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Estimado Alumno:
Quiero en primer término darte la más cordial bienvenida a nuestra
Escuela Normal Superior de Yucatán “Profesor Antonio Betancourt
Pérez”, te felicitamos por haber presentado un buen examen de selección, por lo tanto ahora formas parte de un grupo selecto, el de
formadores de educación básica con la nueva visión que propone la
educación a nivel nacional.
Nuestra institución educativa cuenta con más de 40 años en la formación de maestros de educación básica en el sureste, teniendo el
reconocimiento debido a nivel nacional que es el esfuerzo de todo su
personal para mantener la calidad educativa y brindarte todas las
innovaciones en el campo educativo y tengas de primera mano las
herramientas actuales que te servirán el día de mañana en tu labor
docente diaria.
Te recomendamos que estudies mucho, que asistas a todas tus clases, ya que estamos empeñados en lograr la excelencia en tu aprendizaje, por tal motivo te pedimos tu participación en todas las actividades que se programen durante tu estancia en la escuela, ya que formas parte de la gran familia normalista.
Roberto Tello Martínez
Director
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Visión
Somos una Institución de Educación Superior formadora de docentes de reconocido
prestigio en la región, capaz de incidir en
el mejoramiento de la calidad de la educación con perfiles académicos altamente
competitivos acordes a las necesidades
educativas actuales, que brinda formación
inicial y oportunidades de actualización,
superación y desarrollo profesional a todos
sus egresados y al magisterio en servicio.
Una Institución de impacto educativo innovadora y promotora de cambios, comprometida con la formación valoral del futuro
docente y del docente en servicio para la
práctica de la honestidad, respeto, tolerancia, compromiso y desarrollo humano, involucrándose con el desarrollo social y con
capacidad de respuesta ante la problemática sociocultural del entorno cuyas acciones
propician el intercambio institucional y la
vinculación sectorial.
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Base Legal

La Escuela Normal Superior de Yucatán “Profesor Antonio
Betancourt Pérez” es un organismo educativo perteneciente al
Gobierno del Estado de Yucatán, sin embargo el sustento legal para su funcionamiento está basado en:

Administrativa:
Depende directamente de la Dirección General de Educación Superior adscrita a la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior en lo que res respecta instalaciones, mantenimiento y áreas de servicio.

Académica: Se fundamenta:
Normas de Administración Escolar para las Licenciaturas del Subsistema de Formación de Docentes en la
Modalidad Escolarizada (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación)
Lineamientos para la Organización del Trabajo Académico para 7° y 8° semestres, Planes 1984, 1999, 2002
(Secretaría de Educación Pública)

De Permanencia, Uso y Comportamiento del Alumnado:
Reglamento de la ENSY (Consejo Académico de la ENSY)
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Cada una de las ocho Licenciaturas que ofrece la escuela tiene un
plan curricular que está organizado de la siguiente manera:

Áreas de Actividad:
1.Actividades propiamente escolarizadas

2.Actividades de Acercamiento a la Práctica Docente.
3.Práctica intensiva en condiciones reales de trabajo.
Campos de Formación:
1.General para Educación Básica.

2.Común para todas las especialidades.
3.Específica por especialidad.
Ver anexo, los mapas curriculares

Estas Licenciaturas están contempladas en ocho especialidades (cinco
de Educación Secundaria con Especialidad, una de Educación Física,
una de Educación Media en el Área de Artística y una de Educación Especial), las que a su vez dependen de un Coordinador por Especialidad,
quien dirige todas las actividades inherentes al aspecto académico y que
directamente recibe indicaciones de la Subdirección Académica.
Las funciones del Coordinador de Especialidad son las de programar,
dirigir y supervisar la aplicación de los planes y programas de estudio y
métodos educativos de la carrera, así como cualquier otra situación inherente a las actividades escolares para su resolución.
La Subdirección Administrativa tiene como objetivo fundamental el aprovechamiento de los recursos con que cuenta la escuela a través de sus
cuatro áreas fundamentales (Control Escolar, Recursos Financieros, Recursos Humanos y Recursos Materiales y de Servicios) se encarga del
funcionamiento de todas las instalaciones operativas.
No hay que dejar de señalar que las dos subdirecciones funcionan en
torno a la Dirección General de nuestra escuela, cuyo objetivo principal
es velar que las funciones educativas se realicen adecuadamente teniendo metas y objetivos bien definidos, orientados a mejorar la oferta de
servicios educativos que se ofrecen a nivel de docencia, extensión e investigación.
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Planes de Estudio
En la Escuela Normal Superior de Yucatán se imparte tres tipos de
Licenciaturas mismas que inherentemente están planeadas por la
Secretaría de Educación Pública para dar cobertura al nivel de Educación Básica y Superior en todas las escuelas del Sistema Educativo
Nacional en áreas o campos de formación de las mismas. Actualmente las Licenciaturas están divididas en cuatro planes nacionales de
estudio

Plan 1984
Licenciatura en Educación Media en el Área de
Educación Artística
Nace de la modificación de los planes y programas que se llevaban a
efecto en la Escuela Normal Superior de México y que la Secretaría
de Educación Pública los autoriza para su ofrecimiento desde el año
de 1976 cuyas clases se impartían de manera semiescolarizada, o
sea una vez al mes y en cursos de verano de cada ciclo escolar. A
partir de 1984 se convierte en Licenciatura, teniendo como antecedente académico el nivel de bachillerato, unificando el tronco básico
con las demás Licenciaturas.
En general, el objetivo de este plan es la formación de docentes de
Educación Media (Secundaria) con un enfoque humanista de investigación, involucrando las siguientes líneas de formación:
- Psicológica
- Didáctica de Investigación

- Sociológica
- Instrumental (técnicas
pedagógicas)

Con estas características, el perfil de egreso es la del docente conocedor del educando con sus problemas y características, con las capacidades para desarrollar contenidos de acuerdo a las áreas de desarrollo en los niveles de educación media (secundaria). Esta escuela imparte actualmente la Licenciatura en Educación Media en el
Área de Educación Artística.
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Plan 1999
Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad
Creado en 1999 como producto del Programa de Transformación
y Fortalecimientos Académicos de las Escuelas Normales de la
SEP, el cual define las competencias del perfil de egreso del nuevo maestro que se agrupan en 5 grandes campos:
Habilidades Intelectuales específicas.
Dominio de los propósitos y los contenidos de la educación secundaria.
Competencias didácticas.
Identidad profesional y ética
Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones
sociales del entorno de la escuela.
Con estos elementos, el egresado poseerá una alta capacidad de
comprensión del material que utiliza en el aula y poder expresarse
de manera oral y escrita, dominando los contenidos de su asignatura articulándolo con los propósitos de la educación primaria y
establecer una correspondencia al grado de complejidad de los
contenidos, en otras palabras ser un maestro moderno facilitador
del aprendizaje.
El plan de estudios contempla tres campos de formación; una
formación general que lo hace en función del maestro normalista
(conocer las bases filosóficas de la educación con un conocimiento profundo de la pedagogía); una formación común (visualización
en general del educando de secundaria a través de su entorno
educativo) y la tercera es la formación especifica en las siguientes
especialidades, que son: Español, Matemáticas, Biología, Química, Historia, Formación Cívica y Ética, Lengua Extranjera
(Inglés)

8

Plan 2002
Licenciatura en Educación Física
Propósito:
Formar profesionales en Educación Física que desempeñen su
labor en las escuelas de educación básica, (preescolar, primaria y
secundaria), incluyendo a niños con necesidades educativas especiales.
El objetivo general de este Plan es la reorientación de la formación académica de los futuros maestros de Educación Física, mediante 6 grandes líneas que contienen el enfoque pedagógico necesario:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Corporeidad como base del aprendizaje.
La edificación de la competencia motriz.
El juego motriz como juego didáctico.
Diferenciación entre educación física y deporte.
Reorientación dinámica de la iniciación deportiva.
Promoción y cuidado de la salud.

Hay que hacer la observación que el perfil de egreso del plan
2002 es el mismo que el plan 1999,
Existe diferencia en los campos de formación general de maestros
para Educación Básica y específica del educador físico.
Contempla una pre-especialización cocurricular con opción al
campo de Deporte.
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Plan 2004
Licenciatura en Educación Especial
Propósito:
Obtenga un conjunto de conocimientos, competencias, habilidades,
actitudes y valores que le permitan ejercer la profesión docente con
calidad y con un alto nivel de compromiso, a fin de dar una respuesta
educativa adecuada a las necesidades específicas que manifiestan
los alumnos con discapacidad, así como a las de quienes presentan
necesidades educativas especiales derivadas de otros factores. Asimismo, se pretende que el estudiante desarrolle la disposición y la
capacidad para el aprendizaje permanente, basándose en la propia
experiencia y en el estudio sistemático.
Los rasgos deseables del nuevo maestro se agrupan en cinco grandes campos:
Habilidades Intelectuales específicas.;
Conocimiento de los propósitos, enfoques y contenidos de la
educación básica.
Competencias didácticas.
Identidad profesional y ética;
Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales de sus alumnos y del entorno de la escuela
La formación inicial del docente de Educación Especial tendrá elementos que son generales en la formación de los maestros de educación básica; ofrecerá una formación común para ser un docente de
educación especial, así como una formación específica para brindar
respuesta a las necesidades educativas especiales que presenten
niños y adolescentes con una discapacidad. Los tres campos que
integran el mapa curricular son:
a) Formación general de maestros para educación básica.
b) Formación común de maestros para educación especial.
c) Formación específica por área de atención: Auditiva y de
lenguaje, Intelectual, motriz y visual

;
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Normas de
Control Escolar
Las normas de control escolar para las Instituciones Formadoras de
Docentes en las Licenciaturas de Educación Básica fueron elaboradas y diseñadas por la Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación (DGAIR), la Dirección General de Educación Superior adscrita a la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES), en coordinación con las Autoridades educativas
locales y federal. El objeto de las presentes normas es regular los
procesos de control escolar durante las etapas de selección, inscripción, reinscripción, acreditación, regularización, certificación y titulación en las instituciones formadoras de docentes públicas y particulares con autorización

Derechos y obligaciones
Los derechos y obligaciones de los alumnos están reglamentados de
acuerdo a lo siguiente:
INSCRIPCIÓN
En base a la Convocatoria aprobada para el ciclo escolar vigente en
coordinación con la Dirección General de Educación Superior adscrita
a la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior
(SIIES) y la Dirección de la ENSY; se realiza de manera personal en
el Departamento de Control Escolar, cubriendo en su totalidad los
siguientes requisitos:
1.
2.
3.

Aprobar el o los exámenes de selección.
Llenar la Ficha de Inscripción.
Entregar en original y dos copias fotostáticas los siguientes documentos:
Acta de nacimiento actualizada.
Curp.
Certificado de Terminación de Estudios de Bachillerato en
los términos que establece la convocatoria.
2 fotografías tamaño infantil de frente, no instantáneas.
Carta Compromiso de la ENSY.
Pago de la Cuota de Inscripción Semestral.

