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Derechos y obligaciones 

de los alumnos. 
 

 

 
 

Para las: 

 

 Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Educación Secundaria 

(Planes de Estudio 2018) 

 

Español  Matemáticas 

Biología  Física 

Historia   Geografía 

Inglés. 

 

 Licenciatura en Inclusión Educativa (Plan 2018) 

 Licenciatura en Educación Artística (Plan 2018) 

 Licenciatura en Educación Física (Plan 2018) 

 

 
 

Septiembre, 2022. 
Mérida, Yucatán, México. 
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 Quiero en primer término darte la más cordial bienvenida a nuestra Escuela Normal 

Superior de Yucatán “Profesor Antonio Betancourt Pérez”, te felicitamos por haber presentado 

un buen examen de selección, por lo tanto ahora formas parte de un grupo selecto, el de 

formadores de educación básica con la nueva visión que propone la educación a nivel nacional. 

 

 Nuestra institución educativa cuenta con más de 50  años en la formación de maestros 

de educación básica en el sureste, teniendo el reconocimiento debido a nivel nacional que es 

el esfuerzo de todo su personal para mantener la calidad educativa y brindarte todas las 

innovaciones en el campo educativo y tengas de primera mano las herramientas actuales que 

te servirán el día de mañana en tu labor docente diaria. 

 

 Te recomendamos que estudies mucho, que asistas a todas tus clases, ya que estamos 

empeñados en lograr la excelencia en tu aprendizaje, por tal motivo te pedimos tu participación 

en todas las actividades que se programen durante tu estancia en la escuela, ya que formas 

parte de la gran familia normalista. 

 

Atentamente. 

“Aprendiendo hoy para enseñar mañana” 
 

La Dirección de la Escuela. 
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MTRA.  MARÍA CONSUELO GÓMEZ MANZANO 
DIRECTORA 

 
 

DRA. RITA AMELIA PERERA ALPUCHE  
SUBDIRECTORA ACADÉMICA 

 
DRA. ROSA ELENA MENA TEJERO 

UNIDAD DE FORMACIÓN INICIAL 

 
LEM. WIHELMY AGUILAR DÍAZ 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  PRÁCTICA  
PROFESIONAL Y SERVICIO SOCIAL 

 
MTRO. CARLOS CECILIO CETINA SALAZAR  

COORDINADOR DE LA ESPECIALIDAD DE ESPAÑOL 

 
DRA. LIZBETH CAROLINA GÓNGORA RAMÍREZ 

COORDINADORA  DE LA ESPECIALIDAD DE 
MATEMÁTICAS 

 
MTRO. AMADO MANUEL ROSADO CÁRDENAS 

COORDINADOR DE LA ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA / 
QUÍMICA  

 
MTRO. ROGACIONO BERNABE CITU GÓMEZ 

COORDINADOR DE LA ESPECIALIDAD DE HISTORIA / 
GEOGRAFÍA 

  
DRA. ALEJANDRA CAMPOS BARREDO 

COORDINADORA DE LA ESPECIALIDAD DE INGLÉS 

 
DRA. ADDA LETICIA VALENCIA SOLÍS 

COORDINADORA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

  
C.D. ROBERTO TELLO MARTÍNEZ 

COORDINADOR DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

  
LEF. ALBERTO RENÉ BRICEÑO SÁNCHEZ 

COORDINADORA DE LA ESPECIALIDAD DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

MTRA. GELMY J. VALDEZ RODRÍGUEZ 
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 

 
LIC. ISRAEL CARVAJAL HERNÁNDEZ 

UNIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

LEF. MARICARMEN VILLAJUANA BUSTILLOS 
JEFA DEL DEPARTAENTO DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS ESCOLARES. 

 
 

CP. JUAN CARLOS JIMENEZ BAEZA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES. 

 
 

CP. LUIS FDO. GONZALEZ BASULTO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

FINANCIEROS. 

 
 

C. BEATRIZ SERRANO PEDRERO 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

MTRO. GABRIEL A. CASTILLO MARTINEZ 
PREFECTO TURNO MATUTINO 

 
 

MTRO. OTILIO ENRIQUE ALVAREZ CARDEÑA 
PREFECTO TURNO VESPERTINO 

 
 

LEF. EFRAÍN JESUS MANZANILLA CANTO 
ENCARGADO DEL CENTRO DE CÓMPTUO T.M. 

 
 

ING. FRANCISCO EFRAIN MANZANILA PEREZ 
ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO T.V. 
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Ser una institución líder en la formación inicial, actualización y superación 

de profesionales de la educación, con programas educativos de calidad 

que respondan a los retos actuales de la sociedad del conocimiento, que 

impulsa el trabajo colaborativo, la movilidad nacional e internacional y la 

investigación intra e interinstitucional, con una planta docente calificada, 

procesos certificados de gestión y una infraestructura física y tecnológica 

de vanguardia, para generar agentes de cambio con propuestas 

innovadoras, creativas y de impacto que contribuyan a la construcción de 

una comunidad global más humana. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Formar profesionales de educación básica, capaz de incidir en el 

mejoramiento de la calidad de la educación con perfiles académicos 

altamente competitivos acordes a las necesidades educativas globales, 

ofreciendo programas de actualización, superación y desarrollo 

profesional a todos sus egresados y al magisterio en servicio. 
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 La Escuela Normal Superior de Yucatán “Profesor Antonio Betancourt Pérez” es un 

organismo educativo público adscrita a la Dirección General de Educación Superior, de la Secretaría 
de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán, basado en el siguiente base legal: 

 

 Decreto 92 del Gobierno del Estado de Yucatan, Ley que crea la Escuela Normal Superior de 
Yucatán. Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, publicado el 10 de julio de 1971. 

 Decreto 540 del Gobierno del Estado de Yucatán, Reglamento de la Escuela Normal Superior 
de Yucatán. Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán publicado el 8 de febrero de 
1982. 

 Decreto 349 del Gobierno del Estado de Yucatán, Reglamento de la Escuela Normal Superior 
de Yucatán, modificaciones. Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán publicado el 20 
de diciembre de 1990. 

 Acuerdo 279 de la Secretaría de Educación Pública, por el que se establecen los trámites y 
procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo 
superior. Diario Oficial de la Federación publicado el 16 de julio del 2000. 

 Decreto 757, por el que se establece la Ley de Educación del Estado de Yucatán, publicado 
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el 23 de abril de 2007, última reforma el 22 de 
mayo de 2020. 

 Decreto 538 del Gobierno del Estado de Yucatán, por el que se expide la Ley para la 
Prevensión, Combate y Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado de 
Yucatán. Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, publicado 26 de julio del 2012. 

 Guía de buenas prácticas para la convivencia escolar, publicada por la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, Diciembre 2014. 

 Lineamientos generales para el establecimiento de ambientes de convivencia escolar 
democrática, inclusiva y pacífica, publicado por la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 27 de abril del 
2015. 

 Código de la Administración Pública de Yucatán, donde se establecen las atribuciones de la 
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yu catán, 
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yuctán el 14 de octubre del 2015, 
última actualización del 26 de junio del 2019. 

 Acuerdo ACDO.SA1.HCT.281015/246.P.DIR y su anexo único, relativo a las Reglas a que se 
sujetará la incorporación de los estudiantes de instituciones públicas de nivel medio superior 
y superior, al Seguro de Enfermedades y Maternidad del Régimen Obligatorio del Seguro 
Social, por lo que corresponde a las prestaciones en especie. Diario Oficial de la Federación 
publicado el 16 de diciembre del 2015. 

 Decreto 420/2016 por el que se establece la sectorización de las entidades paraestatales a las 
dependencias coordinadoras de la administración pública estatal. Diario Oficial del Gobierno 
del Estado de Yucatán, publicado el 10 de noviembre de 2016. 

