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En la Modalidad Abierta el proceso de enseñanza-aprendizaje te permite que de modo personal
decidas el ritmo de aprendizaje y recibas la asesoría cuando lo requieras dentro de los límites de
tu vigencia reglamentada.

Estudias cada unidad de aprendizaje en el libro
correspondiente

Cada unidad de aprendizaje se dosifica en unidades

Por cada UNIDAD hay un examen

Cuando hayas aprobado los exámenes correspondientes al
número total de unidades/etapas habrás terminado la Unidad
de Aprendizaje.

Cada quien avanza a su PROPIO RITMO y presenta los
exámenes cuando se sienta preparado, administrando la
vigencia de tiempo y unidades de aprendizaje a 6 meses
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Horarios
De exámenes

De asesorías

De lunes a viernes

Sábados

08:00 am a 19:00 pm

9:00 am a 13:00

El horario de Asesoría varía según la
Unidad de Aprendizaje y el Asesor y
están publicados afuera de cada
cubículo.

Vigencia
Cada persona, según sus capacidades, y el tiempo que dedica
al estudio terminará el semestre en el tiempo que necesite,
pero RECTORÍA te concede 6 MESES de VIGENCIA por la
cuota ordinaria. Si requieres más tiempo tendrás que pagar
doble cuota de rectoría e interna.
Cuando termines todas las Unidades de Aprendizaje de un
semestre, puedes hacer tu cambio al siguiente semestre,
cubriendo los pagos respectivos, aunque no se hayan agotado
los 6 meses.

NOTA: Los estudiantes que dejen
unidades pendientes de Unidades
de Aprendizaje, quedarán sin valor
curricular cuando deje más de 6
meses sin avanzar Unidades de
Aprendizaje académicamente es
decir empezarás la desde el inicio.


Plan de estudios
El plan de estudios PEMA 2008 (Programa de Estudios Modelo Académico) que compone el bachillerato ofrecido
por la Escuela Preparatoria Tres, fue aprobado por el H. Consejo Universitario y es de aplicación para todas las
escuelas preparatorias de la universidad así como incorporadas. Aquí te mostramos las unidades de aprendizaje
de cada uno de los semestres.
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Tarjeta de Control
• Una vez inscrito en la modalidad abierta, se te
entregará la tarjeta de control de tu semestre a cursar.
• Es obligatorio mostrar la tarjeta de control para
tomar asesorías, para presentar cada uno de los
exámenes y para realizar pagos.
• Sirve como identificación dentro de la dependencia.
• Para que puedas presentar, debes de grapar el recibo
de pago de los libros en tu tarjeta de control.

Libros de texto
• Si traes estudios revalidados podrás reusar tus libros de texto, primero
coteja con la Coord. Académica del Sistema Abierto si coinciden con los
que se utilizan en esta modalidad académica, si no es así compra libros
sueltos. Si no tienes materias revalidadas tienes que comprar tu paquete
libros.
NOTA: Es obligatorio comprar el PAQUETE de libros o el libro suelto y
grapar el recibo de pago a la tarjeta de control.

PLAN DE ESTUDIOS: PEMA
UNIDAD DE APRENDIZAJE: INGLÉS
SEMESTRE: PRIMERO
LIBRO DE TEXTO: UPLOAD

RC-07-177
RC-07-177
Rev.
Rev. 02-12/13
03-10/15

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
ESCUELA PREPARATORIA No.3
SISTEMA ABIERTO
GUÍA DE DOSIFICACIÓN

Guías de Dosificación de Contenido
• La guía de dosificación de contenido es el instrumento para
el estudiante, que incluye toda la información necesaria para el
estudio independiente de los contenidos de una Unidad de

Exámenes

Especificaciones

1

Unidad 1

2

Unidad 2

3

Unidad 3

• Las guías se publican en el departamento de Evaluación.

4

Unidad 4

• La dosificación depende de la Unidad de aprendizaje que

5

No aplica

Aprendizaje.
• La guía te especifica qué estudiar en cada una de las
unidades.

vayas a presentar y del libro que se te venda.
• Dependiendo la Unidad de aprendizaje y el libro, se presentan
un máximo de 5 y un examen como mínimo.
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Flujo operativo para el avance académico

Inducción

Estudiante
acreditado o
aceptado por
cambio de
dependencia.

Sí

Recibe información
operativa del Modelo
del Sistema Abierto.

Presencial

Consulta
horario de los
asesores.

Consulta guías de
dosificación de
contenidos.

No
Consulta página
de la preparatoria.

Estudiante se prepara
de manera autodidacta.

