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31 de agosto 2021

INFORME DE ACTIVIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS PREVISTO EN LA FRACCIÓN
XX DELARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN QUE PRESENTA LA
ESCUELA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE CANCÚN.
Bajo la Dirección de la M. en C. Araceli Pompa González

A) Datos generales:
La Escuela Preparatoria posee el Registro de Validez Oficial de Estudios al plan y programas de
Bachillerato General en la modalidad escolarizada; con fecha de 12 de enero de 1998 y con domicilio en
lote 01 Manzana 001, Región 550, Zona Sascabera, Km 344 carretera Chetumal-Cancún, en Cancún,
Quintana Roo por la Dirección de Operación y Financiamiento de la Dirección General de Bachillerato.

B) Situación académica
1. Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar.
•

532 estudiantes

2. Situación del logro educativo de los estudiantes al término del ciclo escolar.
De los 174 estudiantes que egresaron, 169 lograron la obtención de certificado.
De los 529 estudiantes que finalizaron el ciclo escolar 2020-2021, acreditaron todas sus
asignaturas y/o módulos 481 estudiantes.
3. Índice de abandono escolar al término del ciclo escolar
2.82%
4. Estrategias de acompañamiento implementadas por el Plantel durante el ciclo escolar
para reducir el índice de abandono de los estudiantes y resultados obtenidos.
•

Se realizó una labor de seguimiento por parte de los profesores titulares de cada grupo en
cuanto adesempeño académico, disciplinario y emocional.

•

Se cuenta con un área de orientación educativa para abordar directamente con los alumnos
diversasproblemáticas que afectan su desempeño, tanto en lo pedagógico, como en lo
emocional.
Aplicación del programa de tutorías en las materias de matemáticas, química y física.

•
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•

Aplicación del programa de comprensión lectora para todos los semestres durante todo
el cicloescolar.

•

Se apertura un grupo de nivelación de inglés.

5. Número de egresados en el ciclo escolar.
•

174 estudiantes

6. Índice de certificación y, en su caso, de titulación del ciclo escolar respecto del cual se
rinde elInforme.
•

97.12% de estudiantes certificados

7. Número de alumnos que hayan sido beneficiados por alguna beca otorgada por la
Secretaría y, ensu caso, otros apoyos otorgados a los alumnos.
• La Escuela otorgó las siguientes becas con diferentes porcentajes:
21-1 Número de alumnos becados: 442
21-2 Número de alumnos becados: 431
• Donación de libros
semestre 21-1 16 estudiantes beneficiados
semestre 21-2 16 estudiantes beneficiados
8. En su caso, actividades y proyectos de vinculación del Plantel con instituciones de los
sectorespúblicos, social o privado en que hayan participado sus alumnos y los
resultados obtenidos.
SEMESTRE 2021-1
AREA

Dirección

Económico-Administrativas

EVENTO

Conferencia virtual AEXA
(Aplicaciones extraordinarias
aeroespaciales)
Foro virtual de Educación
Financiera

GRUPOS
PARTICIPANTES

TOTAL DE
ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

Tercer Semestre (191)
Quinto Semestre (189)

380

Quinto semestre

189
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Coordinación Académica

Visita Virtual a la empresa KeKen
Conferencia virtual “Enzimas”

3 B1 y 3 B2 (46)
5 B1 y 5 B2 (46)
5 B1 y 5 B2

Coordinación Académica

Conferencia Virtual Quercus
“Derechos de Autor”

Químico-Biológicas

Olimpiada Estatal de química

3 C1, 3 C2, 3 C3 (91)
5 C1, 5C2, 5D
(76)
Terceros y Quintos

Químico-Biológicas

Olimpiada Nacional de química

Quinto

Químico-Biológicas

Talento CICY (Centro de
investigación científica de
Yucatán)
Olimpiada Regional de
Matemáticas

5A 5B1 y 5B2

Laboratorio

Físico-Matemáticas

92
46

3 y 5 semestres

167
19
2
8
3

SEMESTRE 2021-2
AREA

Coordinación Académica

EVENTO

Idiomas

Conferencia Virtual
“Redificando la Arquitectura”
estudio arquitectura
Conferencia Virtual Quercus
“Registro de Marcas”
La importancia de la
Epidemiología frente a la
pandemia del Covid (Hospital
Galenia)
Modificaciones en las Células
Sanguíneas por el COVID-19 6B1,B2
ULSA CUNMUN

Idiomas

COLONMUN

Físico-Matemáticas

Olimpiada Estatal de
Matemáticas

Coordinación Académica
Laboratorio

Laboratorio

GRUPOS
PARTICIPANTES
4 A1, 4 A2, (54)
6 A, 6 E (57)

111

4 C1, 4 C2, 4 C3 (91)
6 C1. 6 C2, 6 D (76)
6 B1 y 6 B2

167

6 B1 y 6 B2

Terceros (45)
Quintos (45)

50

50

Segundo
Sexto

240
12
3

Cuarto y sexto

9. Reconocimiento a estudiantes
Entrega Virtual de Diplomas de
Honor a estudiantes con un
promedio de 9.0 o superior

TOTAL DE
ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

90

Página 4 de 8

C) Personal docente, directivo y administrativo
1. Estructura vigente del Plantel y, en su caso, sus modificaciones.

