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RectoR de la UNaM

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers

Nació el 9 de enero de 1951, es egresado de 
la licenciatura de Médico Cirujano y de la 

especialidad en Oftalmología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, realizó sus estudios de 
posgrado en Trasplantes de Córnea en la Universidad 
de Florida .

A los 29 años de edad y por ocho años, fue jefe del 
Departamento de Córnea del Instituto de Oftalmología 
Fundación Conde de Valenciana, lapso en el que 
logró ubicarlo entre los mejores servicios de córnea 
de Latinoamérica . Fundó el primer banco de ojos no 
dependiente del Estado y logró instalar una unidad 
de investigación básica con fondos concurrentes 
del CONACyT . Esa unidad se transformó, al paso de 
los años, en una unidad de investigación básica en 
problemas oftalmológicos y actualmente cuenta con 
siete investigadores nacionales .

En 1991 ocupó la subdirección médica del Instituto 
y, de 1992 a 1995, la dirección . Durante este último 
periodo logró que el hospital incrementara la atención 

a pacientes oftalmológicos de escasos recursos en un 
400% y, hoy en día, atiende anualmente a más de 
230 mil enfermos y practica más de 12 mil cirugías 
oculares en el mismo periodo .

De 2002 a la fecha, como presidente del Patronado 
de la Fundación Conde de Valenciana IAP, organización 
sin fines de lucro, ha conseguido su autosuficiencia 
financiera . Actualmente ejerce un presupuesto 
anual cercano a los 150 millones de pesos que 

surgen de cuotas de recuperación, del patrimonio 
de la propia Fundación y de diversos donantes . 
Con los remanentes, ha fundado ya dos unidades 
alternas instaladas en zonas de alta marginación 
socioeconómica ( Guerrero y Tlaxcala ), modelo que se 
ha convertido en paradigma para otras instituciones 
oftalmológicas de asistencia, tanto en México como 
en otros países como Brasil, Argentina y Perú .

Ha promovido y mantenido la excelencia en 
materia educativa en este centro oftalmológico . Cada 
año se gradúan 17 oftalmólogos tanto nacionales 
como de distintas regiones de Latinoamérica .

A lo largo de los años y bajo su coordinación como 
profesor titular del curso de posgrado, se han graduado 
243 especialistas en Oftalmología que han destacado 
en el área profesional y algunos de ellos ocupan o 
han ocupado posiciones relevantes en el ámbito 
educativo, en el gremial y en puestos directivos, tanto 
regionales como de carácter nacional .

Como oftalmólogo, ha ocupado los siguientes 
cargos relevantes de representación de su especialidad: 
fundador y presidente del Centro Mexicano de Córnea 
y presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología 
y del Consejo Mexicano de Oftalmología; presidente 
de la Asociación Panamericana de Oftalmología 
y Vicepresidente del International Council of 
Ophthalmology; es el único mexicano que ha ocupado 
un sillón (de 66) en la Academia Ophthalmologica 
Internationalis; pertenece a la Academia Mexicana de 
Cirugía y actualmente preside la institución de mayor 
tradición en la medicina mexicana: la Academia 
Nacional de Medicina .

En el ámbito internacional, es miembro de la Real 
Academia de Medicina de España, de la Real Academia 
de Medicina de Cataluña, de la Real Academia de 
Medicina de Sevilla y del Royal College of Physicians 
del Reino Unido; de 2006 a 2008 fue integrante del 
International Advisory Committee at the National 
Institutes if Health (NIH) en los Estados Unidos de 
Norteamérica; es miembro de la American Academy 
of Ophthalmology y de la Association of Research 
Vision in Ophthalmology, por mencionar solo algunas 
de las múltiples asociaciones académicas a las que 
pertenece .

Ha publicado más de 134 artículos y cuenta con 
119 citas a trabajos personales (última actualización: 
agosto 2015) y un libro de su especialidad (cuatro 
ediciones y ocho reimpresiones que se utilizan como 
texto en prácticamente todas las escuelas de medicina 
del país); ha editado cuatro libros relacionados con 
la educación y participado con 36 capítulos en libros 
de circulación nacional e internacional . Ha dictado 
más de 200 conferencias en los Estados Unidos de 
Nortamérica, España, Inglaterra, Francia, Australia 
y casi todos los países de Latinoamérica y, en más 
de 400 ocasiones, en todo el territorio nacional . Ha 
sido reconocido, entre otros, con el Premio González 
Castañeda de la Academia Mexicana de Cirugía, el 
Premio Elias Sourasky de la Fundación Mexicana 
para la Salud y la Gradle medal for good teaching que 
otorga la Asociación Panamericana de Oftalmología .

