
INDUCCIÓN: PADRES DE FAMILIA DE 
NUEVO   INGRESO 

Preparatoria

AGOSTO 11, 2016



Encomendemos nuestra labor:



Mtro. Francisco Javier Hernández 
González 

Jefatura Académica Preparatoria

Mtro. Adrián Ricardo López González

Coordinación Bachillerato Bilingüe 

Mtra. Mirella Oliva García Herrera

Coordinación Académica

Mtro. Juan Velázquez Rivas

Coordinación Académica

Lic. Berenice Adriana Rosas de Alba

Coordinación Académica

Mtra. María de Jesús Benavides Borrego

Coordinación Académica

Mtro. Guillermo Romero Morones 

Coordinación Académica T/V

Mtra. Irma Yolanda Díaz Veloz

Coordinación de  Apoyos Académicos 

Dr. Salvador Flores Chavarín

Sub-director de Educación Media 
Superior

Pbro. Lic. Aurelio González Rosales

Director de Educación Media Superior

Es importante identificar quién es el primer referente de tu hijo.



¿En qué te apoyará tu coordinador?

• Atiende a padres de familia

• Asiste y acompaña a los 

alumnos.

• Atiende también situaciones 

con docentes

• Apoya en la disciplina de la 

escuela

• Te mantiene informado 

acudiendo a dar avisos a tu 

salón .

En resumen es él a quién 

debes acudir en primera 

instancia para cualquier tema 

relacionado con la preparatoria



¿Cómo ingresamos?

Recuerda que tu credencial TUI 

(Tarjeta Universitaria 

Inteligente) te da acceso a las 

instalaciones y servicios  

UNIVA.

Asegúrate de traerla siempre

contigo, ya que la necesitas para

entrar y salir de la preparatoria, no

traerla contigo será impedimento

para el ingreso.



REGLAMENTO 

• Como todas las instituciones educativas tenemos 

un reglamento que es muy importante conocer, 

éste nos ayuda a llevar una sana convivencia, lo 

encuentras eb:

– La página de la prepa UNIVA 

http://www.univa.mx/sedes/guadalajara/prepa/regla

mento

– También te fue entregado al inscribirte.

– La Guía de la superación personal

Conocer el reglamento es 

responsabilidad de todos.

http://www.univa.mx/sedes/guadalajara/prepa/reglamento


Entrada puntual a clases: 

• La entrada es a las 7:00 a.m. 

Matutino y 2:30 pm. Vespertino 

Uso de la playera Institucional:

• Es obligatorio para estar en el salón

de clases, ésta se porta de lunes a

jueves con pantalón de mezclilla.

Para este ciclo se comenzará a

vender a un lado de la caja a partir

del lunes 05 de septiembre y se

exigirá a partir del día 15 de

septiembre.

Algunos aspectos importantes del reglamento son:



Cuando hay necesidad de faltar a clase por algún motivo, 

debes acudir con tu coordinador, él determinará de 

acuerdo al reglamento qué tipo de justificación aplica, 

nosotros las conocemos con los siguientes nombres:

• AUTORIZACIÓN ENTREGA DE TAREAS,

TRABAJOS Y APLICACIÓN EXAMEN: Se

permite la entrega de trabajos, tareas y aplicación

de exámenes, pero no se quitan faltas, es decir,

corren por tu cuenta.

• MEMORANDUM: Se quitan las faltas, y se

permite la entrega de trabajos, tareas y aplicación

de exámenes, se quitan faltas. Normalmente

este tipo de justificación es por enfermedad y por

la indicación por escrito del médico tratante y

sellado por el médico UNIVA.

Tienen 48 horas para presentar 

el documento que avale su inasistencia a 

coordinación

¿Y, Si por alguna razón falto a clases?



•Pantalones rotos, pesqueros, 
shorts, bermudas, mallas o 
leggins.
•Blusas escotadas, vestidos o 
faldas cortas.
•Gorras, rastas, cabello de 
colores.
•Piercings, arracadas y/o tatuajes.
•Hombres con cabello largo.
•Hombres con camisetas sin 
manga
•Ropa exhibicionista
•Exhibicionismo de parejas 

Nuestro reglamento no permite:



¿Cómo evaluamos?

Tenemos tres parciales y cada uno se 
evalúa sobre 10 

La calificación mínima
aprobatoria es 7
(6.99 reprobatorio)

Para tener derecho a
examen se debe contar con
90% de asistencia



Calificación Parcial: Es el resultado de la evaluación del alumno durante el
periodo correspondiente a cada uno de los 3 parciales, debe asentarse en la
lista de asistencia en una escala de 0 a 10 con 1 decimal. (7.3, 8.8. 4.4 etc..)

Promedio Final: Es el resultado obtenido al promediar los tres parciales y es
redondeado de acuerdo a la siguiente tabla:

CALIFICACIÓN REDONDEO

De 0.0 a 6.9 5

De 7.0 a 7.4 7

De 7.5 a 8.4 8

De 8.5 a 9.4 9

De 9.5 a 10 10

¿Cómo se obtiene el resultado de la evaluación?



¿Cómo se pierde derecho a examen ?

HORAS CLASE 
POR SEMANA

LÍMITE DE 
FALTAS

PÉRDIDA DE 
DERECHO

2 3 4

3 5 6

4 7 8

5 9 10

6 11 12



¿Qué sucede si existe error en mi calificación? 

