y 7)  Comunicación entre padres e hijos.  

  

  

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS:  

      En el mes de marzo del presente año se dio de alta a los alumnos de 6º semestre que ataban por egresar.  

  

     En la página electrónica de seguimiento de egresados, se realizaron los registros de alta por parte del 
responsable del programa. De las tres áreas técnicas y del área general se registraron 379 fichas de los 
alumnos regulares de sexto semestre. Del total de los alumnos que llenaron la ficha de pre egreso fue de 352, 
ya que no asistieron a llenar la ficha 22 alumnos del área de general y cinco alumnos del área de cómputo.  

  

     En el mes de septiembre se iniciaron las encuestas de egresados de la generación 2007-2010, los cuales no 
se tienen los datos finales de dichas encuestas por estar en proceso de realización.  
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Capítulo VI. Financiamiento 

Ejercicio presupuestal 2011 

     En el nivel medio superior  los ingresos que se reciben son principalmente de presupuesto ordinario y 
talleres y laboratorios; así como también el rubro de sinodalías.   

  

     El bachillerato realiza la mayoría de sus gastos con el rubro de talleres y laboratorios ya que es el que 
cuenta con más fondos. Este arancel es cobrado a los alumnos mediante su inscripción y como ya es del 
conocimiento de todos es donde se puede tomar para realizar cualquier modificación que necesite el plantel.  

 

Informe financiero. 2011 
Ingresos Ingresos* 

Presupuesto ordinario (anualizado) $ 46,500.00 

Presupuesto extraordinario (clasificado por su origen) $ 309.00 

Aportaciones de Rectoría $ 309.00 

Presupuestos por proyectos específicos $ 0.00 

Ingresos por proyectos del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) 

$ 0.00 

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 $ 849,434.93 

Ingresos por cuotas de recuperación $ 0.00 

Ingresos por prestación de servicios $ 0.00 

Intereses por cuentas bancarias $ 278.32 

Donativos $ 93,685.84 

Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) $ 755,470.77 

Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2011 896,243.93 

Egresos Monto 

Materiales y suministros 151,187.78 

Servicios generales 321,047.29 

Becas 9,439.18 

Bienes muebles e inmuebles 108,945.84 

Otros (talleres, laboratorios y sinodalías) 0 

Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2011 590620.09 
Saldo al 30 de septiembre de 2011 305,623.84 

 

 

Capítulo VII.  Avances del Programa Operativo Anual 2011 

Monitoreo y evaluación del POA 

O.P. 1.- Implementación del modelo educativo institucional. 
E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 
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1.1 Capacitación del 

100% de los docentes 

que inicien en el 

modelo por 

competencias. 

15 0 0 Desición revocada 

sobre la 

implementación del 

modelo en el plantel. 

1.2 Conformar grupos 

de academias por 

áreas como lo marca 

la RIEMS 

4 1 25 Se consolidará en 

este semestre. 

O.P. 2.- Consolidar los programas de apoyo académicos y de desarrollo integral de los 
alumnos. 

E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 
diferencias 

2.1 Realizar dos 

cursos y/o talleres 

para padres de 

familia. 

2 2 100  

2.2 Lograr que 10 

estudiantes de las 

áreas técnicas 

obtengan el título de 

nivel técnico. 

10 5 50 Se esperan los 5 

restantes en el 

siguiente semestre 

2.3 Brindar asesorías 

al 10% de la 

población estudiantil. 

120 76 63.33 En el próximo 

semestre se 

completará este 

rubro. 

2.4 Mantener el 100% 

de cobertura en 

tutorías 

24 24 100  

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

diferencias 
3.1 Eficientar el 

desarrollo de las 

prácticas al 98% 

235 235 100  

3.2 Proveer de 

material e insumos 

del plantel 

1 1 100  

3.3 Proveer de 

insumos y equipo de 

computo a la 

dirección y módulos 

de computo 

3 3 100  

O.P. 4.- Fortalecer la planta docente. 
E. Metas (M) Valor programado Valor alcanzado % alcanzado Explicación de las 

diferencias 
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4.1 Capacitar al 50% 

de la planta docente 

en el área disciplinar 

pedagógica. 

