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a Escuela Preparatoria Núm. 3 (Noc-
- turna para Trabajadores), fundada el

año de 1937 bajo el lema "La Misma
Oportunidad para Todos", responde, desde sus
inicios, a brindar la oportunidad a todos los
estudiantes de nuestra entidad y otras partes
de la República, de iniciar o continuar sus es-
tudios de nivel medio superior, sin menoscabo
de sus actividades laborales. La Escuela Noc-
turna de Bachilleres, nombre con que nació esta
escuela preparatoria, fue instituida a tan solo
cinco años de haberse creado la Universidad
de Nuevo León, la cual había sido solicitada en
una ponencia presentada en el Congreso Nacio-
nal de Estudiantes, en 1932, como la Univer-
sidad del Norte, quedando registrada como
Universidad de Nuevo León mediante el decreto
del H. Congreso del Estado de Nuevo León del
31 de mayo de 1933. Nuestra escuela ha cre-
cido y se ha desarrollado paralelamente con
nuestra querida "Alma Mater", y ha respondido
con fidelidad y alta responsabilidad a uno de los
capítulos de nuestra Ley Orgánica (Naturaleza
y Fines) en el propósito de formar profesionistas
e investigadores, llevando a cabo actividades
educativas o culturales en beneficio de la
comunidad.

En tal sentido, uno de los fines de la
Universidad, el desarrollo de la función docente
e investigadora, que coadyuva a la transmisión
del conocimiento y desarrollo de actividades
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tendientes a la formación integral del estudiante,
es también motivo principal de la preocupación
de las autoridades de la Preparatoria No. 3,
sobre todo en estas últimas administraciones,
1993-1999, a cargo de la C.P. Martha E. Arizpe
Tijerina y 1987-1993, con el Ing. Juan E. Moya
Barbosa, para permitir el desarrollo de la acti-
vidad magisterial, mediante la actualización
académica y la profesionalización de la carrera
docente.

En este marco de referencia, sin duda
las mayores contribuciones de esta depen-
dencia universitaria a la comunidad magisterial
del nivel medio superior, haya sido la formación,
hasta esta fecha, de tres generaciones de
maestros que han recibido profesionalización

Los  maestros de la institución fortalecen el espíritu
académico a través de las reuniones de academia.
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docente por instructores del C.I.S.E. (Centro de
Investigaciones y Servicios Educativos) de la
U.N.A.M., que desde luego han contribuido a
mejorar nuestra actividad educativa. A partir de
1990, en los períodos de receso académico,
se programaron cinco cursos seriados, con 80
horas cada uno, incluyendo las autogestivas,
para todos los docentes de nuestra escuela,
así como de otras dependencias universitarias.

La planeación de estos cursos incluían,
entre otros temas, una introducción a la docen-
cia, y el análisis crítico de los aspectos sociales,
psicopedagógicos y didácticos de la educación,
con laboratorios de docencia e investigación
educativa.

Así mismo, en forma simultánea con el
área histórico social, desde hace algunos años
han desfilado pensadores y personalidades que
figuran no sólo en nuestro ámbito local, sino
nacional e internacional, quienes a través de
sus charlas y comentarios han brindado, sin
duda, calidad y excelencia en nuestra actividad,
al mostrar diversas opiniones y puntos de vista
en los aspectos económicos, políticos, sociales
y éticos de nuestra vida nacional e internacional.
Personalidades como Jaime Castrejón Diez,
Graco Ramírez, Israel Cavazos, Adolfo Aguilar

Zinzer, Pablo González Casanova, José Wol-
denberg, Arnoldo Córdova, Enrique Semo,
Rolando Cordera, Celso Garza Guajardo, Fran-
cisco Gómez Hinojosa, Armando Fuentes
Aguirre "Catón", Mario Ceruti, etc., son sólo
algunos investigadores, científicos, periodistas,
comentaristas críticos, que han contribuido a
nuestra actualización educativa. Así mismo,
cada una de las conferencias dictadas a la
comunidad universitaria, se encuentran presen-
tes en publicaciones llamadas "Cuadernos de
Divulgación Ideológica" que reúnen dichos co-
mentarios. Por otro lado se han editado textos
como Un Curso de Historia de México del Dr.
Mateo A. Sáenz, El Dios Bola de Héctor Jaime
Treviño V. Reseña Histórica del Colegio Civil,
Santa Anna, La Verdadera Historia de México,
de Salvador del Toro, entre otros textos.

En esta misma área, nuestros profeso-
res han participado también con ponencias en
diferentes cursos, congresos, simposios, a
nivel nacional e internacional, como por ejemplo
el II Taller Internacional de Educación Abierta,
celebrado en la Habana, Cuba, del 10 al 14 de
mayo de 1993, el VII Foro Nacional de Investiga-
ción en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje,
celebrado en la U.N.A.M., en noviembre de 1992,
El Foro Estatal sobre Educación Media Supe-
rior, realizada en Monterrey, en marzo de 1995.