Los períodos de inscripción serán programados por la Dirección de la
escuela y serán improrrogables.
REINSCRIPCIÓN
La reinscripción será semestral y se deberá realizar de acuerdo al
calendario escolar de la ENSY, el cual se publicará al final de cada
ciclo escolar (improrrogable) y las cuotas serán de acuerdo a los
aranceles aprobados para la Educación Superior por la Dirección General de Educación Superior .
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1. Sólo tendrán derecho de reinscripción los alumnos que cumplan con
los requisitos establecidos en este apartado. Los alumnos tendrán un
plazo máximo de dos años improrrogables para terminar sus estudios,
después del tiempo curricular señalado para cursar el total del plan
de estudios correspondiente
2. La reinscripción deberá hacerse a la misma Licenciatura en la modalidad en que fue inscrito el alumno.
3. Se consideran alumnos regulares los que acrediten todas las asignaturas del semestre cursado.
4. Serán sujetos de reinscripción al semestre inmediato superior:
a. Los alumnos regulares.
b. Los alumnos que después del primer periodo de regularización
inmediato al término del semestre, adeuden como máximo dos asignaturas en el plan 1999 , 2000 y 2004 ó tres asignaturas en el plan
1984.
c. Los alumnos cuya baja temporal no exceda de un ciclo escolar.
d. Los alumnos que adeuden asignaturas del 6º semestre, después
del primer periodo de regularización inmediato al término del semestre, no podrán inscribirse al 7º semestre
ACREDITACIÓN
Acción y efecto de dar cumplimiento a los requisitos para el reconocimiento oficial de la aprobación de una asignatura, grado o nivel escolar y
es determinada por los criterios con que se realizarán las evaluaciones
del aprendizaje, su periodicidad, normar el registro de los resultados de
las mismas y actualizar el historial académico de los alumnos.
NORMAS
1.
2.
3.

4.

5.
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La evaluación del aprendizaje será permanente y dará lugar a la
formulación de calificaciones parciales.
La escala oficial de calificaciones será numérica y se asignará en
números enteros del 5 al 10 según el acuerdo 261. La calificación
mínima aprobatoria es de 6.0.
Las calificaciones parciales durante el semestre serán tres y se asignarán de acuerdo con el avance en el tratamiento de los temas de
cada asignatura y el logro de los propósitos formativos del programa
correspondiente.
El número de estas calificaciones y los tiempos para asignarlas se
determinarán, previo al inicio del curso, por las Academias emitiendo
criterios de evaluación avalados por las coordinaciones de cada especialidad respetando la programación de los calendarios de actividades para el curso vigente.
Es obligación del profesor hacer explícitos, al inicio del curso, el
número de evaluaciones parciales que se realizarán, así como los
criterios, estrategias e instrumentos que se utilizarán para valorar el
avance personal de los alumnos y el procedimiento que seguirá para
asignar las calificaciones.

6.

Las calificaciones parciales de cada asignatura se registrarán con
números enteros y deberán publicarse de manera verbal o escrita a
cada uno de los alumnos que conforma el grupo.
7. Asimismo, el alumno tendrá derecho a la acreditación de una asignatura cuando asista, como mínimo, el 85% del tiempo establecido para el desarrollo de la misma y obtenga una calificación
final mayor o igual a 6.0; el alumno que no cubra el 85% de asistencia no tendrá derecho a la acreditación de la asignatura, por
lo cual su calificación final será 5.0 .
8. La calificación semestral de cada asignatura será el promedio
de las calificaciones parciales respectivas. Esta calificación se
deberá registrar con un número entero y una cifra decimal, no se
debe redondear.
9. Cuando el alumno no cumpla con los requisitos necesarios para
la asignación de alguna calificación parcial, se deberá cancelar
con una diagonal el espacio correspondiente para el registro de
ésta; así, la calificación semestral será el resultado de la suma
de las calificaciones parciales obtenidas por los alumnos, dividida entre el número total de calificaciones parciales aplicadas.
10. Lo mismo sucederá con el porcentaje de asistencia, el cual se asentará en números enteros para las evaluaciones parciales. El porcentaje semestral de asistencia se obtendrá del promedio de
los porcentajes parciales (aplicando el mismo criterio de las
calificaciones), se asentará solamente con un solo decimal y no se
redondeará; el promedio mínimo para la acreditación de las asignaturas es del 85.0% .
11. El promedio general de aprovechamiento se obtendrá al sumar las
calificaciones semestrales de todas las asignaturas y dividir el resultado entre el número de éstas; el cual se deberá registrar con un
número entero y una cifra decimal, no se debe redondear. Vale
hacer mención que estas calificaciones deberán ser publicadas también como las parciales.
Para el caso de séptimo y octavo semestres del plan de estudios
1999 de la Licenciatura en Educación Secundaria y para el plan
2002 de la Licenciatura en Educación Física:
1.

El alumno tendrá derecho a la acreditación sólo si ha cubierto
como mínimo el 90% de asistencia al Trabajo Docente, en la
escuela secundaria y al Taller de Diseño de Propuestas Didácticas y Análisis del Trabajo Docente en la ENSY.

2.

El alumno sólo acreditará la asignatura de Trabajo Docente si
acreditó la de Taller de Diseño de Propuestas Didácticas y Análisis del Trabajo Docente y viceversa, en virtud de que ambas asignaturas se complementan para el logro de sus propósitos. Esto es
con base a los “Lineamientos para la Organización del Trabajo
Académico durante Séptimo y Octavo Semestres”, emitidos por la
Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General
de Normatividad.
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REGULARIZACIÓN
Establecer los procesos de acreditación de las asignaturas de los alumnos irregulares y actualizar su historial académico.
NORMAS
1.

La regularización es el procedimiento mediante el cuál el alumno
podrá acreditar, fuera del período ordinario, la(s) asignatura(s) que
adeude; las calificaciones que derive de este procedimiento será la
única representativa de la(s) asignatura(s).

2.

La regularización de estudios se efectuará en dos períodos anuales como lo establece el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, los cuales deberán programarse al término de cada
uno de los semestres,.

3.

El alumno tendrá derecho a la regularización, de primero a sexto
semestre, cuando obtenga una calificación semestral reprobatoria en
alguna(s) asignatura(s) podrá presentar un máximo de cuatro asignaturas en el período de regularización inmediato al término del semestre. En caso de acumular de tres a cuatro asignaturas no acreditadas después del primer período de regularización inmediato al
término del semestre, causará baja temporal a fin de regularizar
su situación. En caso de acumular cinco asignaturas no acreditadas después del período de regularización, causará baja definitiva administrativa.
Para el caso de los alumnos que reprueben alguna asignatura vinculada con las actividades de Observación y la Práctica Docente
(Escuela y Contexto, Observación del Proceso, Práctica Docente I, II,
III y IV) , el área académica y la Dirección de la ENSY, determinarán
de conformidad con el cuerpo colegiado, las estrategias de evaluación más adecuadas para la regularización.

4.

La Academia de OPD en coordinación con la Subdirección Académica y el Departamento de Docencia programará las fechas de las
jornadas para cada semestre y Licenciatura.
5.

6.
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El derecho a la regularización del séptimo y octavo semestres se
aplicará cuando el alumno obtenga una calificación final reprobatoria
en las asignaturas de Trabajo Docente y Taller de Diseño de Propuestas Didácticas y Análisis de Trabajo Docente y no rebase el
tiempo para la conclusión de los estudios, en caso de excederlo
causará baja definitiva. La regularización en estos semestres se
efectuará de manera exclusiva mediante el recursamiento y
acreditación de ambas asignaturas.
Si el alumno cumplió con el 85% de asistencia del tiempo curricular
señalado para la asignatura no acreditada tendrá derecho a tres
oportunidades de regularización, contabilizándose desde el período
oficial inmediato Si el al término del semestre. Si después de las
tres oportunidades no se regulariza será dado de baja definitiva.

7.

El alumno que haya cumplido entre el 60% y el 84% de asistencia
del tiempo curricular señalado para la asignatura no acreditada tendrá
derecho a dos oportunidades de regularización contabilizándose desde el período oficial inmediato al término del semestre. Si después de
las dos oportunidades no se regulariza será dado de baja definitiva. Si la asistencia fuera menor del 60% tendrá solo una oportunidad de regularización, si persistiera la irregularidad causará baja
definitiva.

8.

Para el caso de los alumnos del plan de estudio 1984 de la Licenciatura en Educación Media en el Área de Educación Artística, la baja
temporal se aplicará cuando el alumno acumule de 3 a 5 asignaturas
no acreditadas después del primer período de regularización al término
del semestre. Agotadas sus oportunidades de regularización, si
persistiere su irregularidad, causara Baja Definitiva inmediata.

9. Las oportunidades de regularización serán consecutivas y se contabilizarán aun cuando el alumno no realice el trámite para regularizar las
asignaturas adeudadas.
10. Solo en caso de baja temporal por enfermedad o alguna situación que
impida al alumno irregular presentar exámenes de regularización no se
contabilizarán las oportunidades a que tengan derecho. El Departamento de Control Escolar será el responsable de comprobar la veracidad de
la justificación del interesado.

Oportunidades de Regularización
La aplicación de los exámenes de regularización depende del porcentaje de
asistencia que obtuvo el alumno en la materia reprobada; y de acuerdo a la
siguiente tabla el alumno tendrá el número de oportunidades correspondiente para la acreditación de dicha asignatura; los exámenes de regularización
se realizarán en los meses de agosto y febrero de cada ciclo escolar:
Porcentaje de
asistencia

Oportunidades

100% al 85%

3

84% al 60%

2

Menos del 60%

1

La escuela no ofrece exámenes de regularización de manera especial
bajo ninguna circunstancia.
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BAJAS
1. Baja Temporal: Aplica a los alumnos que por motivos administrativos,
académicos o voluntarios deben dejar de estudiar un semestre y reanudarán al próximo ciclo escolar, sin agotar el tiempo curricular para
terminar la carrera, el cual deberá ser notificado por escrito.
2. Baja Definitiva: Aplica a los alumnos que por motivos administrativos,
académicos o voluntarios deben dejar de estudiar de manera definitiva y no tendrá derecho a la reinscripción en ninguna institución formadora de docentes del Sistema Educativo Nacional.
Bajas Voluntarias (personales o por razones médicas)
Es responsabilidad del alumno notificar por escrito a la escuela el
período y las razones para ausentarse de la misma, a fin de que no
se aplique lo dispuesto en lo anterior.
Sólo en casos de baja temporal por enfermedad o alguna otra situación que impida al alumno irregular presentar los exámenes de regularización, no se contabilizarán las oportunidades a que tiene
derecho. Dicha baja temporal deberá ser autorizada previamente al
período de regularización por el Departamento de Control Escolar
de la ENSY, quien comprobará la veracidad de la justificación del
interesado.
Sólo en casos de enfermedad o alguna otra situación que impida al
alumno asistir a la escuela, el Departamento de Control Escolar
podrá autorizar la baja temporal voluntaria, vigilando que no se exceda el tiempo para concluir la Licenciatura y deberá comprobar la
veracidad de la justificación del interesado.
La baja temporal voluntaria tendrá únicamente la duración de un
año.
La baja temporal por enfermedad podrá tener una duración de dos
años, previo sustento lógico del caso a través de la constancia de
alguna institución médica del Sector Salud y que el alumno no exceda de su tiempo curricular para terminar la Licenciatura.
El período para presentar bajas voluntarias, se deberá hacer en el
período de reinscripción indicado en el calendario escolar de cada
ciclo, en caso de no hacerlo, la ENSY procederá a la Baja Temporal
del Alumno por no inscribirse.
Todas las bajas temporales ocupan tiempo curricular, por lo que se
entiende que el alumno solo tendrá derecho a dos bajas temporales
voluntarias no consecutivas durante todo el tiempo de la carrera.
Bajas Académicas
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El alumno de primero a sexto semestre que acumule de tres a
cuatro Asignaturas sin acreditar, después del primer periodo
de regulari-zación inmediato al término del semestre, causará
baja temporal de dos semestres consecutivos y podrá solicitar
su reinscripción, concluido el plazo establecido, siempre y cuando
se haya regularizado totalmente, con base en las oportunidades
que se otorgan de acuerdo al porcentaje de asistencias. En caso
de acumular cinco o más asignaturas, será dado de baja definitiva.