 Acuerdo 14/07/18 de la Secretaría de Educación Pública, por el que se establecen los planes 
y programas de estudio de las licenciaturas para la formación de maestros de educación básica 
para instituciones formadoras de docentes. Diario Oficial de la Federación, publicado el 03 de 
agosto del 2018. 
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 Acuerdo DGES-01/2019, Por el que se autoriza a las Instituciones Formadoras de Docentes 
la impartición de Licenciaturas y Maestrías en el Estado de Yucatán, emitido  por la Secretaría 
de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán el 16 de mayo del 
2016. 

 Acuerdo No. 14/07/18, por los que se establecen los planes y programas de estudio de la 
Licenciatura para la formación inicial de docente de Educación Básica. 
Normas  Específicas de Control Escolar  relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, 
promoción, regularización y titulación para Instituciones formadoras de docentes planes 2018, 
emitida por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría 
de Educación Pública, el 20 de agosto del 2018. 

 Acuerdo 14/07/20 de la Secretaría de Educación Pública, por el que se reforma el diverso 
número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 
2019-2020 y cumplir con los Planes y Programas de Estudio de Educación Básica (preescolar, 
primaria y secundaria), Normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica 
aplicables a toda la República. Diario Oficial de la Federación publicado el 03 de agosto del 
2020. 
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Las mallas curriculares están integradas por trayectos formativos. Estos son un conjunto de 

espacios integrados por distintos componentes disciplinarios, que aportan sus teorías, conceptos, 
métodos, procedimientos y técnicas alrededor de un propósito definido para contribuir a la preparación 
profesional de los estudiantes. 

 
En cada trayecto formativo es posible identificar los espacios curriculares como elementos 

articulados dentro del plan de estudios y que toman como punto de referencia los contenidos de la 
educación obligatoria. Igualmente, esta construcción permite entender su posición en la malla curricular 
y explicar el sentido de los saberes que propone cada curso.  

 

 Bases teórico metodológicas para  la enseñanza: 
    Este trayecto ofrece los fundamentos y conocimientos teórico-metodológicos  en los que 

sustenta el desarrollo del niño y los adolescentes. 
 

 Formación para la enseñanza y el aprendizaje: 
Este trayecto comprende la formación en el haber disciplinario, su pedagogía y didáctica 
específica para lograr una práctica docente de alta calidad. 

 

 Práctica profesional: 
Este trayecto tiene la finalidad de desarrollar y fortalecer el desempeño profesional de los 
futuros docentes a través de conocimientos graduales y secuenciales a la práctica docente 
en los distintos niveles educativos para los que se forman. 

 

 Optativos 
    Los cursos optativos permitirá al estudiante orientarse hacia n área general o específica de 

la práctica docente, conocerá profundidad en diversos enfoque o, bien, en algún aspecto 
particular del campo de trabajo profesional, adaptándose en forma flexible a sus 
requerimientos y posibilidades. 

 
Las licenciaturas que se imparten en esta Institución educativa están contempladas de la 

siguiente manera: 
 
 Licenciatura en la Enseñanza y el Aprendizaje del Español en Educación Secundaria 
 Licenciatura en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas en Educación 

Secundaria 
 Licenciatura en la Enseñanza y el Aprendizaje de  la Biología en Educación Secundaria 
 Licenciatura en la Enseñanza y el Aprendizaje de  la Física en Educación Secundaria 
 Licenciatura en la Enseñanza y el Aprendizaje de la Historia en Educación Secundaria 
 Licenciatura en la Enseñanza y el Aprendizaje de la Geografía en Educación Secundaria 
 Licenciatura en la Enseñanza y el Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria 
 Licenciatura en Inclusión Educativa 
 Licenciatura en Educación Artística 
 Licenciatura en Educación Física. 
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Cada una de estas Licenciaturas se organiza a través de un Coordinador por Especialidad, 
quien dirige todas las actividades inherentes al aspecto académico y que a su vez se coordina con la 
Unidad de Formación Inicial. 

 
El Coordinador de Especialidad es el encargado de dar seguimiento a los planes y programas 

de estudio, proponer las adecuaciones metodológicas y evaluar su pertinencia, así como cualquier otra 
situación inherente a las actividades escolares para su resolución. 

 
La Subdirección  Académica es la encargada de programar, dirigir, supervisar y evaluar las 

actividades de docencia, investigación y extensión en coordinación con la Unidad de Formación Inicial 
y los Deptos de: Práctica Profesional y Servicio Social, Investigación e Innovación Educativa y 
Proyectos Estratégicos.   

 
La Subdirección Administrativa tiene como objetivo fundamental el aprovechamiento de los 

recursos con que cuenta la escuela a través de  sus áreas fundamentales: Recursos Humanos, 
Recursos Financieros, Recursos Materiales y Servicios Administrativos Escolares, se encarga del 
funcionamiento operativo de la escuela en coordinación con el responsable de la Gestión Institucional 

 
No hay que dejar de señalar que las dos subdirecciones se coordinan en torno a la Dirección 

General de nuestra escuela, cuyo objetivo principal es velar que las funciones educativas se realicen 
adecuadamente teniendo metas y objetivos bien definidos, orientados a mejorar la oferta de servicios 
educativos que se ofrecen a nivel de docencia, extensión e investigación. 

 
Las Licenciaturas que se imparten en la Escuela Normal Superior de Yucatán  se establecen 

por la Secretaría de Educación Pública para dar cobertura al nivel de Educación Básica en todas las 
escuelas del Sistema Educativo Nacional en áreas o campos de formación de las mismas. Actualmente 
la Nueva Escuela Mexicana contempla diez Licenciaturas en la ENSY, que tienen como propósito 
fundamental favorecer el desarrollo de los aprendizajes clave en los estudiantes, así como las 
estrategias para los contenidos de enseñanza. 

  
Cada una de las Licenciaturas se basa en orientaciones curriculares y énfasis en la formación 

en el desarrollo de competencias: Competencias Genéricas; Competencias Profesionales y 
Competencias Disciplinares Especificas de cada Especialidad. 

 

 Competencias Genéricas: 
 

 Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y creativo. 
 Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer su 

desarrollo personal. 
 Colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto social 

y educativo. 
 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica. 
 Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. 

 

 Competencias Profesionales 
 

 Utiliza conocimientos por especialidad y su didáctica para hacer transposiciones de 
acuerdo a las características y contextos de los estudiantes a fin de abordar los 
contenidos curriculares de los planes y programas de estudio vigentes 
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 Diseña los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con los enfoques vigentes 
de la especialidad, considerando el contexto y las características de los estudiantes 
para lograr aprendizajes significativos. 

 Evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje desde un enfoque formativo para 
analizar su práctica profesional. 

 Gestiona ambientes de aprendizaje colaborativos e inclusivos para propiciar el 
desarrollo integral de los estudiantes. 

 Utiliza la innovación como parte de su práctica docente para el desarrollo de 
competencias de los estudiantes. 

 Actúa con valores y principios cívicos, éticos y legales inherentes a su responsabilidad 
social y su labor profesional con una perspectiva intercultural y humanista. 

 

 Competencias Disciplinarios Especificas 
 

Español: 

 Usa adecuadamente y de forma responsable la lengua materna para ser un 
usuario competente. 

 Domina las unidades de estudio lingüístico para propiciar la reflexión sobre 
la lengua en los estudiantes. 

 Utiliza la competencia comunicativa para organizar el pensamiento, 
comprender y producir discursos orales y escritos propios de las distintas 
prácticas sociales del lenguaje. 

 Promueve la apreciación estética y la creación literaria en la comunidad 
escolar y en su entorno para ampliar sus horizontes socioculturales. 

 Implementa proyectos para reconocer, valorar y hacer un uso ético de las 
riquezas lingüísticas y literarias de su entorno. 