Forma parte de otros organismos, de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, de la Comisión Nacional 
de Bioética, de la Fundación Mexicana para la Salud y 
de la Fundación Río Arronte .
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Biól. María Dolores Valle Martínez
Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria

Queridas y queridos estudiantes de la 
Generación 2022:

¡Bienvenidos a la Escuela Nacional Preparatoria! 
Felicidades por haber ingresado a un bachillerato que 
siempre está en busca de la excelencia .

Su esfuerzo y desempeño escolar han rendido 
fruto y, a partir de hoy, inician su vida como alumnas 
y alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y, 
desde luego, se incorporan a la gran comunidad de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con todos 
los derechos, las responsabilidades y el compromiso 
de una conducta universitaria íntegra .

La pandemia del COVID-19 sigue modificando 
la forma de comunicación y de trabajo académico 
en todos los niveles; por lo tanto, les comparto que 
el inicio de este ciclo escolar seguirá llevándose a 
distancia, y cuando sea posible, tendremos un regreso 
a las aulas gradual, ordenado y escalonado, siempre 
de acuerdo con las indicaciones de las autoridades 
sanitarias federales y universitarias .

El hecho de permanecer en sus casas es por y 
para su seguridad; la responsabilidad y la integridad 
en su trabajo requerirá un mayor compromiso de su 
parte, trabajaremos igual o más intensamente que 
lo habitual . Y les aseguro, ya que es un compromiso 
de la UNAM y de la ENP que, en cuanto se reanuden 
las actividades presenciales, nos apegaremos 
y respetaremos todas las normas de higiene y 
salubridad, con el único objetivo de cuidar la salud y el 
bienestar de todos los que integramos la comunidad 
preparatoriana .

Deseo profundamente que sus estudios en 
la ENP se traduzcan en logros académicos y en 
inolvidables experiencias positivas de vida . Cumplan 
con amor, orden y progreso su labor académica, sean 
responsables y, sobre todo, cuiden, valoren, respeten 
y disfruten su Preparatoria y su Universidad .

¡Por mi raza hablará el espíritu!

Biól. María Dolores Valle Martínez

MeNsaje de BieNveNida 
Estimadas alumnas y estimados alumnos:

Es un placer dirigirme a ustedes, para darles la más 
cordial bienvenida al bachillerato de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la cual como es de 
todos sabido, tiene un amplio reconocimiento a nivel 
nacional e internacional . Deben sentirse orgullosos por 
haber ingresado a nuestra máxima casa de estudios, 
lo cual representa un gran logro, que les permitirá una 
formación sólida e integral, y en un futuro inmediato, 
iniciar una vida profesional sin límites .

Los miembros de la comunidad del Plantel 2 
Erasmo Castellanos Quinto, directivos, profesores 
y personal administrativo estamos seguros de que 
con el compromiso y dedicación que distingue a los 
universitarios, lograrán superar cualquier barrera que 
se presente en su formación académica . 

Derivado de la pandemia por COVID 19, el inicio 
de clases en este ciclo escolar 2021-2022, será en 
la modalidad a distancia; sin embargo, estamos 
preparados para recibirlos y ofrecerles una formación 
académica de calidad, que siempre ha caracterizado 
a la Escuela Nacional Preparatoria . El uso de las 
tecnologías de información y redes sociales, serán 
esenciales para el desarrollo de las actividades, por lo 
que les solicitamos estar atentos a todos los procesos 
académicos y administrativos .

De igual manera, los invitamos a desarrollar 
ambientes agradables de convivencia, tolerancia y 
respeto hacia sus compañeros y profesores, dentro 
y fuera de nuestras aulas . Recuerden que todos 
somos diferentes y nuestra comunidad universitaria 
es diversa, lo cual enriquece en gran medida su 

Q.F.B. José Luis Buendía Uribe 

MeNsaje

Director del Plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto

formación como alumnos y futuros profesionistas .  
Finalmente, queremos expresarles que el 

Plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto, los recibe 
con gran entusiasmo y con la firme convicción de 
que aprovecharán al máximo los conocimientos, 
habilidades y actitudes, que les brinda nuestra 
institución . Desde este momento, son parte de 
esta gran comunidad, en la que es importante 
su participación y compromiso, para hacer de su 
estancia una gran experiencia . 