Dirección

Coordinación de

Coordinación

Coordinación de

Idiomas

académica

Pastoral

Jefatura de Ciencias
Jefatura de Ciencias

Jefatura de Ciencias

Químico Biológicas

Físico Matemáticas

Jefatura de Lenguaje
y comunicación

Económico
administrativas e
Informática

Jefatura de Ciencias
sociales y
humanidades

Jefatura de

Jefatura de

Orientación
educativa

Jefatura de
laboratorios

Titularidad

Jefatura de
Formación en
Valores

Titulares de cada
grupo

2. Número de docentes con que cuenta el Plantel, precisando perfil, cargas horarias y
funcionesque realiza.
Docentes al cierre del ciclo 2020-2021

Número
de
docente

NOMBRE DE LA ASIGNATURA y Funciones

HORAS DE
CATEDRA
Por
semana

Formación Empresarial II, Contabilidad II, Planeación Financiera II y titular de grupo

26

Taller de Lectura y Redacción lI, Literatura II jefa del área de lenguaje y comunicación, jefatura de
titulares y titular de grupo

18

Ética y Valores II, Estructura Socioeconómica de México, Planeación de Mercadotecnia II y titular de
grupo

27

Biología II, Crecimiento, Desarrollo Humano y Nutrición, Ecología y Medio Ambiente y titular de
grupo

26

1
2
3

4
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5

6
7

Formación en Valores lI, Historia de México I, jefatura de Pastoral y titular

22

Historia de México I, Estructura Socioeconómica de México, Derecho II, Filosofía, jefe de ciencias
sociales y humanidades y titular.

25

Matemáticas lI, Matemáticas lV, Asesoría de matemáticas II y IV y titular de grupo

27

8
Taller de Lectura y Redacción lI, Filosofía, Ciencias de la Comunicación ll y titular de grupo

27

9
10
11
12
13

Ecología y Medio Ambiente, Higiene y Salud Comunitaria II y titular de grupo

26

Física II, Cálculo Integral, Probabilidad y Estadística y titular de grupo

27

Taller de Dibujo, Dibujo Arquitectónico y de Construcción, Perspectivas y Sombras, Jefa de ciencias
Físico-matemáticas y titular
Informática II, Calidad e Innovación Tecnológica, Economía II Comité de graduación, jefatura de
Ciencias Económico-administrativas e Informática y titular

17
24

Química lI, Temas Selectos de Química II, Olimpiadas de Química, jefatura de Ciencias Químicobiológicas

26

Temas Selectos de Biología II y dirección

3

Planeación de Mercadotecnia II y coordinación académica

3

16

Lengua Adicional al Español II, Lengua Adicional Al Español lV, Inglés Especializado ll y Coordinación
de idiomas

15

17

Matemáticas lI, Informática II, Informática Grafica, Olímpicos de matemáticas (2) Asesoría de
Matemáticas II y titularidad

27

Biología II, Temas Selectos de Biología II, Introducción a la Epidemiología y jefatura de laboratorios

17

Lengua Adicional al Español II, Lengua Adicional al Español IV, Inglés Especializado II

19

Diseño II, Técnicas de Representación II

6

Dibujo Arquitectónico y de Construcción, Historia del Arte II

6

14

15

18
19
20
21
22

Física II, Temas Selectos de Física II y Asesoría de Física II (1)

14

23

Historia de México I, Historia Universal Contemporánea

24

24

Lengua Adicional al Español IV, Inglés Especializado II

10

Literatura II

15

25
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26
27
28

Psicología II
Informática II, Matemáticas IV, Temas Selectos de Matemáticas II

22

Anatomía y Fisiología II, Crecimiento Desarrollo Humano y Nutrición y titular

21

Filosofía, Derecho II

15

29
30
31
32
33
34

9

Química ll y Asesoría de Química II (1)

16

Matemáticas lI, Matemáticas IV, Temas Selectos de Matemáticas II, Probabilidad y Estadística II

26

Lengua Adicional al Español II, Lengua adicional al español IV, Inglés especializado II

24

Lengua Adicional al Español II, Lengua Adicional al Español lV, Inglés Especializado II, Estructura
Socioeconómica de México, y titularidad

33

Lengua Adicional al Español II, Lengua Adicional al Español IV, Ingles Especializado II

21

Física II

10

Ética y Valores II, Formación Empresarial I y Titularidad (10)

23

35
36

Nota: Los perfiles se detallan en los archivos de Excell anexos al envío del presente documento.
3. Relación del personal administrativo y funciones que desempeña en el Plantel

Rectoría

Vicerrectoría

Dirección de
Formación

Dirección de
proyectos macro
de la Universidad

Seguimiento,
control y
evaluación de
procesos
académicos

Proporciona todo
los realcionado a
las actividades
extracurriculares

Dirección de
Comunicación y
promoción.
Comunicación
externa y
admisiones.