Matemáticas 

 Construye argumentos para diseñar y validar conjeturas en todas las áreas 
de las matemáticas en diferentes situaciones 

 Articula las distintas ramas de las matemáticas incorporando otras 
disciplinas, para facilitar el análisis de una situación modelada. 

 Utiliza la abstracción algebraica con las particularidades de la aritmética 
para relacionar el lenguaje cotidiano con el lenguaje algebraico en la 
resolución de problemas. 

 Demuestra con argumentos coherentes las propiedades geométricas de 
figuras planas y sólidos en la construcción del pensamiento geométrico. 

 Resuelve problemas a partir del análisis de la información cuantitativa y 
cualitativa derivado del pensamiento matemático 

 Establece relaciones funcionales algebraicas y trascendentes entre 
variables, para modelar y resolver problemas que impliquen máximos y 
mínimos. 

Biología 

 Argumenta, con una actitud crítica y fundamentada en la ciencia, la visión 
evolutiva de los seres vivos para explicar la diversidad. 

 Analiza la dinámica de los ecosistemas y, de forma crítica, los efectos 
antropogénicos en ellos, para intervenir con acciones responsables en el 
marco de la sostenibilidad. 

 Argumenta acerca del desarrollo de la biología como ciencia y su relación 
con los avances tecnológicos actuales. 

 Explica el papel  de la herencia en los procesos evolutivos, los alcances que 
tiene la genética en la biotecnología y las implicaciones éticas de su 
aplicación. 

 Emplea modelos, analogías y actividades prácticas, considerando sus 
alcances y límites, como estrategias metodológicas para favorecer el 
pensamiento científico en el campo de la biología. 
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Física 

 Demuestra comprensión profunda de los conceptos y principios físicos 
fundamentales, al plantear, analizar, resolver problemas y evaluar sus 
soluciones y procesos. 

 Plantea problemas teóricos, experimentales, cuantitativos, cualitativos, 
abiertos y cerrados asociados a fenómenos físicos y procesos tecnológicos. 

 Analiza problemas teóricos, experimentales, cuantitativos, cualitativos, 
abiertos y cerrados asociados a fenómenos físicos y procesos tecnológicos. 

 Resuelve problemas teóricos, experimentales, cuantitativos, cualitativos, 
abiertos y cerrados asociados a fenómenos físicos y procesos tecnológicos. 

 Evalúa soluciones y procesos de problemas teóricos, experimentales, 
cuantitativos, cualitativos, abiertos y cerrados asociados a fenómenos 
físicos y procesos tecnológicos. 

 Argumenta al plantear, analizar, resolver problemas y evaluar sus 
soluciones con base en el soporte teórico de la física. 

Historia 

 Analiza los debates teóricos acerca de la construcción del conocimiento 
histórico para tener una visión integral de la historia. 

 Utiliza metodologías de la investigación histórica usadas en la generación 
de conocimiento. 

 Analiza la función social de la historia que define los propósitos y enfoques 
de su enseñanza en los programas de estudio de la educación obligatoria. 

 Implementa situaciones de aprendizaje para desarrollar el pensamiento 
histórico y la conciencia histórica. 

 Utiliza el pensamiento histórico y la conciencia histórica en el desarrollo de 
actividades socioculturales de su comunidad. 

Geografía 

 Interpreta científicamente el espacio geográfico como una construcción 
social dinámica, económica, política y cultural, para proponer soluciones, 
construidas colectivamente, a los problemas y conflictos territoriales. 

 Distingue que las transformaciones en el espacio geográfico son resultado 
de distintas acciones históricas, presentes, semejantes o contrapuestas por 
actores sociales y sujetos que generan conflictos espaciales. 

 Analiza los problemas territoriales a distintas escalas que aborda la 
Geografía contemporánea, desde lo local a lo global y viceversa, en el 
marco de las Ciencias Sociales. 

 Propone soluciones por medio del trabajo colaborativo, involucrando en la 
toma de decisiones a todos los actores sociales y sujetos, para incidir en la 
resolución de problemas y conflictos territoriales. 
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Inglés 

 Usa elementos lingüísticos para describir, expresar puntos de 
 vista, comunicar y construir argumentos en inglés. 
 Aplica normas de uso y convencionalismos de la lengua inglesa en las 

prácticas socio-culturales de los hablantes nativos y no nativos para 
comunicarse de manera oral y escrita. 

 Utiliza normas del discurso de manera flexible y efectiva para 
 fines sociales, académicos y profesionales. 
 Argumenta sus proyectos escolares, académicos y de investigación 

diseñados en inglés para fortalecer su docencia y las actividades con fines 
sociales, académicos y profesionales. 

 Argumenta sus proyectos escolares, académicos y de investigación 
diseñados en inglés para fortalecer su docencia y las actividades con fines 
sociales, académicos y profesionales. 

 Analiza puentes interculturales entre su sociedad y la anglohablante 
 para entablar lazos sociales. 
 Diagnóstica factores etarios, cognitivos, afectivos y psicosociales para 

intervenir de manera pertinente en la enseñanza y adquisición de una 
segunda lengua. 

 Aplica el enfoque de enseñanza de la segunda lengua para el diseño y 
evaluación de situaciones de aprendizaje en los diversos niveles del sistema 
educativo nacional. 

Inclusión 
Educativa 

 Detecta las necesidades de aprendizaje de los alumnos con discapacidad, 
con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de 
comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes para favorecer su 
desarrollo cognitivo y socioemocional 

 Aplica el plan y programas de estudio para alcanzar los propósitos 
educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de 
todos los alumnos. 

 Desarrolla estrategias de apoyo para favorecer la inclusión de todos los 
alumnos en la educación básica. 

 Diseña adecuaciones curriculares aplicando sus conocimientos 
psicopedagógicos, disciplinares, didácticos y tecnológicos para propiciar 
espacios de aprendizaje incluyentes que respondan a las necesidades 
educativas de todos los alumnos en el marco del plan y programas de 
estudio. 

 Emplea la evaluación como un recurso estratégico para mejorar los 
aprendizajes de los alumnos y favorecer la inclusión educativa en la escuela 
y el aula. 

 Integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica 
profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora 
de la educación. 

 Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan 
en la práctica profesional. 

 Colabora con la comunidad escolar, orienta a los padres de familia, 
autoridades y docentes, para favorecer el aprendizaje y la participación de 
todos los alumnos en el contexto escolar y social. 
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Educación 
Artística 

 La Educación Artística refleja una dualidad valoral: desarrollar la 
sensibilidad humana para el disfrute del arte como creador y/o espectador y 
la utilización como recurso didáctico valioso tan solo equiparable con el 
juego.  Por ello los programas educativos del nivel básico contemplan esta 
formación que pretende favorecer el campo de formación de desarrollo 
personal y para la convivencia al que pertenece dicha asignatura o campo 
formativo.  

 El sustento filosófico del plan de estudios de licenciatura en educación 
artística parte como otras propuestas curriculares del siglo XXI, de los 
pilares de la educación planteados por la UNESCO, los cuales están 
establecidos en la propuesta de Jacques Delors "Los cuatro pilares de la 
educación".:  Aprender a conocer - Aprender a hacer - Aprender a vivir juntos   
- Aprender a vivir con los demás   

Educación 
Física 

 Sustenta una práctica docente integral al contrastar enfoques y 
metodologías de la educación física, el juego y el deporte educativo en el 
marco de las tendencias actuales. 

 Utiliza conocimientos derivados del estudio del cuerpo y sus referentes en 
educación física desde la competencia motriz, la corporeidad, la motricidad, 
la creatividad, para hacer intervenciones pedagógicas con base en el 
desarrollo sistemático de niñas, niños y adolescentes. 

 Sustenta que la competencia motriz es el eje de la intervención pedagógica 
para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 

 Diseña proyectos de intervención socioeducativos para promover estilos de 
vida saludables y de convivencia social con énfasis en la inclusión. 

