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Abstract 

El Lic . Humberto Javier Rodríguez Hernández , director de 

La Escuela Normal de Especialización " Humberto Ramos Lozano ", 

(institución de educación superior con sostenimiento estata l ) 

ha notado que existen diversos problemas de comunicación a 

nivel interno entre el personal administrativo , docente y el 

alumnado en la Licenciatura en Educación Especial . Uno de 

estos problemas ha sido la vinculación de los alumnos de 

primer ingreso a la institución , ya que los estudiantes no 

cue ntan con la info rmación necesaria para su rápida 

adaptación a la institución . Para ofrecer una respuesta a 

esta necesidad de c omunicación , se propuso el diseño de un 

manual de inducción para los alumnos de primer ingreso , que 

le faciliten realizar movimientos y trámites académicos 

dentro de la institución y que sirva como documento de 

consulta al tener alguna duda en particular durante su 

carrera . 
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Para la elaboración de esta propuesta , se utilizó la 

estrategia de Benchamarking , la cual nos permitió comparar 

los distintos procesos y manuales de inducción de otras 

instituciones de educación superior para elaborar la 

estructura de los contenidos de este manual , y ofrecer a 

nuestro cliente una opción que se ajusto a sus necesidades . 

Para concretar el diseño de este manual de inducción , se 

hizo una investigación de los elementos de diseño editoria l, 

que hicieran esta propuesta más atractiva y funcional para el 

alumnado . 
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Diseño y Propuesta de un Manual de Inducción para alumnos de 

primer ingreso de la Escuela Normal de Especialización 

" Humberto Ramos Lozano " 

La Escuela Normal de Especialización " Humberto Ramos 

Lozano", es una institución pública de educación superior con 

sostenimiento estatal . Su misión es formar a hombres y 

mujeres para su desempeño laboral en el área de educación 

especial , promoviendo los valores de diversidad , tolerancia y 

respeto a las diferencias particulares de cada individuo . 

La visión que tiene esta institución hacia el 2010 es 

ser una institución de exce lencia en el país : en la formación 

de Licenciados en Educación Especial capaces de responder a 

los retos sociales y educativos que plantea la atención a 

personas con necesidades educativas con o sin discapacidad ; 

en la investigación educativa e innovación pedagógica ; en la 

vinculación , asesoría y orientación de la comunidad en 

general sobre niños y jóvenes con necesidades especiales , y 

en la educación continua de los egresados a través 

especializaciones y postgrado en educación especial . 
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En los 35 años que lleva desde su creación ha tenido 

cuatro reformas curriculares . Estas reformas consistieron en 

la realización de cambios estructurales del plan de estudios 

así como la implementación de nuevas asignaturas , cambio de 

contenido y nombre en algunas materias . La última reformar 

curricular se implementó a partir del presente ciclo escolar 

2004-2005 . 

Actualmente el 95 % de los alumnos son recién egresados 

de educación media superior , sin embargo , hasta hace algunos 

años , la mayoría del alumnado tenía como perfil de ingreso la 

educación normal básica o superior , es decir , eran maestros 

de primaria o secundaria que buscaban " especializarse" en el 

área de educación especial , para poder aspirar a un ascenso 

dentro del sistema educativo de la Secretaría de Educación 

Pública. 

El actual director de la escuela , el Lic . Humberto 

Javier Rodríguez Hernández , en sus casi cuatro años al frente 

de la institución , se ha preocupado porque los alumnos de 

nuevo ingreso cuenten c on la información básica sobre la 

carrera y la institución , para lograr una mejor y rápida 

adaptación a su nueva e scuela . 



Propuesta de Manual de Inducción 6 

Pero en la mayoría de las ocasiones , las expectativas de 

que el estudiante llegue a conocer todas las particularidades 

de la institución no pueden llegar a consolidarse , ya que los 

alumnos no reciben esta información de manera organizada , 

amplia y precisa , lo cual genera desinformación entre ellos . 

Se ha intentado solucionar este problema después de los 

cursos propedéuticos que se imparten una semana antes de 

entrar a clases con una inducción informal , que consiste dar 

la información de manera verbal y sin alguna estructura 

específica . (Dessler , 1991) 

El curso propedéutico tiene como objetivo que el 

estudiante alcance el nive l requerido para cursar 

satisfactoriamente las materias básicas correspondientes al 

primer semestre . 

La inducción informal radica en hacer cinco sesiones 

grupales con un tema espec ífi co cada día , durante del c urso 

propedéutico . 
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En la primera sesión , se da la explicación del plan de 

estudios , en la segunda sesión ; se presenta al personal 

docente (sin mencionar sus funciones) , en la tercera sesión 

se da la explicación de la normatividad de la institución , 

en la cuarta sesión se explican a detalle los cursos co 

currículares , y por último , en la sesión cinco se informa y 

se invita a que se integren a los diversos clubes artísticos 

tales como : danza folklórica , declamación , teatro , coro y 

rondalla que tiene la Escuela Normal de Especialización 

" Humberto Ramos Lozano". 

Según el director de la institución , en la práctica esta 

inducción informal , ha demostrado ser insuficiente , esto se 

debe a que los cursos se imparten , como ya se mencionó 

anteriormente , sin seguir un orden o estructura determinada , 

además de que solo se menciona la información , que a criterio 

del profesor es importante . Esto provoca que al alumno no se 

le comuniquen detalles importantes para su desenvolvimiento 

dentro de la institución y como consecuencia , que tengan 

dudas y dificultades en cualquier procedimiento interno que 

realicen . 

8l8UOrtCA ~NIVfR~IDAD De MON1~RRéY 
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El Lic . Rodríguez Hernández , director de la 

institución , está consiente de esta problemática y considera 

que esto se puede deber , a que no se entrega un material 

impreso cuando se imparte dicha inducción , y que desde luego , 

sería ideal que el mat erial impreso c uando sea entregado , se 

convierta a partir de ese momento , en una guía para su 

desenvolvimiento futuro y trayectoria de carrera dentro de la 

escuela , o al menos , hasta donde el alumno llegue a un nivel 

de conocimiento pleno y pueda prescindir del recurso que se 

menciona . 

Para dar solución a la problemática que planteó el Lic . 

Rodríguez Hernández , fue necesario tener una reunión en la 

dirección general de la Escuela Normal de Especialización 

"Humberto Ramos Lozano " para comentar , como paso preliminar e 

indispensable para la realización de este proyecto , algunos 

puntos de interés en torno a la situación por la que pasa la 

escuela . Vale la pena aclarar que no se trata de problemas 

que tienen que ver con los recursos económicos , de personal o 

de tiempo , simplemente se trata de problemas que tienen que 

ver con el proceso de vinculación cuando entra e l alumno a la 

institución . 
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Entre l os p untos comentados en la reuni ón se pueden 

mencionar los siguientes : Detección de problemas de 

orientac i ón en los a l umnos a la ho r a de real i zar trámites 

internos , pérdida de tiempo por parte de otros departamentos 

dentro de l a inst i t ución para dar or i entac i ó n a los a lumnos 

de primer ingreso y tamb i én de los que cursan semestres más 

avanzados , calidad de la atención que se le tiene que b r indar 

al alumno cuando solicita información , y el tiempo de 

respuesta al alumno cuando solicita apoyo de orientación . 

En la reunión con el Lic . Rodríguez Hernández se nos 

propuso trabajar en la elaboración y disefio de un " Manua l de 

Inducción " para la Escuela Normal de Especialización 

" Humberto Ramos Lozano " . 

Posteriormente nos planteó tres puntos clave para 

justificar la necesidad de la elaboración del manual de 

inducción : 1) los estudiantes no tienen la informac i ón 

suficiente , situación que origina muchas dudas sobre trámites 

administrativos , y también sobre los trámi tes académicos ; 

2) existe desorientación entre los alumnos en cuanto a las 

po l íticas de uso de las instalaciones de la escuela , ya que 

hay alumnos que quieren utilizar la biblioteca o la sala de 

computo el fin de semana , y por lo general , está no presta 

servicio en esos días ; y por último , [el párrafo continúa] 
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3) el problema más serio que se tiene es que la información 

no está unificada , es decir , cada colaborador puede dar una 

versión diferente de la misma , y esto genera un problema muy 

grande . 

El director también puntualizó , que además de estos 

tópicos , se deberían sumar los problemas y debilidades que se 

comentaron en la primera reunión , tales como : 1) la pérdida 

de tiempo por parte de otros departamentos dentro de la 

institución para dar orientación a los alumnos de primer 

ingreso , así como de los que cursan semestres más avanzados ; 

2) calidad de la atención que se le tiene que brindar al 

alumno cuando solicita información ; y 3) el tiempo de 

respuesta al alumno cuando solicita apoyo de orientación . 

En base a nuestras observaciones pudimos confirmar que 

los comentarios de nuestro cliente coincidían con la 

necesidad de elaboración de un manual de inducción que 

contenga los lineamentos que deben ser conocidos por los 

alumnos de nuevo ingreso tales como : introducción y 

presentación , palabras de bienvenida por parte del director , 

objetivos , estructura orgánica (organigrama general) , y otros 

aspectos que la institución considera que puedan servir como 

una orientación al alumnado . 
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Por lo tanto , el objetivo fundamental de este Proyecto 

de Evaluación Final es el de realizar una propuesta de manual 

de inducción para la Escuela Normal de Especializac ión 

"Humberto Ramos Lozano " que contenga la información necesaria 

y de interés general como instrucciones , bases y 

procedimientos que faciliten al alumno realizar movimientos y 

trámites académicos dentro de la institución ; así como 

consultar y realizar procedimientos administrativos con 

facilidad ; y conseguir la rápida y fácil adaptación de los 

alumnos de primer ingreso . Así mismo , se requiere que este 

documento sea atractivo visualmente , claro y preciso para 

que el alumno sienta el apoyo institucional , que pertenece y 

es bienvenido desde el primer día de clases . 

B~SU01ECA ~NIVER~mAD ~~ MONIERREY 
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PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER EL PROBLEMA 

Tomando en cons ideración l o anterior y reconociendo la 

importancia de esta herramienta de comunicación , nos dimos a 

la tarea de indagar acerca de cuál sería la información más 

adecuada para ser incluida en el manual de inducción , 

antes de llevar a cabo la segunda reunión con los directivos 

de la Escuela Normal de Especialización " Humberto Ramos 

Para tratar de responder a las necesidades de 

orientación e información de los alumnos , buscamos la 

asesoría de la Li c . Erika Garza , coordinadora de " Gente UDEM " 

del Departamento de Crecimiento y Desarrollo Estudiantil 

(institución que se utilizó para la estrategia de 

benchmarking que más adelante explicaremos) , quien nos dio 

una orientación sobre el proceso de inducción de alumnos de 

primer ingreso a una institución de nivel superior . De esta 

manera la Lic . Garza nos explicó , cómo anteriormente se 

repartía un manual de inducción en la Universidad de 

Monterrey semestre tras semestre , así como su proceso de 

inducción . 
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Uno de los puntos más interesantes que se comentó sobre 

el proceso de inducción de la Universidad de Monterrey , es 

como la institución considera que es muy difícil para los 

estudiantes de recién ingreso asimilar toda la información 

que se explica en cada una de las visitas que se realizan a 

los distintos departamentos de la Universidad . En primera 

instancia , porque las visitas son grupales y no todos los 

alumnos que ingresan por primera vez tienen el mismo interés 

por escuchar la información que se recibe . 

Por otra parte la institución se encuentra con la 

limitante de que el espacio en donde se brinda la información 

es muy limitado , y hay alumnos que quedan fuera del espacio , 

y obviamente , se quedan sin escuchar y surgen muchas dudas . 

La coordinadora de " Gente UDEM" también resaltó , que el 

personal de la institución que participa en este proceso 

por lo general son alumnos voluntarios , y esto le resta 

importancia al proceso de inducción , dado que las visitas son 

desarrolladas con mucha rapidez , ya que hay un límite de 

tiempo para realizarlas porque hay otras actividades 

programadas posteriormente a éstas visitas . 
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De lo anterior se puede comentar que del tiempo que se 

dedica a la exp l icación de lineamientos de un departamento 

interno , es muy poco , y la actividad cotidi ana o el servic i o 

nunca se cancela para atender con mucha formalidad esta 

importante labor . 