24 0 0 El recurso financiero 

fue limitado. 

4.2 Implementación 

de redes académicas 

en el 50% de los 

docentes. 

24 0 0 El recurso financiero 

fue limitado. 

4.3 Publicar dos 

ediciones de la revista 

del plantel. 

2 1 50 El recurso financiero 

fue limitado. 

4.4 Publicar dos 

ediciones del 

cuadernillo del plantel. 

2 1 50 El recurso financiero 

fue limitado. 
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Conclusiones 
     La comunidad del Bachillerato Técnico # 2, hace una valoración del trabajo realizado en función de los 
objetivos propuestos en el POA 2011 y las metas programadas en el mismo. Observamos con satisfacción que 
las metas a nuestro alcance se han estado realizando de acuerdo a como fueron proyectadas.   

   

     Todos los números son muy favorables, es el estudiante, la razón de ser de la Universidad de Colima, a 
quien debemos dirigir nuestras estrategias educativas, mejorar su atención a la problemática presentada y es 
requerido que  también ellos mismos traten de mejorar su aprendizaje junto con sus maestros.  

 

 

Diez principales acciones realizadas 
Acciones Impacto 

Se incrementó el número de estudiantes apoyados con 

algun tipo de beca. 

Estudiantes atendidos son estudiantes que se sienten 

identificados con su plantel y comprometidos con su 

educación. 

Brindar opciones internas para garantizar mayor 

cobertura en acreditaciones culturales y deportivas. 

Menor rezago en resultados académicos, para que no 

sea una razón de reprobación. 

Apoyo y seguimiento  para los equipos deportivos del 

plantel.  

Estudiantes motivados, comprometidos que se sienten 

parte del proyecto del bachillerato dos. Torneos 

ganados. 

Vinculo estrecho con los padres de familia. Mayor compromiso para el desarrollo integral de los 

estudiantes y fortalecimiento de los lazos familiares. 

Se incrementó la eficiencia terminal por cohorte y global 

cumpliendo uno de los propósitos del año anterior. 

Estudiantes identificados con el plantel, que culminan 

su trayectoria con éxito para continuar en el siguiente 

nivel de estudios. 

Excelente relación con la delegación sindical. Permite que se logren fácilmente los acuerdos que se 

consiguen en bien común de los trabajadores del 

plantel. 

Excelente relación de trabajo entre el personal directivo, 

administrativo y de servicios. 

Esto impacta positivamente en el ambiente de trabajo 

con un clima de armonía y de equipo para realizar las 

acciones que se hayan proyectado al inicio del año. 

Organización de la Primer Feria del Movimiento. Evento que remarcó la unidad y sentido de pertenencia 

al plantel por parte de toda la comunidad que integra el 

bachillerato. 

 
 

Principales áreas de atención 
Retos/Área de atención Estrategia para su atención en 2012 

El cuerpo colegiado del plantel. Realizar reuniones con lineamientos precisos que 

brinden productos o evidencias de trabajo 

transversales, donde se establezcan compromisos 

claros. 

Establecer el rumbo que tomará el plantel respecto al 

Modelo Educativo por competencias. 

En comunicación con las autoridades educativas 

pertinentes establecer la directriz que permita como 

plantel tomar decisiones que aporten en beneficio de la 
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comunidad estudiantil. 
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Galería de Imágenes 
 

Campa 

 

  

Los alumnos realizaron campaña de descacharrización casa por casa,con una participación de 567 alumnos. 

 

 

              Becas 

 

Llenado de solicitud de becas del Gobierno del Estado, otorgadas a los alumnos de 5º semestre, el total de 
solicitantes fue de 193 alumnos. En el mes de septiembre 2011. 