 Reconstruye su intervención didáctica con el uso de la reflexión para 
argumentarla. 

 Emplea las competencias de la formación inicial del profesional de la 
educación física para adecuarlas en diversos escenarios laborales. 
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Las normas de control escolar para las Instituciones Formadoras de Docentes en las 

Licenciaturas de Educación Básica fueron elaboradas y diseñadas por la Dirección General de 
Acreditación Incorporación y Revalidación (DGAIR), la Dirección General de Superior adscrita a la 
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES), en coordinación con las 
Autoridades educativas local y federal. El objeto de las presentes normas es regular los procesos de 
control escolar durante las etapas de selección, inscripción, reinscripción, acreditación, regularización, 
certificación y titulación en las instituciones formadoras de docentes públicas y particulares con 
autorización, para la modalidad escolarizada  (Planes 2018) 

 
 

INSCRIPCIÓN 
 
 En base a la Convocatoria aprobada para el ciclo escolar vigente en coordinación con la 

Dirección General de Educación Superior adscrita a la Secretaría de Investigación, Innovación y 
Educación Superior (SIIES) y la Dirección de la ENSY; se realiza de manera personal en el 
Departamento de Control Escolar. 

 
Requisitos de la inscripción: 

 Aprobar el o los exámenes de selección.  

 Llenar la Ficha de Inscripción. 

 Entregar en original y copia fotostáticas de los siguientes documentos: 
o Acta de nacimiento  
o Clave única de Registro de población (CURP.) 
o Certificado de Terminación de Estudios de Bachillerato o equivalente no menor 

de 8.0 puntos (La constancia deberá especificar que el estudiante concluyó con 
el bachillerato, así como el promedio obtenido, anotando la fecha de acreditación 
de la última asignatura. (La presentación de la constancia, no exime de mostrar 
el certificado de bachillerato) 

o 4 fotografías recientes, tamaño infantil, de frente, en blanco y negro (no 
instantáneas 

o Carta Compromiso de la ENSY. 
o Pago de la Cuota de Inscripción Semestral. 

 
 
 

REINSCRIPCIÓN 
 

La reinscripción será semestral y se deberá realizar de acuerdo al calendario escolar de la 
ENSY, el cual se publicará al final de cada semestre y será (improrrogable), las cuotas serán de acuerdo 
a los aranceles aprobados por la Secretaria de Secretaría de Investigación, Innovación y Educación 
Superior. 
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 Los Criterios para llevar a cabo la reinscripción son los siguientes: 
a) Tendrán derecho a la reinscripción los estudiantes que cumplan con los requisitos 

establecidos en esta etapa. 
b) La reinscripción deberá hacerse  a la misma Licenciatura. 
c) Se consideran alumnos regulares los que acrediten  todos las cursos del (de los)  

semestre (s) concluidos. 
d) Se consideran alumnos irregulares los que no acrediten  uno o más cursos del (de los)  

semestre (s) concluidos. 
 
Plazo para concluir la Licenciatura.  
La duración para todas las licenciaturas de los planes 2018, en la modalidad escolarizada y que 

sean vigentes en la ENSY, será de 8 semestres (4 años) y teniendo un plazo máximo de dos años 
improrrogables a partir de la fecha de inicio del la carrera para terminar sus estudios, después de la 
duración total para aquellos casos que hayan realizado pausas en su trayecto académico. 

 
Reinscripción al semestre inmediato superior.  
Son sujetos de reinscripción al semestre inmediato superior: 

a) Los estudiantes regulares (que hayan acreditado satisfactoriamente todas las 
asiganturas en su trayecto académico). 

b) Los estudiantes  irregulares que después del primer periodo de regularización inmediato 
al término del semestre, adeuden como máximo dos cursos de los trayectos formativos. 

 
De la no reinscripción al semestre inmediato superior. 
No serán sujetos de reinscripción al semestre inmediato superior, después del periodo de 

regularización inmediato al término del semestre los estudiantes que: 
a) De primero sexto semestre que acumulen de tres a cuatro cursos sin acreditar después 

del periodo de regularización, en cualquier trayecto formativo, causará baja temporal de 
dos semestre consecutivos y, podrá solicitar su reinscripción, concluido el plazo 
establecido siempre y cuando se haya regularizado totalmente . 

b) De primero a sexto semestre  que acumulen cinco o más cursos sin acreditar después 
del período de regularización respectivo, en cualquiera de los trayectos formativos, 
causando baja definitiva de la licenciatura. 

c) En séptimo semestre adeuden cursos de cualquier semestre y trayecto formativo. 
 

 De las Bajas temporales y/o definitivas.  
a) Baja temporal: Es la pausa en el trayecto acdémico de los alumnos sin rebasar el tiempo 

máximo para concluir el plan de estudios por los siguientes motivos: 

 Personal: Solicitada por el propio alumnos por razones inherentes personales. 

 Médica: Pausa académica derivada de una incapacidad por razones de salud de los 
estudiantes que impidan asistir a las actividades académicas personales y que están 
sustentadas con expediente médico avalado por cualquier institución de salud 
pública o acreditada, por contar con el seguro facultativo para estudiantes. 

 Académica: Causada por no acreditar las asignaturas mínimas para la continuidad 
de los estudios estipuladas y/o condiciones contempladas en las normas de control 
escolar vigentes. 

 Deserción: Aquellos estudiantes que han dejado de asistir sin notificar a la institución 
pero que hayan realizado su proceso administrativo de reinscripción. Alumnos del 
primer semestre no tienen derecho a Baja Temporal. 
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 Administrativa: Consecuenca de faltas disciplinarias y/o condiciones que los 
estudiantes propicien, contempladas en el presente reglamento las cuales deban 
ser sancionadas y dictaminadas por el Consejo Académico Consultivo de la ENSY. 

 
b) Baja Definitiva: Es la interrupción defintiva del trayecto académico de los estudiantes 

por los siguientes motivos: 

 Personal: A solicitud de índole personal por parte de los estudiantes 
matriculados. 

 Médica: Por fallecimiento del estudiante. 

 Académica: Por no acreditar el número de asignaturas mínimas, agotar las 
oportunidades reblamentarias de regularización de asignaturas no acreditadas 
y/o demás condiciones especificas establecidas para esta causa en las Normas 
de Control Escolar emitidas por la DGAIR vigentes. 

 Deserción: Aquellos estudiantes que no asistan dos semestres consecutivos sin 
causa justificada. 

 Administrativa: Condiciones disciplinarias y/o legales que los estudiantes hayan 
propiciadas y estén establecidas en el presente reglamento y que sean 
dictaminadas por el Consejo Académico Consultivo y/o autoridad legal o jurídica 
de índole estatal o federal. 

 
Es responsabilidad del estudiante informar por escrito a la institución educativa el período y las 

razones por ausentarse de la misma, a fin de que no se apliquen sanciones contempladas en las 
Normas de Control Escolar vigentes. Se recomienda que la notificación se haga cinco días hábiles, 
previos al primer día de que se pretenda ausentar. 

 
Para los estudiantes que soliciten o sean sujetos de baja temporal, la autoridad máxima de la 

institución deberá notificarles por escrito, que su reingreso al plantel estará sujeto a cursar el plan de 
estadios vigente, para lo cuál tendrán que realizar el trámite de equivalencia de estudios y/o sujetarse 
a las normas de control escolar vigente y la escuela deberá notificar por escrito al estudiante el 
momento en que sea sujeto de baja temporal o definitiva dentro de los 20 días posteriores al término 
del semestre. 

 
 
 

ACREDITACIÓN 
 
Características de la evaluación. 
Será obligación de las instituciones públicas con autorización, evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes de conformidad con los criterios señalados en los planes y programas de estudio 
correspondientes. 