¡Bienvenida, generación 2022!

Por mi raza hablará el espíritu. 
Q.F.B. José Luis Buendía Uribe 
Director 

WWW

Video

WWW

Video

https://www.youtube.com/watch?v=Wt9JuxViSR0
https://www.youtube.com/watch?v=Wt9JuxViSR0
https://www.youtube.com/watch?v=Wt9JuxViSR0
https://vimeo.com/581974986/6f3b8fa7ee
https://vimeo.com/581974986/6f3b8fa7ee
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¡UN poco de histoRia!
En el año de 1867, la educación secundaria se 

encontraba a cargo de los colegios mayores, como 
el de San Gregorio; sin embargo, con la llegada del 
Positivismo de Augusto Comte, la preparatoria fusiono 
los estudios de secundaria y bachillerato, en un plan 
de estudios de cinco años . 

En septiembre de 1935, el rector Fernando Ocaranza 
estableció los cursos de extensión universitaria, 
equivalentes a los de secundaria . Este proyecto se 
mantuvo hasta el año de 1952, año en que se decide el 
establecimiento del plantel 2 . Su primera sede fue en 
un edificio ubicado en la calle Sadi Carnot de la colonia 
San Rafael, después trasladado a la calle de Bucareli, 
de 1938 a 1940; para más tarde ser instalado en la calle 
de Licenciado Verdad, al lado del llamado anexo de 
Odontología, donde estuvo de 1940 a 1952 .

En 1965, el plan de estudios es reformado y pasa 
de cinco a seis años, cambia el nombre de extensión 
universitaria a iniciación universitaria, siendo director 
el licenciado Pedro Vázquez Colmenares . El rápido 
crecimiento de su población estudiantil; obligo a 
ampliarse al anexo de Odontología en el mismo edificio 
de Lic . Verdad y después ocupó la antigua Escuela de 
Jurisprudencia en la calle de San Ildefonso 28, así 
como el número 30 de la misma calle, denominado 
“el cuartel” donde hoy se encuentra la sede de la 
Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional 
Preparatoria . 

El 5 de junio de 1978, el plantel 2 se traslada a su 
actual sede, en la Avenida Río Churubusco número 
654, colonia Zapata Vela, segunda sección, en la 
Alcaldía de Iztacalco, en la ciudad de México . 

En marzo de 2010 se inició la construcción de 
un moderno y funcional edificio para albergar a los 
alumnos de Iniciación Universitaria, mismo que 
empezó a funcionar en el ciclo escolar 2011-2012 . 
Estas instalaciones enriquecieron, sin duda, a la 
preparatoria 2, misma que ha tenido un programa 
permanente de mejoramiento de su infraestructura .

El plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto de la 
Escuela Nacional Preparatoria, es el único que cuenta 
con dos planes de estudio: Iniciación Universitaria 
y Bachillerato, cada uno con tres años de duración . 
En el plantel, conviven niños desde los 11 hasta 
adolescentes de 18 años .

Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”

MaestRo eRasMo castellaNos QUiNto

Semblanza

El maestro Erasmo Castellanos Quinto (1879-
1955), preparatoriano íntegro, de origen Veracruzano, 
se caracterizó por ser una persona noble, afable, de 
buen corazón, culto, que creía en el ser humano . Fue 
congruente con su formación clásica humanista, 
misma que se refleja en la vida misma, en el trato a 
los demás, en el respeto al otro y a la diversidad de 
ideas . 

Estudió derecho en la ciudad de México; sin 
embargo, prefirió dar clase de latín y griego en la 
Escuela Nacional Preparatoria desde 1906 . En estas 
cátedras suplió al escritor Rafael Delgado, quien 
siempre lo tuvo en alto aprecio y al que dedicó 
poemas y cuentos . De 1922 a 1953 impartió los Cursos 
Cervantinos en la Escuela de Altos Estudios, hoy 
Facultad de Filosofía y Letras . 

El maestro, sabía las obras de memoria y las 
actuaba en clase, a la que iban no sólo sus alumnos, 
sino muchos estudiantes que lo admiraba a, 
refiriéndolas como incitantes y edificantes . 