Para el caso de los alumnos de los planes de estudio 1984, la baja
temporal de dos semestres consecutivos se aplicará cuando el alumno
acumule de tres a cinco asignaturas sin acreditar después del primer
periodo de regularización inmediato al término del semestre y podrá
solicitar su reinscripción, concluido el plazo establecido, siempre y
cuando se haya regularizado totalmente, con base en las oportunidades que se otorgan de acuerdo al porcentaje de asistencias. En caso
de acumular seis o más asignaturas, será dado de baja definitiva.
Para el caso de séptimo y octavo semestres, la baja temporal se
aplicará cuando el alumno no acredite el Trabajo Docente y, por
consiguiente, el Taller de Diseño de Propuestas Didácticas y Análisis del Trabajo Docente, o viceversa, ya que ambas asignaturas
se complementan para el logro de sus propósitos, debiendo regularizarlas mediante el recursamiento y la acreditación en el período correspondiente. En caso de exceder el tiempo establecido para concluir
los estudios, causará baja definitiva.
Una vez acreditado el 7o semestre el alumno no podrá solicitar la baja
temporal a fin de darle continuidad a la secuencia pedagógica en la
elaboración de su documento recepcional y el logro de los propósitos
formativos de séptimo y octavo semestres. (sep. 2015)
Para el Plan 1984, Licenciatura en Educación Media en el Área de
Educación Artística, causará baja definitiva. el alumno que en caso
de acumular seis asignaturas o más sin acreditar después del periodo de regularización inmediato al término del semestre.
Bajas administrativas:
No inscribirse en tiempo y forma (alumnos de nuevo ingreso), según las
normas anteriores, causará Baja Definitiva.
No reinscribirse en tiempo y forma, los alumnos causarán Bajas Temporales o Definitivas, según sea su situación académica y curricular, siempre y cuando no excedan del tiempo para terminar la licenciatura.
El alumno que no asista durante dos semestres consecutivos sin causa
justificada, será dado de Baja Definitiva.
Alumnos que después de agotar sus oportunidades de regularización
causaran Baja Definitiva.
El alumno que acumule, de primero a sexto semestre, de tres a cuatro
asignaturas no acreditadas después del primer período de regularización inmediato al término del semestre, causará baja temporal a fin de
regularizar su situación; una vez agotadas sus posibilidades de regularización, si persistiera su irregularidad en alguna asignatura, causará
baja definitiva.
Para el caso de los alumnos del plan de estudio 1984, la baja temporal
a fin de regularizar su situación se aplicará cuando el alumno acumule
de tres a cinco asignaturas no acreditadas después del primer período
de regularización inmediato al término del semestre; una vez agotadas
sus posibilidades de regularización, si persistiera su irregularidad en
alguna asignatura, causará baja definitiva.
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Bajas (temporales o definitiva) por Resolución del Consejo Técnico
Escolar:
Son las que se dispone debido a alguna situación que ocasione el
alumno por razones de faltas y disciplina o al incumplimiento de aspectos académicos o por alguna razón no contemplada por el presente
reglamento y que el Consejo Técnico Escolar toma el acuerdo como
sanción enérgica.
CERTIFICACIÓN
Procedimiento mediante el cual el Departamento de Control Escolar da
testimonio, por medio de un documento oficial, que se acreditó total o
parcialmente un grado, curso, nivel educativo u otra unidad de aprendizaje, según lo establezca lo siguiente:
Se expedirá el Certificado de Terminación de Estudios en original y
por única ocasión, a los alumnos que acreditaron y concluyeron los
estudios correspondientes a las licenciaturas, conforme a los planes
de estudios vigentes, de acuerdo a las normas antes citadas.
La Certificación de Estudios se expedirá cuando el interesado solicite
duplicado del Certificado de Terminación de Estudios o la comprobación de estudios parciales. En el caso de los alumnos regulares e irregulares, este documento se podrá solicitar en cualquier momento, debiendo cubrir el derecho arancelario para tal efecto.
El Certificado de Terminación de Estudios y la Certificación de Estudios son válidos en los Estados Unidos Mexicanos y no requieren
trámites adicionales de legalización.
Los certificados de terminación de estudios y las certificaciones de
estudios que no sean recogidos por los interesados se archivarán en
la escuela por un período de tres meses, contados a partir de la fecha
oficial de registro ante la SEP. Una vez concluido dicho período serán
remitidos al Departamento de Registro y Certificación Estatal, para
comprobar ante la Dirección General de Acreditación, Incorporación y
Revalidación de la SEP su uso y destino final.
PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR LOS CERTIFICADOS:
Certificado Completo: Se expide por única ocasión a los egresados de
las licenciaturas y no tendrá costo.
Certificación de Estudios Parciales o Completos: Es un documento que
certifica legalmente el avance de la Licenciatura por asignaturas y calificaciones y lo podrán solicitar alumnos regulares o irregulares, egresados
o inconclusos que estén o hayan estudiado en la ENSY justifique el cambio positivo en el ámbito técnico o social (de preferencia de su comunidad). Se presentará Examen Profesional y la escuela expedirá el Acta de
Examen Profesional.
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Solicitarlo en el Departamento de Control Escolar, debiendo entregar:
Una copia fotostática de la Curp.
Tres fotografías tamaño infantil, de frente, blanco y negro o color, sin
brillo, con la frente y orejas despejadas, de preferencia llevar ropa
clara con la finalidad de que el sello de validación se pueda ver claramente cancelando la foto.
Cubrir el derecho arancelario en el Departamento de Recursos Financieros y entregar una copia fotostática al Departamento de Control
Escolar de la ENSY.
Duración del trámite aproximadamente 20 días hábiles a partir de la
solicitud.
TITULACIÓN
En la ENSY, la autoridad que rige el proceso de titulación de los egresados en las distintas licenciaturas que se imparten, es la COMISIÓN DE
TITULACIÓN, cuyo Presidente es el Subdirector Académico y conformado por los Coordinadores de las Licenciaturas y un académico como
Secretario de la Comisión.
El Título Profesional de Educación Normal se expedirá por única vez al
egresado que haya:
1. Acreditado totalmente la carrera conforme al plan de estudios correspondiente.
2. Cumplido el servicio social reglamentario, para los planes 1999 y
2002, será liberado exclusivamente mediante el Trabajo Docente que
los estudiantes realizan durante el último año de la carrera.
3. Cumplir con la opción de titulación según su programa de estudios.
4. Acreditar el examen profesional.
El Título Profesional de Educación Normal es válido en los Estados Unidos Mexicanos y no requiere trámites adicionales de legalización.
La Comisión de Titulación determina qué opciones de titulación existen
en la escuela y bajo qué lineamientos; los cuales son de pleno conocimiento de la Dirección General de Normatividad en forma oficial y que a
continuación se detallan:
Para el plan de estudios 1984
El Título Profesional de Educación Normal es válido en los Estados Unidos Mexicanos y no requiere trámites adicionales de legalización.
Tesis profesional: se realizará cuando el alumno seleccione un tema relativo al área de su formación y lo desarrolle por escrito bajo la supervisión
de un asesor. Este trabajo será teórico-práctico cuando, teniendo como
marco de referencia los conocimientos adquiridos durante la carrera
Profesional éstos sean extrapolados a una realidad concreta que
justifique el cambio positivo en el ámbito técnico o social (de preferencia
de su comunidad). Se presentará Examen Profesional, el Depto. de Registro y Certificación de la Secretaria de Educación Pública expedirá el
Acta Profesional.
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Procedimiento para la elaboración:
Podrá hacerse de manera individual o por equipo (según se establece
en el Instructivo de Titulación)
El Asesor puede ser cualquier catedrático de la ENSY de la especialidad o un externo con titulo afín previa aprobación por la Comisión de
Titulación.
Si el alumno no concluye su trabajo en el tiempo estipulado, la Comisión de Titulación deberá otorgar una prórroga máxima de un año. Una
vez concluido este plazo, se evaluarán los avances en la elaboración
del documento y se determinará si se otorga una nueva prórroga o se
anula el trámite y el alumno deberá registrar un nuevo proyecto.
El alumno solamente contará con dos años para titularse después
de haber egresado de la carrera.
Para planes de estudio 1999 (Licenciatura en Educación Secundaria) y 2002 (Licenciatura en Educación Física).
Documento Recepcional:
El Documento Recepcional se elaborará con base en el documento
“Orientaciones Académicas para la Elaboración del Documento Recepcional”, emitido por la Secretaría de Educación Pública, a través de la
Dirección General de Normatividad.
Los alumnos elaborarán su Documento Recepcional durante el séptimo y
octavo semestres y presentarán la versión definitiva al término del ciclo
escolar y deberá estar supervisado por el Asesor Académico.
Los enfoques y contenidos, así como características de su elaboración
están contenidos en el Instructivo de Titulación de las Licenciaturas, el
cual será distribuido por los asesores de 7º y 8º semestre
Se realizará únicamente de manera individual.
El asesor será un catedrático, que imparte las asignaturas del séptimo y octavo semestres, Taller de Diseño de Propuestas Didácticas y
Análisis del Trabajo Docente I y II
El asesor podrá atender de 6 a 10 alumnos y sus asesorías no
tendrán costo alguno.
Si al término del octavo semestre el alumno cumplió de manera satisfactoria con las actividades correspondientes a las asignaturas, pero
no ha presentado la versión definitiva de su Documento Recepcional o el veredicto del jurado lo declara pendiente, se le otorgará
por única ocasión un plazo máximo de seis meses, contados a
partir del término del octavo semestre, para la entrega del Documento
Recepcional y sustentación del Examen Profesional.
El alumno que no cumpla con la disposición anterior se quedará solamente como pasante y no se podrá titular posteriormente.
Los detalles de la elaboración para los documentos que sustentan la titulación, tanto para el plan 1984, 1999 y 2002, cuentan con instructivos
correspondientes. Los alumnos que lo necesiten podrán solicitarlos en las
Coordinaciones de las Especialidades de la ENSY.
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EXAMEN PROFESIONAL
Procedimiento protocolario evaluatorio por el cual el alumno defenderá el
tema tratado en el Documento Recepcional de manera concisa, breve y
coherente.
Será público y solamente en casos previamente expuestos y aprobados
por la Comisión de Titulación se hará a puerta cerrada.
La Comisión de Titulación programará un período anual de titulación,
en acuerdo con los recursos y demanda por atender, el cual será al término del octavo semestre. En caso de ser necesario, para las licenciaturas
en Educación Secundaria y de Educación Física, se programará un período extraordinario dentro de los seis meses siguientes para los alumnos
que se hubiesen rezagado en la sustentación o aprobación de su Examen Profesional.
El Examen Profesional será de manera individual y estará integrado por
un Sínodo, determinado por la Comisión de Titulación y estará conformado por un Presidente, un Secretario y un Vocal; el Presidente será el
asesor del Documento Recepcional; el Secretario un catedrático de la
Especialidad y el Vocal cualquier catedrático de tronco común.
Calificación del Examen profesional:
Aprobado por Mayoría. Cuando dos de los tres sinodales estén de
acuerdo con lo expuesto. El voto de calidad aprobatorio lo dará el
presidente del sínodo.
Aprobado por Unanimidad. Cuando los tres sinodales tienen unidad de
criterios.
Aprobado por Unanimidad con Felicitación. Cuando los tres sinodales
tienen unidad de criterios; el tema que abarca el alumno es de carácter relevante y la defensa del mismo es muy buena. Para la obtención de dicha calificación el alumno no deberá haber estado en ningún
examen de regularización durante la carrera y el promedio general de
aprovechamiento sea mayor de 9.0 puntos.
Aprobado por Unanimidad con Mención Honorífica. Cuando los tres
sinodales tengan unidad de criterios; el tema que abarca el alumno
sea de carácter relevante y proponga nuevas soluciones educativas reales y la defensa del mismo sea excelente. Para la obtención de dicha calificación el alumno no deberá haber estado en
ningún examen de regularización durante la carrera y el promedio
general de aprovechamiento sea mayor de 9.5 puntos.
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Hay que señalar que la calificación se obtiene por consenso de los
tres catedráticos que conforma el sínodo.
La duración del examen profesional será la siguiente:

Aspecto
Exposición de Argumentos
Evaluación
Deliberación del Jurado
Entrega de constancia

Tiempos de
Evaluación
20 min.
20 min.
10 min.
10 MIN

Requisitos para el examen profesional:
1. Presentarse media hora antes del examen.
2. Presentarse vestido formalmente: varones traje o camisa con manga
larga y corbata, guayabera de manga larga; mujeres: traje sastre o de
cóctel (no escotes), maquillaje discreto, no exagerar con el peinado ni
con los accesorios.
3. Utilizar material de apoyo didáctico como videoproyector multimedia,
fortalece la exposición del tema.
4. No introducir alimentos al aula magna antes o después del examen
profesional.
Procedimiento administrativo para el proceso de titulación:
1. Solicitar autorización para Examen Profesional.
2. Pagar el derecho arancelario correspondiente para este rubro.
3. Entregar Documentación a Control Escolar con las siguientes características:
3 fotografías tamaño credencial ovalado.
3 fotografías tamaño Titulo ovaladas.
(En blanco y negro, de frente, con las orejas y la frente despejadas,
sin brillo, fondo blanco, ropa clara. )
Varones: mínimo corbata, sin aretes y sin barba.
Damas: peinado, maquillaje y accesorios (aretes y collares discretos),
no escotes, de preferencia vestido de cóctel o traje sastre.
4. Presentarse el día y la hora señalada para su Examen Profesional.
5. Después del veredicto final de calificación, firmar el Acta de Examen
Profesional con pluma tinta negra en el lugar indicado.
6. Pasar al Departamento de Control Escolar por su constancia de calificación.
7. Duración del trámite del Acta Profesional 30 días.
8. Duración del Tramite del Titulo Profesional aproximadamente 3 meses.
9. Los documentos serán entregados de manera personal: (Por motivos
de proceso de Auditoria)
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TRÁMITES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR QUE EL
ALUMNO PUEDE SOLICITAR EN LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES
Constancias:
Las constancias de estudio solamente se expedirán a alumnos regulares e
irregulares vigentes dentro del tiempo curricular para el trámite de becas,
acreditación de inscripción u otros procesos legales que necesite el alumno.
Deberá solicitarse con 24 horas de anticipación presentando recibo oficial
del pago arancelario para este rubro.
Las constancias de Servicio Social se expedirán por única ocasión y sin
costo al final del octavo semestre y será entregada al interesado cuando se
le entregue su Titulo Profesional. Para una reexpedición se hará con 24
horas de anticipación y presentando recibo oficial del pago arancelario para
este rubro.
ARCHIVO
Este Departamento expide los siguientes documentos:
Certificación de copias fotostáticas de documentos en resguardo de
los alumnos vigentes, se solicitará con 24 horas de anticipación y no
tendrá costo alguno.
Expedición de Certificados Parciales o Completos de Estudios. Presentando el recibo del pago del derecho correspondiente con copia
del curp y 3 fotografías tamaño infantil. El trámite dura aproximadamente 20 días hábiles.
Duplicados de Actas de Examen Profesional, presentar el recibo del
pago del derecho y tres fotografías tamaño infantil. El trámite dura
aproximadamente 30 días.
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Reglamento de Práctica
Docente y Práctica
Intensiva.
PARA ALUMNOS QUE CURSAN LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA PLAN 1999 Y FÍSICA PLAN 2002 Y EDUCACIÓN ESPECIAL
PLAN 2004
Semestre
Escuela y contexto social
1º
Observación del proceso escolar
2º
Observación y práctica docente I
3º
Observación y práctica docente II
4º
Observación y práctica docente III
5º
Observación y práctica docente IV
6º
Trabajo docente I
7º
Trabajo docente II
8º
I. Éstas asignaturas se relacionan con las materias del semestre en que se
imparten en dos sentidos:
Aportando información y experiencias obtenidas en las jornadas transcurridas en la escuela secundaria.
Consolidando los contenidos, los elementos y los recursos para el análisis y reflexión de la información de las asignaturas que se imparten en el
mismo semestre en que se cursan lográndose así, el dominio de contenidos y competencias didácticas entre otros rasgos del perfil de egreso.
II. Al emitir la calificación correspondiente al período en que se realizó la jornada de observación y práctica docente el titular de la materia deberá considerar lo siguiente:
El uniforme de práctica docente, que consiste en:
Para las alumnas:
Falda gris, largo hasta la rodilla como mínimo no ajustada y/o
pantalón gris de vestir evitando que sea de cadera y ajustado.
Blusa blanca tipo escolar, con manga corta o larga.
Escudo de la ENSY bordado en el frente del lado izquierdo
Zapatos negros de vestir, (no chanclas, ni sandalias).
Arreglo personal adecuado a la profesión docente (maquillaje y peinados
discretos)
Para los alumnos:
Pantalón de vestir gris, evitando que sea ajustado.
Camisa blanca tipo escolar de manga corta o larga por dentro del pantalón con cinturón discreto y zapatos de vestir negros limpios. (no chanclas ni sandalias)
Escudo de la ENSY bordado en el frente del lado izquierdo.
Arreglo personal adecuado: evitar peinados y cortes fuera de lo regular,
cabello largo, flecos largos, peinado de puntas, colitas y exceso de gel.,
maquillaje y uñas largas, en el caso de usar barba esta debe ser corta,
limpia y cuidada.
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Para Educación Física y Educación Artística:
El uniforme es tanto para alumnos y alumnas
Será de acuerdo a la especificaciones de la coordinación
No esta permitido:
Ropa interior con estampados o colores obscuros.
Aretes, piercing, tatuajes, collares y (o) pulseras grandes o en exceso
llamativos, peinados estrafalarios (evite usar tintes de colores llamativos)
Usar lentes de sol, gorras y/o sombreros dentro de las instituciones educativas.
Camisetas con logotipos.
Empleo de lenguaje vulgar.
El uso excesivo del teléfono celular.
Proporcionar número telefónico personal a los estudiantes.
Establecer relaciones interpersonales ajenas a cuestiones académicas
en redes sociales.
Críticas tanto en forma verbal como escrita al personal y a la Institución
en la que se está practicando.
Intimar con alumnos de secundaria.
Agruparse en áreas comunes de la secundaria.
Por ningún motivo el practicante deberá involucrarse en actividades políticas y administrativas de la escuela de práctica docente; en caso de
presentarse algún problema, deberán reportarlo al coordinador de la especialidad de la ENSY y al Depto. de Docencia.
Publicar en la redes sociales: imágenes, fotografías o comentarios referente a sus estudiantes y el personal docente de la escuela de educación
básica donde desarrolla su Práctica docente.
Coincidir en la escuela de Práctica Intensiva con alguien con quien se
tenga compromiso sentimental o familiar
III. En caso de que el alumnos no cumpla con el código de vestimenta o de
las normas permitidas se tomará en cuenta la frecuencia y gravedad de
la misma pudiéndose bajar desde 2 hasta 5 puntos de la calificación final
del período correspondiente a la jornada de Práctica; de quien la cometa
y en el caso de que la falta lo amerite se procederá al trámite de la BAJA
TEMPORAL VOLUNTARIA o BAJA DEFINITIVA después de ser analizada y valorada la situación por el CONSEJO TÉCNICO.
IV. El alumno que no entregue en tiempo y forma estipulado por el docente
titular de la asignatura de OPD sus planes de clase no les serán firmados y por consiguiente no realizará su Jornada de Práctica Docente. (
solo podrá firmarse por el coordinador cuando el docente se encuentre
de incapacidad o comisión previa autorización del docente)
IV. El alumno que no entregue en tiempo y forma estipulado por el docente
titular de la asignatura de OPD sus planes de clase, no les serán firmados y por consiguiente no realizará su Jornada de Práctica Docente.
(solo podrá firmarse por el coordinador cuando el docente se encuentre
de incapacidad o comisión previa autorización de la autoridad correspondiente).
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VI. La falta de cumplimiento del presente reglamento en las escuelas de
Educación Básica durante loas jornadas de práctica docente serán
sancionados de en la calificación de la asignatura OPD que corresponda, como sigue: .
Se sancionará hasta con 2 puntos en los siguientes casos:
No regresar la lista de asistencia de la práctica docente el primer día
hábil al reincorporarse a las clases.
En caso de no presentar sus planes de clase de trabajo cuando el
supervisor de la ENSY se los requiera.
Se sancionará hasta con 3 puntos en los siguientes casos:
No acudir por sus contenidos para la elaboración de sus planes de
clase.
No portar el uniforme completo en más de una ocasión.
No cumplir con el tiempo de estancia en la escuela secundaria jornada escolar completa.
Cuando no apoye en actividades extracurriculares solicitadas como
ayuda académica por parte de la Escuela Secundaria en que se esta
ubicado.
En caso de no obtener o entregar su oficio de presentación y cualquier otro documento de índole oficial requerido por las actividades
de Acercamiento a la Práctica Docente e Intensiva; en el tiempo y
forma pertinentes a las jornadas de las actividades ya mencionadas.
Cuando los alumnos responsables designados por el Departamento
de Docencia no lleven la lista de asistencia a sus prácticas docentes.
Faltar a las reuniones de la Puesta en Común general de la jornada
de prácticas.
Se sancionará hasta 5 puntos en los siguientes casos:
En caso de faltar más de dos días durante una semana de Observación y Práctica Docente sin tener una justificación oficial.
No cumplir con las actividades de Observación y Práctica Docente
durante la jornada completa en la Escuela Secundaria.
Utilizar el tiempo de Observación y Práctica Docente en actividades
no apegadas a su Plan de Trabajo.
Observación: Los puntos por sanción van desde 2 hasta 5 puntos
como máximo y no son acumulativos por sanción. En caso de reincidir
o que la falta lo amerite se tomarán otras medidas y se procederá al
trámite de la BAJA TEMPORAL VOLUNTARIA o BAJA DEFINIVA en
acuerdo de Académica de Observación y Práctica Docente después de
ser analizada y valorada la situación por el CONSEJO
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VII. El alumno practicante reprobará la asignatura y/o será dado de BAJA
TEMPORAL O DEFINITIVA cuando incurra en las situaciones siguientes:
a) Se reciba alguna queja sustentada con evidencias de la gravedad de la
misma por parte de las autoridades Educativas de la Escuela de Educación Básica en que se realice la jornada de Observación y Práctica
Docente.
b) Incurra en conductas inapropiadas de rol docente que se desempeñan
en la Escuela de Educación Básica, ya sea dentro de la escuela, sus
inmediaciones y dentro del aula,
c) Intimar con los alumnos y hacer demostraciones de cariño excesivas.
VIII. En caso de no aprobar alguna de las asignaturas de Acercamiento a la
Práctica Docente esta se regularizará bajo las siguientes condiciones:
a) Presentarse al Departamento de Docencia para la asignación de escuela del nivel de Educación Básica correspondiente y las fechas establecidas por el mismo.
b) Realizar en contra turno su práctica la jornada completa.
c) Cumplir con todas las actividades: planes de clase y el plan de traba y
guías de las otras asignaturas del semestre en que esta ubicada la
asignatura de Acercamiento a la Práctica Docente que no fue acreditada.
d) Presentar el Diario Pedagógico de la jornada y el informe de la misma.
e) Cuando se trate de alumnos de 7º y 8º semestre se aplicará lo indicado por la Normatividad.
f) Es pertinente aclarar que la evaluación de la asignatura es formativa y
por tanto cualitativa y cuantitativa, sin embargo debido a que la calificación de los períodos escolares se expresa de manera numérica es que
se plantean los acuerdos tomados con puntos numéricos.
LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA BECA
DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
Cobertura
El Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social tiene
una cobertura nacional que incluye a 100% de los estudiantes del séptimo y
octavo semestres en las escuelas normales públicas de las 32 entidades
federativas.
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Población objetivo
Los beneficiarios del Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al
Servicio Social son alumnos regulares que cursan el séptimo u octavo
semestres, de conformidad con los nuevos planes de estudios de las
Licenciaturas en Educación Preescolar, Plan 1999; en Educación Primaria, Plan 1997, Educación Secundaria, Plan 1999 y Licenciatura en Educación Física Plan 2002, modalidad escolarizada, en las escuelas normales públicas del país.
Beneficiarios
Para ser beneficiario de la Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al
Servicio Social, los estudiantes señalados en el numeral anterior deberán
cumplir los siguientes:
Requisitos para la obtención de la beca
Tener nacionalidad mexicana.
Ser estudiante regular del séptimo u octavo semestres en alguna de
las siguientes licenciaturas: en Educación Secundaria (Plan 1999) y
Educación Física (Plan 2002) y estarla cursando en modalidad escolarizada en escuelas normales públicas del país.
Solicitar incorporación al Programa mediante la Cédula de inscripción. En este formato el estudiante declarará, bajo protesta de decir
verdad, no haber recibido antes la Beca ni estar gozando de beneficio equivalente proporcionado por otra instancia federal..
Cumplir con las fechas establecidas por la Dirección de la escuela
normal en coordinación con la Subdirección Académica y el Departamento de Control Escolar, para los trámites y entrega de la documentación respectiva, ya que no se atenderá ninguna solicitud si no
se cubren previamente los requisitos que para tal efecto fija el presente ordenamiento, o si los trámites se realizan en forma extemporánea.
Proporcionar copia del comprobante de inscripción al semestre que
corresponda y de una identificación oficial.
No haber sido beneficiario de la beca en ciclos lectivos anteriores. En
su caso, sólo se efectuará el pago de la beca en los meses que no la
hubiese recibido, para lo cual la Coordinación Estatal del Programa
notificará a la Dirección General de Normatividad el listado de alumnos repetidores mediante el formato respectivo.
En caso de alumnos que hayan logrado su regularización al término
del séptimo semestre, deberá notificarse a la Dirección General de
Normatividad, a efecto de que sean incluidos en el listado de becarios del siguiente periodo. Por ningún motivo se pagará la beca de
manera retroactiva.
Para conservar la beca durante el séptimo u octavo semestres, el
estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Atender satisfactoriamente las distintas responsabilidades académicas, tanto en la escuela de práctica como en la escuela normal.
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No causar baja temporal o definitiva.
Obtener calificación aprobatoria en todas las asignaturas del plan de
estudios del séptimo semestre de la licenciatura correspondiente.
Las becas otorgadas en el séptimo semestre se renovarán automáticamente en el octavo semestre, cuando el becario haya acreditado la
totalidad de las materias del plan de estudios correspondiente y cumplido con los requisitos establecidos en los presentes Lineamientos.

