


Docencia y Aprendizaje.

La Preparatoria 10 es parte de las 24 Escuelas Metropolitanas
del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de
Guadalajara. Esta comunidad educativa tiene 25 años de vida
académica.
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Personal Académico.
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Personal Académico.

En 2017, hubo un promedio de 167
participaciones en los 26 cursos de las
distintas rutas formativas. Asimismo, 6
académicos forman parte del equipo base de
Unidad de Formación Docente del SEMS.

En el 2017, se cuenta con 102 profesores con
el diplomado de Profordems, 93 cuentan con
el Certidems y una compañera certificada
mediante Ecodems.

Dentro del Programa de Estímulos al
Desempeño Docente, la Universidad de
Guadalajara impulsa la superación
académica. Para el ciclo 2016-2017 fueron
beneficiados 32 docentes con dicho
programa.



Indicadores de Eficiencia Terminal

EFICIENCIA TERMINAL

Bachilleratos 2017A 2017B Evolución

BGC 83.73 % 81.12 % -2.61 %

BGAI 68.55 % 70.33 % 1.78 %

Total General 76.14 75.72

PROMEDIOS

Bachilleratos 2017A 2017B Evolución

BGC 85.98 83.62 -2.36

BGAI 86.59 88.25 1.66

Total General 86.28 85.93



Índice de Aprobación

INDICE DE APROBACION

Bachilleratos 2017A 2017B Evolución

BGC 98.99 98.43 -0.56

BGAI 94.24 97.89 3.45

Total General 96.61 98.16



Servicios Educativos

Orientadores educativos 1 

Tutores 67

Profesores con el Curso de Tutorías Inicial 34

Docentes con el Curso de Tutorías Avanzado 24

Académicos con el Curso de Habilidades para la Vida 7

Formadores con el curso de Orientadores Auxiliares 9

Tutores en plataforma para el BGAI 6



Orientación Educativa

Actividades desarrolladas en 2017:
•Expo- Profesiones.
•Talleres: “Construyendo mi Plan de vida”,
“Orientación Vocacional." “Escuela para
Padres”, “Todos contra el Bullying.”
•Cursos de Inducción.
•Asesorías Curriculares.
•Impacto de atención de más de 2,500
estudiantes y 180 padres de familia.
•Se fomentó información sobre los derechos
y obligaciones de los alumnos como la Ley
Orgánica de la Universidad de Guadalajara;
así como el Reglamento de Promoción y
Evaluación de Alumnos.



Becas

Becas otorgadas por el Gobierno de Zapopan 122

Becas otorgadas por el Gobierno del Estado 157
Alumnos en el “Programa de Becas de Educación Media
Superior” (PROBEMS) 5

Estudiantes respaldados con el “Programa de Estímulos a
Estudiantes Sobresalientes”

4

Becas PROSPERA 83

Total de estudiantes beneficiados 371



Concursos y Olimpiadas

Evento Lugar

Selección de Elencos SEMS 2017 1ro

Concurso Estatal de Cortometraje ANUIES 1ro

VII Concurso Literario en la Categoría de Luvina Joven/Cuento 1ro

VII Concurso Literario en la Categoría de Luvina Joven/Poesía 1ro

Concurso de Lengua Española Interprepas 3ro

Concurso de Ortografía y Gramática en Festival de Letras SEMS 5to

Antología Literaria de Docentes del SEMS: Mar de Voces/Poesía Ganador

Olimpiada Regional de Biología 3 primeros 
lugares

Concurso Spelling Bee Interprepas 3ro

Certificación en Tecnología Microsoft para la Productividad 82 alumnos



Tutoría

Es una acción complementaria de la docencia, que se enfoca
al acompañamiento de los alumnos durante su tránsito
escolar, con la finalidad de contribuir en su formación integral,
para lo cual se vale de las estrategias generadas en las líneas
de trabajo de Orientación Educativa.

Contamos con 67 tutores para atender 96 grupos, de los
cuales el 100% cuenta con tutor.



Biblioteca

Actualmente se cuenta con 9,263 títulos y 21,889 volúmenes;
registrando 13,694 visitas; con un movimiento del acervo de
20,742 libros utilizados y 3,960 usuarios inscritos. La totalidad
de los recursos digitales pueden ser consultados en el sitio:
wdg.biblio.udg.mx



Investigación

“Yo… Sí Puedo." destaca la magnitud del
problema de la deserción dentro de la
Prepa 10 y propone una estrategia para
la permanencia de los estudiantes de
Educación Media Superior.

http://prepa10.sems.udg.mx/noticias/proyecto-yo-si-puedo

“Análisis de la Calidad y Pertinencia en la Estructura
e Implementación de las Tutorías en la Escuela
Preparatoria No. 10.” identifica los aspectos que
deben atenderse en este rubro, con vías al proceso
de certificación de la escuela y su proceso de
incorporación al PBC-SiNEMS.

http://prepa10.sems.udg.mx/noticias/analisis-de-la-calidad-y-pertinencia-de-
las-tutorias-en-la-prepa-10



Vinculación

Actividades realizadas:

•Asesoría con profesores expertos; y apoyo con brigadas de
estudiantes en bosques cercanos, como el Centinela y el
Nixticuil.