Estudió de manera especial las obras de Cervantes 
y en 1947 la Sociedad Cervantista de México le otorgó 
el premio como Mejor cervantista de América . 

Sus obras presentan características del siglo 
XIX, poesía modernista con referencias clásicas que 
muestran su amplio conocimiento en este terreno no 
sólo de la época clásica sino de la literatura medieval, 
leyendas de origen náhuatl y literatura universal . 
También nos muestra el amplio conocimiento musical 
que tuvo . 

Publicó en 1919 el libro Del Fondo del Abra, en 
reducido número, pero muy cuidado . El otro libro que 
contiene sus poesías es Poesía Inédita, obra publicada 
y compilada por su noble alumno Roberto Oropeza 
Martínez, también presentó dos ensayos sobre el 
Quijote de la Mancha: Las siete murallas o el Castillo 
de la fama y El triunfo de los encantadores . 

El maestro Erasmo Castellanos Quinto dejó un 
legado importante para la Universidad y la Escuela 
Nacional Preparatoria, porque formó hombres y 
mujeres, así como maestros de literatura de esta casa 
de estudios que a su vez formaron y forman alumnos 
comprometidos, responsables y cultos .

Fotografía del Maestro Erasmo Castellanos Quinto.
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diReccióN del plaNtel 
La dirección, es la responsable del adecuado 

funcionamiento del plantel, lo que implica un gran 
número de tareas, entre las que sobresalen: velar 
por el cumplimiento de los planes y programas de 
estudio; vigilar el manejo de los recursos económicos, 
materiales y humanos con los que cuenta, para 
desarrollar de manera eficiente y eficaz todas sus 
funciones; cuidar que los trabajadores, académicos y 
administrativos cumplan con las tareas establecidas 
en sus contratos colectivos, aplicando, en su caso, 
los estímulos y sanciones procedentes; presidir 
las sesiones del Consejo Interno, que es el órgano 
colegiado de mayor autoridad en el plantel; cuidar la 
observación de la Legislación Universitaria dentro del 
plantel; escuchar y atender, peticiones, sugerencias 
y quejas de los miembros de la comunidad y de los 
padres de familia . 

El director debe presidir actos solemnes, 
ceremonias y otras actividades dentro del plantel, así 
como asistir a las reuniones del Consejo Técnico de 
la ENP, con derecho de voz, pero sin voto; participar 
en las juntas del Colegio de Directores de la ENP con 
la Directora General y con el Rector en el Claustro de 

Directores del Bachillerato Universitario . 
La Dirección establece relaciones de colaboración 

con la Alcaldía de Iztacalco, presenta ante 
dependencias universitarias superiores los puntos de 
vista de esta comunidad preparatoriana . 

¡Conócenos!

Q.F.B. José Luis Buendía Uribe 
Director del Plantel 2 
Erasmo Castellanos Quinto

Vista desde la entrada principal del plantel. A la izquierda el auditorio principal y a la derecha el edificio de gobierno.

secRetaRía GeNeRal 
Lic. Amando Ramírez Fuentes 

Entre las actividades de esta Secretaría, se encuentra la de suplir 
al director en su ausencia, vigilar el cumplimiento de la Legislación 
Universitaria, vigilar los trámites, movimientos y evaluación 
académica del personal docente, fungir como secretario del Consejo 
Interno, atender situaciones de cobertura de profesores, solicitud de 
ajustes de horario, informes sobre licencias de profesores y atender 
a padres y alumnos en relación con sus profesores . 

secRetaRía acadéMica 
Mtro. Dionisio Rodríguez Cabrera

Esta Secretaría está a cargo de todas las actividades académicas 
del plantel, concursos interpreparatorianos, asesorías permanentes, 
exámenes ordinarios y extraordinarios . Atiende lo relacionado con 
las coordinaciones de materias experimentales, difusión cultural, 
de lenguas, educación física y actividades deportivas, brinda apoyo 
a los programas institucionales de la ENP, así como responsable de 
la biblioteca .

secRetaRía de apoyo y seRvicios a la 
coMUNidad

Mtro. Carlos Pineda Parrilla 
Entre las funciones de esta instancia se encuentra el garantizar 

la seguridad interior del plantel; el desarrollo del programa interno 
de protección civil; la atención de las situaciones de disciplina 
que se generen con los estudiantes; la emisión de justificantes de 
inasistencias por enfermedad; brindar información de los trámites 
para solicitar las distintas becas que pueden obtener los alumnos; 
además coordina las funciones de los servicios médicos, prefectura 
y vigilancia .