Procedimiento de selección
Son candidatos a obtener la Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al
Servicio Social los alumnos regulares que cursen el último año de las
licenciaturas en Educación Secundaria, Plan 1999 y Educación Física
Plan 2002, en modalidad escolarizada, en escuelas normales públicas del
país, y que cubran satisfactoriamente los requisitos establecidos en los
presentes Lineamientos.

Características de los apoyos
Función y periodo de la beca
La Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social consiste en
un recurso económico, que se destina a los estudiantes normalistas que
cumplen con los requisitos establecidos para sufragar gastos de transportación, adquisición de materiales de trabajo y, en algunos casos, de estancia en las comunidades asignadas durante el cumplimiento de sus
actividades académicas en las escuelas de educación básica en donde
realizan su Trabajo Docente.
Atendiendo a los dos periodos que, durante el ciclo escolar, se desarrollan las actividades académicas y, principalmente, el Trabajo Docente, el
estudiante normalista disfrutará de la beca durante nueve meses, distribuyéndose de la siguiente forma: en el periodo septiembre-diciembre
será de tres meses y medio (en diciembre se pagará media beca mensual) y en el periodo enero-junio, de cinco meses y medio (en el mes que
corresponda el periodo vacacional, se cubrirá, igualmente, media beca
mensual).

Monto de la beca
El monto de la Beca y su pago, será de conformidad con el presupuesto
autorizado para el desarrollo del Programa, establecido por la misma
SEP

Criterios para la distribución de los recursos
Con base en el presupuesto autorizado para la instrumentación del Programa, la Secretaría de Educación Pública asignará los recursos a las
entidades federativas tomando en cuenta lo siguiente:
La planeación estatal de los servicios de educación normal respecto a
los maestros que se requieren para educación básica.
Los alumnos inscritos en escuelas normales públicas, en el último año
de las licenciaturas en Educación Secundaria, Plan 1999 y Educación
Física, Plan 2002, en la modalidad escolarizada.
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El presupuesto programado durante el ejercicio fiscal para cada entidad
será calculado con base en la información que previamente envíe la coordinación estatal del Programa de Transformación a la Dirección General
de Normatividad, por lo que serán responsabilidad de la primera instancia
los errores u omisiones en su integración, toda vez que no serán consideradas altas extemporáneas de becarios, que impliquen modificacio-

nes o que rebasen el techo financiero programado.
Derechos, obligaciones y suspensiones
Derechos de los becarios
Recibir oportunamente la información sobre los trámites y procedimientos para participar en el proceso de selección para beneficiarse
de la Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social.
Recibir el importe mensual de la beca, después de haber cumplido
satisfactoriamente con las actividades académicas que se establecen en el plan y programas de estudio de la licenciatura en la que se
encuentra inscrito.
Disfrutar de la beca sin necesidad de realizar actividades extraordinarias, pago, comisión, contribución o donación alguna al plantel o a
los profesores que fungen como asesores o tutores.
De conformidad con las Normas de Control Escolar para las Licenciaturas del Subsistema de Formación de Docentes en la Modalidad
Escolarizada, el tránsito de alumnos de una escuela normal o de una
escuela de práctica a otra, se autorizarán sólo al inicio de cada semestre.

Obligaciones de los becarios
Cumplir satisfactoriamente con las actividades académicas programadas durante séptimo y octavo semestres, tanto en la escuela normal como en la escuela de práctica.
Observar buena conducta, durante su estancia en las escuelas de
educación básica de práctica, así como en la escuela normal.
Presentar las evaluaciones, exámenes o acciones de seguimiento
que, en su caso, señalen las autoridades educativas.
Reportar con oportunidad los cambios en su situación escolar.
Acudir a recibir el monto de la beca en las fechas establecidas por la
Dirección de la escuela normal.
En general, cumplir puntualmente con las obligaciones derivadas del
presente documento.

Suspensión de la beca
Suspensión temporal
La suspensión temporal de la beca tendrá lugar cuando el becario:
Cause baja temporal.
Incumpla con algunas de las actividades académicas programadas
durante séptimo u octavo semestres.
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Obtenga calificación final reprobatoria en cualquiera de las asignaturas del séptimo semestre.
Realice actividades que causen daño moral o económico a las escuelas de práctica.
No será motivo de suspensión de la beca el que alguna alumna se
encuentre en estado de gravidez.

Cancelación definitiva
Se procederá a la cancelación definitiva de la beca cuando el becario se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
Incumplir en forma reiterada con las actividades académicas programadas durante séptimo u octavo semestres, tanto en la escuela normal, como en la escuela de práctica.
Causar baja definitiva durante el transcurso del séptimo u octavo
semestres.
Presentar información falsa, o haber faltado a la verdad en sus declaraciones como aspirante a becario.
No cumplir con el porcentaje de asistencia establecido en las normas
de administración escolar.
Por fallecimiento.
Con el propósito de cumplir con el contenido y alcance de las disposiciones relativas a la suspensión temporal y cancelación definitiva de la beca,
la Dirección de la escuela normal informará de dichas incidencias, en el
mes que corresponda, a la Coordinación Estatal del Programa, quien a su
vez lo notificará a la Dirección General de Normatividad, a través del Reporte Mensual del ejercicio de los recursos, o en comunicado oficial, a
efecto de que ésta realice los ajustes presupuestales correspondientes.

