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SEMILLERO DE LOS UNIVERSITARIOS

Cultura

Creatividad

Libertad

Valores Universitarios

Autonomía

Docencia

Innovación

CIENCIA

Amistad

Conocimiento

DIVERSIDAD

Pasión

INVESTIGACIÓN

Progreso

Alumnos

UNAM AMOR, ORDEN Y PROGRESO

IDENTIDAD UNIVERSITARIA

Conocimiento

RESPONSABILIDAD

COMPROMISO



ALTO EN EL CAMINO

Análisis de 
Fortalezas y 
Debilidades.

Proyecto de 
vida

Metas



Nuestra labor como PADRES continua,

guiar y acompañar a nuestros hijos. 





REGLAS Y LIMITES

COMUNICACIÓN 
AUTOESTIMA 

SE INCULCAN LOS VALORES 

ATENCIÓN A SUS NECESIDADES 

CONFIANZA 

ACOMPAÑAMIENTO EN LA VIDA ESCOLAR
AMOR 

SEGURIDAD

PREPARARLOS 
PARA LA VIDA



PADRES AUTORITARIOS: Padres que castigan y pegan, 

humillan.

PADRES SOBREPROTECTORES: Padres que rescatan al

adolescente y le resuelven todo.

PADRES CONSCIENTES: Padres que guían al adolescente para

que tome su responsabilidad.



 Atender sus necesidades básicas

 Fomentar la integración familiar

 Establecer reglas claras 

 Favorecer la comunicación honesta, 

directa y respetuosa

 Expresar afecto y reconocimiento mutuo

 Potenciar la asertividad

 Promover  el apego escolar

 Fortalecer su autoestima

 Enseñar el manejo adecuado del tiempo



Los padres de familia deben guiar a sus
hijos para planear su vida y elegir su
vocación.



ADOLESCENCIA

CAMBIOS FÍSICOS CAMBIOS PSICOLÓGICOS















Mantener abiertas las vías de comunicación
Manifestar nuestras inquietudes a nuestros
hijos
Aprender a explicar nuestra postura sin
menospreciar la suya
Respetarles y hacernos respetar
Contar hasta diez antes de gritar..., privilegiar
siempre una comunicación asertiva



Por su parte el adolescente tiene que:
Detectar sus fortalezas y sus debilidades,
hacia el pleno funcionamiento de las
capacidades, motivaciones y objetivos de
la vida académica, personal y

profesional.



FACTORES QUE 
INTERVIENEN EN 
MI RENDIMIENTO 

ACADÉMICO

FALTA DE HÁBITOS DE 

ESTUDIO

INADECUADA TOMA DE 

DECISIONES

MAL MANEJO DE SU 

TIEMPO LIBRE

INESTABILIDAD 

EMOCIONAL

BAJO APROVECHAMIENTO
ACADÉMICO



FACTORES QUE 
INTERVIENEN EN 
MI RENDIMIENTO 

ACADÉMICO

AUTORREGULACIÓN 

ASERTIVIDAD EN LA TOMA 

DE DECISIONES

PROYECTO DE VIDA

ESTABILIDAD EMOCIONAL

RESILIENCIA

BUEN 
APROVECHAMIENTO 

ACADÉMICO

HÁBITOS DE ESTUDIO

MANEJO ADECUADO DE SU 

TIEMPO LIBRE



El éxito escolar se logra cuando existe una 
corresponsabilidad entre:

ESCUELA

PADRES ALUMNOS



DISPOSICIONES 
ACADÉMICAS



 Los alumnos deberán terminar
Iniciación Universitaria en un plazo
máximo de 4 años, si no lo hacen en este
plazo, deberán acreditar las asignaturas
faltantes en examen extraordinario.



 Inicio de clases 14 de
agosto de 2017.



 Los profesores entregan
calificaciones en tres
periodos durante el ciclo
escolar:

 1º. 27 de octubre de 2017.
 2º. 02 de febrero de 2018.
 3º. 20 de abril de 2018.

 Fin del curso escolar 20
de abril del 2018.



 Los profesores darán a los alumnos los criterios de
evaluación.

 Trabajos

 Tareas

 Exámenes

 Exposiciones

 Prácticas

 Cuaderno

 Materiales

 Sólo quedarán exentos si su promedio final alcanza
el establecido por el profesor (a).





Si no se exenta, tiene que
presentar examen
ordinario o final (hay dos
vueltas).

Exámenes ordinarios o
finales del 23 de abril al
9 de mayo del 2018.

Un requisito para tener
derecho a exámenes
finales es tener el 85% de
asistencia.

Los profesores indican
a los alumnos el
horario de los
exámenes finales.



 Si no acreditan los exámenes finales, se tendrá que
presentar examen extraordinario.

 Registro de exámenes extraordinarios:

 EB/2018-0 (Primer bloque): 14 y 16 de mayo de 2018.
 EC/2018-0 (Segundo bloque): 17 y 18 de mayo de 2018.

 Exámenes extraordinarios del 23 al 30 de mayo del 2018.



 Con frecuencia, los alumnos que no obtienen
buenos resultados académicos, consideran como
opción repetir un grado de Iniciación
Universitaria , sin tomar en cuenta las
desventajas que representa.