Servicios
Escolares
Ejecución de procesos
de gestión escolar

Jefatura de
Tecnologías de
información
Proporciona los
recursos
tecnológicos e
informaticos

Dirección
administrativa
Planeación y control
de mantenimiento a
infraestructura
presupuestos y
adquisición de
insumos.
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4. Descripción de las acciones de formación, actualización y capacitación en las que
hubiese participado el personal docente y directivo del Plantel, en el periodo que
comprende el Informe
•

Internamente: Participación de los docentes en los procesos de actualización y
capacitación docente en diciembre de 2020 y junio de 2021 en diversos cursos con
temáticas pedagógicasvariadas, así mismo la capacitación de todo el personal en el
manejo de plataformas virtuales de Gsuite y Office 365 en ambos períodos y en los
meses de mayo, junio y julio todo el personal tomo las capacitaciones del IMSS
“Educación Media Superior: Retorno Seguro” y “Formación de Monitores para el
Retorno Saludable”

•

Externamente: se capacito a todo el personal en 3 curso relacionados con el COVID19 mediante la plataforma virtual del IMSS denominada CLIMSS y se tomaron cursos
aislados enlínea, que ofertaron las casas editoriales.

5. Número de plazas docentes que, en su caso, hayan sido materia de los concursos
previstos en laLey General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros
en el ciclo escolar que comprenderá el Informe
•

No aplica para nuestra institución

D) Gestión financiera y administrativa
1. Presupuesto asignado al Plantel por la Secretaría

•

Nuestra institución no recibe presupuesto por parte de la Secretaría

E) Infraestructura, equipamiento y conectividad
1. Estado que guarda la infraestructura del Plantel, precisando aspectos relacionados
con lascaracterísticas de seguridad, higiénicas y pedagógicas de las instalaciones.
•

Actualmente contamos con 26 aulas, con mobiliario adecuado y en perfectas
condiciones,así mismo cada una de ellas cuenta con pizarrón, un cañón y equipo
de sonido.

•

Se cuenta con 2 talleres equipados con restiradores para las materias relacionadas
con eldibujo

•

Se cuenta con 2 laboratorios perfectamente equipados para desarrollar prácticas
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de química, biología y física, así como las materias de las áreas de formación
propedéutica que lo requieren.
•

Se cuenta con dos centros de cómputo con equipos PC

•

Se cuenta con un centro de cómputo con equipos MAC

•

Se cuenta con una biblioteca perfectamente constituida en cuanto a su acervo
e instalaciones.

•

Se cuenta con una enfermería quien vigila los aspectos sanitarios durante la
estancia delos estudiantes.

•

Se cuenta con una caseta de seguridad con personal que vigila bajo
protocolosestablecidos el ingreso de personas a la Universidad.

•

Se cuenta con personal de vigilancia durante toda la jornada, quien realiza
recorridos rutinarios en todas las instalaciones.

•

Se cuenta con cámaras de vigilancia en diversos puntos de las instalaciones.

2. Descripción de las acciones de mejora de la infraestructura, equipamiento y
conectividad del Plantel.
Infraestructura.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Impermeabilización de azoteas de los edificios.
Reparación de filtraciones.
Construcción de domo deportivo en canchas usos múltiples.
Remodelación de la ubicación y cableado de postes en canchas de usos múltiples.
Reemplazo en su totalidad de 24 reflectores de aditivo metálico de 1000 watts a
lámparas led de 250 watts en canchas de usos múltiples.
Cambio de postes y malla reforzada a perimetral de canchas de usos múltiples.
Cambio de postes y a cercos perimetrales de colindancias de la universidad.
Cambio de postes y malla a campo de futbol soccer.
Instalación de 64 contactos en 64 salones para computadoras para los maestros.
Instalación de 12 contactos en el perímetro de cada salón para computadoras de los
alumnos en 16 salones del edificio E.
Pintura completa y resanes en todos los salones y coordinaciones en color blanco del
edif. B, C, D.
Pintura de bases de mesas y sillas de todos los salones en el edif. B, C y D.
Pintura y cambio de puertas en mal estado de los edif. B, C y D.
Reemplazo de todas las lámparas empotrables convencionales a led en todos los
pasillos de los edif. B, C y D.
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▪

Remodelación y cambio de estructura metálica y tablas del perímetro del campo de
futbol rápido.

Equipamiento y conectividad del Plantel.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aumento del Ancho de Banda en 400 M.B de internet a través de un enlace
empresarial simétrico por Fibra óptica con equipo de seguridad perimetral.
Actualización de la red de cableado estructurado para el aumento de la velocidad de
transmisión de 100 MB/S a 1 GB/S.
Implementación de sistemas de gestión de monitoreo de enlaces y de red.
Equipamiento de los salones audiovisuales con servicio de Internet Cableado,
Computadora, Proyector y Bocina.
Renovación de licenciamiento OVS de Microsoft para el uso de la plataforma Office
365
Renovación de servicios Moodle para educación a distancia
Se realiza el análisis que permite la adquisición de componentes e instalaciones con
equilibrio en la relación de costo beneficio.