SecretaríaS y coordinacioneS

☎☎ 56 48 54 81 ext. 104

☎☎ 56 48 54 81 ext. 103

☎☎ 56 48 54 81 ext. 106
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secRetaRía de seRvicios escolaRes. 
BachilleRato

Dra. Alejandra Wendolinne Arellano Delgado  
En esta secretaria se planean, organizan y se llevan a cabo 

los procesos de inscripción al ciclo escolar, registro de exámenes 
extraordinarios, elaboración de constancias, historiales y credenciales, 
así como la administración de las evaluaciones parciales y finales del 
alumnado .

cooRdiNacióN de MateRias expeRiMeNtales 

Q. Araceli Márquez Moreno 
Las funciones de esta coordinación incluyen, entre otras, 

administrar los recursos materiales, humanos y la infraestructura 
para llevar a cabo las actividades experimentales curriculares y 
extracurriculares que se desarrollan en el plantel con el apoyo de 
las jefaturas de laboratorio y el equipo de auxiliares de laboratorio 
y laboratoristas; coordina las actividades que se desarrollan en el 
auditorio de los laboratorios avanzados de ciencias experimentales 
(LACE), difunde periódicamente la información de la oferta que 
hace la Dirección General de Divulgación de las Ciencias; coordina y 
verifica el desarrollo de los Proyectos de Investigación Experimental 
Temprana en nuestro plantel . 

cooRdiNacióN de Mediatecas y 
laBoRatoRios de idioMas 
Mtra. Tanya Julieta Capulín Pozos 

Esta coordinación desarrolla el programa de actividades de apoyo 
al aprendizaje de las lenguas extranjeras que se cursan en este plantel; 
administra los recursos y espacios para el aprendizaje autónomo de 
lenguas extranjeras; así como los recursos humanos para brindar 
asesorías especializadas a los alumnos del plantel . 

La mediateca cuenta con tres áreas: 
• Audiovisual 
• Cómputo 
• Acervo bibliográfico 

☎☎ 56 48 54 84 ext. 116

☎☎ 56 48 54 84 ext. 123

☎☎ 56 48 54 84 ext. 230
WWW

Video

cooRdiNacióN de edUcacióN Física y 
actividades depoRtivas 
Lic. Montserrath Ruiz González

Entre las funciones de esta coordinación están las de cuidar el 
desarrollo de las clases de educación física, coordinar el trabajo 
de los entrenadores de los equipos representativos, brindar 
información acerca de las actividades deportivas que se llevan 
a cabo en el plantel, así como organizar los espacios para las 
actividades físicas . En esta coordinación, puede recibir información 
de equipos representativos y actividades dentro del plantel y en 
otras instancias universitarias .

cooRdiNacióN de diFUsióN cUltURal

 
Mtra. Areli Hernández Falcón 

Esta área se encarga de coordinar las actividades académico-
culturales en el plantel . Coordina los auditorios Enrique Ruelas, 
Salvador Medrano, Sala de proyecciones, explanadas y otros espacios 
donde se realizan actividades curriculares y extracurriculares . 
Promueve las expresiones artísticas que se generan de manera 
interna, difunde en el plantel la oferta cultural que ofrece cultura 
UNAM y la ENP . Es responsable del programa académico cultural 
semanal del plantel y de la coordinación de los departamentos de 
apoyo audiovisual y soporte técnico; así como del diseño editorial 
de las publicaciones locales .

secRetaRía de iNiciacióN UNiveRsitaRia

 
Lic. Maylet González González 

Es la Secretaría que coordina y supervisa todas las actividades 
que se llevan a cabo en Iniciación Universitaria (IU), encaminadas al 
cumplimiento del plan y programas de estudio vigentes; atiende y 
da seguimiento a situaciones que se presentan con alumnos, padres 
de familia, y miembros del personal académico y administrativo . 
Coordina la emisión de justificantes por enfermedad; citatorios y 
reportes que solicitan los profesores, trabaja de manera directa con 
la dirección del plantel .