•Protección Civil del Estado capacitó con diversos cursos a 40
universitarios que conforman las 4 brigadas de la Unidad de
Protección Civil de la Escuela.



Vinculación

Actividades de vinculación con la Biblioteca Pública del
Estado de Jalisco Juan José Arreola:

•“Bibliotecas Digitales.”
•“Creación Literaria.” “ Hilando y Tejiendo Historias.”
•“Tiflotecnia.”
•“Inéditos y Extraviados” de Ignacio Padilla, en el marco
del Día Mundial del Libro 2017.
•Letras para Volar. Promoción de la Lectura a través de la
Caja de Letras.



Extensión y Difusión

Actividades artístico-culturales efectuadas durante el 2017:

•Activación de la Rambla Cataluña mediante la realización de
actividades deportivas, sociales, culturales y recreativas.
•Altares de muertos y catrinas.
•Expo-Arte.
•Talentos de Música Prepa 10.
•Presentación del Ensamble Espejo de Luna en el Auditorio de
Ajijic, con 15 participantes y 350 espectadores.
•Intercambio cultural con la Universidad de Guanajuato.



Extensión y Difusión

FIL 2017:

•Lecturas por el Día Mundial del Libro, del 24 al 28 de abril de 2017.
•Cartas al Autor: Antonia Michaelis.
•Creadores Literarios de cuento, poesía y microrrelato.
•Taller de Creación Literaria con Javier Fagarma.
•Mil Jóvenes con: Fernando Savater, Elena Poniatowska, Emmanuel
Carrere y Pepe Gordon.
•Visitas a la FIL, donde participaron más de 2,100 estudiantes.
•ECOS de la FIL, con los escritores: Antonia Michaelis de Alemania y
Tiziano Scarpa de Italia.
•Lectura en voz alta en inglés del Libro "ThePerks of Being a
Wallflower.



Internacionalización

La Escuela ha colaborado de manera conjunta
con el SEMS en la Dirección de Enseñanza
Técnica para obtener la Certificación de
Competencias Laborales en el Estándar de
Competencia en “Tecnología Microsoft para
la Productividad”, resultando en la
certificación internacional de 82 alumnos y 10
profesores.

Participación en la Feria Internacional de
idiomas 2017 con 4 profesores, lo que
favorece la oferta de unidades de aprendizaje
que abonan a las competencias del dominio
de la lengua extranjera, entre ellas el francés
e inglés.



Gestión y Gobierno

La Escuela Preparatoria No. 10 cuenta con una representante
titular ante el Consejo General Universitario, además de la
representación directiva, académica y estudiantil en Consejo
Universitario de Educación Media Superior.

En Consejo de Escuela se realizaron 3 sesiones ordinarias y 2
Extraordinarias; el Colegio Departamental realizó 4 Ordinarias y
12 Extraordinarias; con el proceso del Autodiagnóstico de
Formación Docente se efectuaron 29 reuniones del equipo;
asimismo, las 15 Academias se reunieron 5 veces al año.



Transparencia y Manejo de Recursos

Presupuesto Ordinario 2017 $ 1,972 182.92

Presupuesto Ampliado $ 693 442

Recursos Autogenerados $ 2,503,697.40

Matrículas $ 358, 850.80

Los presupuestos Ordinario y Ampliado se
aplicaron en el suministro de materiales,
servicios y equipos tecnológicos que
propician el funcionamiento de las áreas
académicas, administrativas y operativas. Con
respecto a los recursos Autogenerados, y
matrículas fueron empleados en la
construcción del Edificio "E" en las nuevas
instalaciones de nuestra.



Retos

Se espera que este escenario de empuje y dinamismo
referido, nos permita lograr los siguientes retos:

•Fortalecer el área de Servicios Educativos, particularmente los
programas de Orientación Educativa y Tutorías.

•La reubicación de las instalaciones de la Prepa representa un reto
que permitirá mejorar la infraestructura y los entornos educativos
para optimizar el ejercicio de los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

•Impulsar la formación docente para lograr la afinidad e idoneidad
•Ruta Formativa Disciplinar.
•Ruta Formativa de Tutorías
•Ruta Formativa Pedagógica-Didáctica
•Lograr que la mayor parte de los profesores obtengan su 
diplomado del Profordems;  así como Certidems.