No
Dudas de
contenido
Sí
Acude a asesoría desde
Estudiante pide a partir
de la 2ª op. la Boleta de
Registro y realiza pago
de la oportunidad.

Acude al Depto. de
Evaluación y solicita
examen.

Estudiante presenta.

No

la 1ª
oportunidad
Sí

Da el examen a
revisión.

Acredita

Avanza con la siguiente
unidad.

Sí

No
No

Termina
la U. A.

Sí

Se promedia.

Avanza con la siguiente
Unidad de Aprendizaje
Pedir revisión de
examen.

Error en
evaluación

Volver a presentar.
Concluye la carga
académica.
No
Salida

Sí
Se corrige la
calificación.
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Asesoría individualizada
 La asesoría es un servicio de apoyo indispensable para guiar al
estudiante en su aprendizaje independiente.

 El asesor entabla un diálogo con el estudiante cada vez que se
le presente y sondea a fin de brindarle el servicio de asesoría
adecuado sobre contenidos, técnicas de estudio, indicaciones
para la realización de actividades complementarias e
información general.
 El estudiante puede solicitar la asesoría de manera “voluntaria”, cada vez que tenga
dudas sobre contenidos y procedimientos y de manera “obligatoria”, cuando desee
presentar examen.
 Si el estudiante no tiene dudas y se siente apto para presentar examen durante el horario
en que no está presente el asesor, un coordinador a criterio y después de un sondeo
realizado a través de preguntas así como de la revisión de datos académicos del
estudiante, puede permitírselo extendiéndole una “Boleta de Registro”, sólo para la
segunda oportunidad.

Exámenes

•

Constan de 20 preguntas, excepto, Física y TIC`s.

•

De opción múltiple.

•

Se aplican por cada unidad de estudio.

•

Escala de calificaciones del 1-20.
20 = 100
15 = 75
14 = 70

Acreditado

13 = 65

Reprobatorio
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Examen de TIC‘s y Base de Datos
Para obtener los 20 puntos que es el valor máximo por etapa, el estudiante:
 Acude con un asesor quien le proporciona una asesoría y le asigna una actividad o
práctica a realizar por unidad, su valor será de 10 puntos.
 Una vez que el estudiante la realice la entrega al asesor, la revisa y hará las
observaciones correspondientes. Si cumple con sus indicaciones le extenderá una
Boleta de Registro en la que otorga una calificación por la actividad realizada por el
estudiante de hasta 10 puntos.
 Esta boleta de registro es necesaria para presentar el examen teórico de 10
preguntas, de las cuales, el estudiante tiene que obtener 7 aciertos como mínimo
para que sumados con la calificación de la actividad, obtenga una calificación
aprobatoria.
 Si no acredita el examen teórico tiene que volver a estudiar la unidad, solicitar
asesoría y boleta de registro, sin necesidad de que vuelva a presentar la actividad
o práctica asignada.

Revisión de examen
Para solicitar una revisión de examen debes seguir los
siguientes pasos:
• Acude con el asesor que te proporcionó la Boleta de Registro o
con cualquier otro que se encuentre en ese momento y solicita la
revisión de examen el mismo día y en el mismo turno.
• En dado caso que no encuentres ningún asesor, avisa al Depto.
de Evaluación que separe el examen para su revisión al día
siguiente.
• El asesor acude al Depto. de Evaluación con tu tarjeta del control
y solicita el examen.
• Si hay alguna equivocación en examen o en la revisión se
autoriza el o los puntos y se te corrige la tarjeta de control.
• Si el asesor no encuentra ningún error en el examen, te da
explicación de puntos que debes reforzar en su estudio.
NOTA: ningún asesor te dará las preguntas que sacaste mal en el
examen.
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Costo de cada una de las oportunidades
•

Al reprobar una unidad en 1ª. Oportunidad, se presenta 2ª, 3ª, 4ª ó 5ta
oportunidad. en el Depto. de Evaluación.

Costos:
2ª op: $ 35.00
3ª op: $ 40.00
4ª op: $ 45.00
5ª op: $ 500.00
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Lineamientos de Exámenes
Queda prohibido el uso de:
•
•
•
•
•

El celular dentro del salón de Evaluación.
Traductores.
Diccionario en cualquiera de las Unidades de Aprendizaje, excepto en inglés.
Utilizar hojas no permitidas por el Depto. de Evaluación.
Abandonar el área de Evaluación antes de que sea entregado el resultado.
Queda permitido el uso de:

•
•
•
•

Diccionario inglés-español.
Calculadora científica.
Formularios. Siempre y cuando el Asesor Responsable lo considere necesario.
Por acuerdo de Academia en las Unidades de Aprendizaje de Matemáticas, Física y en
Química II se deberán realizar las operaciones especificadas.