Hasta aquí , y basándonos en las observaciones que nos 

comentó la Lic . Erika Garza podemos concretar los siguientes 

puntos que se consideran como debilidades o áreas de 

oportunidad para ser tomados en cuenta en la realización de 

la propuesta del contenido de un manual de inducción : 1) 

dificultad para asimilar la información que se explica y 

detalla en cada una de las visitas guiadas a los distintos 

departamentos de la institución ; 

2) falta de seriedad , compromiso y conocimiento de las 

personas que guían las visitas ; 3) falta de involucramiento 

por parte de los departamentos internos de la institución ; 4) 

tiempo muy breve de las visitas guiadas ; S) explicaciones 

rápidas y poco adecuadas para los alumnos de primer ingreso , 

y por último ; 6) el espacio limitado que se tiene en las áreas 

que se visitan . 
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Analizar el proceso de inducción en la Universidad de 

Monterrey nos ayudó a identificar l os puntos clave para poder 

delimitar la información que probablemente sería incluida en 

el manual de inducción de la Escuela Normal de 

Especialización "Humberto Ramos Lozano n, ya que en nuestra 

segunda reuni ón con el personal directivo encargado de este 

proyecto por parte de la institución se habló de este tema , y 

fue conveniente que ya tuviéramos muy c laro el contenido , o 

al menos , estuviéramos muy involucradas en el proceso para 

hacer sugerencias adecuadas . 

Prácticamente , nuestras sugerencias del contenido de un 

manual de inducción fueron obtenidas analizando solamente 

las debilidades o áreas de oportunidad que fueron comentadas 

con anterioridad . 

Es importante comentar el análisis que realizamos del 

punto número uno de las debilidades o áreas de oportunidad en 

donde se ha ce referencia a la dificultad de asimilar 

información cuando se nos exp lica el funcionamiento de una 

área de servicio o un departamento . 
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Por supuesto que es difícil recordar el nombre de la 

persona responsable del departamento , ya que sin atención no 

hay percepción , aprendizaje , ni memoria . Asimismo también , 

es difícil recordar los servicios que se ofrecen , esto se 

debe a que la atención es un proceso primario en le sentido 

de que es un requisito para la ocurrencia de los demás 

procesos . (Grzib , 2001) 

Normalmente , en el momento que se da la explicación , el 

alumno está observando con detenimiento el área que se 

muestra , y esto no quiere decir que esté escuchando lo que se 

dice , simplemente es por la misma novedad o emoción del 

momento . La novedad y emoción del momento en ocasiones sólo 

se aplica con alumnos que no muestran interés en el proceso y 

en e l área que saben que no será la suya , y esto no aplica 

cuando el área en la que estamos es de nuestro interés y 

servirá para nuestro desarrollo profesional . (Dessler , 1 991) 

Tomando en consideración lo anterior , surge nuestra 

primera sugerencia que hemos denominado : "Directorio" en el 

que se incluya los servicios que se ofrecen y el nombre del 

responsable , así como su número telefónico o número de 

extensión . [el párrafo continúa] 
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Es importante recalcar que deben ser incluidos todos los 

departamentos administrat i vos , así corno las políticas de 

operación , creernos que una información bastante importante es 

el horario de cada departamento , porque normalmente suele 

provocar frustración cuando no se conocen . 

Adicionalmente a esta propuesta , y corno una segunda 

recomendación para el contenido del manual , sería integrar 

información referente a los métodos para la ejecución de 

procedimientos y tareas , por ejemplo : 

¿qué pasos tengo que realizar si quiero solicitar en préstamo 

equipo audiovisual? ¿qué pasos tengo que realizar si quiero 

tramitar una copia de kárdex? . 

Considerarnos necesario este tipo de información para 

eficientar los procesos administrativos y académicos dentro 

de la institución , y evitar la pérdida de tiempo , 

desorientación . Esta sugerencia evitaría este tipo de 

contratiempos y optimizaría el tiempo de los trámites que se 

pretenden realizar . Esta sugerencia fue denominada corno " Guía 

Rápida ". 
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Por último , la tercera recomendación de contenido sería 

la Misión y la Visión de la institución , bajo la observancia 

de que la Misión puede destacar la identidad organizac i onal 

de la Escuela Normal de Especialización " Humberto Ramos 

Lozano ", así como sus valores , sus creencias , sus alumnos 

como mejores clientes , y además , puede señalar la relación 

que existe entre la institución educativa y sus alumnos . 

Para la definición de esta importante información 

creemos que los directivos deben de reflexionar entorno a los 

siguientes cuestionamientos : 

¿Quiénes son nuestros alumnos? , ¿Qué beneficios esperan? , 

¿Qué les estamos ofreciendo? , y por último , ¿Quiénes somos 

nosotros como institución educativa? . 

Estas preguntas clave deben ser respondidas para lograr 

que el proceso de la inducción cumpla con su objetivo , y que 

desde luego , el plan estratégico del manual de inducción 

pueda desarrollarse de conformidad . 

Con respecto a la Visión consideramos que ésta puede 

expresar la forma en cómo se verá la Escuela Normal de 

Especialización "Humberto Ramos Lozano " dentro de un periodo 

determinado . La visión expresa algo que no existe , es el 

futuro deseado de la institución . [el párrafo continúa] 

Con esta información creemos que se puede definir la imagen 

deseada dentro del largo plazo . 
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Hasta ahora hemos estado describiendo , nuestras 

recomendaciones y sus justificantes para su implementación en 

el manual de inducción . Hasta esta parte del proyecto todavía 

no se desarrollaba la segunda reunión formal , por lo tanto , 

el material que se ha estado describiendo tiene que ver con 

el trabajo de observación y análisis que se tuvo que realizar 

para llegar a sólo algunas de las apreciaciones de la 

problemática que se tiene que resolver con acierto . 

Enseguida pasaremos a describir , de modo por demás 

general , los resultados de nuestra segunda reunión con el 

personal directivo de la Escuela Normal de Especialización 

"Humberto Ramos Lozano" , el Lic . Humberto Rodríguez Hernández 

Director del plantel , y la Dra . María del Refugio Martínez 

Rocha Sub-directora . 

La segunda reunión tuvo una dura c i ón aproximada de dos 

horas (igua l que en la primera reunión) , en ella teníamos el 

compromiso profesional de presentar nuestras sugerencias de 

la mejor manera , y para ello tuvimos que basarnos en nuestras 

observaciones y en documentación apropiada para el tema , de 

ahí parten nuestros comentarios anteriores . 
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En resumen y de manera concreta , en la reun i ó n se 

convino como contenido del manual de inducción de la Escuela 

Normal de Especialización " Humberto Ramos Lozano " lo 

siguiente : 1) Índice , 2) Palabras de Bienvenida por parte del 

Director , 3) Misión y Visión 4)Modelo Educativo , 

5) Perfil del Egresado , 6) Estructura Organizacional , 7) 

Directorio , 8) Plan de Estudios , 9) Normativa , 10) Reglamento 

General , 11) Desarrollo Integral , 12) Guía Rápida , 13) Mi 

Directorio , y 14) Calendario Escolar . 

Sin embargo , se aclaró en la segunda reunión que de 

cualquier forma se tenía que realizar un sonde o exploratorio 

entre otras instituciones educativas , sin definir la 

herramienta o est rategia a utilizarse , para precisar e n lo 

que más se pudiera la información que sería incluida en el 

manual de inducción . 

Este sondeo y recolección de informaci ón se hizo 

utilizando la estrategia denominada " Benchmarking", or i entada 

al ramo educativo . 
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Benchmarking 

El benchmarking tiene como objetivo ser un inst rume nt o 

de a n á lisis que consiste en comparar y medir las operaciones 

de una organ i zac i ón o sus procesos internos contra los de un 

representante que se establece como e l mejor de s u clase 

(Boetsch y Davis , 1999) . En este caso , como n uestro proyecto 

de evaluación final es trabajar con un proceso de inducción 

para una institución educativa , haremos comparaciones de los 

procesos de inducción de cada entidad educativa que sea 

seleccionada , y con esto pretendemos obtener información 

suficiente para realizar una propuesta preliminar de 

contenido para el manual de inducción que nos ocupa en este 

proyecto . 

En la herramienta de benchmarking se indica que se 

tienen que comparar y medir las operaciones (en nuestro caso : 

procesos) de una organización (institución educativa) , contra 

l os de un representante que se establece como el mejor . Al 

respecto comentaremos que aún no podemos determinar cuál de 

las instituciones es la mejor en el proceso de inducción , por 

lo que esperaremos los resultados de la comparación entre las 

distintas entidades educativas del Estado de Nuevo León . 
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Para realizar esta tarea , seleccionamos a las 

instituciones educativas más representativas de l Estado de 

Nuevo León : Universidad de Monterrey (UDEM) , El Instituto 

Tecnol ógico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) , La 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) , La Universidad 

Regiomontana (UR) , TECMILENIO , y la Escuela de Educadoras 

Laura Arce , A. C . Sin estar seguras de que realmente contaran 

con un manual de inducción , sabíamos que de cualquier forma 

estas instituciones comunicaban sus lineamientos , políticas e 

información de carreras a los alumnos a través de un recurso 

impreso , por lo que era indispensable conoce rl o . (VER TABLA 

1) 

Encontramos que tres de las seis entidades educativas : 

La Universidad Regiomontana , TECMILENIO , y Escuela de 

Educadoras Laura Arce , A. C . , cuentan con un proceso de 

inducción informal , y el resto de las entidades cuentan con 

el proceso formal . El proceso informal es el que está basado 

en la dinámica : " Curso de Introducción" en donde se 

proporciona a los alumnos información necesaria que les 

permita su desenvolvimiento dentro de la entidad educativa . 

También es necesario señalar que la información se 

proporciona de manera verbal . (VER TABLA 1) 
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Simultáneamente a la dinámica antes mencionada , estas 

instituciones educativas informan a sus estudiantes por medio 

de folletos informativos , en donde incluyen el plan de 

estudios , el model o educativo , el objet ivo , la misión y la 

visión entre otros datos , teniendo en un documento aparte el 

reglamento y el perfil del egresado . 

Por otra parte , las instituciones que manejan un proceso 

formal y dentro de las c uales podemos ubicar a la Universidad 

de Monterrey y a la Universidad Autónoma de Nuevo León 

cuentan con un manual impreso a través del cual comunican 

información a su alumnado y llevan a cabo el proceso de 

inducción , con la misma intención que las otras instituciones 

educativas que manejan el proceso informal . 

Con respecto al Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey es conveniente que señalemos que para 

el proceso de inducción de los alumnos no utilizan un manual 

impreso porque lo tienen de manera electrónica y se puede 

acceder a través del internet . (VER TABLA 1) 

Como comentario adicional , señalaremos que la 

Universidad Autónoma de Nuevo León es la única institución 

pública (de las que revisamos) en el Estado de Nuevo León que 

cuenta actualmente con un manual de inducción impreso que es 

entregado a los alumnos de manera simultánea c uando se está 

desarrollando el curso propedéutico . (VER TABLA 1) 
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Hasta aquí hemos estado comentando sobre el material que 

emplean las instituciones educativas para llevar a cabo e l 

proceso de inducción . Y para ello , tuvimos que cumpli r con 

algunos de los pasos que recomiendan los autores Goetsch y 

Davis (1999)para la realización del benchmarking y que a 

continuación indicamos : 1) Selección de un proceso , en este 

nos enfocamos únicamente al material impreso como producto 

dentro del proceso de inducción ; 2) Identificación de los 

elementos que l e darán sentido a la comparación , para este 

paso nos enfocamos en los manuales de inducción para revisar 

y evaluar el contenido , la estructura y formato , el diseño 

gráfico , la extensión , y por último , el tamaño del manual ; 3) 

Escoger a las empresas y/o áreas internas a comparar , como lo 

indicamos en su momento , escogimos a varias instituciones 

educativas , y como parte interna , seleccionamos el proceso de 

inducción ; 4) Obtención de la información de desempeño y de 

actividades , en donde identificamos la información similar 

que se incluye y se entrega a l os alumnos a través de los 

diferentes manuales de inducción , con la observación de que 

el nombre entre los materiales puede tener variaciones 

significativas como por ejemplo : [el párrafo continúa ] 
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díptico , tríptico , volante , fol l eto , reglamento , c uadernillo 

de curso propedéutico , etc .; 5) Ana lizar la información y 

detectar oportunidades de mejoría , dura n te la descripción del 

benchmarking hemos estado indicando que se consulte las 

Tablas , mismas que consisten en un cuadro comparativo por 

medio del cua l se puede hacer un aná lisi s detallado e 

individual de cada instituci ón . 