☎☎ 56 48 54 84 ext. 128

☎☎ 56 48 54 84 ext. 224

☎☎ 56 48 54 84 ext. 105

WWW

Video

WWW

Video

https://youtu.be/3IHT_Ib3d1A
https://youtu.be/3IHT_Ib3d1A
https://youtu.be/MfOm1HNDR2E
https://youtu.be/MfOm1HNDR2E
https://youtu.be/l8VvRlHDzDY
https://youtu.be/l8VvRlHDzDY
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secRetaRía de seRvicios escolaRes. 
iNiciacióN UNiveRsitaRia 
Lic. Citlalli Aída Tobón Guzmán 

En esta Secretaría se realizan los trámites de inscripción . Atiende 
las dudas de los alumnos en relación con grupos, secciones de 
las diferentes asignaturas, registro de exámenes extraordinarios; 
elaboración de credenciales y constancias de estudios, emisión 
de historiales académicos y captura de calificaciones parciales y 
finales . 

cooRdiNacióN acadéMica

Mtro. Miguel Ángel Montes de Oca 
Hernández 

Esta Coordinación, tiene a su cargo la atención de alumnos 
y padres de familia en todo lo relacionado con las actividades 
académicas que se desarrollan en Iniciación Universitaria, trabaja 
de manera conjunta con la Secretaría Académica en diversos 
programas como el Programa de Tutoría y Acompañamiento 
Académico, Escolar y Humano, coordina las actividades del 
Departamento Psicopedagógico y mantiene comunicación 
constante con la Secretaría de Iniciación Universitaria y la Dirección 
del plantel para la atención de diversos asuntos . 

cooRdiNacióN de asUNtos estUdiaNtiles 

Alfredo Montiel Meza 
Es el responsable de la seguridad interna en Iniciación 

Universitaria; se encarga de coordinar los diversos servicios de 
apoyo a los miembros de la comunidad estudiantil, así como 
supervisar el cumplimiento de los protocolos oficiales de Protección 
Civil y Seguridad Sanitaria entre el alumnado . Es responsabilidad 
primordial de esta coordinación conocer y dar seguimiento a los 
problemas de disciplina con los alumnos de Iniciación Universitaria . 
Coordina el tránsito para realizar actividades escolares como 
asistencia al gimnasio, biblioteca y auditorios .

☎☎ 56 48 54 84 ext. 239

☎☎ 56 48 54 84 ext. 215

☎☎ 56 48 54 84 ext. 233

Tiene como función primordial vigilar que se cumpla la Legislación Universitaria, así como cuidar 
que se apliquen al pie de la letra las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo celebrados con los 
trabajadores, académicos y administrativos; interviene en todas las controversias que se susciten entre 
alumnos, profesores y trabajadores, así como en la representación de la Institución en todos los juicios de 
carácter administrativo que se ventilen ante las distintas autoridades .

Lic. Gelacio Valdés Flores   
Jefe de la Unidad Jurídica 

Lic. Dieter Hidalgo Bonilla  
Abogado auxiliar de la Oficina Jurídica 

oficina Jurídica ☎☎ 56 48 54 84 ext. 115 y 215

WWW

Video

https://youtu.be/7rzH0eH2q1Y
https://youtu.be/7rzH0eH2q1Y
http://www.abogadogeneral.unam.mx/
http://www.abogadogeneral.unam.mx/
https://youtu.be/7rzH0eH2q1Y
https://youtu.be/7rzH0eH2q1Y
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El Departamento Psicopedagógico realiza actividades que mejoran el aprovechamiento escolar . 
Durante los tres años que cursan Iniciación Universitaria, las y los alumnos son acompañados por una o un 
integrante del Departamento quien se encarga de dar seguimiento académico y orientación psicológica . 
Se promueven actividades que fomentan el desarrollo integral de las y los alumnos, principalmente en sus 
procesos de maduración y adaptación al ambiente escolar . Organiza campañas que promueven la equidad 
de género, los valores universitarios . Imparte Talleres de inducción que promueven la adaptación escolar, 
la administración del tiempo y habilidades para la vida . Se planean conferencias, talleres, grupos de apoyo 
de acuerdo a las necesidades de la comunidad estudiantil . También se brindan talleres para madres y 
padres de familia, para acompañar a sus hijas e hijos en el proceso del desarrollo de su adolescencia . 