En el calendario escolar que cada
alumno tiene en la GSP (Guía de la
superación Personal) se ponen las
fechas de entrega de calificaciones,
aclaraciones, entrega de kárdex y
todas las fechas importantes en su
ciclo escolar.
Este calendario también está
disponible en la página Web de la
prepa UNIVA:
http://www.univa.mx/content/sed
es/1-guadalajara/6-prepa/4-
calendario/calendarioagosto2016-
enero2017.pdf

http://www.univa.mx/content/sedes/1-guadalajara/6-prepa/4-calendario/calendarioagosto2016-enero2017.pdf


¿Qué sucede si repruebo? 

Existen 4 posibilidades de aprobar las materias cada una
con distintas características, procesos y condiciones (Ver
Reglamento)

1. Tres parciales (Aprobación de forma ordinaria)
2. Remedial, se trata de cursos y aplicación de examen

al término del primer y segundo parcial (No hay
remedial para todas las materias, solo las básicas y
tiene un costo de $315)

3. Recursamiento inter-semestral, es decir,
extraordinario al fin del curso, con un costo de
$1155.

4. Recursamiento semestral, es decir, regularización
que consiste en un curso y examen que se lleva a
cabo a lo largo del semestre, tiene un costo de
$1155

Responsable: Mtra. Irma Díaz Veloz 31340800 Ext. 1126



Se está en riesgo de baja cuando se tienen 
reprobadas:

Bachillerato técnico Bachillerato  general

2 asignaturas curriculares 
o

1 módulo  ( 3 materias 
propias de su bachillerato 
establecidas por la DGETI)

3 asignaturas curriculares



¿Dónde puedo ver mis calificaciones? 

• http://alumnos.univa.mx/preparatoria/

El usuario es la matrícula sustituyendo el primer número por una P (mayúscula)

Tu contraseña es “PADRES” (MAYÚSCULAS)

• También puedes ver tus calificaciones una vez que te entregan el kardex, es muy importante

saber que solo el kardex es definitivo.

• Si presentas adeudo y no tienes derecho a entrega de kardex, puedes ir con tu coordinador

quien hará de tu conocimiento las calificaciones obtenidas.

• NOTA: Si tienes problemas para ingresar acude a Servicios escolares o llama al 31340800

ext. 1720

http://alumnos.univa.mx/preparatoria/


También acompañará a tu hijo la coordinación de 
tutorías 

Área de Bachillerato General  en 
Administración y Desarrollo de Negocios:  
Mtra. Berenice Barba 
Área de Bachillerato General en Higiene y 
Salud Comunitaria y Programación:  
Mtro. Francisco Javier  Vizcaino
Área de Bachillerato  Técnico en  Medios de 
Comunicación : 
Mtra. Angélica Álvarez.
Área de Diseño Gráfico   Digital                                                                                             
Mtra. Rosario Quintero
Área Bilingüe, Arquitectura y Diseño 
Decorativo                                                        
Mtro. José Luis Hernandez Becerra
Turno Vespertino: 
Mtra. Luz Amanda Barajas Contreras



Su tarea será:

Apoyar el proceso formativo
de los alumnos, mediante la
atención y el acompañamiento
continuos, para favorecer su
desempeño académico y su
desarrollo personal, con el fin
de lograr la permanencia en
sus estudios y la conclusión

oportuna de su bachillerato.



Con las siguientes actividades:

• Acompañamiento en los 
procesos escolares

• Apoyo para asesorías 
académicas

• Apoyo  en problemas 
académicos

• Derivación al área 
psicopedagógica

• Apoyo en asuntos con 
coordinación académica.



Tenemos también un área importante que debes 
conocer: La Jefatura de Servicios Escolares

Esta área lleva el control  académico-
administrativo  del alumno a partir de 
que ya esta inscrito hasta que termina la 
preparatoria.

En esta área se tramitan:

• Documentos 
• Constancias
• Cartas para trámite de visa
• Certificados
• Prácticas profesionales
• Servicio Social 
• Titulaciones



Cuentas con un seguro médico escolar

Cobertura  casa –escuela-casa.

Para mayores informes : 

Yuliana Itzel Arellanes Ramos

Encargada de Seguros 

Institucionales

Ext: 1762

Email: 

yuliana.arellanes@univa.mx

Edificio: 5

Nivel: PB

mailto:yuliana.arellanes@univa.mx


Pastoral 

Un espacio en donde puedes vivir la experiencia 

de Dios a través de múltiples actividades:

• Campamentos

• Misiones (Semana Santa)

• Diplomado de Teología

• Formación de líderes Cristianos

• Preparación para los sacramentos.

• Confirmaciones

• Eucaristía todos los días a las 13:00 Hrs.

• Confesiones  

• Ejercicios Espirituales

Mtro. Marco Parra 31340800 Ext. 1134



Arte y Cultura

Todo alumno deberá llevar 

en su formación una 

actividad artística o 

deportiva. Para ello está el 

área coordinada por:

Deporte: Mtro. Roberto 

Hernández  31340800 Ext. 

1120

Cultura: María Acosta  Ext. 

1109



¿Cómo nos comunicaremos contigo?

• Página WEB UNIVA http://www.univa.mx/sedes/guadalajara/prepa/calendario

Allí podrás encontrar bibliografía, reglamento, calendario escolar, calendario de 

campamentos, servicios, responsables.

• Portal de Alumnos

http://alumnos.univa.mx/preparatoria/

Allí encontrarás: faltas, calificaciones parciales y finales, estado financiero.

• Facebook https://www.facebook.com/PrepaUniva/

Allí damos a conocer avisos breves, recordatorios de fechas, eventos, fotografías.

También por allí puedes preguntar tus dudas.

http://www.univa.mx/sedes/guadalajara/prepa/calendario
http://alumnos.univa.mx/preparatoria/
https://www.facebook.com/PrepaUniva/


¡Ahora necesitamos de tu apoyo¡
Elijamos a nuestro representante de grupo.



¡Muchas Gracias !