Si el evaluador detecta cualquier irregularidad le será a retirado su examen, será reportado
y sancionado.
Atentamente
Dirección

Examen de 5ta oportunidad
•

•
•

Al quedar en 5ª oportunidad en una unidad, quedas suspendido
por lo menos una semana y no puedes presentar exámenes de
ésa u otras unidades de aprendizaje, cumpliendo el tiempo de
detención puedes presentar el examen de 5ta oportunidad, hasta
que acredites dicha unidad.
Solicita al asesor la elaboración del examen de 5ta oportunidad
y el coordinador académico, en turno, asigna al asesor que ha de
elaborar, dicho examen.
Posteriormente acude al Depto. de Evaluación junto con el recibo
de pago a presentar. Una vez acreditado, puedes continuar
presentando cualquier unidad de aprendizaje.

Nota: Si repruebas otra unidad/etapa en 5ta oportunidad de la misma unidad de
aprendizaje, se te puede suspender hasta 8 días, de acuerdo al criterio del
Coordinador Académico del Sistema Abierto en turno.
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Aspectos Académicos especiales
CURSO PROPEDÉUTICO:

Si acabas de aprobar el concurso de ingreso al Sistema Abierto tomarás el curso propedéutico en el turno
que se llegue a programar con duración de cuatro horas diarias durante una semana que incluyen las
unidades de aprendizaje de: Matemáticas, Orientación y Derechos humanos.
•
•
•

Se programa cada dos meses.
Es necesario inscribirse en recepción.
Si no has acreditado el Curso Propedéutico no podrás presentar Matemáticas I.

CURSO PROPEDÉUTICO MODALIDAD NO PRESENCIAL:
Esta modalidad es exclusiva para aquellos estudiantes que no pueden asistir a la modalidad presencial o
que por motivo de vigencia no pueden esperar al próximo curso propedéutico para cursar la unidad de
aprendizaje de Matemáticas I. Esta modalidad se realiza a través del autoaprendizaje. Acude con los
Coordinadores del Sistema Abierto para mayor información.

Asignaturas No Académicas
Orientación Educativa, Psicológica, Vocacional, Información Profesional, Educación Física, Cultura
Física y Salud
• No presentas exámenes de estas unidades de aprendizaje.
• Es necesario que te entrevistes con el asesor de la unidad de aprendizaje en cuestión,
previa lectura de los libros correspondientes y habiendo contestado las actividades del
libro.
• Una vez acreditada la unidad de aprendizaje, el asesor te extiende una BOLETA DE
REGISTRO, la cual debe entregarse en el DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN.
• Si tienes dudas, acude con los Coordinadores del Sistema Abierto para mayor
información.
•
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Acreditación de Laboratorios del Plan Semestral
Matemáticas, Biología, Física y Química
•
•
•
•
•

No presentas examen de estas unidades de aprendizaje.
Acude al cubículo de la unidad de aprendizaje y verifica el laboratorio con el asesor.
Debes realizar una actividad, la cual deberás entregar al terminar de acreditar la unidad de
aprendizaje.
Si así lo juzga conveniente, el asesor te extienda una Boleta de Registro, la cual entregas al
Depto. de Evaluación.
El evaluador registra la calificación del laboratorio en la tarjeta de control anotando AC.
(Acreditado).

Nota: Para las modalidades que no corresponden al Plan Pema 2008 de acuerdo a la
actualización de los planes de estudio tendrán un término de vigencia a diciembre de 2015

Acreditación de Laboratorios del Plan PEMA 2008
Biología, Física y Química
•
•
•

•
•
•

Para acreditar estos laboratorios acude con el asesor y verifica la actividad a realizar, el cual tiene
un valor mínimo de 7 y un máximo de 10 puntos.
Una vez realizado, lo entregas a los asesores correspondientes para su revisión.
El asesor evalúa y, si así lo considera, te extiende una Boleta de Registro con la calificación que
obtuviste, después la Boleta la entregas al Depto. de Evaluación al presentar el último de
examen de la unidad de aprendizaje.
Posteriormente deberás solicitar el examen teórico de la unidad.
Una vez acreditado el examen se suman los puntos del laboratorio.
Si no acreditas el examen tienes que volver a estudiar la unidad no acreditada, pedir asesoría,
comprobante de asesoría, sin necesidad de que vuelvas a realizar el laboratorio, ya que éste está
ya acreditado, y dirigirse a recepción para efectuar el pago correspondiente.
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VIDA ESTUDIANTIL
Deportes Practicados en la Institución
En la Coordinación de Deportes estamos interesados en el desarrollo integral de las habilidades de
nuestros estudiantes, es por eso que ofrecemos las siguientes alternativas.