Lic. Ma. de los Ángeles Sánchez Arias Mtra. Angélica María del Carmen 
Cedillo González 

departamento pSicopedagógico ☎☎ 56 48 54 84 ext. 212 unidad adminiStrativa 
A través del trabajo coordinado de sus cuatro jefaturas de departamento: 

Personal, Superintendencia, Presupuesto y Bienes y Suministros, la Unidad 
Administrativa proporciona los materiales, equipos, así como los insumos 
necesarios de limpieza, mantenimiento y reparación, para que el plantel 
funcione en óptimas condiciones . 

Francisco Javier Montes Villa
Jefe de la Unidad Administrativa 

Lic. Leticia López Hernández
Jefa de personal 

Lic. Perla Xochitl Escutia Montiel
Jefa de bienes y suministros

Lic. Moisés Paniagua Flores
Jefe de presupuesto

Arq. Edgardo Rodríguez Velázquez
Superintendente de obras 

Mtro. José Juan Santander Granados
Área de planeación

☎☎ 56 48 54 84 ext. 111, 114 , 118,  109, 223

Mtra.  Paola Celeste Montes de Oca 
Gómez

Mtra.  Valeria Nicole López Uribe
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La función primordial del servicio médico es 
brindar atención primaria a problemas de salud 
que presenten los miembros de la comunidad 
del plantel; y en su caso canalizarlos a servicios 
de atención especializada . El servicio médico, 
labora en ambos turnos . En el caso del servicio 
dental, sólo brinda consulta en el turno 
matutino . 

En caso de que los alumnos necesiten 
servicios de urgencias o consulta externa, se 
canalizan a alguna institución del Sector Salud .

Servicio médico y dental ☎☎ 56 48 54 84 Iniciación ext.211 /Preparatoria ext. 135

El Director del plantel cuenta con el apoyo de una asistente para 
las actividades administrativas . Lleva a cabo la gestión documental 
de la oficina del Director y atiende las comunicaciones que recibe 
el Titular . Contribuye al buen funcionamiento de la oficina de la 
Dirección del Plantel .

Entre sus funciones se encuentran: brindar apoyo personal 
al Director en tareas como mantener vínculo y la comunicación 
constante con la Secretaría Particular de la Dirección General 
de la  ENP . Funciona como primer contacto y enlace con el 
Director y canaliza las solicitudes de la comunidad a las áreas 
correspondientes, llevando un seguimiento de las mismas . Lleva 
la agenda del Titular del plantel para facilitar el cumplimiento en 
tiempo y forma de sus compromisos .  

Lic. Michelle Ceciliano Baz
Asistente de la Dirección

Lic. Axel Emmanuel Martínez Dorantes
Secretario Particular

MC Fausto David Gómez Armas
Servicio Médico Preparatoria Turno vespertino

CD María de Lourdes Jurado
Responsable del Servicio Dental

apoyo a la dirección
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La mediateca y los laboratorios multimedia 
te apoyan para la práctica y dominio de lenguas 
extranjeras . Los profesores y asesores ofrecen una 
guía para fortalecer actividades de aprendizaje 
autónomo a través de talleres, apoyo en tareas, 
preparación para la participación en concursos, 
festivales o presentación de trabajos en algún foro 
académico .

mediatecaS y laboratorioS multimedia 

laboratorio de orientación vocacional y educativa (love)

El plantel cuenta con un Laboratorio de 
Orientación Vocacional y Educativa (LOVE) que 
tiene por objetivo brindar asesoría y apoyo 
psicopedagógico a los alumnos, en los ámbitos 
de habilidades para la vida, habilidades 
académicas y la toma de decisiones, utilizando 
las estrategias propias de la psicopedagogía, 
así como las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) y de las Tecnologías 
de Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), para 
fortalecer su formación integral . 

Ofrece los siguientes talleres: Aprendiendo 
a exponer; Manejo del estrés; Administración 
del tiempo; Pensamiento creativo para 
soluciones de problemas; Elección de área 
académica; Manejo de emociones; Entrevista 
y edición de vídeo y Autoestima . 

Horario de atención del LOVE: 
de lunes a viernes de 9:30 a 18:40

☎☎ 56 48 54 84 ext. 225

WWW

Video

biblioteca

La biblioteca de nuestro plantel brinda el servicio de consulta de material bibliográfico en diferentes versiones 
(documental, fotográfico, en línea, etc .), el cual es importante para desarrollar habilidades que inciden de forma 
positiva en el fortalecimiento de tu aprendizaje . Cuenta con una gran variedad de materiales, como: libros, 
manuales, guías, enciclopedias, cuentos, videos, revistas especializadas, catálogos automatizados y más . 