Es importante entonces señalar que entre los di f e r entes 

materiales - manuales de inducción por una parte , y fo lletos 

informativos por ot ra- ex isten diferencias notorias en el 

contenido como por ejemplo : es tructura y formato , 

información , y el diseño gráfico . (VER TABLA 2) 

Aún así , fue de vital importancia esta selección de 

documentos porque nos permitió establecer un punto de 

referencia para la propuesta de contenido definitiva del 

manual de inducción que será presentada más adelante . 

La estructura final y definitiva del manual de inducción 

se definió en base a los resultados de la compa ración y el 

análisis que se realizó con las instituciones educativas 

utilizando la herramienta del benchmarking , tamb i én 

considerando nuestras observac iones y propuesta de contenido , 

así como el sugerido por nuestro cliente . [el párrafo 

continúa ] 
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Una vez más modificamos los elementos que conforman la 

estructura del manual de inducción que será realizado para la 

Escuela Normal de Especia lizac i ón " Humberto Ramos Lozano". 

(VER TABLA 3) . El o rden de los elementos fue consultado con 

el personal directivo de la i nstitución . Con esta 

estructura definitiva estábamos dando c umplimiento a un paso 

más del benc hmarking que está denominado como " adoptar e 

impl ementar l as mejores prácticas". Este paso no se hubiera 

podido c umplir sin el anál isis y comparación que tuvimos que 

realizar con l os procesos de inducción de las distintas 

instituciones educativas . 

Diseño Gráfico 

Después de haber rea li zado el benchmarking , y definido 

los e lementos de estructura del manual de inducción para la 

Escuela Normal de Especialización lo que seguí a fue definir 

los li neamientos de diseño gráfico de los el e me ntos 

indicados. En base a esto , se definió que el diseño g r áfico 

" es entendido como una técnica de comunicac i ó n visual , como 

una disciplina abstracta que regula e l ajuste de la forma 

gráfica de los mensajes a las condi ciones de su comuni cación 

concreta . (Arfuch , Chaves y Ledesma , 1997 , p . 45) 
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Joan Cos t a en su libro titulado " Imagen Global " y en él 

indica que se necesitan tres pasos para la r ea li zación de 

cualqui er proyecto de diseño : 1 ) Información y planificación , 

2) Diseño gráfico y creac ión , y por último , 3) la Aplicación . 

Como la información es demas iado extensa creemos que va le la 

pena que sea tratada en un apartado especial . A continuación 

se describirán con detal l e las recomendaciones de es t e 

prominente autor y consultor del diseño gráf i co . 

Metodología Base Para el Diseño Gráfico 

De acuerdo a Joan Costa (2000) , para la realización de 

cualquier proyecto de diseño existen tres etapas que 

organizarán el conjunto de tareas que la conforman : 

Información y Planificación , Diseño Gráfico : Creación y 

Desarrollo y Aplicación . 

Información y Planificación . 

Para recoleccionar la información que sería incluida en 

el manual de inducción para la Escuela Normal de 

Especialización " Humberto Ramos Lozano ", [el párrafo 

continúa] 
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se realizó una visita de trabajo al personal directivo de la 

escue la para recibir un tríptico informativo y documentos en 

copias fotostáticas para obtener la información necesaria y 

poder conformar los apartados de : misión , visión , modelo 

educativo , perfil del egresado , plan de estudios , 

normatividad , desarrollo integral y reglamento general . 

Posteriormente , realizamos otra visita a nuestro 

cliente , para solicitar el organigrama de la institución y el 

calendario de actividades de el ciclo escolar 2005 - 2006 , 

información que era necesaria para la elaboración de los 

apartados de estructura organizacional y calendario . Esta 

información fue proporcionada por parte de los directivos 

posteriormente . 

Para poder realizar el apartado de bienvenida , se 

solicitó una cita con el Lic. Humberto Rodríguez Hernández , 

dentro de las instalaciones de la Escuela Normal de 

Especialización "Humberto Ramos Lozano", el nos entrego la 

redacción de su mensaje de bienvenida para los alumnos de 

primer ingreso , y además se hizo una sesión fotográfica que 

apoyaría visualmente dicho mensaje. 
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Para la implementación de " Guia Rápida ", es decir , un 

apartado que informará de las instrucciones que se tienen que 

seguir para la realización de trámites y procedimientos 

administrativos y académicos , fue necesario hacer una visita 

a la Sub - directora Académica la Dra . Maria del Refugio 

Martinez Rocha , y preguntar sobre el procedimiento o 

proce dimientos que tiene que realizar cada estudiante para 

cumplir con los trámites académicos y administrativos 

necesarios dentro del plantel educativo y tratar de plantear 

de manera gráfica esto que se describe . 

La producción del manual de inducción fue posible 

gracias a la labor creativo que pudimos realizar , después de 

conjuntar nuestras ideas del concepto estructural , contenido , 

y las so luc iones gráficas que fueron propuestas por la 

diseñadora , quién colaboró con nosotras en la elabo rac i ó n del 

concepto visual de este proyecto . 

Para el logro de tales resultados se estuvo trabajando 

en conjunto con la diseñadora , para plasmar nuestras ideas de 

estructura e imagen para el manual de inducción . 

Durante el transcurso de la elaboración del manual , la 

diseñadora nos presentó avances del proyecto para que 

evaluáramos el desarrollo , y en caso de que exist ieran 

inconvenientes , aclararlos en su debido momento . 
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Diseño Gráfico : Creación y Desarrollo . 

El diseño gráfico no solamente requiere del conocimiento 

técnico necesario para participar adecuadamente en el proceso 

de producción , sino que fundamentalmente debe de tener amplia 

conciencia sobre la carga significativa que se puede lograr 

con el buen manejo de los elementos visuales , y con ello 

reforzar el mensaje de la información contenida en una 

publicación . 

El proceso creativo que se desarrolló para este proyecto 

consistió en buscar un concepto original y que nos brindara 

soluciones para determinar los elementos visuales , que 

utilizamos como parte del diseño gráfico del manual de 

inducción , es decir , un diseño que de acuerdo a nuestra 

experiencia fuera totalmente nuevo y diferente a cualquier 

impreso de inducción que hallamos analizado para este 

proyecto . 

Para determinar dichos elementos nos dimos a la tarea de 

hacer la investigación bibliográfica de los fundame ntos del 

diseño gráfico , los cuales nos ayudaron a conceptualizar 

nuestro proyecto , para después incluir de manera adecuada 

cada elemento dentro del manual de inducción . 
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Por este motivo , el conoc imiento de los elementos del 

diseño gráfico también nos permitió trabajar más ágilmente 

con nuestra diseñadora gráfica , puesto que ella es quién 

tiene el papel de codificador de los mensajes , es quien 

ejerce la interpretación creativa de los datos base , 

relativos a un propósito definido , la diseñadora trabaja en 

síntesis con elementos simples , que son los signos , letras , y 

texto. (Costa , 2000) 

Para dec idir como organizar los elementos del diseño 

gráfico que considerábamos importantes para lograr nuestra 

tarea comunicativa , fue necesario definir cual iba a ser el 

formato de nuestra propuesta de manual de inducción , 

consideramos que el formato que en tamaño se acercara a lo 

que es "media carta " (21 . 70 cm x 14 cm) , sería el más 

adecuado para nuestros propósitos , ya que resultaría muy 

fácil de cargar en una mochila , bolsa ó incluso e n la mano . 

Esto daría solución a nuestro propósito de practicidad , 

ya que , en nuestra experiencia , e l manual que fue dado a 

a lgunas de nosotras en el proceso de inducción a la UDEM era 

tamaño carta , lo cuál dificultaba su transportación y 

propiciaba el desinterés de traerlo con nosotras durante el 

primer semestre o incluso conservarlo para consultarlo a 

largo de la carrera . 
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Formato media carta es de los más comunes en la 

producción editorial , ya que permite realizar proyectos de 

impresión de manera rápida y sencilla . 

Después de haber definido el formato , había llegado la 

hora de estructura r y ordenar l os diferentes elementos 

visuales que forman parte de la composición . Para lograr esto 

era necesario comprender el papel que juegan todos y cada uno 

de ellos : tipografía , imágenes , interlineado , ancho de 

co lumnas y tipo de papel como elementos que le dan sentido al 

mensaje , contribuyendo a que sea atractivo visualmente . (VER 

FIGURA 1) 

La Tipografía es el método que se utiliza para traducir 

la palabra hablada a la palabra impresa , en nuestro caso esto 

se refiere al estilo de letra que se utilizó en el texto que 

contenía el manual . Las letras base son las que forman el 

volumen principal de la página y las de resalte por su 

ubicación especial y el tipo de letra llaman más la 

atención . (Williams , 1994) 

Para el manual se eligió como tipografía base Bookman 

Old Style en 11 puntos , puesto que esta es una tipografía con 

Serif (empastamiento) , esto qu1ere decir , que tienen pequeños 

trazos cruzados , como co l as que facilitan su lectura al ser 

incluidos en textos extensos . [el párrafo continúa ] 
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La tipogr afía Bookman Old Style pe r tenece a l a fami li a de 

tipogra f ías de transic i ón , la cual se sitúa entre los tipos 

antiguos y modernos los cuales son muy populares para los 

textos de revistas y libros . ( Bridgewater , 1992) 

Para la tipografía de resalte (títul os y encabezados) 

utilizamos Aria l Bold en 14 puntos , la letra de tipo Arial se 

distingue por ser una tipografía Sa n Ser i f las cuales no 

tienen empastamiento (Serif) y sus formas son muy uniformes 

en caracter . Esta tipografía es recomendada para títulos y 

textos cortos ya que es un tipo de letra clara y fácil de 

identificar para la lectura . La letra en modalidad bold es 

una de las variaciones más conocidas en cuanto a peso se 

refiere , esto denota una apariencia r obusta y sólida . 

Decidimos mezclar los caracteres y tamaños para hacer más 

fácil lectura . (Lapow , 1994) 

El espacio blanco que hay entre una línea y otra es 

denominado como interlineado , el cual se mide en puntos 

tipográficos y va desde la base de una línea hasta l a base de 

la siguiente , todo lo relacionado con el espaciado entre los 

caracteres , las palabras y las líneas se le conoce como 

microptipografía . (Willberg y Forssman , 2002) . Su tamaño será 

un punto más arriba del tamaño de tipografía que se este 

utilizando , que en nuestro caso es de 12 puntos , ya que la 

tipografía utilizada es de 11 puntos . 



Propuesta de Manual de Inducción 34 

Es muy importante respetar esta relación , porque si el 

interlineado es muy amplio la lectura se dificulta , ya que el 

ojo se pierde buscando la siguiente línea , y si es muy 

pequeño la lectura parecerá muy pesada y perderá su claridad 

haciendo que el lector pierda el interés . (Williams , 1994) (VER 

FIGURA 1) 

El área impresa se encuentra rodeada por zonas libres o 

márgenes en primer lugar por razones técnicas , porque resulta 

que al dejar los márgenes demasiado pequeños provocará un 

corte impreciso en las páginas , es por esto que entre más 

grandes sean los blancos , menos posibilidades de errores 

técnicos tendremos aunque estos son casi inevitables . En 

segundo lugar por razones estéticas , es decir , si existe una 

relación equilibrada entre los blancos : lomo , corte , cabeza y 

pie , el resultado es una sensación agradable . (Williams , l994) 

Los colores que utilizamos para el diseño de este manual 

fueron los establecidos por la institución , estos son azul 

(pantone blue 072) , blanco (escalado) y negro (black 

perfect) , ya que son los colores institucionales y nuestro 

cliente argumentó que por políticas internas , los documentos 

oficiales y publicaciones emitidas por institución deben de 

utilizarlos. 
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Pantone Matching System es el lenguaje del color 

internacional utilizado por los diseñadores para comuni car 

colores en la producción de publicaciones . (Williams , 1994) 

Los colores pueden tener un efecto estimulante o 

calmante , en nuestro sistema nervioso , cabe mencionar que el 

azul tiene un efecto relajante y representa la tradición , 

este co lor es utilizado en impresiones para organizaciones o 

instituciones que quieren representar tradición y 

estabilidad . (Murph y Rave , 1989) 

Solamente el logotipo de la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado y el de "Nuevo León Estado de Progreso" 

deberán de ir a selección de color esto se debe a que es una 

instituci ó n pública y estos son los lineamentos que siguen . 