 

 

Campa 
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                                                           Participación en la campaña contra el dengue. 

 

 

Campa 

 

  

 Los alumnos realizaron campaña de descacharrización casa por casa,con una participación de 567 alumnos. 

 

 

Campa 

 

  

  

 Los alumnos realizaron campaña de descacharrización casa por casa,con una participación de 670 alumnos. 

 

 

Campa 
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Los alumnos realizaron campaña de descacharrización casa por casa,con una participación de 670 alumnos. 

 

 

club's internos 

 

                                                                                         Zumba 

 

 

club's internos 

 

                                                                                               Teatro 

 

 

club's internos 
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                                                                                   Banda de Guerra 

 

 

club's internos 

 

                                                                                              Zumba 

 

 

club's internos 

 

                                                                                      Club de Prolideh 

 

 

club's internos 
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                                                                                        Cisco.....Redes 

 

 

Torneo Femenil de Futbol Rapido 26 de Marzo 2011 

 

                                                                        Equipo Campeón : 2º "G"  

                                           Participaron 6 equipos femeniles, con un total de 60 alumnas. 

 

 

Torneo Femenil de Futbol Rapido 26 de Marzo 2011 

 

                                                                        Equipo Campeón : 2º "G" 

 

 

Torneo Femenil de Futbol Rapido 26 de Marzo 2011 



 

 

Bachillerato Técnico Número 2 

Informe de Actividades 2011 

 

"2011, 35 AÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS" 
52 

 

                                                             Participantes Torneo Femenil Futbol Rapido 

 

 

Futbol Americano 

 

                                                               Torneo de Tochito, Equipo Campeón 4º "A" 

 

 

Apoyo a Matematicas 

 

                                                                   Alumnos de la Facultad de Ingenieria 

 

 

Colecta Anual Cruz Roja Mexicana....Abril 2011 
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                                                                      Colecta Anual Cruz Roja Mexicana 

 

 

Exposici 

 

                                                              Exposición de Trabajos: Materia de Historia 

 

 

Exposici 

 

                                                              Exposición de Trabajos: Materia de Historia 
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Junta Padres de Familia. 

 

                                                                          Entrega de Calificaciones 

 

 

Junta Padres de Familia. 

 

                                                                              Entrega de Calificaciones 

 

 

Presentaci 

 

La compañia de Teatro de Veracruz, se presento con graen éxito durante una tarde, siendo de mucho agrado 
de todos los estudiantes del plantel. 

 

 

Presentaci 
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                                                                     Presentación durante el receso. 

 

 

Presentaci 

 

Presentación de la Compañía de Teatro Universitario, con el Monologo: Diario de una Mujer 

 

 

Presentaci 

 

                           Reflexión y  Interes, causo la presentación de la Compañía de Teatro UniversitarioP 

 

 

Proyecto Ecologico....Materia de Biolog 
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                                                     Proyecto Ecologico, ralizado por alumnos del 4º"A"  

                                                En el perimetro Colindante del Bachillerato con la Av. Camino Real  

                                                              " Reforestación y Arreglo de Areas Verdes" 

 

 

Proyecto Ecologico....Materia de Biolog 

 

                                                            Proyecto Ecologico, ralizado por alumnos del 4º"A"  

                                                En el perimetro Colindante del Bachillerato con la Av. Camino Real  

                                                                 " Reforestación y Arreglo de Areas Verdes" 

 

 

 Proyecto Ecologico, ralizado por alumnos del 4 
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                                                          Proyecto Ecologico, ralizado por alumnos del 4º"A"  

                                                En el perimetro Colindante del Bachillerato con la Av. Camino Real  

                                                                 " Reforestación y Arreglo de Areas Verdes" 

 

 

  Proyecto Ecologico, ralizado por alumnos del 4 

 

                                                             Proyecto Ecologico, ralizado por alumnos del 4º"A"  

                                                En el perimetro Colindante del Bachillerato con la Av. Camino Real  

                                                              " Reforestación y Arreglo de Areas Verdes" 

 

 

     Proyecto Ecologico, ralizado por alumnos del 4 

 

                                                             " Reforestación y Arreglo de Areas Verdes" 
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Prueba Enlace 2011 

 

 

 

 

Prueba Enlace 2011 

 

                                  Se conto con la participación de Padres de Familia como observadores. 