 
La evaluación cumple dos funciones básicas: la formativa, que da seguimiento procesos de 

aprendizaje paulatinos y graduales del estudiante que adquiere a lo largo de su trayectoria  de 
formación, dando cuenta de los niveles de logro y dominio y la sumativa, de acreditación /certificación 
de dichos aprendizajes acerca de lo que el estudiante tiene que demostrar, ya sea como producto o 
desempeño en cada uno de los momentos y etapas de su formación. 

 
La evaluación de las competencias implica, entre otros aspectos, la definición de evidencias, 

así como de los criterios de desempeño que permitan el nivel del logro. 
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La evaluación del aprendizaje y de sus resultados será integral, para lo cual se habrán de utilizar 

métodos que permitan demostrar los conocimientos. Habilidades, actitudes y valores en la resolución 
de problemas requiere además, seleccionar instrumentos acordes a cada tipo de desempeño a evaluar, 
considerando sus particularidades e intenciones. 

 
Escala de calificaciones. 
La escala oficial de evaluación y acreditación se asignará por los niveles de desempeño, los 

cuales tendrán una equivalencia numérica de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Nivel de 
desempeño 

Equivalencia 
numérica 

Competente 10 

Satisfactorio 9 

Suficiente 8 

Regular 7 

Básico 6 

No se muestra 5 

 
Criterios de Acreditación. 
El proceso para la acreditación de un curso, se llevará conforme a lo siguiente: 
 

a) La acreditación de los estudios deberá hacerse en la institución donde se encuentra 
inscrito el estudiante. 

b) evaluación de los cursos para fines de acreditación será integral y se le denominará 
evaluación global; misma que se conformará por la evaluaciones parciales de acuerdo 
con el número de unidades de aprendizaje y una evidencia final. 

c) El docente deberá hacer explícitos a los estudiantes al inicio del semestre, el número de 
unidades de aprendizaje, así como las valoraciones parciales correspondientes, los 
criterios de desempeño y el proceso de seguimiento que se realizará para determinar el 
logro de las competencias, respetando la programación de los calendarios de 
actividades para el curso vigente. 

d) Los periodos para realizar la evaluación y asignar calificación con fines de acreditación 
son al final de cada unidad de aprendizaje y del curso. 

e) La acreditación de cada unidad de aprendizaje será condición para que el estudiante 
tenga derecho a la evaluación final. 

f) La evaluación global del curso ponderará las calificaciones de las unidades de 
aprendizaje que lo conforman, y su valoración no podrá ser mayor del 50%. La evidencia 
final tendrá asignado el 50% restante a fin de completar el 100%. 

g) El nivel de desempeño del estudiante en la evaluación global, estará determinado por el 
número entero de la equivalencia numérica obtenida. 

h) El estudiante tendrá derecho a la acreditación del curso cuando asista como mínimo el 
85% del tiempo establecido para el mismo y obtenga un nivel mayor o igual al nivel 
básico y su respectiva equivalencia numérica. 

i) Pare el octavo semestre el estudiante tendrá derecho a la acreditación sólo si ha cubierto 
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como mínimo el 90% de asistencia al curso de Aprendizaje en el Servicio. El cálculo del 
porcentaje deberá incluir las asistencias del estudiante a la escuela de práctica de 
educación básica y a la Institución de la ENSY. 

j) Al final del semestre el personal docente deberá informar al área de control escolar de 
la institución el porcentaje de asistencia de cada estudiante y entregar el cata de 
resultados de evaluación debidamente elaborada. 

 
Promedio General de Aprovechamiento. 
Se obtendrá al sumar las equivalencias numéricas de la evaluaciones globales de todos los 

cursos y dividir el resultado entre el número de éstos; el cual se deberá registrar con número entero y 
una cifra decimal, no se debe redondear. 

 
De la Validez de los cursos. 
Los cursos de inglés acreditados a través de las instancias autorizadas por la Secretaría de 

Educación Pública, para efectos de control escolar y de calificación, se les asignará un nivel de 
desempeño competente y su equivalencia numérica de 10. 

 
Acreditación del trabajo de Titulación. 
Para que el estudiante acredite el octavo semestre deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Entregar su documento de trabajo de titulación al finalizar el octavo semestre en 
cualquiera de sus tres modalidades. 

b) Si no entregó su trabajo de titulación al concluir el octavo semestre, contará con un plazo 
de un año para elaborarlo y solicitar el examen correspondiente 

c) El asesor entregará una carta de acreditación en la que exprese que el estudiante ha 
concluido con su trabajo de titulación y se le asignará créditos correspondientes. El 
trabajo de titulación no tiene calificación, solamente se le asignará los créditos. 

 
 
 

REGULARIZACIÓN 
 

Criterios de Regularización. 
La regularización de los estudios, es el procedimiento mediante el cuál el estudiante puede 

acreditar, fuera del periodo ordinario, el (los) curso (s), que adeude; la calificación que se derive de este 
procedimiento será la única representativa. 
 

a) El estudiante tendrá dos oportunidades como máximo para regularizar aquellos cursos no 
acreditados. 

b) La regularización de estudios se efectuará en dos periodos extraordinarios durante el ciclo 
escolar, los cuales deberán  programarse al término de cada semestre. 

c) En los casos de regularización, el área de control escolar deberá observar el estudiante no 
rebase el tiempo para conclusión de la licenciatura. 

d) En los casos de regularización, el área de control escolar deberá observar que el 
estudiantes no rebase el tiempo para la conclusión de la licenciatura. 
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Circunstancias para la regularización. 
Las condiciones para que el estudiante regularice los cursos no acreditados serán las 

siguientes: 
 
a) El estudiante tendrá derecho la regularización de primero a sexto  semestre en los cursos 

de todos los trayectos formativos, cuando obtenga un nivel de desempeño No se muestra 
con su equivalencia numérica de 5 y como consecuencia una evaluación final de no 
acreditado en algún curso, podrá presentar un máximo de cuatro cursos en el periodo de 
regularización inmediato al térmico del semestre. En caso de acumular cinco cursos o más 
sin acreditar después del periodo de regularización, causará baja definitiva. 

b) Regularización del octavo semestres, se aplicará cuando el estudiante obtenga un nivel de 
desempeño NO se muestra con su  respectiva equivalencia numérica de 5 y, como 
consecuencia, una evaluación  final no acreditado en el curso y se regularizarán con el 
recursamiento de octavo semestre. 

c) Si después de dos oportunidades de regularización, el estudiante no acreditara el curso 
causará baja definitiva. 

d) El estudiante  que acumule, de primero a sexto semestre, de tres a cuatro cursos  no 
acreditados después del primer periodo de regularización inmediato al término del 
semestre, causará baja temporal a fin de regularizar su situación. 

e) Las oportunidades de regularización serán consecutivas y se contabilizarán aun cuando el 
estudiante no realice el trámite correspondiente para acreditar los curso. 

f) Sólo en caso de enfermedad o alguna otra situación que impida al estudiante asistir a la 
institución, el área de control escolar -a petición escrita del estudiante– podrá autorizar la 
baja temporal voluntaria, vigilando que no exceda del tiempo para concluir la licenciatura, 
verificando la validez de la justificación. 

g) Sólo en casos de baja temporal por enfermedad o alguna otra situación que impida al 
estudiante irregular presentar los exámenes de regularización, no se contabilizarán las 
oportunidades a que tiene derecho. Dicha baja temporal deberá ser autorizada previamente 
al periodo de regularización por el área de control escolar, qu8en comprobará la veracidad 
de la justificación. 

h) Es responsabilidad del estudiante notificar por escrito a la institución en tiempo y forma, el 
periodo y las razones para ausentarse de la misma. 

i) La institución deberá notificar por escrito a la institución en tiempo y forma, el período y las 
razones para ausentarse de la misma. 

j) Para el caso de los alumnos que reprueben algún curso del trayecto formativo de la Practica 
profesional, el Dpto. de Práctica Docente y Serv. Social y la subdirección académica de la 
ENSY, determinarán de conformidad con la academia  de la Practica profesional, las 
estrategias de evaluación más adecuadas para la regularización. 

