Dirección General de Preparatoria
Dirección Académica
Circular 004-DGP-DA-2010/2011
Fecha: sábado 24 de julio de 2010
Asunto: De las actividades para profesores de base julio-agosto 2010.
PROFESORES DE BASE – PREPARATORIA UVM HISPANO
Presentes
Es un gusto y placer para mí darles la más cordial bienvenida, después de unas muy merecidas
vacaciones. Agradezco infinitamente que regresen con mucho entusiasmo y con la fuerza necesaria
para continuar en esta misión educativa.
Recordemos, nosotros somos los mismos pero nuestros estudiantes no; volveremos a educar,
repetiremos cada acción como si nunca lo hubiéramos hecho, nuestros estudiantes volverán a
necesitar de nosotros y nosotros de ellos. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura.
En fin, lo que nos toca ahora es realizar nuevos proyectos y concretizarlos para el ciclo 2010/2011
es hora de hacer lo que quisimos y no pudimos, modificar aquello que salió bien o mal, y mantener
aquello que nos ha funcionado.
Por eso les pido seguir puntualmente las siguientes instrucciones de trabajo. Se llevarán a cabo del
lunes 26 de julio al jueves 19 de agosto, justo un día hábil antes del inicio de clase en el plan UNAM
que será el lunes 23 de agosto de 2010.
ACTIVIDAD 1. Revisar en la sección de Calendarios la Wiki el Calendario de actividades para
profesores de nuevo ingreso, reingreso y de base agosto 2010. En éste podrán identificar aquéllas
que serán para ustedes y que deberán asistir o cumplir a cabalidad.
ACTIVIDAD 2. En la sección de Formatos de la Wiki identificarán el Formato 0. De las actividades
por profesor de base, localicen su nombre e identifiquen las actividades que realizarán en cada una
de las semanas. El día 27 de agosto a primera hora se revisará en el anexo 1 el detalle de dichas
actividades.
ACTIVIDAD 3. En la sección de Formatos de la Wiki identificarán el Formato 1. Estilos de
aprendizaje para docentes. Este documento será contestado por cada uno de los docentes y
seguirán las instrucciones para resolverlo para identificar dicho estilo. Una vez analizado el
documento contestarán el Formato 2. Reflexión sobre mi estilo de aprendizaje mismo que será
enviado al correo electrónico prepauvm2010@gmail.com. Antes de iniciar clases el 23 de agosto de
2010.
Sinceramente,
“Por siempre responsable de lo que se ha cultivado”
El director académico,
Mtro. José Arturo Mtz Villarreal