Para las páginas que van dentro del manual se utilizó un 

diseño de página , para unificar la imagen de los contenidos y 

darle ritmo al seguimiento de la lectura y dar una estética 

al manual. Al contar con elementos repetitivos en cada 

página , una línea , un motivo , un pie de página y un formato 

en particular hace que esta pertenezca a un mismo formato de 

editorial . El diseño de página consistió en alinear todos los 

títulos a la derecha dividiendo con una pleca el número de 

apartado y su nombre . (Williams , 1994) (VER FIGURA 1) 
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Debajo del título implement amos un e l ement o de d i seño , 

que sirviera como línea de indicativi dad , esta es un 

rectángulo que tiene dentro siete cuadritos qu e se encuentran 

en degradado a medio tono en 85% en una tonalidad de azul 

(pan tone blue 072) . (VER FIGURA 1) 

Tamb i én se imp l ementó en cada apartado del lado derecho 

un recuadro en diferentes tonalidades , de las siete que se 

sacaron del degradado a medio tono en 85% de azul (pantone 

blue 072) , para hacer la separación de cada apartado . (VER 

FIGURA 1) 

En el pie de página se puso el nombre del apartado al 

que pertenecía cada página del manual de inducción , así como 

dos líneas paralelas horizontales , puestas en color az u l 

(pantone blue 072) como elementos de diseño para contribuir a 

la estética del diseño de página . 

(Williams , 1 994) (VER FIGURA 1) 

Para los separadores que se incluyeron al ini c io de cada 

apartado se utilizaron como imágenes de apoyo fotografías que 

estuvieran relacionadas con el tema de cada uno de ellos . 

Estas fotografías fueron puestas con un filtro de azul 

(pantone blue 072) , utilizando los mismos colores en todo el 

manual unifi cando la imagen del mismo . (Dandis , 2002) 
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La fotografía dentro de este manual fue utilizada como 

un recurso que aportara la siguiente característica : la 

credibilidad , unidad que no comparte con ningún otro arte 

visual. (Dondis , 2002) (VER FIGURA 2) 

También utilizamos dentro de estos apartados un pie de 

página con el nombre de la Licenciatura en Educación Especial 

en letras de colo r blanco (escalado) en letra tipo Arial , 

dentro de un rectángulo de color azul (pantone blue 072) , ya 

que , este manual de inducción esta elaborado para los alumnos 

de esta carrera . (VER FIGURA 2) 

El título del nombre del apartado al que pertenece el 

separador , esta en negro (black perfect) en letra Arial del 

14 puntos , alineado a la derecha , porque resulta visualmente 

más atrayente a la vista alineado hacia este lado . (Dondis , 

2002) 

Por último , el tipo de papel que se utilizó para la 

impresión del manual de inducción para la Escuela Normal de 

Espe c ialización "Humberto Ramos Lozano ", fue couche mate para 

la portada , los apartados del manual y la contraportada , este 

tipo de papel es utilizado en diversos formatos de 

editoriales ya que es ideal para trabajos finos y delicados 

de impresión , que requieren un impacto visual favorable , esto 

es logrado por la superficie lisa y sin textura de este tipo 

de papel . (Williams , l994) 



Propuesta de Manual de Inducción 38 

Para las hojas de contenido se eligió un papel Bond de 

35 gr ., el cual resulta ser un papel económico , utilizado 

generalmente por ser superficie porosa , que no permite 

grandes plastas por que tiene gran absorbencia y que por su 

acabado mat e fac ilita lectura ya que es antireflejante . 

Para la portada y la contraportada se implementaron dos 

pestañas de cartulina azulfatada de 120 puntos , que fueron 

dobladas en dos partes , con un suaje que facilitó 

ensamblarlas para poder ser utilizada como soporte del 

calendario que se incluyó en el manual de inducción . 

Esto permitirá a los alumnos sostener el manual en 

cualquier superficie plana como los ca lendarios que reparte 

la ODEM (calendario anula , con soporte de cartón azulfatado 

como contraportada , engargolado con anillo de metal) , esta 

recomendación fue hecha como una mejora a la propuesta de 

manual de inducción y decidimos implementarla por su 

practicidad . 

El dummy entregado a la Escuela Normal de 

Especialización "Humberto Ramos Lozano " fue impreso en una 

impresora digital de alta definición , ya que el costo de 

realizarlo en of f - set sería muy elevado . 

El entregable a los alumnos será impreso en off set , el 

cual un proceso químico que imprime imágenes en el papel con 

base en el fenómeno de que grasa y agua no se mezclan . 
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Se utilizaron negativos electrónicos de alta definición , 

lo cual permitirá que la ca lidad de la imagen de los textos y 

fotografías no se vea alterada . Todo el manual de inducción 

será impreso a dos tintas utilizando la guía de color pantone 

(anteriormente especificado) , a excep ción de la contraportada 

que será impresa a selección de co l or por separado , esto se 

debe a que tiene logotipos incluidos en ella , los cuales 

deben de ir en sus colores originales . 

La impresión en off - set fue recomendada por e l Ing . 

Tomás Díaz Sánchez propietario de Impresos DISA , proveedor de 

impresos de la institución por los siguientes motivos : la 

capacidad de reproducir la tipografía clara e inteligible , la 

capacidad de reproducir con calidad en una variedad más 

amplia de superficies de papel , la reproducción sin costos 

adicionales de línea y la reproducción a bajo costo de 

fotografías y otras ilustraciones de tonalidades continuas . 

El tiraje de este manual de inducción será de 300 

ejemplares , lo cual hace que la selección del off - set sea 

casi segura por que los tirajes cortos (menos de 1000 

piezas) que incluyen fotografía e ilustraciones resultan se r 

más económico , estos se debe a que se posibilita que 

cualquier número de ejemplares que requieran de la 

reproducción de muchas fotografías sobre cualquier tipo de 

papel sea de buena calidad . (Turnbull y Baird , 1999) 
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El tamaño del pliego de impresión será de doble carta 

porque este resulta nuevamente más económico para la 

realización de los negativos electrónicos de alta definición 

del off set , si se implementara otro tipo de tamaño de pape l 

se aumentarían los costos y se obtendría el mismo resultado . 

La planificación y el proceso de creación y elaboración 

del diseño grafico , nos permitió traducir nuestro propósito 

en un producto , el manual de inducción para los alumnos de 

primer ingreso de la Normal de Especialización " Humberto 

Ramos Lozano". 

Aplicación . 

La aplicación de este proyecto estará a cargo de la 

Escuela Normal de Especialización "Humberto Ramos Lozano " , ya 

que ellos serán los encargados de distribuir el manual de 

inducción a los alumnos de primer ingreso a principios del 

ciclo escolar 2005 - 2006 , dentro de su semana de curso 

propedéutico. 

Cabe mencionar que debido a la premura del tiempo , no 

será posible que intervengamos de manera directa para las 

fechas en que se implemente este proyecto dentro de la 

institución , evento que consolidaría todo el trabajo 

realizado a nuestro cliente , [el párrafo continúa] 
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ya que el Programa de Evaluación Fi n a l , tiene una duración 

de un semestre , y al término de este ya habremos de haber 

concluido nuestros estudi os de Licenciatura en Ciencias de la 

Información y Comunicación . 

Por nuestra parte , sólo d i mos sugerencias de manera 

escrita a los directivos de la institución , el día de la 

presentación final , para que fueran comentadas a los maestros 

encargados de impartir el curso propedéutico a los alumnos de 

primer ingreso . 

Estas sugerencias tienen el propósito de mejorar el 

proceso de inducción de los alumnos recién ingresados , y que 

la información que sea trasmitida de manera verbal , esté 

fundamentada en un documento en el cual el maestro se pueda 

apoyar para hacer más específicas sus sesiones . 

La primera sugerencia en cuanto al manual de inducción 

se refiere , es que sea impreso de la manera en que se 

especificó dentro de nuestro proyecto , ya que toda la 

estructura temática y diseño gráfico que se aplicó en él , fue 

pensada para que el alumno pudiera comprender su contenido y 

este le fuese atractivo visualmente . 
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También consideramos que la estructura del manual de 

inducción puede ser tomada en cuenta como la guía del curso 

propedéutico , es decir , que se tome cada uno de sus apartados 

en forma cronológica dentro del programa de cinco días que 

dura el curso . 

Es important e que los maestros encargados de impartir 

los c ursos propedéuticos , tengan el manual con una semana de 

anterioridad a este curso , para que lo puedan leer y se 

puedan familiarizar con él . 

Para que el objetivo de creación de la propuesta de este 

manual se pueda cumplir , es primordial que los alumnos recién 

ingresados también reciban este manual el primer día de dicho 

curso , para que tengan la oportunidad de leerlo y puedan 

expresar las sobre la información que ahí se contiene . 

Este manual debe de ser considerado por los maestros y 

alumnos como un apoyo bibliográfico de la experiencia de 

inducción a la Escuela Normal de Especialización " Humberto 

Ramos Lozano". Es por esto que los maestros no deben omitir 

ningún apartado contenido dentro del manual de inducción , y 

apoyarse en él para sus exposiciones . 
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Por este mismo motivo , el alumno debe de conservarlo 

para que cada vez que tenga alguna duda , recurra al manual de 

indicción como fuente de consulta para facilitar su desempeño 

en actividades académicas y en la ejecución de trámites 

administrat i vos . 

Sugerimos también que el calendario incluido dentro del 

manual sea emitido anualmente por separado , para ser 

entregado a cada alumno dentro de la institución que no sea 

de primer ingreso , ya que el formato de éste contiene las 

fechas significativas de cada actividad dentro de la 

institución . 

Así mismo es de suma importancia , además de implementar 

este manual de inducción de forma impresa , evaluar los 

resultados que arroje su aplicación , para después buscar su 

implementación por medi o de la página de Internet , es decir , 

recomendamos a la institución , como una mejora y ventaja 

competitiva , que a mediano plazo desarrolle su página Web y 

en ella , promueva este manual de inducción . 
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RECAPITULACION DE LA EXPERIENCIA 

Nuestro primer acercamiento a la Escuela Normal de 

Especialización "Humberto Ramos Lozano n para la realización 

de nuestro Proyecto de Evaluación Final , fue en base a la 

petición hecha por el Director , el Lic . Humberto Rodríguez 

Hernández , de buscar dar solución a sus problemas de 

comunicación interna en la institución . 

El Lic . Rodríguez Hernández nos manifestó que estos 

problemas se podían definir como la falta de un tríptico 

informativo , una bitácora de eventos , el rediseño de su 

papelería básica y la creación de un manual de inducción . 

Decidimos que nos enfocaríamos en la elaboración de éste 

último para nuestro Proyecto . 

Ya que en esta ocasión era la primera vez que ofrecíamos 

nuestros servicios de asesoramiento en el área de 

comunicación a un cliente real , fue necesario tener una junta 

posterior con el director de la institución , para que nos 

esclareciera nuestras dudas con respecto a la institución y 

sus expectativas del proyecto , con el objetivo de poder 

mentalizar una respuesta a su petición . 
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Con la poca experiencia que hemos adquirido durante 

nuestra carrera en cuanto a realizar este tipo de 

consultoría , fue difíci l ubicar por donde debíamos comenzar 

la elaboración de nuestra propuesta de manual de inducción 

para la institución . 

La propuesta de contenido fue realizada de manera 

verbal . Fuimos expuestas a las dudas y cuestionamientos de 

nuestro cliente con respecto a lo que comentábamos . La 

experiencia fue diferente para nosotras , porque se trataba de 

presentando un simple trabajo final de una materia de la 

carrera , ya que realmente asesorando a un verdadero cliente 

con una necesidad específica , en la cual todavía no se habían 

definido los lineamientos de contenido para el manual de 

inducción . 

Primeramente tomamos en cuenta el contenido que el 

cliente consideraba fundamental para los estudiantes de 

primer ingreso ; así mismo , en base a nuestra experiencia como 

estudiantes dimos algunas sugerencias a este contenido . 

Para complementar y sustentar la estructura y contenido 

de este manual de inducción utilizamos la estrategia de 

Benchmarking . Ésta nos permitió analizar el proceso de 

inducción en otras instituci ones educativas de nivel 

superior . 
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Para obtener el material que es utilizado por ot ras 

instituciones de educación superior en sus procesos de 

inducción fue necesario visitar cada una de ellas , 

entrevistarnos con los responsables de está área y presentar 

una carta expedida por nuestra Universidad . 

En esta carta se nos presentaba y reconocía como alumnas 

de la Licenciatura de Ciencias de la Información y 

Comunicación , pero a pesar de que se constaba que estábamos 

realizando un Proyecto de Evaluación Final para conseguir 

nuestra titulación , no se nos facilitó el material o se nos 

aclararon todas nuestra preguntas en todas la instituciones 

que vistamos . 