 

 

Prueba Enlace 2011 

 

 

 

 

Exposici 
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                                                                                Alumnos de 2º "A" 

 

 

Exposici 

 

                                                                   Creatividad al utilizar Frutas Naturales 

 

 

Exposici 

 

                                                                      Creatividad al utilizar Vegetales 

 

 

Actividad Feria del Movimiento 2011....1269 Alumnos y Maestros, personal administrativo participantes. 
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Implementación del Programa de Fortalecimiento del Desarrollo Integral en Educación Media Superior, 
propuesto por la Coordinación General de_x000B_ Docencia.  

  

  

Las actividades iniciaron desde las 13:30 horas, con la inauguración  que fue encabezada por el  director del 
Bach. No. 2, el M.C  Martín Jesús Robles de Anda,  quien dio  la bienvenida a los jóvenes, en su mensaje 
señaló la importancia de mantener a la juventud entretenida, " Es muy importante tener a los jóvenes en 
movimiento, que acudan a estos espacios para estar activos, para tratar que estén   fuera de las cosas que les 
afectan, queremos que se diviertan, ese es uno de los objetivos principales de nuestra Universidad "tener 
jóvenes en movimiento, para tener movimiento en el ser, en la mente y en el estudio y en general tener una 
juventud brillante".  

  

Posteriormente agradeció el apoyo de las autoridades presentes, como el Dr. Juan Carlos Yáñez Velasco 
coordinador general de docencia, Juan Diego Gaitán Rodríguez, de extensión, Gilda Glenda Callejas Azoy de 
Arte y Cultura, Crescencio Rico Macías director de educación media superior, Víctor Javier Aldana Lozano, de 
servicios estudiantiles, así como a Graciela Contreras de PROLIDEH, Rubén Godínez director de la facultad de 
enfermería, Claudia Leticia Yáñez de la facultad de psicología, Rosario de Lourdes Salazar Silva de la facultad 
de ciencias de la educación y al director de deportes Jaime Israel Medrano Méndez.  

  

Quienes por medio de sus áreas apoyaron y trabajaron para que esta tarde de los jóvenes cumpliera con las 
expectativas de los jóvenes que jugaron, hicieron deporte, planearon actividades en equipo, pero sobre todo se 
divirtieron.  

  

  

 

 

 

Feria del Movimiento....1269 Participantes  

 

                                                             "Feria del Movimiento.....1269 Participantes"  
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Generación de una Cultura del Autocuidado _x000B_a través de las Dimensiones Emocional y de 
Movimiento._x000B__x000B__x000B_implementando estrategias tendientes al Desarrollo Integral de los 
Estudiantes que contribuyan a generar una Cultura del Autocuidado y de Vida Saludable. 

 

 

Feria del Movimiento 

 

                                                            "Feria del Movimiento.....1269 Participantes"  

  

Todo un éxito resultó la feria del Movimiento organizada por el Bachillerato Técnico No. 2 de la Universidad de 
Colima, en donde más de 1200 alumnos del plantel, personal docente y administrativo estuvieron presentes en 
la unidad deportiva universitaria y participaron de la agradable tarde.  

 

 

 

Feria del Movimiento 

 

                                                              "Feria del Movimiento.....1269 Participantes"  

  

Todo un éxito resultó la feria del Movimiento organizada por el Bachillerato Técnico No. 2 de la Universidad de 
Colima, en donde más de 1200 alumnos del plantel, personal docente y administrativo estuvieron presentes en 
la unidad deportiva universitaria y participaron de la agradable tarde.  