Reactivación de la beca
El alumno que haya regularizado su situación académica, o causado alta
por reingreso, podrá optar por la reanudación de la entrega mensual de la
beca, para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el
numeral 3.3.1 de los presentes Lineamientos. Para tramitar estas solicitudes, la dirección de la escuela normal informará en los meses de septiembre y enero del ciclo lectivo que corresponda a la coordinación estatal
del Programa sobre los casos que se presenten y, a su vez, los reportará
a la Dirección General de Normatividad, quien autorizará y validará los
montos de las becas a ejercer para estos casos.
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Reglas de Orden y Disciplina
Es obligación de los alumnos:
1. Portar el uniforme completo de manera correcta tanto de uso diario como
el de Práctica Docente.
2. Asistir y participar con el respeto que se merece a las Ceremonias Cívica
que se efectúa un lunes de cada mes; portando el uniforme correctamente, guardar silencio durante toda la ceremonia, saludar a la Bandera Nacional, entonar el Himno Nacional y recitar con fervor el Juramento a la
Bandera. El alumno se compromete a cumplir sin objetar estas actitudes,
sin menoscabo de credo político o religioso.
3. Respetar los horarios de entrada a clases de acuerdo a los horarios establecidos para los turnos matutino y vespertino que son a las 7:00 y 14:00
horas, respectivamente.
a) Se considerará retardo 10 minutos después de la hora establecida,
solamente para el primer módulo.
b) En los siguientes módulos no habrá retardos, se considerará la inasistencia.
c) Tres retardos es igual a una inasistencia injustificable
d) La justificación de las inasistencias serán: médicas a través de la Institución de Salud que preste los servicios al alumno autorizado por la
escuela (IMSS o ISSSTE). El prefecto elaborará el reporte correspondiente autorizando al docente la justificación.
e) Las justificaciones deberán ser presentadas dentro de las 72 horas a
partir del primer día de la inasistencia. Después de ese lapso las faltas
son injustificables.
f) Los casos de justificaciones personales o de causas de fuerza mayor
serán evaluadas por la Dirección de la Escuela para su resolución.
g) En el caso de que al inicio de los módulos de clases solamente exista
el 20% de asistencia grupal, se contabilizaran dos inasistencias
injustificables por cada módulo por asignatura al resto del grupo
inasistente y se dará por visto el tema del día.
h) En caso de parto la alumna tendrá justificada su asistencia por 15
días hábiles.
4. Cuidar las instalaciones de la escuela, tanto dentro como fuera del aula,
así como lo que el alumno utiliza en las áreas de apoyo a su enseñanza,
es obligación del alumno reportar cualquier caso relacionado a este punto
a las autoridades escolares.
5. Es responsabilidad del alumno los daños físicos que sufran las instalaciones o materiales propiedad de la escuela, teniendo como sanción la reposición o pago de los bienes destruidos o deteriorados después de hacer la
investigación pertinente por la ENSY.
6. El alumno deberá participar activamente en las actividades que sea convocado por las distintas instancias académicas o administrativas y/o de su
especialidad. El incumplimiento de estas actividades serán sancionados
de acuerdo a lo dictaminado por el Consejo Académico de la ENSY.
7. Vigilar el buen funcionamiento de sus aulas y reportar cualquier situación
anormal para su corrección.
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8.

Cuidar el uso de los recursos materiales y de servicio que proporciona la
escuela para su mejor comodidad, por ejemplo el uso de ventiladores, optimización de uso de luces, aires acondicionados, cortinas, etc.
9. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo rendimiento académico
según sus capacidades, y el desarrollo integral de su personalidad, involucrándose plenamente en las actividades educativas.
10. Contribuir a que impere un ambiente de aprendizaje sano, seguro y tolerante, libre de discriminación, acoso, bullying, malos tratos, violencia, adicciones y sectarismo. Colaborar en la prevención y atención oportuna de
situaciones de conflicto o maltrato de cualquiera de los integrantes de la
comunidad educativa, participando en la aclaración de estas situaciones,
escuchando a las partes involucradas.
11. Respetar a todas las personas que integran la comunidad escolar en su
dignidad, sus derechos y sus pertenencias. Brindar un trato amable,
honesto, cortés y respetuoso a los demás miembros de la comunidad escolar.
Queda estrictamente prohibido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Peinados, cortes o tintes de colores estrafalarios, colitas y exceso de gel.
Usar Aretes, collares y (o) pulseras grandes o en exceso llamativos, piercing, tatuajes,
Usar gorra o sombreros dentro del salón de clase y áreas de apoyo al educando.
Fumar en las instalaciones. (Institución pública oficial libre de humo)
Introducir o ingerir alimentos en salones de clase, biblioteca, audiovisual,
auditorio, sala de idiomas, sala de danza y usos múltiples.
Que el alumno manipule el equipo de apoyo en el aula sin que el maestro
esté presente.
Uso de teléfonos celulares, equipos de música o similares en los salones
de clase que interfieran con las labores académicas.
Que los alumnos se encuentren fuera de los salones en horario académico, a fin de no interferir en otras clases.
Alumnos oyentes o cualquier otra persona ajena a la institución dentro de
los salones de clase.
Publicar en la redes sociales: imágenes, fotografías o comentarios referente a sus estudiantes o del personal docente de la escuela de educación
básica donde desarrolla su práctica docente o de sus compañeros o maestros de la ENSY que no sean acordes con la educación.
Proponer el uso, consumo o venta de sustancias que atenten contra la
salud de los alumnos así como el uso de cualquier droga, medicamento
(sin prescripción médica previo conocimiento de la escuela), o cualquier
enervante dentro de las instalaciones de la escuela (se remitirá a las autoridades competentes para su sanción).
La usura o cualquier otro tipo de comercio.
Portar cualquier tipo de armas o artefactos que propicien la violencia.
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Se consideran faltas graves cuya sanción es la baja temporal
o definitiva:
Los actos contrarios a la moral.
Las faltas persistentes de disciplina y asistencia.
Efectuar cualquier tipo de novatada a los alumnos de nuevo in
greso en las instalaciones de la escuela.
Malos tratos o peleas entre alumnos.
Asistir o encontrarse dentro de la escuela bajo los efectos del
alcohol o drogas.
La desobediencia o falta de respeto al personal de la ENSY
La coacción moral o física a otros alumnos o personal de la escuela.
Causar daños o perjuicios a los bienes pertenecientes a la ENSY,
personal o alumnos.
Sustracción o daños a los bienes de la ENSY, personal o alumnos.
Copia o plagio de trabajos, evaluaciones o formatos de uso exclusivo para administración de la ENSY.
Cualquier acto vandálico dentro del territorio de la ENSY.
Nota: En caso de las faltas o delitos que ocurran dentro de la Escuela y caigan bajo la sanción de los códigos civiles y /o penales la Dirección de la escuela, levantará el acta correspondiente y turnará a las
autoridades competentes, independientemente de la sanción reglamentaria que imponga la misma institución.

Sociedad de Alumnos
Los Alumnos de la ENSY tendrán el derecho de
organizarse en Sociedades de Alumnos no lucrativas para contribuir al mejoramiento de la escuela y defender los derechos e intereses de sus miembros.
La Sociedad de Alumnos será elegida a través de un proceso electoral
vigilado por el Comité Electoral Estudiantil (7 representantes, uno por
cada especialidad, elegidos por los 28 jefes de grupo de las licenciaturas y un representante designado por la Dirección de la ENSY).
Este Comité es el encargado de vigilar, supervisar y autentificar el proceso proselitista de elección democrática, donde los candidatos, con
recursos propios, tendrán la oportunidad de presentar sus programas y
planes de trabajo, en los tiempos y formalidades que designe el Comité.
La Sociedad de Alumnos tendrá vigencia un ciclo escolar sin derecho a
reelección.
La Sociedad de Alumnos solamente estará conformada por alumnos
regulares que no hayan adeudado asignaturas.
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Reglamento del Seguro
Social Facultativo (IMSS)
Estudiantes con Derecho al Seguro Facultativo
del Régimen del Seguro Social.
¿Quién tiene derecho a éste servicio?
Todos los estudiantes inscritos en el presente ciclo escolar siempre y
cuando no cuenten con ésta protección como asegurado o beneficiario
de sus padres o cónyuge.
¿Cómo afiliarse al IMSS?
Debes acudir al Departamento de Servicios Escolares en Control Escolar para pedir la información pertinente para tu adscripción al IMSS
Los alumnos afiliados por sus padres o cónyuge deben renovar su
afiliación presentando en su clínica una constancia de estudios al inicio
de cada semestre, siempre y cuando sean alumnos regulares.
¿A qué Servicios tienen derecho los Estudiantes que no cuentan
con Afiliación al IMSS?
Atención médica
Medicinas
Hospitalización
Cirugía en caso de enfermedad
Maternidad
¿Quién no tiene derecho a afiliarse al IMSS?
Los alumnos afiliados al IMSS como empleados
Los alumnos cuyos padres tengan una prestación médica social
Es de suma importancia proporcionar el Número de Afiliación al
Depto. de Control Escolar de contar con el para evitar que se les
niegue el servicio médico ante cualquier emergencia.
Para cualquier información y aclaración www.imss.gob.mx
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Reglamento de la
Biblioteca Escolar
“Humberto Lara y Lara”
Bienvenida
El Edificio de la Biblioteca Pedagógica “Humberto Lara y Lara” está ubicado en la Escuela Normal Superior de Yucatán, donde están integradas las
colecciones de libros, documentos, audiovisuales y diversos artículos que
contienen información para la población escolar de la Licenciatura así
como de las Maestrías en sus diferentes Especialidades.

Objetivo
El objetivo de la biblioteca es facilitar la consulta de los fondos bibliográficos tanto en sus instalaciones como fuera de ellas. La biblioteca tiene
como finalidad asegurar la disponibilidad y la conservación de la colección
de los libros, documentos y demás artículos de consulta e investigación
para los estudiantes de Licenciatura, Maestrías, personal docente, investigadores, personal administrativo y demás personas autorizadas que soliciten aquellos libros o documentos a la biblioteca, dando a la misma el
mayor rendimiento y priorizando la posibilidad de su uso posibilitando
también el acceso a la misma de cualquier ciudadano que lo precise, favoreciendo la apertura en la comunidad.

Horario
Horarios ordinarios (lunes a viernes)
De 8:00 a 20:00 hrs
Horarios especiales de maestría
Sábado de 8:00 a 18:00 hrs
Domingo de 8.00 a 13.00 hrs
Usuarios
La biblioteca atiende a dos tipos de usuarios: los internos y los externos.
Se consideran usuarios internos, a estudiantes de Licenciatura, Maestrías,
personal docente, investigadores, personal administrativo que soliciten
libros o documentos a la biblioteca.
Usuarios externos, público en general.

Materiales
Algunos de los recursos que conforman una biblioteca son los: libros, periódicos, revistas, manuscritos, archivos sonoros, cartas, dibujos, mapas,
fotografías y otros archivos.
La biblioteca desarrolla las siguientes características en material de consulta:
Impresa: Cuenta con una colección de libros con recursos importantes
para la investigación, la enseñanza y el aprendizaje, periódicos, revistas,
tesis y otros.
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Uso de la Biblioteca
Proporcionar recursos a educadores, académicos y público en general
atendiendo a las normas para los usuarios. Al ingresar a la biblioteca
presentarán una identificación oficial vigente al encargado de la Sala
para registrarse en la relación de usuarios, asimismo se les hará saber:
Que deberán depositar en el guardarropa: portafolios, mochilas, bolsas
y sólo podrán entrar con lo indispensable para su trabajo. En caso de
ingresar computadora deberán informar a los encargados del servicio.
Registrarán sus datos en el “libro de control de usuarios”. La persona
que solicite el servicio se responsabilizará de su apropiada y cuidadosa
utilización. Durante la estancia en la biblioteca se observarán los siguientes puntos:
Guardar limpieza, orden y silencio.
No fumar ni introducir alimentos y bebidas.
Evitar rayar, manchar o maltratar pisos, paredes y mobiliario.
Abstenerse de practicar actividades diferentes a las del estudio.
Al retirarse, registrar la salida y recoger la credencial.
Respetar los lineamientos establecidos en el Reglamento de la Biblioteca.
Reportar al bibliotecario las anomalías con respecto a los materiales de
consulta.
Trato de los Libros
Los usuarios cuidarán cabalmente los libros que se les presten:
No subrayarlos libros
No recortar ni borrar hojas o partes de hojas
No hacer anotaciones en los libros
No acostarse ni recargarse en los libros
No manchar y evitar la caída de los libros
No escribir sobre ellos
No introducir plumas o lápices entre las páginas.

