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DISPOSICIONES GENERALES 

 

INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIANTE Y PADRE DE FAMILIA 
 

PRIMER SEMESTRE 
Unidad I (Puentes) 

 
 
 
 

El prestigio logrado por la Preparatoria 7 “Dr. Oscar Vela Cantú” en sus más de 50 años de vida es producto del sentimiento de 
identidad y pertenencia de las distintas generaciones de estudiantes, de su cumplimiento puntual con todas las disposiciones 
generales internas y de la UANL, de su comportamiento responsable, de su espíritu permanente de superación, de sus altas 
expectativas de realización personal y profesional y del compromiso renovado de los maestros con la calidad de la enseñanza. 
 

Tenemos la plena certeza de que con su valioso apoyo, la generación de estudiantes que hoy recibimos con gran beneplácito, 
realizarán su mejor aportación a la relevante trayectoria de nuestra preparatoria. 

 

Misión 
La escuela preparatoria es una dependencia académica del Sistema de Educación Media Superior de la UANL, que tiene como 
misión: 
Formar bachilleres competitivos, innovadores, capaces de aprender a lo largo de la vida, socialmente responsables, conscientes de su 
entorno regional, nacional e internacional, con una práctica permanente de los más altos valores humanos y un total compromiso con el 
desarrollo sustentable, científico, tecnológico y cultural. 
 
 

Realizar una aportación significativa a la formación integral de los estudiantes, para alcanzar los grandes objetivos plasmados en la Visión 
2030 de la Universidad Autónoma de Nuevo León; que trascienda en la mejora continua del nivel de desarrollo humano, de la sociedad 
nuevoleonesa y del país. 

 
 

Valores 
Hoy más que nunca, debido a los serios problemas que enfrenta nuestra sociedad, es indispensable que la familia y la escuela promuevan 
en los jóvenes una educación moral que haga posible una convivencia pacífica, con justicia y dignidad.  Para la preparatoria es fundamental 
la formación en valores éticos, tales como: Responsabilidad, Justicia, Libertad, Igualdad, Verdad, Ética profesional, Honestidad, 
Tolerancia, Solidaridad y Respeto. 
 

 

Disposiciones Generales 
 

Con la finalidad de fortalecer la identidad y el prestigio de la preparatoria, se requiere que los estudiantes cumplan las siguientes 
indicaciones: 
 

1. Presentación. 
Ø Se requiere que el estudiante utilice un vestuario apropiado al tomar sus clases virtuales, se recomienda el uso de las playeras 

de la preparatoria 
Ø Primer Semestre: lunes: vino, martes: azul, miércoles: negra, jueves: vino, viernes: negra. 

2. Conducta.  
Ø Respeto a los maestros, administrativos, empleados y a sus compañeros. 
Ø Está estrictamente prohibido el bullying en todas sus manifestaciones. 
Ø Utilizar un vocabulario adecuado, evitar las palabras altisonantes. 

3. Responsabilidad y Cumplimiento Académico. 
Ø Contar por lo menos con un dispositivo adecuado (computadora de escritorio, lap top, teléfono celular, tablet) que les permita 

participar de sus clases en línea. 
Ø Disponer de un espacio adecuado para el trabajo virtual, libre de ruido o cualquier otra distracción. 
Ø El paquete de libros y los útiles escolares solicitados en el semestre deberán conservarse adecuadamente ya que son necesarios 

para el desarrollo diario de las clases.  
Ø Realizar y entregar las evidencias de aprendizaje y actividades, según las especificaciones establecidas por el maestro, de acuerdo 

al calendario. 
Ø Interactuar de manera autónoma y exitosa con otros compañeros asignados a su clase, formando equipos de trabajo,  aclarar 

dudas,  elaborar proyectos,  tareas, etc. 
Ø Seguir las explicaciones, indicaciones y los métodos de trabajo que determine el profesor. 
Ø Formar hábitos de estudio y trabajo para lograr un mejor rendimiento académico. 
Ø Revisar las notificaciones, avisos o correos electrónicos por parte del profesor para estar informado sobre el avance y 

requerimientos del curso.  
Ø Mantener comunicación continua con el profesor para la aclaración de cualquier duda que se pudiera presentar. 
Ø Revisar los diversos recursos y materiales de apoyo que el docente proporciona para el desarrollo de sus actividades. 
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Ø Mantenerse informado y atento a las páginas oficiales de la preparatoria y las redes sociales que establezcan previamente como 
medio de comunicación entre los compañeros del grupo o su tutor. 

Ø La copia de un examen está tipificada como fraude académico y penalizada por el reglamento de la UANL. 
Ø El estudiante que copie tareas, trabajos será sancionado en apego al Reglamento de Evaluaciones de la UANL. 
Ø El estudiante para inscribirse al siguiente semestre deberá cumplir con lo establecido en la reglamentación vigente. 
Ø En el Departamento Escolar el estudiante podrá solicitar, previo pago en el Departamento de Tesorería, su documentación oficial. 

(copia de kárdex y constancias de estudio para el IMSS, Consulado, etc.) 
4. Asistencia y puntualidad. 
Ø Es importante que el estudiante cumpla con la asistencia marcada de al menos el 80% de su asistencia para tener derecho a 

presentar los exámenes globales, de acuerdo como lo establece el reglamento correspondiente.  
Ø Conectarse puntualmente a sus clases asignadas en línea e informar al profesor si se presenta algún limitante para tener acceso 

a Internet, de esta manera podrán establecer un diálogo para buscar solución al problema. 
Ø Contestar la asistencia al inicio de cada una de las clases, si por algún motivo no fue posible hacerlo,  avisar inmediatamente al 

docente para su justificación. 
5. Seguridad y Protección  

Ø Cuando necesite acudir a la preparatoria deberá seguir las medidas sanitarias siguientes: 
1.-  Uso de cubre-bocas y si es posible con careta. 
2.- En la entrada se realizará la toma de temperatura únicamente en la frente. 
3.- Aplicación de gel antibacterial en las manos. 
4.- Uso de tapete sanitizante. 

6. Convivencia pacífica. 
Ø La escuela cuenta con un Departamento de Mediación Escolar que tiene como propósito fomentar una cultura de paz, donde las 

desavenencias se pueden solucionar a través del diálogo, contando para ello, con mediadores escolares certificados durante el 
proceso. 

7.-Asesorías académicas. 
Ø Con la finalidad de apoyar a los estudiantes que presenten algún rezago académico durante el período semestral, la escuela 

ofrecerá un programa de asesorías académicas en algunas Unidades de Aprendizaje, a través de Teams.  
Ø Éstas serán obligatorias, gratuitas y se efectuarán fuera de los horarios de clase.  

  
 
 

 

 

* El estudiante que no cumpla con estas disposiciones será sancionado de acuerdo a las Leyes y Reglamentos 
de la UANL vigentes.  
 

 
 

 
 
 

Firmas de Compromiso 
 

 

Nombre del Estudiante:________________________________________________________________________ 
 

Firma del Estudiante:_____________________________________ 
 

Matrícula _____________________________________      Semestre_____________ Grupo ________________ 
 

Nombre del Padre o Tutor: _____________________________________________________________________ 
 

Firma del Padre o Tutor:___________________________________ 
 
c.c. control del estudiante 
 
* Para cualquier comunicación, los teléfonos de la preparatoria son: 81 83 30 31 35 – 81 83 30 38 82 – 81 83 30 20 87 