 

 

 

Feria del Movimiento   
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                                                              "Feria del Movimiento.....1269 Participantes" 

 

 

Feria del Movimiento 

 

                                                             "Feria del Movimiento.....1269 Participantes"  

  

Dentro de las actividades que mas gustaron a los alumnos, fue el llevar una botarga como mascota de sus 
grupos, por lo que se reunieron alrededor de 20 participantes en una carrera con la que finalizo la alegre feria 
del movimiento. 

 

 

Feria del Movimiento   

 

                                                             "Feria del Movimiento.....1269 Participantes"  

  

En la carrera de botargas estuvieron presentes: La hormiga Yunicua, Steech, Roboth, el perico Toño, Rosado 
Piruly, Bob Esponja, El Pingüino, Mickey, el Tigre Toño, Popoyo, entre otros, resultando ganadores de la 
competencia: el personaje Udy, Bug y el Tucán, quienes con sus ocurrencias, hicieron reír a todos los 
asistentes.  
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Medio Maraton Club Atlas Colomos Guadalajara 

 

Estudiantes de la UdeC Asistieron a Medio Maratón del Atlas de Deportes U de C, el jueves, 08 de septiembre 
de 2011.  

  

Estudiantes del Bachillerato-2 de la Universidad de Colima, estuvieron presentes en el Medio Maratón del Atlas, 
realizado el domingo anterior en la ciudad de Guadalajara.  

  

Félix de Jesús Guzmán Bolio, Alfredo Alonso Vázquez Hernández y Emmanuel Rivera Heredia tuvieron su 
participación en la categoría juvenil varonil (15-19 años), cabe mencionar que dicho evento registró la 
participación de  alrededor de 4500 atletas  en sus diferentes divisiones.   

  

El mejor colocado fue Guzmán Bolio, quien llegó a la meta en el lugar 13, con un tiempo de 01:30:19, Vázquez 
Hernández arribo en el lugar 38 con un tiempo de 1:42:25, mientras que Rivera Heredia llegó en el lugar 65 
detuvo en cronómetro con un tiempo de 1:53:40.   

  

  

  

 

 

 

Medio Marat 

 



 

 

Bachillerato Técnico Número 2 

Informe de Actividades 2011 

 

"2011, 35 AÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS" 
64 

Los  atletas Loros fueron apoyados para asistir a este evento por el director de su escuela el maestro Martín 
Jesús Robles de Anda, el encargado de  acompañarlos fue el maestro del plantel Carlos Hernández Nava, 
quienes agradecieron a nombre de los estudiantes el apoyo recibido por parte de Rector de la máxima casa de 
estudios Miguel Ángel Aguayo López y del director de deportes Jaime Israel Medrano Méndez. 

 

 

Medio Marat 

 

                                                     "Medio Maraton Club Atlas Colomos, Guadalajara." 

 

 

Medio Marat 

 

           El mejor colocado fue Guzmán Bolio, quien llegó a la meta en el lugar 13, con un tiempo de 01:30:19. 

 

 

Reuniones con Jefes de Grupo 
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Reuniones con Jefes de Grupo, comunicación de vital importacia en la implamentación de proyectos 
academicos del area academica. 

 

 

Equipos Campeones 

 

                                               Liga Universitaria de Futbol Rapido: Equipos Campeones  

 

 

Equipo subcampe 

 

                                                                                  Equipo:  "Estrellas Negras" 

 

 

Equipos Campeones de Futbol Rapido 
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                                               Liga Universitaria de Futbol Rapido: Equipos Campeones  

 

 

Equipos Campeones de Futbol Rapido 

 

                                                                      Equipo: "Los Guapitos del Dos" 

 

 

       Conferencias  

 

El metodo de Montecarlo impartido por Paolo Amore, facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. 

 

 

Conferencias 
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El metodo de Montecarlo impartido por Paolo Amore, facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. 