 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 

Procedimiento mediante el cual el Departamento de Control Escolar da testimonio, por medio 
de un documento oficial, que se acreditó total o parcialmente un grado, curso, nivel educativo u otra 
unidad de aprendizaje. 
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Documento de certificación. 
Los documentos electrónicos de certificados (DEC) que podrán ser realizados para la 

acreditación de la educación normal, son  los siguientes: 
 

a) Certificado de Terminación de Estudios. Se expedirá  en original y por única ocasión, a 
los estudiantes que acreditaron y concluyeron con el  plan y programa de estudios. 

b) Certificación de Estudios. se expedirá cuando el interesado solicite duplicado del 
certificado de terminación de estudios o la comprobación de estudios parciales. (planes 
de estudios vigentes o abrogados) 

 
El certificado de terminación de estudios y la certificación de estudios, son válidos en los Estados 

Unidos Mexicanos y no requieren trámites adicionales de legalización. 
 
Certificación Electrónica.  
Se podrán generar los documentos electrónicos de certificación que contengan de manera 

invariable la firma electrónica avanzada del servidor público competente, en la cual se plasma la firma 
electrónica avanzada, lo que le permitirá reconocer oficialmente que los estudiantes acreditaron un 
nivel o tipo educativo.  

 
 
 

TITULACIÓN 
 

Validez del título. 
El titulo profesional de educación normal es válido en los Estados Unidos Mexicanos y no 

requiere trámite adicionales de legalización. 
 
Requisitos para el otorgamiento del título. 
El título profesional de educación normal se expedirá por única ocasión al egresado que haya: 
a) Acreditado totalmente la carrera conforme el plan y programa de estudios. 
b) Cumplido el servicio social reglamentario el cual será liberado exclusivamente mediante la 

práctica profesional que los estudiantes realizan durante los últimos tres semestres de la 
carrera. 

c) Obtenido la carta acreditación del trabajo de titulación. 
d) Acreditado el examen profesional. 

 
Expedición y validación de los formatos de titulación. 
La expedición del Acta de Examen y Título Profesional será en formato electrónico en base a lo 

dispuesto por la DGAIR. 
La Ensy es responsable del támite para la expedición correcta de los documentos oficiales de 

titulación electrónicos ante la autoridad estatal responsable en el estado de Yucatán y la entrega de 
estos a los interesados será en los términos, tiempos y procesos que la autoridad estatal competente 
estipule para su resguardo y entrega de estos documentos. En caso de existir irregularidades en los 
documentos, la escuela realizará el trámite para su corrección y reposición a los interesados. 

El Acta y Título profesional que expida la ENSY serán solamente los de sus egresados de planes 
de estudios vigentes.  
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Modalidades de titulación.   
Para los planes 2018 son: 

a) El portafolio y Examen Profesional.– Consiste en la elaboración de un documento que 
reconstruye el proceso de aprendizaje del estudiante a partir de un conjunto de 
evidencias  reflexionadas, analizadas, evaluadas y organizadas según la relevancia, 
pertinencia y representatividad respecto a las competencias genérica, profesionales, 
disciplinares y especificas establecids en el perfil de egreso, según la licenciatura que 
ofrezca la institución formadora de docentes, con la intención de dar cuenta de su nivel 
de logro o desempeño en el ámbito de la profesión docente. El estudiante es 
acompañado , orientado y apoyado por su asesor de la escuela normal. Además 
presentará el examen profesional correspondiente, en el que defienda el documento 
elaborado. 

b) El informe de Prácticas Profesionales y examen Profesional.– Consiste en la elaboración 
de un informe analítico-reflexivo del proceso de intervención que realizó en su periodo 
de práctica profesional, que se estructura en el tiempo curricular establecido en el Plan 
de Estudios vigente, de tal forma que el proceso de titulación no implica más tiempo ni 
recursos, una vez concluidos los estudios profesionales. El estudiante es acompañado, 
orientado y apoyado por su asesor de la Escuela Normal. Presentará además el examen 
profesional correspondiente, en el que defenderá el documento elaborado.  

c) La Tesis de investigación y examen profesional.- Consiste en la elaboración y desarrollo 
de un proyecto de investigación que culminará con la presentación de una tesis que da 
cuenta del proceso metodológico realizado y los resultados obtenidos. Al igual que la 
opción anterior se lleva a cabo en el tiempo curricular establecido en el Plan de Estudios. 
El estudiante normalista podrá seleccionar el tema de investigación con base en las 
problemáticas que haya detectado en su formación inicial y sobre las cuales pretenda 
ampliar su conocimiento. El estudiante es acompañado, orientado y apoyado por un 
profesor-investigador de la Escuela Normal que fungirá como su asesor. Presentará, 
además, el examen profesional correspondiente en el que defenderá la tesis de 
investigación. 

 
El trabajo de titulación se elaborará con base en el documento “Orientaciones Académicas para 

la Elaboración del Trabajo de Titulación, emitido por la Secretaría de Educación Pública.  
 
Para las tres modalidades de titulación. 
Los estudiantes elaborarán su documento durante el sexto, sétimo y octavo semestre, 

presentarán la versión definitiva al término del octavo semestre. 
 
Plazo para la titulación. 
Si el estudiante aprobó todos los cursos, quedando pendiente su titulación, contará con un plazo 

máximo de seis meses para presentar su examen profesional con el documento que elaboró durante 
el octavo semestre en trabajo de titulación y solo en caso de enfermedad o alguna otra situación que 
impida al estudiante asistir a la institución en la fecha y hora establecida para presentar su examen 
profesional  a petición escrita del estudiante en la  fecha y hora establecidas para presentar su examen 
profesional  a petición escrita del  estudiante en la que se justifique el hecho, el director de la escuela 
podrá autorizar la reprogramación de la aplicación dentro de un plazo máximo de seis meses a la fecha 
de solicitud, verificado la validez de la justificación. 
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Es obligación de los alumnos: 
 
1) Portar el uniforme completo de manera correcta  y con una presentación adecuada a la 

formación docente, tanto de uso diario como el de Práctica Docente. 
2) Asistir y participar con el respeto que se merece a las Ceremonias Cívica que se efectúa 

un lunes de cada mes; portando el uniforme correctamente, guardar silencio durante toda 
la ceremonia, saludar a la Bandera Nacional, entonar el Himno Nacional y recitar con fervor 
el Juramento a la Bandera. El alumno se compromete a cumplir sin objetar estas actitudes, 
sin menoscabo de credo político o religioso. 

3) Respetar los horarios de entrada a clases de acuerdo a los horarios establecidos para los 
turnos matutino, de 7:00 a 14:00 hr y para elvespertino, de 14:00 a 21.00 hr. 

 Se considerará retardo 10 minutos después de la hora establecida, solamente para 
el primer módulo. 

 En los siguientes módulos no habrá retardos, se considerará la inasistencia. 

 Tres retardos es igual a una inasistencia injustificable 

 La justificación de las inasistencias serán: médicas a través de la Institución de Salud 
que preste los servicios al alumno autorizado por la escuela (IMSS o ISSSTE).  El 
prefecto elaborará el reporte correspondiente autorizando al docente la justificación. 

 Las justificaciones deberán ser presentadas dentro de las 72 horas a partir del primer 
día de la inasistencia. Después de ese lapso las faltas son injustificables. 

 Los casos de justificaciones personales o de causas de fuerza mayor serán 
evaluadas por la Dirección de la Escuela para su resolución. 