Después de haber recopilado el material de algunas 

instituciones educativas , nos dispusimos a analizarlo según 

los parámetros que investigamos sobre el Benchmarking , el 

objetivo de esto era contar con una estructura medular basada 

en las necesidades del cliente y los resultados que arrojara 

este análisis . 

Después de obtener los resultados del Benchmarking n os 

encontramos con la problemática de que ningún proceso de 

inducción en instituciones educativas cumplía con todos los 

lineamientos que e l cliente requería para la Escue la Normal 

de Especialización "Humberto Ramos Lozano". 

continúa] 

[el párrafo 
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Sin embargo , consideramos que ésta estrategia fue la mejor 

para sustentar nuestro proyecto , dado que de ella extrajimos 

la estructura a utilizar para el manual de inducción de la 

institución . Es decir los apartados en común que las 

instituciones investigadas tenían . 

Para la realización del diseño del manual de inducción , 

consideramos esencial recurrir al trabajo de una diseñadora 

gráfica como especialista , para apoyarnos con sus técnicas en 

la realización del proyecto . 

Contactamos a Judith Lara , quién fue diseñadora gráfica 

del área de comunicación Institucional del Deportivo Colinas 

de Nuevo León A. C. y encargada de crear la papelería básica y 

tríptico informativo de la Escuela Normal de Especialización 

"Humberto Ramos Lozano" , la cual nos ayudó a realizar todo el 

diseño del manual enfocado a los diferentes autores 

consultados y con los requerimientos del impresor del mismo . 

Nuestro primer boceto del diseño del manual , fue 

presentado tanto a las autoridades del Comité de PEf , como al 

cliente . Éste contenía una idea general de lo que se tenía 

pensado realizar ; sin embargo , aún tenía varías 

imperfecciones de impresión y contenido . 
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Uno de los errores a corregir fueron las fotografías q ue 

para ese previo dummy bajamos de la Internet . Posteriormente , 

tuvimos que elaborarlas nosotras mismas en la Escuela Normal 

de Especialización " Humberto Ramos Lozano " y en el Centro de 

Atención Multidisciplinaria Cedros , ya que requeríamos del 

derecho de autor de éstas . 

Para conocer sobre los detalles de , impresión 

consultamos a varios especialistas . 

Entre ellas , a la Ejecutiva de Compras e Impresos de la 

Universidad de Monterrey la Lic . Yadira Barrera , y al Ing . 

Tomás Díaz Sanchez , impresor de la Escuela Normal de 

Especialización " Humberto Ramos Lozano " . Ellos nos explicaron 

las diferentes maneras de impresión ; una enfocada al dummy 

por ser una sólo pieza , y otra para la realización en serie . 

El conjunto de todas estas actividades , nos llevó a la 

realización de un producto final como propuesta de Manual de 

Inducción para los alumnos de primer ingreso de la 

Institución . (VER ANEXO) 
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CONCLUSIONES 

El proceso de inducción de un alumno de primer ingreso a 

una institución educativa es de suma importancia para una más 

rápida adaptación e integración a la misma . Esto propicia que 

tenga un mejor desenvolvimiento dentro de la escuela , 

reduciendo dudas y equivocaciones al momento de realizar un 

trámite administrativo ó académico , lo cual facilita el 

trabajo de el personal docente o administrativo , ya que no se 

pierde tiempo en dar orientación extra a los estudiantes ó 

corregir algún error al realizarse mal algún procedimiento . 

El principal factor que provoca este tipo de dudas o 

equivocaciones es la desinformación . 

Durante mucho tiempo se trato de contrarrestar esta 

desinformación mediante una inducción verbal durante el curso 

propedéut i co impartido por los maestros de la institución , 

sin seguir una estructura específica , mencionando solo lo 

que al criterio del maestro era necesario mencionar al 

alumno . 

Esto resultó no ser suficiente ya que el al umno no 

retenía mentalmente toda la información dad en estas 

explicaciones lo cual no disminuía las dudas surgidas 

posteriormente . 



Propuesta de Manual de Inducción 50 

La solución que se ofreció a la institución para 

disminuir este problema de vinculación con los alumnos de 

primer ingreso fue el diseño de un manual de inducción 

impreso , que sirviera para dar una guía al alumno sobre la 

institución y una base al maestro sobre la información que 

era necesario abordar en el curso propedéutico . 

Este manual en propias palabras del director de la 

institución servirá para fines planeados , pero también como 

un precedente para alentar a la comunidad normalista en 

futuros proyectos , similares en sus áreas de trabajo . 

El material permitirá sensibilizar al alumnado e n su 

sentido de pertenencia hacia la institución . 

Tomando en cuenta que la realización de este proyecto no 

es la única carencia de comunicación de la Escuela Normal de 

Especialización "Humberto Ramos Lozanon , nos atrevemos a 

concluir que ayudará al proceso e inducción . Sin embargo , 

dependerá en gran medida de la continuidad que le de la 

institución a éste , para la total adaptación de los alumnos . 

Además , para su futuro éx ito , es necesaria la 

implementación y actualización de este proyecto en base a los 

avances o cambios que realice la institución , tanto en su 

pers onal , como en las áreas administrativas y académicas . 
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Es de suma importancia resaltar que este proyecto 

requiere de la participación del personal de la institución 

para poder complementar el contenido que se presenta en e l 

manual de inducción realizado en su curso propedéutico , así 

como alentar a los estudiantes a referirse a éste , en caso de 

necesitar información general o no saber a quien recurrir al 

solicitar algún tramite o procedimiento académico o 

administrativo . 

Esperamos que la r ea lización de este proyecto sea de 

utilidad para la Escuela Normal de Especialización " Humberto 

Ramos Lozano ", así como también a los mismos aspirantes a la 

Licenciatura e n Educación Especial . 
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Tabla 1 

BENCHMARKING DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR 

NOMBRE DE LA CARRERA DESCRI PCI ÓN DE PROCESO DE CUENTA CON MATERI AL 
INSTITUCIÓN INDUCCIÓN IMPRESOS DE INDUCCIÓN 

Universidad de Tres días de actividades No actualmente , la 
Monterrey Todas inductoras a la vida información de trámites se 

universitaria para alumnos encuentra en el pipeline 
locales , foráneos , de la UDEM . 
extranjeros y padres de (www . udem . edu . mx) 
familia . El último manual fue 

entregado en el 2002 . 
Instituto Tecnológico y Programa de inducción de No actualmente , se 
de Estudios Superiores Todas dos días para alumnos encuentra dentro de su 

de Monterrey locales , foráneos , página web . 
extranjeros y padres de (www . mty . itesm . mx) 
familia . 

Universidad Una semana de seminario de Cuenta con un documento 
Regiomontana Todas inducción para alumnos de impreso , que no contiene 

primer ingreso . información detallada de 
procesos académicos y 

administrativos . 
Escuela de Educadoras Licenciado en Una semana de seminario de Cuenta con un documento 

Laura Arce A . C. Educación Pre inducción para alumnos de guía para maestros que 
Escolar primer ingreso . imparten la inducción de 

forma verbal . Un tríptico 
informativo para alumnos . 

Dos días de actividades de No , la información se 
TecMi~enio Todas inducción y bienvenida encuentra dentro de su 

para alumnos de primer página web . 
ingreso . Un día para (www . tecmilenio . edu . mx) 
padres de familia . 

Curso propedéutico y Cuenta con un materia l 
Universidad Autónoma de Cada carrera taller de inducción . impreso formal , que 
Nuevo León cuenta con su contiene las 

manual de características de la 
inducción carrera . 



Propuesta de Manual de Inducción 55 

Tabla 2 
ANÁLISIS INDIVIDUAL DE INSTITUCIONES 

Estructura y UDEM ITESM UR Laura Arce TecMilenio UANL 
Formato En web En web 

Extensión 40 páginas No aplica 30 páginas No aplica No aplica 65 páginas 
Tamaño de Media carta No aplica Media carta No aplica No aplica Carta 

Manual 
Entregable Engargolado No aplica Engrapado No aplica No aplica Engrapado 

Contenido UDEM ITESM UR Laura Arce TecMilenio UANL 
En web En web 

Misión Si Si Si No Si Si 
Visión Si Si Si No Si Si 

Objetivo Si No Si No Si Si 
Bienvenida Si Si No No No Si 

Plan de No Si Si Si Si No 
Estudios 

Estructura de Si Si No No No No 
la 

Organización 
Funciones del Si Si No No No Si 

Organigrama 
Modelo Si Si No Si Si Si 

Educativo 
Perfil del No No No Si Si Si 

Egresado 
Reglamento de Si Si Si No Si Si 

la 
Institución 

Trámites Si Si Si No Si Si 
Directorio Si Si No No Si No 
Reglamento Si Si Si No Si Si 

Académico y 
de Evaluación 
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Tabla 3 

CONTENIDO DEL MANUAL DE INDUCCIÓN PARA LA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN 
"HUMBERTO RAMOS LOZANO" 

1) índice 7) directorio 

2) bienvenida 8) normativa 

3) misión 9) desarrollo integral 

4) visión 2010 10) perfil del egresado 

5) reglamento general 11) estructura organizacional 

6) plan de estudios 12) guía rápida del estudiante , calendario 
anual y mi directorio . 
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Elemento de Diseño 

Pestaña 

Título 1-----+--~::. MISIÓN Y VISIÓN 

Subtítu lo 

Interlineado 

Elemento de 
diseño 

Figura l . 

MISIÓN 

tarea fundamen de l Escuela Normal e Espec:iallza.c!án 
Humbeno Ramos Lozano es a formación inicial de Licenciados 
en acación Especial, capaces de edu en y 
sidad, promovien o e respe::o la o Tancia a 
individuales y fomentan o u na cultur de o:res con una 
concepción de Edu cación Acti a que promueva la pasión por 

escubrir, construir y trascender, b u scando ·n egración de 
las personas con necesi es educati especi es con o sin 

· scapaciciad en los ámbitos educativo aboral y social como 
principio vida y de justicia social con elemen os par parti
cipar col rati -amen e con los docen tes de educación · 
sica y los rofesionis as que atienden niños y ·óvenes con ne-

si des edu · as especiales d.emi e orientar y sensi
bilizar a los padres e familia. 

• 
Pie d e pág ina 

Elementos visuales que forman parte de la composición . 
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Título del 
apartado 

Pestaña inferior 
de los apartados 

Má r gen es 

Figura 2. Elementos visuales que forman parte de la composición . 
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01 BIENVENIDA 

Estimado Alumno 

Hoy inicias una nueva etapa en 
tu vida profesional. La licenciatu
ra en Educación Especial te per
mitirá conocer no solo el desarrollo 
del niño y las necesidades que 
pudiera presentar, sino además 
los recursos y estrategias para 
brindar una atención educativa. 
Esta es una noble profesión por
que su campo de acción son los 
niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales y sus fami
lias además de los diferentes con
textos educativos donde se desen
vuelve . 

El personal directivo , docente y 
de apoyo estamos comprometidos 
a ofrecerte las mejores condiciones 
y oportunidades para que tu for
mación profesional sea con cali
dad y excelencia. 

Sé que te esforzarás , porque solo así se logran las metas que 
te propongas y por ello te deseo lo mejor. 

Recuerda el proverbio chino que dice "En la vida, no hay pre
mios ni castigos , solo consecuencias" y una consecuencia de 
la dedicación y el esfuerzo son éxitos y metas alcanzadas. 

¡Felicidades! 

¡Este es un buen comienzo! 

Humberto Javier Rodríguez Hernández 
Director General 

• bienvenida_ 5 
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02 MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 

La tarea fundamental de la Escuela Normal de Especialización 
Humberto Ramos Lozano es la formación inicial de Licenciados 
en Educación Especial, capaces de educar en y para la diver
sidad, promoviendo el respeto y la tolerancia a las diferencias 
individuales y fomentando una cultura de valores , con una 
concepción de Educación Activa que promueva la pasión por 
descubrir, construir y trascender, buscando la integración de 
las personas con necesidades educativas especiales con o sin 
discapacidad en los ámbitos educativo, laboral y social como 
principio de vida y de justicia social, con elementos para parti
cipar colaborativamente con los docentes de la educación bá 
sica y los profesionistas que atienden niños y jóvenes con ne
cesidades educativas especiales , además de orientar y sensi
bilizar a los padres de familia. 

Con una actitud de actualización permanente que les permita 
"aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer". A 
través de habilidades intelectuales específicas , conocimiento 
de los propósitos, enfoques y contenidos de la educación bá
sica, competencias didácticas, identidad profesional y ética y 
la capacidad de percepción y respuesta a las condiciones so
ciales de sus alumnos y del entorno de la escuela. 