 

 

Ayuda a Jap 

 

                            Se realizo la ayuda, colecta voluntaria para nuestros hermanos de Japón. 

 

 

Apoyo de Uniformes. 

 

La ayuda siempre oportuna a nuestros estudiantes, quienes participán en competencias Estatales y Nacionales 
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Examen Medico Automatizado 

 

                                 

                        Se ralizo el examen medico automatizado a 8 Grupos, un Total de 450 Alumnos.  

 

 

Examen Medico Automatizado 

 

                                                                             "Area de Higiene Bucal" 

 

 

Examen Medico Automatizado 

 

                                                                        "Encuesta de Historial Medico" 

 

 

Examen Medico Automatizado 
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                                                                                     "Examen General" 

 

 

Examen Medico Automatizado 

 

                                                                                   "Examen de la vista" 

 

 

Examen Medico Automatizado 

 

                                                                                     "Control de Peso" 
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Examen Alumnos Nuevo Ingreso 

 

                                          

                                               "Reuníon con nuestro director y coordinadora academica" 

 

 

Examen Alumnos Nuevo Ingreso 

 

                                                          Reunión con maestros aplicadores del examen. 

 

 

Examen Alumnos Nuevo Ingreso 

 

           El director del plantel dando indicaciones presisas del llenado adecuado del cuaderno de preguntas. 

 

 

Examen Alumnos Nuevo Ingreso 
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  El director del plantel dando indicaciones presisas del llenado adecuado del cuaderno de preguntas. 

 

 

Examen Alumnos Nuevo Ingreso 

 

                                                                Atención Personalizada para estudiantes. 

 

 

Programa Estatal de Becas 

 

                    193 Alumnos solicitaron Beca, en el Programa Estatal de Becas del Gobierno del Estado. 

 

 

Programa Estatal de Becas 
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                      193 Alumnos solicitaron Beca, en el Programa Estatal de Becas del Gobierno del Estado. 

 

 

Programa Estatal de Becas 

 

                        193 Alumnos solicitaron Beca, en el Programa Estatal de Becas del Gobierno del Estado. 

 

 

Reconocimiento a Alumnos Deportistas 

 

Agradecimiento de Alumnos al Director del Plantel, por los Apoyos en Competencias Estatales y Nacionales. 

 

 

Certificado de Participaci 
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                              Felix Guzmán Bolio, competidor mejor colocado, lugar 13º de 4,500 participantes. 

 

 

Entrega de Uniformes . 

 

Entrega de Uniformes Deportivos por parte de Luis Fernando Mancilla, presidente de la FEC, y M.C Martín 
Jesús Robles de Anda Director del plantel. 

 

 

Entrega de Uniformes . 

 

 

 

 

Equipos Deportivos 
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                                                                             Equipo de futbol rapido. 

 

 

Equipos Deportivos 

 

                                                                              "Selección de Hanball" 

 

 

Equipos Deportivos 

 

                                                                        "Selección de Futbol Soccer" 

 

 

Entrega de Uniformes 
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                                                "Se realizo la primera entrega de 80 juegos de Uniformes" 

 

 

Grupo Ganador de la Primera Feria de Movimiento 2011 

 

Se premio al Grupo de 6º H, como el grupo ganador de la Primera Feria de Movimiento 2011, se les organizo 
una Albercada, con una Taquiza, Musica, Agua Fresca, Pastel. 

 

 

Grupo Ganador de la Primera Feria de Movimiento 2011 

 

Se premio al Grupo de 6º H, como el grupo ganador de la Primera Feria de Movimiento 2011, se les organizo 
una Albercada, con una Taquiza, Musica, Agua Fresca, Pastel. 
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Mensaje del Rector  

 

Mensaje del Rector M.C Miguel Angel Aguayo, a nuestra comunidad estudiantil del Bachillerato, con motivo del 
fallecimiento de nuestra alumna "Andrea". 