En el área cultural y artística nuestra
escuela ha contribuido con exposiciones pictó-
ricas individuales y colectivas con uno de nues-
tros maestros: el pintor Hermilo Cisneros Es-
trada. En teatro infantil y general se han presen-
tado obras como por ejemplo, La Abuelita
Juguetona (abril 1996); La Maldad Nunca
Triunfa (noviembre 1997); Los Fantoches  y La
Conquista de México (1992), con grupos escé-
nicos formados por maestros y alumnos aficio-
nados a la puesta en escena; además el Grupo
de Danza, "Danzas y Bailes de México", repre-
sentativo de esta Preparatoria, ha presentado
espectáculos a la comunidad de nuestra ciu-
dad, teniendo como invitados a otros grupos

Distintos conferencistas distinguidos han participado
en la formación profesional del docente.
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de danza folklórica de nuestra localidad y otras
partes de nuestro país.

La Preparatoria Núm. 3 además, es una
de las primeras instituciones en nuestra ciudad,
que ofrece un Sistema de Educación Abierta a
estudiantes nacionales y extranjeros que
desean culminar sus estudios de nivel medio
superior en poco tiempo. Mediante un servicio
externo de asesoría y evaluación, nuestros
sistemas de educación abierta actualmente
ofrecen servicio y atención a las siguientes em-
presas e instituciones: Centro de Adaptación
Social (C.E.R.E.S.O.) Apodaca y Topo Chico,
I.T.E.S.M., Cerrey, Galvak, Cuprum, Plásticos
Rex, Ucar Carbón, Pinturas Osel, Federación
de Sindicatos Independientes, Thomas & Betts,
Hospital San José, Hospital Universitario, Impco
y Conacyt. Esta atención externa se brinda con
textos elaborados "ex profeso" por nuestros
docentes para este tipo de estudiantes. Los
profesores de nuestra área, así mismo, reciben
constante capacitación académica, pedagógica
y didáctica para actualizarse. Durante la primera
mitad del año de 1994, se estableció un primer
programa de formación docente para el Sis-
tema Abierto con instructores de la U.N.A.M.
Este programa subsiste todavía para actualizar
nuestra atención a los estudiantes.

En la difusión cultural también nuestra
Preparatoria ha contribuido con artículos, rese-

ñas, investigaciones, opiniones varias sobre
nuestro ámbito educativo, cultural, histórico,
etc. En el ciclo escolar '93-'94, en ocasión del
60 Aniversario de la fundación de la U.A.N.L.,
se editó el 1er. número de la revista Reforma
Siglo XXI, publicándose desde entonces inin-
terrumpidamente, teniendo una amplia acepta-
ción, con reconocimiento nacional, incluso se
encuentra incluida ya en el I.R.E.S.I.E. (Índice
de Revistas de Educación Superior e Investi-
gación Educativa) que publica el C.I.S.E. de la
U.N.A.M.

También, dentro de los servicios a la co-
munidad universitaria, esta Preparatoria Núm. 3,
ha sido seleccionada por el S.T.U.A.N.L. (Sindi-
cato de Trabajadores de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León) desde junio de 1993 y
hasta la fecha, en forma ininterrumpida, para
ofrecer a los hijos de los trabajadores universi-
tarios, Cursos Propedéuticos para sustentar
examen de selección de ingreso a Preparatoria.
Estos cursos, distribuidos en tres semanas,
ofrecen capacitación y afianzamiento de conte-
nidos en las cuatro áreas básicas: Español,

La preparación profesional en la institución también se
ha extendido al personal administrativo.

Los maestros han desarrollado estrategias didácticas
relevantes para enfrentar las distintas modalidades
académicas.



Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias So-
ciales, así como el manejo de las habilidades
del pensamiento.

La participación de nuestros profesores
en los Comités Técnicos de asignatura, orga-
nismos oficiales para la elaboración de libros
de texto, para los estudiantes del nivel medio
superior, se ha manifestado en distintas áreas:
Matemáticas, Física, Artes y Humanidades, etc.
destacando en ello la calidad y profesionalismo
de nuestros docentes. Por otro lado una buena
parte de nuestros maestros acceden actual-
mente a cursos, foros, congresos, diplomados,
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niveles de maestría en distintas áreas, posibili-
tando con todo esto nuestra constante renova-
ción, espíritu de servicio, calidad y excelencia
en la carrera docente, elementos todos, que sin
duda, contribuyen al engrandecimiento per-
sonal e institucional de nuestra Alma Mater,
contribuyendo de esta manera a la prospectiva
educativa del Proyecto Visión U.A.N.L. 2006 que
vislumbra la educación y el desarrollo docente
para el siglo XXI, brindando espacios, al través
de las administraciones escolares, como se ha
presentado en esta Preparatoria Núm. 3, para
la formación y actualización educativa, así como
para la profesionalización de la carrera docente.

Además de escribir Un curso de historia de

México, el doctor Mateo A. Sáenz también
publicó el presente Anecdotario (1968).
Obra relevante ya que en la misma dedica
un apartado a la historia de la Preparatoria
Núm. 3, información básica para quienes
deseen escribir sobre los orígenes de
nuestra escuela.


