Dirección General de Preparatoria
Dirección Académica

Circular 003-DGP-DA-2010/2011
Fecha: martes 05 de julio, 2010
Asunto: Del contenido del díptico y el plan de trabajo

PRESIDENTES DE ACADEMIA, LÍDERES DE COLEGIO Y
PROFESORES DE LA PREPARATORIA UNAM
Aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo. Al mismo tiempo, deseo comunicar la
importancia de elaborar, entregar y difundir los planes de trabajo de cada una de las academias
para el ciclo 2010-2011 y de los dípticos que se subirán a la página de la Dirección Académica.
1. Del díptico por grupo-materia.

Cada profesor deberá entregar su díptico, , uno por profesor, respetando las generalidades que
se establecieron por la Academia en dicha materia. Los contenidos son:
a) Portada. Nombre de la asignatura (completo); tipo de asignatura (obligatoria); calve UNAM de la
materia; ciclo escolar; nombre del profesor y horas a las semana del curso; número de semanas y
grupos a los que imparte (esta última información la subirá la D.A. una vez que estén los horarios).
b) Presentación de la materia.
c) Propósitos.
d) Unidades y su distribución con fechas.
e) Metodología
f) Evaluación.
a. Criterios de evaluación
b. Criterios de exención
c. Reglamento General (porcentaje de faltas y calificación mínima aprobatoria, etc.)
g) Referencias
2. Del plan de Trabajo por Academia

Se considerará la nueva estructura de Academias para el ciclo 2010-2011. Se deberá bajar de la
wiki el formato oficial para la entrega de dichas actividades. Es muy importante que se definan
responsables para el seguimiento puntual de éstas; ya que con base en esto, se entregarán las
cartas de asignación de líneas de trabajo para los docentes. Este plan se deberá entregar el
viernes 30 de julio de 2010 en el correo electrónico: arturo.martinezv@uvmnet.edu
Sinceramente,
“Por siempre responsable de lo que se ha cultivado”
El director académico,
Mtro. José Arturo Mtz Villarreal