 

 

Mensaje del Rector  

 

Mensaje del Rector M.C Miguel Angel Aguayo, a nuestra comunidad estudiantil del Bachillerato, con motivo del 
fallecimiento de nuestra alumna "Andrea". 

 

 

Mensaje del Rector  

 

Mensaje del Rector M.C Miguel Angel Aguayo, a nuestra comunidad estudiantil del Bachillerato, con motivo del 
fallecimiento de nuestra alumna "Andrea". 
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Reuni 

 

                                  La Información y Comunicación siempre oportuna de nuestro Director. 

 

 

Reuni 

 

                                                                          

                                                                            "Reunión con Maestros" 

 

 

Reuni 

 

La información y comunicación siempre oportuna de nuestro Director. 
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Entrega de Certificados Generaci 

 

                           

                                 El Bachillerato No. 2 Conserva su Calidad Académica al paso del Tiempo. 

 

 

Entrega de Certificados Generaci 

 

Graduación de los egresados de la Generación 2008-2011, del Bachillerato No. 2 de la Universidad de Colima, 
compuesta por egresados que se gradúan como técnicos en computación, analista programador, electrónica y 
bachillerato general, 

 

 

Equipos Deportivos 

 

                                              

                                                "Selección de Basquetbol Varonil: 2º Lugar Liga Universitaria" 
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Entrega de Certificados Generaci 

 

                                 

                                      El Bachillerato No. 2 conserva su Calidad Académica al paso del tiempo.  

  

Asegura el rector Miguel Ángel Aguayo en la graduación de los egresados de la generación 2008-2011 de ese 
plantel _x000B__x000B_La generación 2008-2011 del Bachillerato No. 2 de la Universidad de Colima, 
compuesta por egresados que se gradúan como técnicos en computación, analista programador, electrónica y 
bachillerato general, recibió los certificados de estudios de manos del rector Miguel Ángel Aguayo López, 
durante la ceremonia de graduación en el Paraninfo Universitario.   

  

Por su parte, el rector Miguel Ángel Aguayo López recordó el crecimiento que ha tenido la Universidad desde su 
fundación, siendo el Bachillerato No. 2 parte de dicho crecimiento, y que al pasar de los años ha conservado su 
calidad educativa gracias a la planta docente y administrativa._x000B__x000B_Finalmente, exhortó a los 
bachilleres a continuar sus estudios de licenciatura en alguna de las carreras que ofrece la amplia gama de 
facultades y escuelas con que cuenta la Universidad, ya que, dijo, un certificado no es sólo el cumplimiento de 
una meta sino la llave de entrada a un proyecto profesional.   

  

Finalmente, exhortó a los bachilleres a continuar sus estudios de licenciatura en alguna de las carreras que 
ofrece la amplia gama de facultades y escuelas con que cuenta la Universidad, ya que, dijo, un certificado no es 
sólo el cumplimiento de una meta sino la llave de entrada a un proyecto profesional.   

  

 

 

 

Entrega de Certificados Generaci 
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Martín Robles de Anda, director del plantel, dirigió un breve mensaje a los alumnos, de quienes dijo le dejan una 
gran satisfacción al ver cumplida su meta de graduarse, "en este proceso que hoy culmina y que costó muchos 
sacrificios a sus familias, dedicación, preocupación y conducción de sus maestros, y por eso son ustedes el 
fruto de la noble labor de la Universidad de Colima"._x000B__x000B_Agregó que en esta institución se trabaja 
con dedicación y ahínco, "por eso los padres de familia y toda la sociedad la respeta, por ser el ejemplo de 
esfuerzo y superación, y en este sentido, los maestros han asumido con vigor y determinación, los programas 
para mejorar su formación".   

  

  

  

  

 

 

Cursos de Inducci 

 

Inician los Nuevos Bachilleres el Curso de Inducción a la Universidad de Colima del Bachillerato Técnico No. 2.  