 Todas las asignaturas son seriadas y no tendrán
derecho a inscribirse en el curso siguiente sin
haber acreditado el que le antecede.





Se sancionará a los alumnos cuando cometan una falta
grave, de acuerdo a la Legislación Universitaria por
ejemplo:

 Ingerir o introducir bebidas alcohólicas dentro del plantel
o presentarse en estado de ebriedad.

 Faltar al respeto a cualquiera de los miembros de la
comunidad universitaria.

Maltratar, pintar, rayar o mutilar el mobiliario e inmueble.
 Participar en actos violentos o agredir a compañeros física

o verbalmente, dentro o fuera del plantel.
 Tomar objetos que no les pertenezcan.



DISCIPLINA

La noción de disciplina se vincula al comportamiento o actitud y

se sustenta en una serie de principios, reglas y normas que coadyuvan al 

logro y cumplimiento de nuestros objetivos.

Portar el uniforme, ya que esto les da identidad, 

igualdad económica, seguridad, disciplina.

Portar credencial diario, en gafete.

Respetar a cualquier miembro de la comunidad.

Mantener buena conducta, dentro del plantel.

Respetar  los recintos universitarios así como el

mobiliario.



DAÑO A LAS INSTALACIONES





Suéter escolar azul marino

Playera blanca tipo polo para 
el

turno matutino, 
Azul marino para el turno 

vespertino.

UNIFORME

Pants de Educación Física



RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

 Portar la credencial con gafete.

 Respetar los horarios de entrada y salida. 

 Matutino: 6:40 cierre de puerta 7:05

Vespertino: 13:20 cierre de puerta 13:45

Traer los materiales escolares necesarios, no se 

permitirá ingresar ningún material después del 

horario de entrada.



Horario:
Viernes 18:00 a 20:00 hrs.

Duración: 10 sesiones, una sesión 

semanal.

Inscripciones en la página de la prepa

www.prepa2.unam.mx

www.prepa2.unam.mx

TEMAS:

 CICLO VITAL DE LA FAMILIA.
 LIMITES EN LOS ADOLESCENTES.
 FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN.
 EDUCAR  ES  MOTIVAR.
 SIETE HÁBITOS DE LOS ADOLESCENTES. 

ALTAMENTE EFECTIVOS.

CONFERENCIAS:

 RIESGOS EN LAS REDES SOCIALES.
 AUTOLESIÓN.
 EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA.
 ALIMENTACIÓN EN LA ADOLESCENCIA.
 ADICCIONES.

http://www.prepa2.unam.mx/


ACTIVIDAD FECHA

Talleres  de inducción para alumnos de 
nuevo ingreso.

19 de agosto

Platica sobre valores universitarios
Campaña de valores universitarios

25 de agosto 

Taller de habilidades para la vida. ENP 2 21 de agosto 2017
al 2 de febrero de 2018

Videoconferencia RIECA “Nuevas drogas” 28 de septiembre

Talleres a la carta de búsqueda de 
información. UNAM

Durante el ciclo escolar

Literacidad académica:
Estrategia remedial para el tiempo libre en 
IU.

Durante el ciclo escolar

Programa de prevención del embarazo 
adolescente. Facultad de Medicina. UNAM

A partir de Octubre

Escuela para padres. ENP2 1° de septiembre 2017
17 de noviembre 2017

Concurso de disfraces “Día de Muertos”. 31 de octubre



ACTIVIDAD FECHA

Posada navideña Diciembre

Festival de la amistad Febrero

Talleres para alumnos en el laboratorio de 
Orientación Educativa.

Por confirmar

Taller de robótica Por confirmar

Ferias de la Salud Dirección General de 
Servicios Médicos. 
UNAM

Actividades de Ciencia Dirección General de 
Divulgación de la 
Ciencia. UNAM

Actividades Culturales Coordinación de 
Difusión Cultural. 
UNAM



Página de registro
www.ete.enp.unam.mx/PICIA

Proceso de registro:
Del 17 al 18 de agosto de 2017

Aplicación del placement test:
22 y 23 de agosto, en línea.

Publicación de resultados:
24 y 25 de agosto de 2017.

Inicio del curso 28 de agosto



Planes y programas, calendario escolar, calendario 
de exámenes ordinarios o finales y extraordinarios.  

www.dgenp.unam.mx

Historia académica.  
www.dgae-siae.unam.mx

Calificaciones parciales y resultado de 
extraordinarios. 

www.escolares.dgenp.unam.mx

Página de la Prepa 2.
www.prepa2.unam.mx

http://www.dgenp.unam.mx/
http://www.dgae-siae.unam.mx/
http://www.escolares.dgenp.unam.mx/
http://www.prepa2.unam.mx/


Lic. Maylet González González
Secretaria de Iniciación Universitaria Ext. 105

Correo electrónico:
Iniciacionuniversitariap2@gmail.com

Secretaria de Servicios Escolares Ext. 216
Mtra. Herlinda Ostria Partida

Correo electrónico: 
herlinda.ostria@enp.unam.mx

Mtro. Miguel Ángel Montes de Oca H. 
Coordinador académico Ext. 215

Correo electrónico:
miguel.montes@enp.unam.mx

Alfredo Montiel Meza
Coordinado de Servicios y Apoyo a la comunidad Ext. 233

Horario de atención previa cita:
Citas: 56 48 54 80 
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