Prestamos de Libros y Material de la Biblioteca
El servicio de préstamo bibliotecario en sala y acceso a libros y documentos es permitido a los miembros de la Escuela Normal Superior de
Yucatán: estudiantes de licenciatura, maestría, personal docente, investigadores, personal administrativo y demás personas autorizadas a
solicitar aquellos libros o documentos que se encuentran en nuestro
acervo.
Para proporcionar los libros en préstamo domiciliario (a alumnos de
licenciatura exclusivamente), será necesario llenar un formato y dejar
una identificación oficial vigente, señalando los días que lo requiera ( 3
días hábiles) y la fecha de devolución, esta información será capturada
en una computadora con acceso al director.
Registro de Préstamos. Todo material de la biblioteca debe solicitarse,
registrarse y devolverse en el lugar correspondiente. Quien intente llevarse un material, sea alumno, profesor, trabajador o funcionario sin
registrarlo debidamente, perderá todo derecho a los servicios bibliotecarios. Se le aplicará el reglamento de préstamo y además será turnado al Departamento Control Escolar y al Departamento Administrativo
para que se haga lo pertinente.
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Libros perdidos. La pérdida de un libro debe reportarse inmediatamente. El usuario tiene que reemplazar el material extraviado debidamente
encuadernado y además entregar otro libro, de valor equivalente al que
perdió, a cambio de lo cual recibirá un comprobante en calidad de donación.
Objetos Maltratados. Todo usuario que maltrate un libro, revista o enciclopedia, subrayando palabras, borrando o recortando, etc., deberá
reponer íntegramente el material y además tendrá que entregar otro
libro con valor y contenido al dañado y recibirá un comprobante en calidad de donación.
Revisión de Libros Prestados. Quien solicita un libro está obligado a
revisar que se encuentre en perfecto estado, y de no ser así deberá
reportarlo.
El personal bibliotecario tendrá especial cuidado cuando recoja un libro
verificando que esté en las mismas condiciones en que fue prestado.

Duración de los Préstamos de Libros y Material de la Biblioteca
Préstamo a domicilio: Este préstamo será de 3 días hábiles, exclusivamente a alumnos de licenciatura.
Consulta en la biblioteca: Durara el tiempo que permanece abierta la
biblioteca en el turno correspondiente y los materiales de este lugar por
ningún motivo podrán salir de su área respectiva.
Préstamo a trabajadores del plantel: Sin excepción todos los trabajadores (académicos, administrativos y funcionarios de base) del plantel se
sujetarán al presente reglamento y tendrán que presentar su identificación oficial. En caso de no hacerlo se recurrirá a las instancias ya señaladas en el Reglamento.
Préstamo a personas ajenas al plantel: El acervo de la biblioteca está
fundamentalmente orientado a satisfacer las necesidades pedagógicas
de estudiantes de licenciatura y maestría en educación, por lo cual a
estudiantes de otras escuelas o cualquier otra institución, el servicio se
le proporcionará solamente dentro de las instalaciones de la biblioteca.
Otros Servicios: Los estudiantes podrán realizar trabajos Académicos
al interior de la biblioteca en el espacio asignado para ello y respetando
las normas con respecto a los materiales y artículos que pueden ingresar para tal actividad.

Cumplimiento
Lo anterior es de cumplimiento y observancia para los usuarios de la
Biblioteca Pedagógica “Humberto Lara y Lara” de la Escuela Normal
Superior de Yucatán, la cual pertenece al Gobierno del Estado de Yucatán.
Mérida; Yucatán 1 de septiembre de 2016
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Reglamento del
Centro de Cómputo
I.- Disposiciones generales.
El centro de cómputo se reserva el derecho de admisión a los usuarios. (a excepción de Internet).
Es responsabilidad del usuario utilizar adecuadamente el equipo de
cómputo e instalaciones.
El servicio consta de un equipo de cómputo con un navegador,
además de un software procesador del texto, un cliente de correo y un
antivirus.
El usuario no debe instalar software sin previa consulta al responsable
del centro de cómputo.
La información que consulte el usuario no deberá ser ofensiva o desagradable para los demás usuarios.
El centro de cómputo no se hace responsable por el exceso de tráfico
en la red y servidores; de igual forma por fallas en el servidor remoto,
ya que esto depende de factores externos.

II.- De los servicios que presta y de los procedimientos para
acceder a ellos:
Asignación de números de cuenta.
Reservación de equipo.
Apoyo a usuarios.
Revisión de discos por medio de antivirus.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
Protección y mantenimiento de archivos.
Espacio de disco en las computadoras.
Diseño de sistemas de información de nueva creación.
Mantenimiento de sistemas de información.
Cursos de entrenamiento de información.
Cursos de entrenamiento a usuarios.
Asesorías a usuarios.

III.- Los Usuarios.
Se considera usuarios internos al personal académico, a los trabajadores administrativos y a los alumnos de la ENSY.
Son considerados usuarios externos las personas no incluidas en el
párrafo anterior.
Son considerados colaboradores de los usuarios todas aquellas personas que participen en algún proyecto académico, registrados ante
el centro de cómputo.
Los Usuarios internos de la ENSY podrán utilizar todos los servicios
que se ofrecen de acuerdo al presente reglamento.
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Los usuarios administrativos de la ENSY podrán utilizar todos los servicios que se ofrecen de acuerdo al presente reglamento.
Los usuarios administrativos de la ENSY solamente podrán utilizar los
servicios previamente acordados entre el centro de cómputo y el Subdirector Administrativo o el Coordinador General de la División de
Grados Académicos que lo solicite, según sea el caso.
Los usuarios externos podrán utilizar solamente los servicios previamente acordados con el centro de cómputo en su proyecto académico
o proceso administrativo, aprobados previamente por la Dirección de
la escuela.
El horario de servicio del centro de cómputo es de lunes a viernes, de
8:00 a 20:00 horas, sábados de 8:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 hrs.,
domingos de 9:00 a 13:00 horas.
Cuando existan necesidades de mantenimiento o causas de fuerza
mayor el centro de cómputo, podrá suspender los servicios, previo
aviso a los usuarios.
A los usuarios que se les sorprenda modificando el sistema de los
equipos se les suspenderá el servicio.
Los usuarios que requieran los servicios de cómputo deberán presentar una identificación al centro de cómputo de que son alumnos de la
institución.
Queda prohibido introducir alimentos, bebidas, radios, animales y en
general cualquier objeto que pueda alterar el orden y el buen funcionamiento del equipo.
Dentro del centro de cómputo, se deberá mantener el respeto hacia
los demás usuarios y utilizar cuidadosamente el equipo y materiales
de trabajo.
El usuario deberá reporta inmediatamente al personal del centro de
cómputo el mal funcionamiento, daños o mutilaciones que presenten
los equipos y materiales.
Queda prohibido el acceso de los usuarios al área de Operación.
(cubículos y área de impresión)
En caso de que el usuario abandone el equipo de cómputo que utiliza
durante su reservación, el encargado no se responsabiliza de sus
procesos.
Queda estrictamente prohibido utilizar el equipo para realizar procesos comerciales, recreativos (juegos, letreros, dibujos, etc.) y en general aquellos que no correspondan a los fines académicos o administrativos propios de la institución.
Los usuarios que infrinjan por primera vez las normas asentadas en
este instructivo, se harán acreedores a una sanción administrativa
consistente en la suspensión de los Servicios de Cómputo hasta por
una semana. En caso de reincidir, se turnará a la instancia correspondiente.
El Departamento de Cómputo no se hace responsable por equipos
que no sean de la institución ni de las instalaciones que se realicen
sin la supervisión del personal del departamento.
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A los usuarios que sean sorprendidos dañando, maltratando, substrayendo los materiales o utilizando el equipo en forma diferente al servicio solicitado se les suspenderá de inmediato y se turnará el caso a la
instancia correspondiente.

IV.- Reservación y Disposición de Equipo
Los catedráticos podrán reservar equipo de cómputo (laptop, Cañón,
TV-coder, CPU) elaborando el llenado del formato de solicitud de equipo con un día hábil de anticipación. En el caso de los alumnos deberán de solicitar los equipos de cómputo a través de su catedrático.
Los equipos podrán ser solicitados para ser usados a partir de las 8:00
a.m. Para el caso de las devoluciones, cualquier equipo que haya sido
solicitado deberá de ser devuelto a más tardar a las 7:30 p.m.

ANEXOS

PLANES DE ESTUDIO
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD
EN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESPAÑOL
MATEMÁTICAS
QUÍMICA
BIOLOGÍA
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
HISTORIA
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

LICENCIATURA EN EDUCACION MEDIA EN EL AREA:
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL
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lengua inglesa

Sexto
semestre

Trabajo
Docente I

Taller de
diseño de
propuestas
didácticas y
análisis del
trabajo
docente I

Séptimo
Semestre

Trabajo
Docente II

Taller de
diseño de
propuestas
didácticas y
análisis del
trabajo
docente II

cc

Octavo
semestre

C

Lengua Extranjera (Inglés)

Introducción a
la Actuación
Actuación

El Estado Mexicano y la Educación

Psicología Del
Aprendizaje

Psicología
Educativa

Historia Contemporánea de
México

Comunicación
Educativa I

Comunicación
Educativa I

Taller De Estadística Aplicada a la Educación II

Taller de Lectura y Redacción I

Taller de Lectura y Redacción
I

Taller De Estadística Aplicada a la Educación I

Segundo
Semestre

Primer Semestre

Entendiendo
el Teatro

Historia del
Teatro Universal

Panorama de
las Artes Plásticas

Técnicas De
Proyección de
la Escuela a la
Comunidad

Problemas
Económicos,
Sociales y
Políticos de
Méx.

Artes Plásticas

Formación del
Educando

Tecnología
Educativa

Conocimiento
del Adolescente

Didáctica
General

Laboratorio de
Docencia I

Introducción
a las Técnicas
de Investigación Educativa
(Observación
del Proceso
Escolar)

Cuarto Semestre

Tercer Semestre

Elementos de la
Teoría Musical

Bosquejo del
Arte en Occidente I

Laboratorio De
Docencia II
(Observ. y Pract.
Doc. I)

Técnicas de
Acercamiento a
los Problemas
del Adolescente

Evaluación Educativa

Seminario de
Pedagogía Comparada I

Quinto Semestre

Adiestramiento
Auditivo y Lectura Musical

Bosquejo del
Arte en Occidente II

Introducción Al
Ballet

(Observ. y Pract.
Doc. II)

Laboratorio de
Docencia III

Diseño Curricular

Seminario de
Pedagogía Comparada II

Sexto Semestre

Entendimiento Musical

Introducción
a la Danza
Moderna

Laboratorio
De Docencia
IV

Análisis del
Sistema
Educativo
Nacional

Modelos
Educativos
Contemporáneos

Aportes de la
Educación
Mexicana a la
Pedagogía.