ATLETISMO

KARATE DO

NATACIÓN

LUCHA OLIMPICA

TOCHITO

BOX

Requisitos:
2 Fotos,
Acta de Nacimiento

HANDBALL

FUTBOL FEMENIL

HALTEROFILIA

FUTBOL VARONIL

TAE KWON DO

SOF-BOL FEMENIL

Identificación y Certificado
médico

M.E. Jaime Balboa Rangel
Coordinador
Horario: 14:30 a 20:00 hrs.
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Eventos Culturales
Nuestra preparatoria cuenta con 6 talleres de arte:
•
•
•
•
•
•

Danza moderna y contemporánea, ( Danza folklórica en proyecto)
Teatro
Comunicación Oral y Escrita y Creación Literaria
Pintura y dibujo artístico
Comics
Rondalla (en proyecto)

El objetivo de la creación de estos talleres es darles la oportunidad a nuestros estudiantes de contar con
un medio de expresión artística, que les servirá para su desarrollo cultural y espiritual. Así mismo para
todos aquellos que deseen abrazar alguna de las carreras artísticas, lleven ya buenos fundamentos; pues
contamos con excelentes asesores profesionales egresados de nuestra máxima casa de estudios UANL y
de gran experiencia.
Con nuestros estudiantes organizamos eventos y certámenes internos de arte; así mismo participan en
otros eventos externos a los que somos convocados. Con brigadas culturales visitamos municipios casas
de reposo para personas de la tercera edad, casas de hogar infantil, etc., a los que les llevamos alegría y
esparcimiento. Esta actividad altruista enriquece moralmente a los jóvenes brindándoles la oportunidad
de aspirar a una superación personal, para favorecer su entorno.
Con los mismos estudiantes visitamos museos, exposiciones presentaciones de libros, teatro y
conciertos tanto de danza como musicales.
En fin nuestro departamento crea y difunde el arte como medio de desarrollo que junto con lo
académico realiza una formación integral para el estudiante.
ATENTAMENTE:
M.A. SERGIO MALACARA GARCÍA
Depto. de Coordinación de Eventos Culturales
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REGLAMENTO INTERNO
SISTEMA ABIERTO

Según lo establecido por nuestro Reglamento Interno.
I.

Normas en el aspecto académico.

Serán consideradas como faltas muy graves, que ameritarán suspensión de hasta 15 días;
independientemente de su vigencia:
 Suplantar estudiantes en la presentación de exámenes.
 Al estudiante que se identifique con una tarjeta de control alterada (Nombre, calificaciones y
firmas).
 Al estudiante que se sorprenda con apuntes o claves relacionadas con la Unidad de Aprendizaje
que esté presentando.
II.

Presentación personal.

 Es obligatorio utilizar la playera institucional.

No es permitido a los varones:
 Utilizar corte de cabello exótico (punk), cabellera larga, teñida o decolorada.
 Usar shorts, bermudas, camisetas sin mangas y sandalias.
 Usar gorras o cualquier otra prenda que cubra la cabeza (pañoletas, paliacates, pañuelos, etc.)
dentro de las instalaciones del plantel.
 Portar aretes o cualquier otro adorno que requiera o no de perforación en: orejas, labios, nariz,
ceja, ombligo, lengua, etc.
No es permitido a las mujeres:
 Usar blusas top, con tirantes, faldas cortas, pantalones a la cadera, shorts y bermudas.
 Portar aretes o cualquier otro adorno que requiera o no de perforación en cualquier parte del
cuerpo, a excepción de las orejas.
III. Comportamiento en las instalaciones.
No está permitido
 El uso de aparatos reproductores de música con o sin audífonos dentro de las instalaciones del
Sistema Abierto.
 Estudiar en las áreas de recepción, de asesoría grupal o en los cubículos.
Quien no cumpla con lo anteriormente señalado, será reportado y sancionado según lo
establece nuestro Reglamento Interno.
Atentamente
Dirección
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M.E.C. LINDA ANGÉLICA OSORIO CASTILLO
Directora

Lic. Clemente Apolinar Pérez Reyes
Subdirector del Sistema Abierto
C.D. MARÍA DE LOURDES CAVAZOS SALAZAR
Coord. Académico
S. Abierto T. Matutino
M.E.C. MIGUEL SOMERA SALCIDO
Coord. Académico
S. Abierto T. Vespertino

Av. Madero y F. U. Gómez S/N
Monterrey, N. L.
Tel. (81) 8191-9036, 8355-3435 ext. 112
www.preparatoria3.uanl.mx
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