  

Alumnos de nuevo ingreso a los bachilleratos de la Universidad de Colima, que comenzarán el ciclo agosto 
2011-enero 2012 el lunes próximo, 15 de agosto, participan desde ayer en el curso de inducción a la 
Universidad, mismo que se realizará por espacio de tres días._x000B__x000B_Para explicar los detalles de 
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esta actividad, el director general de Educación Media Superior, Crescencio Rico Macías explicó en entrevista 
que la finalidad de impartir este curso a los jóvenes es para que comiencen a conocer sus espacios de estudio, 
responsabilidades y derechos, e igualmente se les explican las formas para acreditar las actividades culturales y 
deportivas y se les da a conocer el reglamento escolar interno.   

 

 

 

Equipos Deportivos 

 

                                         

                                          Equipo con Apoyo del Fideicomiso de Servicios Estudiantiles. 

 

 

Equipos Deportivos 

 

                                                 

                                             Equipo con Apoyo del Fideicomiso de Servicios Estudiantiles. 

 

 

Carrera Aniversario Canal 11 T.V Colima 
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                                  Felix Guzmán Bolio, 2º Lugar Carrera Aniversario 6km. Canal 11 T.V Colima. 

 

 

Carrera Aniversario Canal 11 T.V Colima 

 

                                  

                                    Felix Guzmán Bolio, 2º Lugar Carrera Aniversario 6km. Canal 11 T.V Colima. 

 

 

Carrera Aniversario Canal 11 T.V Colima 
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         Tercer  Lugar Bach. 2  Carrera Aniversario Canal 11 T.V    ( 6 km. Categoría Juvenil Tiempo 26´ 37'')  

 

 

 

Talleres PROLIDEH 

 

                                                                              

                                                                         Prevención de Adicciónes. 

 

 

Talleres PROLIDEH 

 

                                                                             Prevención de Adicciónes 
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     Prevención de Adicciónes coordinado por PROLIDEH, participando 8 Grupos con un total de 450 alumnos. 

 

 

Reconocimiento Equipo de Basquetbol 

 

                                                       

                                                    Basquetbol Varonil: Segundo Lugar Liga Universitaria. 

 

 

Juegos Nacionales de CONADEMS 

 

                         

                                      JUEGOS NACIONALES DE MEDIA SUPERIOR (CONADEMS)   

                                             Cede Zacatecas del 26 de junio al 1 de julio 2011  

  

                            4º lugar de Félix Guzmán, del Bachillerato 2 en 10 mil metros marcha.   

                                El tiempo fue de 59.29.55 minutos,por 48.05.48 del campeón (DF).  

  

  

     Alfredo Vázquez H., (Bach. 2) terminó 16º en 3000mp con 11.03.50 minutos,  el oro para el DF con 9.13.80.   
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            Prefectura 

 

La Apoyo de la prefectura por el Lic. Carlos Hernández Nava, en las diferentes Areas Administrativas, 
Academicas, Deportivas y Culturales, de gran importancia para nuestro Bachillerato Técnico No. 2 

 

 

C 

 

Se entrego a 1200 Alumnos el Codigo Deontológico para Maestros y Alumnos en el Bachillerato Técnico No. 2.  

  

En busca del desarrollo integral en la Formación de Bachilleres, profesionales, cientificos. Cuya misión es la 
responsabilidad social en el progreso equitativo, democrático y sustentable en los ámbitos local, nacional y 
mundial.  

   

  

  

 

 

 

C 
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Los principios deontológicos son postulados que practican quienes participan en la enseñanza- aprendizaje. 

 

 

C 

 

Brújula para maestros y estudiantes para que profundicen compromisos y actitudes éticas en el ejercicio de su 
labor en beneficio de su entorno y de su propia universidad. 
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Brújula para maestros y estudiantes para que profundicen compromisos y actitudes éticas en el ejercicio de su 
labor en beneficio de su entorno y de su propia universidad. 

 

 