• miSIOn 9 



VISIÓN 2010 

La Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano, 
se propone ser en el país una Institución de excelencia. 

• En la formación inicial de Licenciados en Educación Especial 
capaces de responder a los retos sociales y educativos que 
plantea la atención a personas con necesidades educativas 
especiales con o sin discapacidad. Con principios y valores 
que guíen su proyecto profesional de vida tales como la ca
lidad y la equidad como elementos indispensables en el ser
vicio educativo; la colaboración como estrategia de trabajo, 
la evaluación como acción fundamental para la toma de 
decisiones, la comunicación y la vinculación como factores 
de crecimiento y el respeto como norma de vida. 

• En la investigación educativa e innovación pedagógica. 

• En la orientación, vinculación y asesoria a la comunidad 
en general principalmente a las familias de los niños y jó
venes con necesidades especiales y los docentes de la edu
cación básica que los atienden. 

• En el intercambio académico con instituciones educativas 
y organizaciones del ámbito nacional e institucional, orien
tadas a la investigación, la formación de profesionistas de 
la educación especial y/ o la atención de niños y jóvenes 
con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad. 

• En la educación continua de los egresados a través de espe
cializaciones y postgrado en educación especial. 

1 Ü VISIOn • 
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03 MODELO EDUCATIVO 

El futuro maestro de Educación Especial se formará en las 
aulas de la Escuela Normal de Especialización "Humberto 
Ramos Lozano", en servicios de educación especial y en escue
las regulares de Educación Básica. En ésta medida, la obser
vación y práctica docente en los servicios de Educación Especial 
y las escuelas de preescolar, primaria y secundaria son esen
ciales en su preparación para lograr el referente pedagógico. 

El estudio de elementos centrales de las teorías pedagógicas , 
sociológicas, psicológicas y de conocimientos elaborados desde 
disciplinas particulares, tiene un gran significado educativo 
que solo puede cumplirse si los estudiantes comprenden real
mente el sentido de una elaboración teórica y la utilizan para 
analizar la realidad , si pueden contrastar y valorar enfoques 
teóricos opuestos o divergentes y si se estimula su capacidad 
para actuar creativamente como docentes de Educación 
Especial . 

La lectura crítica, la escritura y la expresión oral , así como 
las capacidades para seleccionar, analizar y utilizar información 
y generar ideas propias , son formas habituales de trabajo 
académico y objeto de atención especial en las asignaturas , 
pues constituyen la condición necesaria para formar juicios 
y criterios con fundamento y continuar aprendiendo con auto
nomía. 

En las actividades de formación de los futuros profesores se 
promoverá que se asuma el principio de equidad educativa en 
su labor profesional, mediante el reconocimiento de que sus 
alumnos tienen capacidades, procesos de desarrollo , estilos 
de aprendizaje, orígenes sociales y culturales distintos, así 
como formas de vida profundamente diferenciadas. 

Se contemplan actividades de formación complementaria que 
se ofrece en cursos sabatinos en los siguientes campos: 

• Aprendizaje de sistemas alternativos y aumentativos de 
comunicación en particular el Sistema Braille y la lengua 
de señas . 
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• Aprendizaje d e una lengua extranjera (inglés) procurando 
como mínimo la comprensión de la lectura. 

• Uso de las computadoras personales y de las redes de ac
ceso a la información como medio para el estudio y la con
sulta. 
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04 PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado contará con un conjunto de conocimientos, compe
tencias, habilidades, actitudes y valores que le permitan ejercer 
la profesión docente con calidad y con un alto nivel de compro
miso, a fin de dar respuesta educativa a las necesidades espe
cíficas que presentan los alumnos con discapacidad, así como 
aquellos que presentan necesidades educativas especiales de
rivadas de otros factores como las aptitudes sobresalientes y 
los problemas de comunicación o de conducta. 

Asimismo contará con la disposición y la capacidad para el 
aprendizaje permanente basándose en la propia experiencia 
y en el estudio sistemático. 

Los rasgos deseables del nuevo maestro se agrupan en cinco 
campos : 

• Habilidades intelectuales específicas 

• Conocimiento de los propósitos, enfoques y contenidos de 
la educación básica 

• Competencias didácticas 

• Identidad profesional y ética 

• Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones 
sociales de sus alumnos y del entorno de la escuela 

perfil del egresado_17 
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05 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN 
Humberto Javier Rodríguez Hernández 

• SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA. 
Ma. del Refugio Martínez Rocha 

• SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
René Sergio Ríos Flores 

STAFF ADMINISTRATIVO 
Irma A. Zavala 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPTO. DE VINCULACIÓN Y VISITAS ESCOLARES 
José Juan Juárez Ruíz 

DEPTO. DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
Francisco Javier Cuellar Martínez 

DEPTO. DE PSICOPEDAGOGÍA 
Jorge Alberto Ruíz Torres 

DEPTO. EXT. ACADÉMICA Y DIFUSIÓN CULTURAL 
Jorge Luis Sánchez Treviño 

DEPTO. DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Alejandro Martín Acosta Sauceda 

DEPTO. DE EDUCACIÓN CONTINUA 
Gerardo Leal Blanco 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
Ana Luisa Domínguez 

COORDINACIÓN 
Trabajo Colegiado de Academias 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

DEPTO. DE CONTROL ESCOLAR 
Mercedes Patricia Pinzón Brondo 

DEPTO . DE TITULACIÓN 
Gustavo Veloquio González 

DEPTO . DE EVALUACIÓN 
Eugenio González Carmona 

CENTRO DE CONSULTA ELECTRÓNICA 
Edmundo Javier Duarte Quintero 

SEG U! MIENTO ADMINISTRATIVO 
Mario Alberto Luna Finales 

ÁREA DE RECURSOS PARA LA DOCENCIA 
Pedro Mendoza Pedroza 

CENTRO DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA LA 
DOCENCIA 
Carlos Martinez Lozano 

CENTRO DE MANTENIMIENTO E INTENDENCIA 
José Luis Luna Salinas 

DOCENCIA 

DEPTO. DE DOCENCIA Y DINÁMICA ESCOLAR 

TIEMPO COMPLETO 

TRES CUARTOS 

MEDIO TIEMPO 

ASIGNACIÓN "B" 

CONTRATO 
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06 DIRECTORIO 

Humberto Javier Rodríguez Hernández 
René Sergio Ríos Flores 
Ma. Del Refugio Martínez Rocha 
Mercedes Patricia Pinzón Brondo 
Eugenio González Carmona 
Nancy Gómez Treja 
José Carlos Cortes González 
Francisco Javier Cuéllar Martinez 
Gustavo Veloquio González 
Gerardo Leal Blanco 
José Juan Juárez Ruiz 
Jorge Alberto Ruiz Torres 
Juan Salvador Hemández Sandoval 
Jorge Luis Sánchez Treviño 
Alejandro Martin Acosta Sauceda 
Álvaro Trinidad Rodríguez Medina 
José Trinidad Hernández Castellanos 
Juan Francisco Monsiváis Sánchez 
Saúl Valdez Obregón 
Rebeca Rodríguez Garza 
Carlos Javier Villarreal Castillo 
Gloria Celia Calleja Castillo 
Martha Susana Lara Tenorio 
Pamela Haydelin Estrada Núñez 
Olga Guadalupe Rodríguez Salinas 
Martha Guadalupe Hernández Guerrero 
Irene Alvarado Barba 
Angélica García Morales 
Diana Cantú Ballesteros 
N o el Jesús León Rodríguez 
Carlos Enrique Quiroga Manzano 
Raúl Centeno Quiñónez 
Iris Irasema García De La Garza 
Víctor Hugo Treviño García 
Yolanda Bazaldúa Menchaca 
Humberto Gámez Montero 
Alma Delia Ríos Flores 
Claudia Beatriz Ramírez Gallardo 
Miguel Ángel Treja Picaza 
Cristóbal Javier Salazar De León 

ext. 102 
ext. 103 
ext. 104 
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Juan Rodrigo Castillo Escareño 
José Ángel González Cabrera 
Laura Leticia Cuéllar Ríos 
Juan Jesús Castillo Guajardo 
Luis Alberto Flores Cedilla 
Beatriz Sierra García 
Gloria Jacinta Briones Luna 
Adriana Marcela Ponce Rísa 
Maria Magdalena Velásquez de León 
José Homero Candanosa Pérez 
José Carlos Cortéz González 
Carlos Martinez Lozano 

Sala de Maestros 
Biblioteca 
Investigación Educativa 
Control Escolar 
Evaluación 
Área de Recursos para la Docencia 
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07 PLAN DE ESTUDIOS 

Formación específica por área de atención: 

l .Auditiva y de lenguaje 
2 .Intelectual 
3 .Motriz 
4 .Visual 

Área de actividades principalmente escolarizadas O 
Área de actividades de acercamiento a la práctica escolar 
Área de práctica intensiva en condiciones reales de trabajo O 

SEMESTRE 1 
l.Bases filosóficas y organizativas del sistema educativo 

mexicano 
2 .Estrategias para el estudio y la comunicación 
3 .Propósitos y contenidos de la educación básica 1 
4 .Problemas y políticas de la educación básica 
S.Introducción a la educación especial 
6 .Desarrollo infantil y de los adolescentes 
7.Escuela y Contexto Social 

SEMESTRE 11 
l.La educación en el desarrollo histórico de México I 
2 .Neurobiología del desarrollo 
3 .Propósitos y contenidos de la educación básica II 
4.Atención educativa de alumnos con discapacidad motriz 
S .Atención educativa de alumnos con discapacidad visual 
6 .Desarrollo fisico y psicomotor 
7.0bservación del Proceso Escolar 

SEMESTRE III 
l .La educación en el desarrollo histórico de México II 
2.Atención educativa de alumnos con problemas en la 

comunicación 
3.Enseñanza del español en la educación básica 
4.Atención educativa de alumnos con discapacidad auditiva 
S.Atención educativa de alumnos con discapacidad 

intelectual 
6.Desarrollo cognitivo y de lenguaje 
7.0bservación Práctica Docente I 

• plan de estudios_29 



SEMESTRE IV 
l . Seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y 

la educación 1 
2.Atención educativa de alumnos con problemas de 

aprendizaje 
3.Enseñanza de las matemáticas en la educación básica 
4 .Materia por área de atención 
S.Materia por área de atención 
6 .Desarrollo social y afectivo 
7 .0bservación y Práctica Docente 11 

SEMESTRE V 
!.Seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y 

la educación 11 
2.Motricidad y aprendizaje 
3 .Planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje 
4.Materia por área de atención 
S.Materia por área de atención 
6 .Familia y proceso educativo 
7.0bservación y Práctica Docente III 

SEMESTRE VI 
l . Gestión escolar 
2 .Atención educativa de alumnos con aptitudes sobresalientes 
3.Planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje II 
4.Materia por área de atención 
S.Materia por área de atención 
6.Asignatura regional 
7.0bservación y Práctica Docente IV 

SEMESTRE VII 
l. Taller de análisis del trabajo docente y diseño de propuestas 

didácticas 1 
2 .Trabajo Docente I 

SEMESTRE VIII 
l. Taller de análisis del trabajo docente y diseño de propuestas 

didácticas II 
2.Trabajo Docente II 
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08 NORMATIVIDAD 

INSCRIPCIÓN 

1) Los aspirantes seleccionados tendrán derecho a un plazo 
máximo de 20 días hábiles improrrogables, a partir del primer 
día hábil posterior al periodo de inscripción, para presentar 
su documentación completa y correcta; de lo contrario, perderán 
el derecho a la inscripción. 

2) Una vez que los aspirantes seleccionados cumplan los re
quisitos de inscripción establecidos , el Área Responsable del 
Control Escolar asignará el número de matrícula correspon
diente. 

3) La escuela devolverá los documentos originales a los alumnos 
inscritos una vez terminado el proceso de validación y conser
vará en su archivo las copias fotostáticas cotejadas de éstos . 
Por ningún motivo podrá retener los documentos originales. 

ACREDITACIÓN 

1) La evaluación del aprendizaje será permanente y dará lugar 
a la formulación de calificaciones parciales . 

2) Las calificaciones parciales durante el semestre serán dos 
como mínimo y se asignarán de acuerdo con el avance en el 
tratamiento de los temas de cada asignatura y el logro de los 
propósitos formativos del programa correspondiente. El número 
de estas calificaciones y los tiempos para asignarlas se deter
minarán, previo al inicio del curso, por los grupos colegiados 
de profesores y directivos de cada escuela, con base en la pla
neación de las actividades académicas de la institución. 