Séptimo
Semestre

Bosquejo de
la Literatura Musical

Historia de
la Danza

Danza
Folklórica

Seminario
de Evolución del
Conocimiento del
Área

Laboratorio
de Docencia
V

Demografía
y Educación

Octavo
Semestre

Educ. Artística
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B

A

Segundo
semestre

La educación
en el desarrollo
histórico de
México I

El cuerpo.
Estructura y
funciones I
Juego y
educación
física
Propósitos y
contenidos de
la educación
básica II
Desarrollo
corporal y
motricidad I

Desarrollo
infantil II
Observación
del proceso
escolar

Primer
semestre

Bases
filosóficas,
legales y
organizativas
del sistema
educativo
mexicano

Problemas y
políticas de la
educación
básica

Estrategias
para el estudio
y la
comunicación

Propósitos y
contenidos de
la educación
básica I

Introducción a
la educación
física

Desarrollo
infantil I

Escuela y
contexto
social

Observación
y práctica
docente II

Observación
y práctica
docente III

Observación
y práctica
docente IV

Necesidades
educativas
especiales

Niños y
adolescentes
en situaciones
de riesgo

Desarrollo
de los
adolescentes II

Desarrollo
de los
adolescentes I
Observación
y práctica
docente I

Organización
de actividades
de educación
física
en la escuela

Planeación de
la enseñanza y
evaluación del
aprendizaje II

Planeación de
la enseñanza y
evaluación del
aprendizaje I

Educación
para el uso
del tiempo
libre II

Deporte
educativo y los
adolescentes II

Asignatura
regional

Gestión escolar

Sexto
semestre

Desarrollo
corporal y
motricidad II

Deporte
educativo y los
adolescentes I

Actividad
física y
salud II

Seminario de
temas selectos
de historia de la
pedagogía y la
educación II

Quinto
semestre

Educación
para el uso
del tiempo
libre I

La actividad
motriz en el
medio acuático

Actividad
física y
salud I

Seminario de
temas selectos
de historia de la
pedagogía y la
educación I

Cuarto
semestre

Formación
perceptivomotriz a través
del ritmo II

Formación
perceptivomotriz a través
del ritmo I

Iniciación
deportiva

El cuerpo.
Estructura y
funciones II

La educación
en el desarrollo
histórico de
México II

Tercer
semestre

Trabajo
docente I

Taller de
análisis del
trabajo
docente y
diseño de
propuestas
didácticas I

Séptimo
semestre

Trabajo
docente II

Taller de
análisis del
trabajo
docente y
diseño de
propuestas
didácticas II

Octavo
semestre

C

Educación Física

Desarrollo
de los adolescentes I.
Aspectos
generales
Escuela y
contexto
social

Introducción
a la educación especial

Propósitos y
contenidos de
la educación
básica I
(primaria)
Problemas y
políticas de la
educación
básica

Estrategias
para el estudio y la comunicación I

Primer
semestre
Bases filosóficas, legales y
organizativas
del sistema
educativo
mexicano

Desarrollo
cognitivo y del
lenguaje
Observación
y práctica
docente I

Desarrollo
físico y psicomotor
Observación
del proceso
escolar

Observación
y práctica docente II

Desarrollo social
y afectivo

Por área de
atención

Por área de
atención

Atención educativa de alumnos
con discapacidad auditiva
Atención educativa de alumnos
con discapacidad intelectual

Atención educativa de alumnos con discapacidad motriz
Atención educativa de alumnos con discapacidad visual

Observación
y práctica docente III

Familia y proceso educativo

Por área de
atención

Por área de
atención

Observación
y práctica docente
IV

Asignatura regional

Por área de atención

Por área de atención

Planeación de la
enseñanza y
evaluación del
aprendizaje

Planeación de la
enseñanza y
evaluación del
aprendizaje I

Enseñanza de
las matemáticas
en la educación
básica

Enseñanza del
español en la
educación básica

Propósitos y
contenidos de
la educación
básica II

Atención educativa de alumnos
con aptitudes
sobresalientes

Atención educativa con alumnos
con problemas
en el aprendizaje

Atención educativa de alumnos
con problemas
de comunicación en las
comunidades

Gestión escolar

Sexto
semestre

Motricidad y
aprendizaje

Seminario de
temas selectos
de historia de la
pedagogía y la
educación II

Seminario de
temas selectos
de historia de la
pedagogía y la
educación I

La educación en
el desarrollo
histórico de
México II

La educación
en el desarrollo
histórico de
México I

Neurobiología
del desarrollo

Quinto
semestre

Cuarto
semestre

Tercer
semestre

Segundo
semestre

Trabajo
docente I

Séptimo
semestre
Taller de
diseño de
propuestas
didácticas y
análisis del
trabajo
docente I

Trabajo
docente II

Octavo
semestre
Taller de
diseño de
propuestas
didácticas
y análisis
del trabajo
docente II

Educación Especial
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Biografía

PROFESOR ANTONIO BETANCOURT PÉREZ
(1907-1997)
Nació en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 13 de junio de
1907. sus padres fueron Don Cloridano Betancourt y Varona, oriundo
de la provincia de Camagϋey República de Cuba, y Doña Manuela
Pérez Ortega.
Realizó sus estudios primarios en la Escuela Modelo; el bachillerato en el Instituto Literario de Yucatán y se graduó de Profesor
de Educación Primaria en la Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de
la Peña”. Estudio su licenciatura en Ciencias Sociales y Políticas en
el Instituto Leninista de Moscú, U.R.S.S.
Desde muy joven manifestó sus dotes de orador ágil, de
líder creativo, de polemista sólido y organizador nato; características
que aunadas a su capacidad administrativa y preparación académica
le permitieron cincelarse una personalidad con marcada claridad ideológica y profundo compromiso social.
En el campo de la educación pública impartió cátedra sobre
diversas disciplinas en materias relacionadas con la historia, economía política y pedagogía en instituciones educativas locales y nacionales, como la escuela “Adolfo Cisneros Cámara”, ”Instituto Literario de
Yucatán”, “Escuela Nacional de Maestros”; y las Escuelas Normales
Superiores de México y Yucatán entre otras.
Fue fundador de la Federación Estudiantil Yucateca, Escuela Normal Rural “Jacinto Pat”, Escuela Secundaria “Carlos Marx”,
Escuela Normal Superior de Yucatán, así como de otras instituciones
educativas, sociales y académicas.
Fue Director Federal de Educación en Yucatán (1935), Jefe
del Departamento de Educación Pública del Estado (1936), Presidente de la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión (1940), Investigador del Museo Pedagógico
de la Secretaría de Educación Pública (1961), Secretario General de
la Academia Mexicana de la Educación (1968) y Director de la Escuela
52Normal Superior de Yucatán (1971).
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El Profr. Antonio Betancourt Pérez, sobresale también en el
quehacer intelectual de Yucatán no solamente por su labor educativa
y de dirección, sino también por una prolífica obra bibliográfica y periodística. Es autor de: “Economía Marxista” (1933), “Cuatro Corrientes Filosóficas en las Escuelas de Yucatán” (1951), “La Escuela de la
Revolución Mexicana” (1965), “Historia de Yucatán” ( I Tomo 1970) ,
“La Verdad sobre el Origen de las Escuelas Rurales” (1971),
“Apuntes sobre Política Educativa”(1974), “Un análisis de la Cultura”
(1975) y otros libros que recogen sus tesis pedagógicas, políticas,
históricas y sociales.
En el periodismo no fue menos prolífico, siendo colaborador
de numerosos diarios y revistas locales y nacionales; desde la dirección del Diario del Sureste (1971) demostró una vez más su firme
línea de conducta progresista, confirmada en cientos de artículos
periodísticos, polémicos editoriales y su célebre “Carta Peninsular
Confidencial”.
Sus conferencias, ensayos y polémicas, han sido la demostración de su compromiso social, amor a México y a su tierra natal, a
la que también, con fina sensibilidad artística ha cantado.
Entre los múltiples reconocimientos y condecoraciones que
ha recibido destacan las medallas de Oro: “AL MERITO” de la Academia Mexicana de la Educación; “AL MERITO PEDAGÓGICO” del
Gobierno del Estado de Yucatán; “YUCATÁN” por su labor en los
campos del periodismo, la cátedra, y la investigación histórica, del
Gobierno de Yucatán; el Nombramiento de “MAESTRO EMERITO
DE MÉXICO” del Consejo Nacional Técnico de la Educación y muchos otros reconocimientos a su larga, brillante y fructífera obra realizada durante toda su vida.
Quede para las presentes y futuras generaciones de maestros yucatecos, el retrato que del Profesor Antonio Betancourt Pérez
hace el ameritado maestro Ramón G. Bonfil: “es inútil decir que las
actividades y la personalidad de Antonio Betancourt Pérez rebasan
con mucho los marcos de su actuación académica: de todos es conocida su larga trayectoria, desde los días lejanos de su turbulenta
juventud revolucionaria, actuación al frente de la Escuela Normal
Superior de Yucatán.
También es conocida su vasta producción escrita sobre
temas educativos, sociales, políticos e históricos, que merecerían un
amplio ensayo para aquilatarlos en su innegable validez para el desarrollo social de México”.
Tomado del Libro, Educadores
de Yucatán Editado por el Gobierno del
Estado y la Secretaría de Educación.
mayo de 1996
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Comunidad ENSY
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL
C5° CONGRESO NACIONAL DE AUTISMO

Activación Física

LICENCIATURA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
GENERACIÓN 2014-2017
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Comunidad ENSY
ALUMNOS DEL 2° SEMESTRE DE ESPAÑOL
VISITA A TELESECUNDARIA DE XCANATUN

55

Directorio

ROBERTO TELLO MARTÍNEZ
DIRECTOR
LAURA PATRICIA DE SAN MARTÍN SILVEIRA MENA
SUBDIRECTORA ACADÉMICA
ARIEL REYNALDO ESTRADA AVILÉS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CUAHTÉMOC MANUEL LARA DÍAZ
COORDINADOR GENERAL DE LA DIVISIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS
WIHELMY AGUILAR DÍAZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DOCENCIA
BEATRIZ MARGARITA TELLO CORREA
COORDINADOR DE LA ESPECIALIDAD DE ESPAÑOL
LIZBETH CAROLINA GÓNGORA RAMÍREZ
COORDINADORA DE LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICAS
AMADO MANUEL ROSADO CÁRDENAS
COORDINADOR DE LA ESPECIALIDAD DE QUIMICA
JESÚS NASIN TÉYER MAGAÑA
COORDINADOR DE LA ESPECIALIDAD DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
ALEJANDRA CAMPOS BARREDO
COORDINADORA DE LA ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
FAUSTO ALFREDO CHAN POOT
COORDINADOR DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ALBERTO RENÉ BRISEÑO SÁNCHEZ
COORDINADORA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA
IISRAEL DE JESÚS CARVAJAL HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL ESCOLAR
————————————————————————CALLE 118 NO. 318 POR 71 Y 71C, FRACC. YUCALPETÉN, CP. 97238.
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