 En el caso de que al inicio de los módulos de clases solamente exista el 20% de 
asistencia grupal, se contabilizaran dos inasistencias injustificables por cada módulo 
por asignatura al resto del grupo  inasistente y se dará por visto el tema del día. 

 En caso de parto la alumna tendrá justificada su asistencia por 15 días hábiles. 
4) Cuidar las instalaciones de la escuela, tanto dentro como fuera del aula, así como lo que el 

alumno utiliza en las áreas de apoyo a su enseñanza. 
5) Es responsabilidad del alumno los daños físicos que sufran las instalaciones o materiales 

propiedad de la escuela, teniendo como sanción la reposición o pago de los bienes 
destruidos o deteriorados después de hacer la investigación pertinente por la ENSY. 

6) Participar activamente en las actividades que sea convocado por las distintas instancias 
académicas o administrativas y/o de su especialidad. . 

7) Contribuir al buen funcionamiento de sus aulas y reportar cualquier situación anormal para 
su corrección. 

8) Cuidar el uso de los recursos materiales y de servicio que proporciona la escuela para su 
mejor comodidad, (ventiladores, luces, aires acondicionados, cortinas, etc.) 

9) Contribuir a que impere un ambiente de aprendizaje sano, seguro y tolerante, libre de 
discriminación, acoso, bullying, malos tratos, violencia, adicciones y sectarismo.  

10) Colaborar en la prevención y atención oportuna de situaciones de conflicto o maltrato de 
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 

11) Respetar a todas las personas que integran la comunidad escolar en su dignidad, sus 
derechos y sus pertenencias 
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 Queda estrictamente prohibido: 
 

1) Usar sombreros y gorras, dentro del salón de clase y áreas de apoyo al educando. 
2) Fumar en las instalaciones. (Institución pública oficial libre de humo) 
3) Introducir o ingerir alimentos en salones de clase, biblioteca, audiovisual, auditorio, sala 

de idiomas, sala de danza y usos múltiples. 
4) Que el alumno manipule el equipo de apoyo en el aula sin que el maestro esté presente. 
5) Uso de teléfonos celulares, equipos de música o similares en los salones de clase que 

interfieran con las labores académicas. 
6) Que los alumnos se encuentren fuera de los salones en horario académico, sin razón 

alguna. 
7) La presencia  de alumnos oyentes  o cualquier otra persona ajena a la institución dentro 

de los salones de clase. 
8) Publicar en la redes sociales: imágenes, fotografías o comentarios acerca de sus 

compañeros o maestros de la ENSY . 
9) Ofrecer, consumir o vender sustancias que atenten contra la salud, así como el uso de 

cualquier droga, medicamento (sin prescripción médica) dentro de las instalaciones y 
sus inmediaciones de la escuela (se remitirá a las autoridades competentes para su 
sanción). 

 
Se consideran faltas graves cuya sanción puede ameritar la baja temporal o definitiva: 
 

1) Los actos contrarios a la moral. 
2) Las faltas persistentes de disciplina y asistencia. 
3) Malos tratos o peleas entre alumnos. 
4) Asistir o encontrarse dentro de la escuela bajo los efectos del alcohol o drogas. 
5) Falta de respeto al personal de la ENSY 
6) La coacción moral o física a otros alumnos o personal de la escuela. 
7) Causar daños o perjuicios a los bienes pertenecientes a la ENSY, personal o alumnos. 
8) Sustracción o daños a los bienes  de la ENSY, personal o alumnos. 
9) Copia o plagio de trabajos, evaluaciones o formatos de uso exclusivo para 

administración de la ENSY.  
10) Cualquier acto vandálico dentro de las instalaciones de la ENSY 

 
Cuidado de espacios y materiales: 
 

1) Cuidar las instalaciones de la escuela, considerándose éstas los espacios áulicos y los 
que se utilizan en las áreas de servicios y apoyo a la enseñanza. 

2) Cuidar los materiales de apoyo a la enseñanza y de servicio (ventiladores, luces, aire 
acondicionado, persianas, puertas, etc.) propiedad de la escuela, teniendo como sanción 
la reposición o el pago de los bienes destruidos o deteriorados. 

3) Mantener limpias las áreas que utilizan, depositando basura y desechos en los botes 
correspondientes. 

4) Contribuir al buen funcionamiento de las aulas y reportar cualquier                                                 
situación anormal para su corrección. 

 
Nota: En  caso de las faltas o delitos que ocurran dentro de la Escuela y caigan bajo la sanción de los códigos 

civiles y /o penales la Dirección de la escuela, levantará el acta correspondiente y turnará a las autoridades 
competentes, independientemente de la sanción que imponga el Consejo Técnico de la ENSY. 



 

 

 
    

 

Calle 118 # 318 por  71-C, Fracc. Yucalpetén     
Tel (999) 985-14-91  985 08 63 
Mérida, Yucatán, México.  CP. 97248 

www.ensy.edu.mx  
www.siies.yucatan.gob.mx 

24 

 
 

 

 
Los Alumnos de la ENSY tendrán el derecho de organizarse en Sociedades de Alumnos no 

lucrativas para contribuir al mejoramiento de la escuela y defender los derechos e intereses de sus 
miembros. 

La Sociedad de Alumnos será elegida a través de un proceso electoral vigilado por el Comité 
Electoral Estudiantil que será conformado por: 7 representantes (uno por cada especialidad) elegidos 
por los 28 jefes de grupo de las licenciaturas; un representante académico, designado por la Dirección 
de la ENSY; y un representante por licenciatura elegido entre los jefes de grupo de cada grupo. 

Este Comité es el encargado de vigilar, supervisar y autentificar el proceso proselitista de 
elección democrática, donde los candidatos, con recursos propios, tendrán la oportunidad de presentar 
sus programas y planes de trabajo, en los tiempos y formalidades que designe el Comité. 

La Sociedad de Alumnos tendrá vigencia un ciclo escolar sin derecho a reelección. 
La Sociedad de Alumnos solamente estará conformada por alumnos regulares que no hayan 

adeudado asignaturas. 
 
 

 

 
 

 
Por decreto presidencial, todos los estudiantes matrículados, regulares, irregulares o en pausa 

temporal de educación superior de escuelas públicas deberán estár afiliadas a servicios de salud a 
través del Seguro Facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

 
Procedimiento  
Al momento de la inscripción, los estudiantes deberán informar al Departamento de Control 

Escolar sobre la institución que les brinda servicios de salud. En caso de que dicha institución 
pertenezca a los Sistemas Estatales o Nacionales de Salud (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud ó 
Militar) se deberá entregar al momento de su inscripción, copia fotostática del Carnet, credencial, 
bitácora, libreta o cualquier otro documento donde se indentifique la información del alumno referente 
a la institución de salud para resguardo en su expediente.  

 
En caso de que los alumnos cuenten con servicios particulares de salud, por no contar o por 

estar afiliados por pertenecer al sector productivo, deberán tramitar obligatoriamente su afiliación al 
Seguro Facultativo que como alumno de escuelas normales tienen derecho, realizando los siguiente: 

 
1) Solicitar un Numero de Seguro Social, en la página de internet www.imss.gob.mx 
2) Imprimir los documentos generados. 
3) Entregar al Departamento de Control Escolar el NSS (documentos emitidos). 
4) El proceso de afiliación en la escuela es de 24 horas hábiles. 
5) El Departamento de Control Escolar le deberá entregar el comprobante de afiliación al 

Seguro Facultativo del IMSS, así como la ubicación factible de la unidad de medicina 
familiar el IMSS a la cual se pretende afiliar. El comprobante de afiliación tiene una 
vigencia de 5 días naturales a partir de la fecha que la escuela realizó el registro en el 
IMSS, por lo que el estudiante deberá tener en cuenta para concluir este proceso. 