3) Es obligación del profesor hacer explícitos, al inicio del cur
so, el número de evaluaciones parciales que se realizarán , así 
como los criterios, estrategias e instrumentos que se utilizarán 
para valorar el avance personal de los alumnos y el procedi
miento que seguirá para asignar las calificaciones . 
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4) En apego a lo estipulado en el Acuerdo número 261 , la es
cala oficial de calificaciones será numérica y se asignará en 
números enteros del 5 al 10. 

5) Las calificaciones parciales de cada asignatura se registrarán 
con números enteros . 

6) Cuando el alumno no cumpla con los requisitos necesarios 
para la asignación de alguna calificación parcial, se deberá 
cancelar con una diagonal el espacio correspondiente para el 
registro de ésta; así , la calificación final será el resultado de 
la suma de las calificaciones parciales obtenidas por los alum
nos, dividida entre el número total de calificaciones parciales 
aplicadas. Asimismo, el alumno tendrá derecho a la acreditación 
de una asignatura cuando asista, como mínimo , el 85% del 
tiempo establecido para el desarrollo de la misma y obtenga 
una calificación final mayor o igual a 6 .0 ; el alumno que no 
cubra el 85% de asistencia no tendrá derecho a la acreditación 
de la asignatura, por lo cual su calificación final será 5 .0 . 

7) La calificación final de cada asignatura será el promedio de 
las calificaciones parciales respectivas . Esta calificación se 
deberá registrar con un número entero y una cifra decimal, 
no se debe redondear. 

REGULARIZACIÓN 

1) La regularización es el procedimiento mediante el cual el 
alumno podrá acreditar, fuera del periodo ordinario, la(s) asig
natura(s) que adeude; la calificación que se derive de este 
procedimiento será la única representativa de la(s) asignatura(s). 

2) La regularización de estudios se efectuará en dos periodos 
en dos periodos anuales , como lo establece el calendario esco
lar de la Secretaría de Educación Pública, los cuales deberán 
programarse al término de cada uno de los semestres . 

3) El alumno tendrá derecho a la regularización, de primero 
a sexto semestre, cuando obtenga una calificación final repro
batoria en alguna asignatura y podrá presentar un máximo 
de cuatro asignaturas en el periodo de regularización inmediato 
al término del semestre. En caso de acumular cinco asignaturas 
o más sin acreditar después del periodo de regularización in
mediato al término del semestre, causará baja definitiva. 
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4) Si el alumno cumplió como mínimo con el 85% de asistencia 
del tiempo curricular señalado para la asignatura no acreditada, 
tendrá tres oportunidades de regularización para la misma, 
contabilizándose desde el periodo oficial inmediato al término 
del semestre cursado. Si después de las tres oportunidades 
no se regulariza será dado de baja definitiva. 

5) El alumno que haya cumplido entre el 60% y el 84% de a 
sistencia del tiempo curricular señalado para la asignatura 
no acreditada, tendrá dos oportunidades de regularización 
para la misma, a partir del periodo oficial inmediato al término 
del semestre. Si después de estas oportunidades no la acredita 
tendrá una sola oportunidad de regularización inmediata al 
término del semestre; si no la acredita, causará baja definitiva. 

6) El alumno que acumule , de primero a sexto semestre, de 
tres a cuatro asignaturas no acreditadas después del primer 
periodo de regularización inmediato al término del semestre , 
causará baja temporal a fin de regularizar su situación; una 
vez agotadas sus posibilidades de regularización, si persistiera 
su irregularidad en alguna asignatura, causará baja definitiva. 

7) Las oportunidades de regularización serán consecutivas y 
se contabilizarán aun cuando el alumno no realice el trámite 
para regularizar las asignaturas adeudadas. 

8) El alumno que no asista durante dos semestres consecutivos 
sin causa justificada, será dado de baja definitiva. 

9) El alumno que sea dado de baja definitiva no tendrá derecho 
a la reinscripción en ninguna institución formadora de docentes. 

10) El alumno deberá cubrir los derechos correspondientes a 
los exámenes de regularización de acuerdo a las tarifas vigentes. 
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09 REGLAMENTO GENERAL 

REGLAMENTO DE ALUMNOS 

IDEARIO 

• Objetivos 

·Promover la calidad en todos los procesos que intervienen en 
la formación del Licenciado en Educación Especial. 
·Fortalecer la participación colectiva con un enfoque cooperativo 
y transdisciplinario . 
·Favorecer la comunicación, el consenso y la corresponsabilidad 
entre la comunidad normalista. 
·Enriquecer la formación docente con un enfoque humanístico 
e integral. 
·Impulsar la mejora continua de todos , así como la capacitación 
y actualización de los docentes. 

• Principios 

·La calidad como elemento indispensable en el servicio educativo. 
z·El respeto como norma de vida. 
·El enfoque cooperativo como estrategia de trabajo. 
·La cordialidad como marco de relación. 
·La comunicación y la vinculación como factores de crecimiento. 

CAPÍTULO I_DE LAS DEFINICIONES 

Articulo 1 o 

El presente reglamento aplica para su vigencia y observancia 
general para todos los alumnos de la Escuela Normal de Espe
cialización "Humberto Ramos Lozano". 

Articulo 2o 
Para los efectos de este reglamento se entenderá como alumno 
de la Escuela Normal de Especialización "Humberto Ramos 
Lozano", a la persona que haya dado cumplimiento con el pro
cedimiento de inscripción en la Institución, según las políticas 
de Inscripción. 
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CAP~ULOILDELOSDERECHOS 

Artículo 3 ° 
Los alumnos tendrán derecho recibir de la Escuela Normal 
de Especialización "Humberto Ramos Lozano" el servicio de 
educación, conforme a su solicitud de ingreso y al horario que 
la Institución ofrece. 

Articulo 4 ° 
Los alumnos tendrán derecho a recibir complementariamente 
los servicios culturales, formativos y de cualquier otra naturaleza 
que ofrezca la Escuela Normal de Especialización"Humberto 
Ramos Lozano". 

Artículo so 
Los alumnos podrán expresar libremente sus ideas y opiniones, 
a título individual y bajo su responsabilidad sin más limita
ciones que el ajustarse a los términos de respeto debido a la 
Escuela Normal de Especialización "Humberto Ramos Lozano", 
a su ideario, al personal de la misma y a sus compañeros; sin 
alterar el orden o la disciplina del curso normal de actividades 
académicas , administrativas y extracurriculares. Así mismo 
podrán comunicar a las autoridades de la Institución, sus ob
servaciones, sugerencias y peticiones sobre asuntos académicos 
y administrativos de la propia Escuela. 

Artículo 6° 
En cuanto a la impartición de cursos, el alumnos tendrá los 
siguientes derechos mínimos: 
• Que cada profesor le proporcione por escrito la necesaria 

información de su programa, metodología, evaluación, biblio
grafia e instrumentos para cursar su materia. 

• Que se le apliquen los exámenes establecidos en el Regla
mento Académico General. 

• Que se le conceda el derecho de revisión a las evaluaciones 
cuando no esté de acuerdo con el resultado de las mismas, 
para lo cual se atenderá a lo establecido en el Reglamento 
Académico General. 

• Que se le expida, previo pago de las cuotas correspondientes, 
las constancias, certificados, diplomas , etc., que acrediten 
sus estudios y su situación académico administrativa. 

Artículo 7 o 
Todos los alumnos de la Escuela Normal de Especialización 
"Humberto Ramos Lozano" tienen derecho a ser tratado de 
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una manera digna y respetuosa por el personal académico y 
administrativo de la propia Institución. 

Artículo so 
Los alumnos de la Escuela Normal de Especialización "Hum
berta Ramos Lozano" tienen derecho al uso de las instalaciones 
académicas dentro de los horarios establecidos y respetando 
las normas relativas al caso. 

Articulo g o 
El alumno que considere violado alguno de sus derechos pre
vistos en este Reglamento o en cualquier otro de la Escuela 
Normal de Especialización "Humberto Ramos Lozano", podrá 
presentar una queja por escrito ante el Director de la Escuela, 
la que deberá reponderse en un plazo no mayor de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de re
cepción (del escrito respectivo) por el Director. 
En caso de que el alumno no esté conforme con la resolución 
o haya transcurrido el plazo establecido sin obtener respuesta, 
podrá acudir a la autoridad inmediata superior. 

CAPÍTULO III_DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 1 o o 

El alumno está obligado a cumplir con los principios estable
cidos en el Ideario y las normas previstas en los Reglamentos , 
instructivos y circulares publicadas oficialmente, así como 
con las disposiciones de los organismos creados por la Dirección 
de la Escuela. 

Articulo 11 o 

El alumno debe guardar siempre una actitud de respeto con 
las autoridades académicas, funcionarios y en general con to
das las personas de la comunidad normalista. 

Articulo 12° 
El alumno debe evitar actividades que provoquen escándalo, 
deterioro de bienes muebles o inmuebles que pertenezcan a 
la Escuela Normal de Especialización "Humberto Ramos Lo
zano", funcionarios, al personal académico y administrativo, 
a compañeros y en general a terceras personas dentro del en
tomo fisico de la Escuela. En general, el alumno deberá abste
nerse de cometer actos contrarios a la moral o actos de hosti
lidad de cualquier tipo que perjudiquen la buena imagen insti
tucional. 
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Artículo 13 o 

El alumno debe abstenerse de realizar actos que tiendan a 
debilitar los principios básicos de la Escuela Normal de Espe
cialización "Humberto Ramos Lozano" y 1 o perturben la tran
quilidad para el desarrollo de las actividades académicas y 
administrativas de la propia Institución. 

Articulo 14 o 

El alumno deberá abstenerse de hacer declaraciones públicas 
a nombre de la Escuela Normal de Especialización. Además, 
queda prohibido realizar dentro de los recintos de la Escuela 
Normal de Especialización "Humberto Ramos Lozano" y áreas 
aledañas, proselitismo político y 1 o religioso. 

Articulo 15° 
Los alumnos tienen la obligación de asistir regular y puntual
mente a sus clases, prácticas, laboratorios y demás actividades 
académicas, en el lugar y la hora previamente fijados de acuer
do con lo que señalen las autoridades de la Institución. 

Artículo 16 o 

Los alumnos deberán cubrir las cuotas y pagos fijados por la 
Escuela Normal de Especialización "Humberto Ramos Lozano", 
en la forma y términos que ésta establezca. 

Artículo 1 7 o 
El manejo de equipo e instrumental didáctico , propiedad de 
la Institución deberá hacerse de acuerdo con el instructivo o 
manual de operación correspondiente y 1 o las disposiciones 
establecidas por la Institución. 

CAPÍTULO IV_ DE LAS SOCIEDADES Y 
ASOCIACIONES DE ALUMNOS 

Articu lo 18 o 

Los alumnos podrán elegir libremente a sus representantes 
mediante los procesos electorales establecidos por la Escuela 
Normal de Especialización "Humberto Ramos Lozano". 

Artícu lo 19° 
Las Sociedades y Asociaciones de alumnos, deberán registrarse 
ante la Dirección de la Escuela y entregar su plan de trabajo. 
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Artículo 20° 
Los fines directos de las Sociedades o Asociaciones , deberán 
ser acordes al Ideario de la Escuela Normal de Especialización 
"Humberto Ramos Lozano", a los Reglamentos de la comunidad 
normalista y a las disposiciones de la Ley. 

Articulo 21 o 

Todas las actividades de las sociedades o Asociaciones, deberán 
ceñirse estrictamente a las normas elementales del respeto la 
dignidad de la persona, de la moral , del orden y tendientes a 
la búsqueda del bien común. 

Articulo 22° 
Las Sociedades o Asociaciones de alumnos podrán emitir libre
mente a nombre de sus asociados, las ideas y opiniones que 
estimen convenientes, con la salvedad de precisar claramente 
el carácter de su representación y observando lo previsto en 
los Artículos so y 14° de éste reglamento. 

Artículo 23° 
Queda prohibido utilizar el nombre de la Escuela Normal de 
Especialización "Humberto Ramos Lozano", su sello oficial o cual
quier otro símbolo o signo, para realizar rifas , sorteos, juegos 
de azar y cualquier otro tipo de evento, a excepción de los aca
démicos . 

CAPÍTULO V _DE LA DISCIPLINA 

Artículo 24° 
Se considera faltas a la disciplina los actos de los alumnos 
que individual o colectivamente perturben el orden interno de 
la Escuela Normal de Especialización "Humberto Ramos Loza
no", incumplan las normas de sus reglamentos , quebranten 
la moral y 1 o las buenas costumbres, demeriten el buen nombre 
de la Escuela y de sus integrantes, falten a la dignidad y al 
respeto debidos a los estudiantes y en general al personal aca
démico y 1 o administrativo, causen daño a los bienes de la 
Escuela Normal de Especialización "Humberto Ramos Lozano"o 
de cualquier otra manera alteren al buen funcionamiento y 
el pacífico desarrollo de la vida universitaria. 

Artículo 25° 
Queda estrictamente prohibido introducir o portar armas de 
fuego o de cualquier tipo en los recintos de la Escuela Normal 
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de Especialización "Humberto Ramos Lozano" o en los eventos 
que organice la Institución, las Sociedades o Asociaciones de 
Alumnos. 

Artículo 26° 
El alumno deberá abstenerse de presentarse a la Escuela Nor
mal de Especialización "Humberto Ramos Lozano" en estado 
de ebriedad, así como de introducir o de ingerir bebidas alco
hólicas en los recintos de la misma. 

Artículo 27° 
Queda prohibido utilizar enervantes , psicotrópicos o estupefa
cientes dentro de los recintos de la Esuela Normal de Especia
lización "Humberto Ramos Lozano", o bien, presentarse en 
ellos bajo los efectos de las drogas mencionadas . 

Artículo 28° 
El alumno debe cumplir con las disposiciones del presente 
reglamento al encontrarse dentro de las instalaciones acadé
micas y administrativas de la Escuela Normal de Especialización 
"Humberto Ramos Lozano" y en los eventos que organice y 
participe la escuela, así mismo en los eventos públicos orga
nizados por las Sociedades o Asociaciones de Alumnos. 

Artículo 29° 
La disciplina de los alumnos quedará a cargo del Departamento 
de Dinámica Escolar, Maestros, Directivos , quienes podrán 
ser auxiliados por las autoridades administrativas y jo por el 
servicio de vigilancia de la Escuela Normal de Especialización 
"Humberto Ramos Lozano" considere oportuno. 

Artículo 30° 
Quedará a cargo de la Comisión de Honor y Justicia designada 
por la Dirección de la Escuela, el análisis , estudio y resolución 
de los casos que se presenten y que por su necesidad o grave
dad le sean turnados , con relación a la violación o incumpli
miento de las normas establecidas en los Reglamentos de la 
Escuela Normal de Especialización "Humberto Ramos Lozano". 
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CAPÍTULO VI_DE LA COMISIÓN DE 
HONOR Y JUSTICIA 

Articulo 31 o 

La Comisión de Honor y Justicia, dependerá de la Dirección 
de la Escuela Normal de Especialización "Humberto Ramos 
Lozano" y será integrada por un Presidente, un Secretario y 
un vocal designados por el Director, mismos que durarán en 
su cargo hasta en tanto no sea revocado de su nombramiento. 

Articulo 32° 
Queda a juicio del Director determinar si el caso amerita ser 
turnado a la Comisión de Honor y Justicia. 

Articulo 33° 
La Comisión de Honor y Justicia funcionará siempre en pleno 
y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos , sin requi
sitos determinados , y éstas serán inapelables. 

CAPÍTULO VII_DE LAS SANCIONES 

Articulo 34 o 

Toda violación o incumplimiento a lo previo de este Reglamento, 
será sancionado conforme a lo establecido en este Capítulo. 

Articulo 35° 
Las sanciones que se impongan a los alumnos , sin ser exclu
yentes , podrán consistir en: 
• Amonestación oral 
• Amonestación escrita 
• Suspensión temporal de las actividades académicas 
• Suspensión temporal de todos los derechos normalistas 
• Expulsión definitiva 
• Boletinarlo a otras Instituciones Educativas 
• Reparación de daños fisicos o morales causados 
• Turnado a las autoridades competentes 

Artículo 36° 
Quedan autorizados todos los maestros a suspender de sus 
cursos temporalmente al alumno hasta un período máximo 
de tres sesiones de clase, cuando se vea afectada la impartición 
normal de su clase de acuerdo a lo señalado en el Reglamento 
Académico General . 
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TRANSITORIOS 

Primero: El presente Reglamento entrará en vigor el 12 d e 
agosto del 2004 y es de aplicación general para todos los a
lumnos de la Escuela Normal de Especialización"Humberto 
Ramos Lozano". 

Segundo: Para todo lo no previsto en el presente, s e estará a 
lo dispuesto en el Reglamento Académico General, o en su ca
so, a la decisión de la Dirección de la Escuela Normal de Espe
cialización "Humberto Ramos Lozano". 
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10_DESARROLLOINTEGRAL 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
con una visión incluyente 

Son actividades deportivas y culturales que complementan su 
formación integral, siendo esta área de extracurriculares un 
foro de expresión para aquellos alumnos que tienen el gusto 
y la facilidad por el canto, baile , actuación o deporte . 

En ellas desarrollan habilidades artísticas que les permiten 
desenvolverse en un ámbito social más amplio, en donde ade
más participan en eventos sociales de sana convivencia entre 
la comunidad estudiantil y les permite enriquecer su formación 
académica. 

• Danza Folklórica 

• Rondalla 

• Coro 

• Teatro 

• Futbol 

• Voleibol 
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11 GUÍA RÁPIDA 

BIBLIOTECA 

Requisitos para préstamo de libros: Credencial / Ser estudiante 
de la Escuela Normal de Especialización "Humberto Ramos 
Lozano". 

Costo : Ninguno 

Procedimiento: 

• Checar fisicamente si hay existencia del material solicitado. 
• Si el libro es único, NO se presta fuera de la institución so

lo de consulta en Biblioteca. 
• Si hay mas de un ejemplar, se presta al alumno por un 

máximo de siete días, después de este periodo, se tiene que 
hacer una nueva reserva del material, es decir, renovarlo . 

• Si el alumno no renueva el préstamo de su material tendrá 
que pagar una multa de $5.00 pesos por día y por material 
prestado. 

• Si el alumno tiene adeudos o material pendiente que no se 
haya devuelto a la institución NO se le prestará material 
de ningún tipo hasta que se ponga al corriente con su 
trámite . 

Material disponible en Biblioteca: 

• Material Bibliográfico impreso, Enciclopedias multimedia, 
VHS, Tesis, Máquinas Braille , Regletas y Punzones e Instru
mentos formales de evaluación. 

Horario: Lunes a Viernes de 4:00pm a !O:OOpm 
Responsable: Ana Luisa Domínguez Olivo EXT 109 
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SALA DE COMPUTACIÓN 

Requisitos: Uso exclusivo de estudiantes de la Escuela Normal 
de Especialización "Humberto Ramos Lozano". 

Servicios y Costos: 

• Internet $20.00 pesos por cada 15 min. 
• Impresión B/N $1.50 pesos por página 
• Scanner 
• Grabar CD $27.00 pesos (incluye CD) 
• Diskette $8 .00 pesos 

Horario: Lunes a Viernes de 1:00pm a !O:OOpm 
Responsable: José Ernesto Vázquez Gauna EXT 112 
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CONTROL ESCOLAR 

Regularizaciones 

Núm. de Oportunidades extraordinarias: 2 ( 1 o y 2° oportunidad) 
Costo por regularización: $100.00 pesos 

Procedimiento: 

• El alumno acude a caja a pagar su oportunidad y se reporta 
con su recibo en Control Escolar para presentar en la fecha 
indicada en el calendario. 

• Si el alumno falla en sus dos únicas oportunidades para 
aprobar la materia, se procede a una baja académica auto
mática. 

Horario: Lunes a Viernes de 3 :00pm a lO:OOpm 
Responsable: Patricia Pinzón Brondo EXT 113 

Bajas Académicas 

Baja Temporal: Se refiere a una baja oficial con derecho a re
gresar a continuar sus estudios en la institución en un máximo 
de 2 años. 

Baja Definitiva: Se solicita de forma directa y personal en la 
oficina de Control Escolar en donde se procede a llenar una 
solicitud de Baja académica, se firma y se entrega copia al 
alumno. No se hace entrega de sus documentos . 

Incapacidades : El alumno, en dado caso de tener una incapa
cidad, debe acudir personalmente a la oficina de Control Esco
lar con un comprobante de su incapacidad (receta médica) , 
se procede a llenar una forma con la firma del alumno, día, 
mes y año y se pasa el reporte a los maestros pertinentes. 

Responsable: Patricia Pinzón Brondo EXT 113 
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DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN 

Procedimiento: 

• El alumno se dirige al departamento de titulación, ubicado 
en oficinas junto a Control Escolar después de haber con
cluido con los créditos académicos de su plan de estudios 
y su servicio social terminado. 

• Realiza los pagos correspondientes a conclusión de estudios 
profesionales y a llenar una solicitud de examen profesional. 
Posteriormente se le asignará una fecha para realizar su 
examen profesional y así como sus sinodales . 

• Después de aprobar el examen profesional inician trámite 
de legalización del título profesional . 

Requisitos que debe cubrir el alumno de octavo semestre para 
tener derecho a solicitar su examen profesional: 

• Kardex 
• Constancia de servicio social 
• Carta de pasante 
• Acreditación del documento recepcional 
• C.U.R.P. y certificado de estudios previos 
• 10 Fotografias: 

Infantil By N NO Instantaneas 
Fondo blanco /Vestidos formalmente 
Cara despejada 

• 3 Fotografias ovaladas 5 x 7 
• Copia recibo pago por titulación 
• Solicitud (Se proporciona al cubrir los requisitos anteriores . 
• Documento recepcional (4 documentos) 

Responsable : Gustavo Veloquio González EXT 113 
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DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

• Es el área que se encarga de las visitas escolares , consta 
de 45 horas de observación y práctica intensiva en condi
ciones reales de trabajo para los alumnos de primer ingreso 
y 65 horas para los alumnos de tercero a sexto sem estre. 

• Esta práctica se lleva a cabo en seis contextos distintos pa
ra los alumnos de primer ingreso y para los de tercer semes
tre en delante la dinámica cambia de a cuerdo al contex to 
escolar que se maneje en el aula. 

• Los cinco contextos escolares distintos para los alumnos 
de primer ingreso son los siguientes : 

Medio Urbano con servicios de apoyo 
Medio Urbano sin servicios de apoyo 
Medio Rural con servicios de apoyo y sin servicios 
de apoyo 
Medio Indígena 
Centros de servicio de apoyo escolarizado 

• Antes de iniciar la semana de observaciones y prá cticas , 
los alumnos tienen que dirigirse al Departamento de Vin
culación en donde la escuela para realizar la visita escolar 
se les asignará y se les hará entrega de una carta dirigida 
a las autoridades de la institución. 
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INSCRIPCIÓN 

• Los alumnos después de haber aprobado su examen de ad
misión, entrevista y formulario acuden por su recibo del ban
co para efectuar las cuotas correspondientes a : 

Pago de inscripción $1 ,500.00 pesos 
Antologías $850.00 pesos 
Actividades de formación 
complementaria $600.00 pesos 

• Después de haber realizado los pagos, los alumnos deben pre
sentar su recibo y s les cita para tomar su curso de inducción 
una semana antes de empezar clases . 

• El maestro de cada materia les hará entrega de su antología 
y el responsable del área se encargará de verificar cuántas y 
a quién se le hace entrega de cada una de éstas. 
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GENERALES 

• El alumno recibirá su horario de clases durante el curso 
de inducción una semana antes de iniciar su primer semestre 
de manera regular. 

• El estacionamiento ubicado en el interior de la institución, 
es de uso exclusivo para maestros , los alumnos tendrán 
que estacionarse en los alrededores. 

• Para contacto directo con los maestros o con el r esponsable 
de algún departamento en caso de urgencia, favor de dirigirse 
via correo electrónico o a los teléfonos de la institución con 
la extensión correspondiente en el siguiente horario: 

Lunes a viernes de 13:00pm a 22 : 15pm 
Tels: 8344-66-981 8344-04-4 71 8344-62-03 

Dirección: Av. Hidalgo y Porfirio Díaz 
Monterrey N.L. CP. 64000 

E-mail: enormal@prodigy.net.mx 
Página Web: www.senl.edu.mxlnomal_esp 

• En la página de Internet de la Escuela Normal de Especia
lización "Humberto Ramos Lozano" encontrarás información 
que se considera de interés como: misión, visión, plan de 
estudios, programas académicos y correos electrónicos de 
los directivos de la institución. 
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