6) Concluir el proceso de afiliación debiendo entregar en la Unidad de Medicina Familiar 

http://www.imss.gob.mx/
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los siguientes documentos: 

 Comprobante de afiliación de la ENSY. 

 Copia fotostática de la identificación oficial con fotografía del estudiante. 

 Copia fotostática del comprobante de domicio del estudiante, con una antigüedad 
no mayor a 3 meses. 

 Copia fotostática de la CURP. 

 Una fotografía infantil no instantánea. 
 

Los estudiantes tendrán derecho a este servicio de salud en tanto no se proceda a la Baja 
Definitiva, Egreso o Deserción Escolar. Para conservar este servicio, los estudiantes tienen la 
obligación de renovar su vigencia entregando una constancia de estudio actualizada al inicio de cada 
semestre.  

 
Los  alumnos  afiliados  por  sus  padres  o  cónyuge deben renovar deberán renovar su afiliación 

presentando en su clínica una constancia de estudios al inicio de cada semestre,  siempre y cuando 
sean alumnos regulares.  

 
Servicios del IMSS a los que tiene derecho los estudiantes. 

 Atención médica 

 Medicinas 

 Hospitalización 

 Cirugía en caso de enfermedad 

 Maternidad 
 
Es responsabilidad de los estudiantes estar asegurados desde su inscripción hasta su egreso o 

baja definitiva, por lo que se les exhora realizar los procedimientos de afiliación en tiempo y forma como 
se establecen en el presente reglamento, con la finalidad de evitar contrariedades y optimizar tiempos 
en la atención en caso de emergencia. 

 
En caso de emergencia, dentro de las instalaciones o en el trayecto escuela-hogar, se reportará 

a los servicios de emergencia del Gobierno del Estado de Yucatán, en caso de ser necesario, se 
indicará a los servicios de emergencia sobre la afiliación reportada en su expediente en el 
Departamento de Control Escolar y se localizará al contacto reportado en el documento de inscripción 
sobre esta eventualidad y al lugar donde fue canalizado el estudiante para atender la emergencia. 

 
 

 

 

 
Los casos no previstos en el presente reglamento, serán atendidos y dictaminados por la 

Dirección de la Escuela, Subdirecciones Académica y/o Administrativa, Departamentos, 
Coordinaciones de Especialidad, según sea la pertinencia de atención requerida, en los casos estén 
fuera de la jurisdicción de éstas áreas de gestión, serán resueltas por el Consejo Académico Consultivo 
de la ENSY. 

 
El presente reglamento entrará en vigencia el 01 de septiembre del 2022 y será actualizado en 

base a las necesidades de cambio de normativas inherentes a las finalidades y funciones de esta 
institución educativa. 
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PROFESOR  ANTONIO BETANCOURT PÉREZ 

(1907-1997) 
 

 Nació en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 13 de junio de 1907. sus 
padres fueron Don Cloridano Betancourt  y Varona, oriundo de la provincia de 

Camagϋey República de Cuba, y Doña Manuela Pérez Ortega. 
Realizó sus estudios primarios en la Escuela Modelo; el bachillerato en 

el Instituto Literario de Yucatán y se graduó de Profesor de Educación Primaria 
en la Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”. Estudio su licenciatura 
en Ciencias Sociales y Políticas en el Instituto Leninista de Moscú, U.R.S.S. 

Desde muy joven manifestó sus dotes de orador ágil, de líder creativo, 
de polemista sólido y organizador nato; características que aunadas a su 
capacidad administrativa y preparación académica le permitieron cincelarse 
una personalidad con marcada claridad ideológica y profundo compromiso 
social. 

En el campo de la educación pública impartió cátedra sobre diversas disciplinas en materias 
relacionadas con la historia, economía política y pedagogía en  instituciones educativas locales y 
nacionales, como la escuela “Adolfo Cisneros Cámara”,  ”Instituto Literario de Yucatán”,  “Escuela 
Nacional de Maestros”;  y las Escuelas Normales Superiores de México y Yucatán entre otras. 

Fue fundador de la Federación Estudiantil Yucateca, Escuela Normal Rural “Jacinto Pat”, 
Escuela Secundaria “Carlos Marx”, Escuela Normal Superior de Yucatán, así como de otras 
instituciones educativas, sociales y académicas. 

Fue Director Federal de Educación en Yucatán (1935), Jefe del Departamento de Educación 
Pública del Estado (1936), Presidente de la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión (1940), Investigador del Museo Pedagógico de la Secretaría de Educación 
Pública (1961), Secretario General de la Academia Mexicana de la Educación (1968) y Director de la 
Escuela Normal Superior de Yucatán (1971). 

El Profr. Antonio Betancourt Pérez, sobresale también en el quehacer intelectual de Yucatán no 
solamente por su labor educativa y de dirección, sino también por una prolífica obra bibliográfica y 
periodística. Es autor de: “Economía Marxista” (1933), “Cuatro Corrientes Filosóficas en las Escuelas 
de Yucatán” (1951), “La Escuela de la Revolución Mexicana” (1965), “Historia de Yucatán” ( I Tomo 
1970) , “La Verdad sobre el Origen de las Escuelas Rurales” (1971), “Apuntes sobre Política 
Educativa”(1974), “Un análisis de la Cultura” (1975) y otros libros que recogen sus tesis pedagógicas, 
políticas, históricas y sociales. 

En el periodismo no fue menos prolífico, siendo colaborador de numerosos diarios y revistas 
locales y nacionales; desde la dirección del Diario del Sureste (1971) demostró una vez más su firme 
línea de conducta progresista, confirmada en cientos de artículos periodísticos, polémicos editoriales y 
su célebre “Carta Peninsular Confidencial”. 

Sus conferencias, ensayos y polémicas, han sido la demostración de su compromiso social, 
amor a México y a su tierra natal, a la que también, con fina sensibilidad artística ha cantado. 

Entre los múltiples reconocimientos y condecoraciones que ha recibido destacan las medallas 
de Oro: “AL MERITO” de la Academia Mexicana de la Educación; “AL MERITO PEDAGÓGICO” del 
Gobierno del Estado de Yucatán; “YUCATÁN” por su labor en los campos del periodismo, la cátedra, y 
la investigación histórica, del Gobierno de Yucatán; el Nombramiento de “MAESTRO EMERITO DE 
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MÉXICO” del Consejo Nacional Técnico de la Educación y muchos otros reconocimientos a su larga, 
brillante y fructífera obra realizada durante toda su vida. 

Quede para las presentes y futuras generaciones de maestros yucatecos, el retrato que del 
Profesor Antonio Betancourt Pérez hace el ameritado maestro Ramón G. Bonfil: “es inútil decir que las 
actividades y la personalidad de Antonio Betancourt Pérez rebasan con mucho los marcos de su 
actuación académica: de todos es conocida su larga trayectoria, desde los días lejanos de su turbulenta 
juventud revolucionaria, actuación al frente de la Escuela Normal Superior de Yucatán. 

También es conocida su vasta producción escrita sobre temas educativos, sociales, políticos e 
históricos, que merecerían un amplio ensayo para aquilatarlos en su innegable validez para el desarrollo 
social de México”. 

 
 Tomado del Libro, Educadores de Yucatán   

Editado por el Gobierno del Estado y  
la Secretaría de Educación. mayo de 1996 
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Escuela Normal Superior de Yucatán 
“Profesor Antonio Betancourt Pérez” 

 
Calle 118 Núm. 318 por 71C,  
Fracc. Yucalpetén, Cp. 97238, 

Mérida, Yucatán México 
 

Tels. 9999 85 08 63 
9999 85 14 91 
9999 85 14 92 

 
 
 
 

www.ensy.edu.mx    Contacto: ensyabp@gmail.com 
 

http://www.ensy.edu.mx/
mailto:ensyabp@gmail.com