☎☎ 56 48 54 84 ext. 122
WWW

Video

https://youtu.be/3IHT_Ib3d1A
https://youtu.be/3IHT_Ib3d1A
https://youtu.be/7Qu0bQkFn4w
https://youtu.be/7Qu0bQkFn4w
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tutoríaS

El seguimiento académico de cada grupo de bachillerato y de Iniciación universitaria a lo largo del ciclo 
escolar se da por medio de un tutor, cuya función es acompañar a los alumnos durante su estadía en cada 
uno de los ciclos escolares, sus tareas consisten en la entrega de evaluaciones parciales, establecer reuniones 
con los padres de familia, en casos de bajo rendimiento o de problemas académicos, organizar pláticas de 
orientación para alumnos en caso de situaciones especiales y, de ser necesario, canalizar a los jóvenes a las 
instancias correspondientes para brindarles ayuda académica, administrativa, psicológica, médica, legal, entre 
otras .

comiSión de equidad de género 

Tiene como objetivo general propiciar una cultura de 
igualdad y equidad de género en nuestra comunidad, a través 
d la difusión sobre el tema, para promover un ambiente libre 
de violencia de género . 

Como objetivos específicos se pretende:
Impulsar campañas informativas de igualdad y equidad 

de género para promover prácticas de respeto, protección y 
empatía entre la comunidad .

Promover un ambiente libre de violencia para nuestra 
comunidad .

Concientizar sobre las prácticas en las que se ejerce 
violencia de género para poder modificarlas .

Articular la información de los protocolos y 
procedimientos para que funjan como una herramienta útil 
en la atención de casos .

Atender las denuncias que surjan en la comunidad 
relacionadas con la violencia de género . 

Brindar acompañamiento psicológico y legal, en caso de 
denuncia . 

Mtra. 
María Lilia Guerrero Sámano 

Mtra. 
Sandra Patricia Oviedo García 

Mtra. 
Laura Vázquez Claudio

Integrantes de la Comisión
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WWW

educación eStética y artíStica

La formación integral que brinda el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria incluye la exploración 
y desarrollo de habilidades para la apreciación estética y desarrollo de diferentes disciplinas artísticas . Para 
cubrir con este requisito, debes cursar obligatoriamente alguna asignatura de: Danza (contemporánea, 
española o regional mexicana), Música (coro, estudiantina, orquesta o rondalla), Artes plásticas (grabado, 
pintura, fotografía o cerámica) o Teatro .

¡Inscríbete!

WWW

Video
Sistema de inscripción 

a las asignaturas de 
Educación Estética y Artística

WWWWWW

eStudioS técnicoS eSpecializadoS (ete)

Los Estudios Técnicos Especializados 
brindan la oportunidad de fortalecer 
la orientación vocacional a través de 
prácticas relacionadas con su especialidad; 
proporcionan herramientas de trabajo con 
la opción de ingresar a la vida laboral . En 
el plantel 2 puedes cursar alguno de los 
siguientes Estudios Técnicos Especializados 
que se imparten, los cuales tienen duración 
de 1 ó 2 años, para cursarlos debes estar 
inscrito en 5° o 6° grado . 

http://www.ete.enp.unam.
mx/InformETE.html

•	 Contabilidad 
•	 Dibujo Arquitectónico 
•	 Laboratorista Químico 
•	 Computación 
•	 Museógrafo Restaurador 
•	 Agencia de Viajes y Hotelería 
•	 Fotógrafo Laboratorista y Prensa

http://www.ete.enp.unam.mx/

https://youtu.be/hiJBjHeRhoM
https://youtu.be/hiJBjHeRhoM
http://www.ete.enp.unam.mx/InformETE.html
http://www.ete.enp.unam.mx/
http://www.ete.enp.unam.mx/InformETE.html
http://www.ete.enp.unam.mx/InformETE.html
http://www.ete.enp.unam.mx/InformETE.html
http://www.ete.enp.unam.mx/
http://www.ete.enp.unam.mx/
http://www.ete.enp.unam.mx/
https://youtu.be/hiJBjHeRhoM
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laboratorioS avanzadoS de cienciaS experimentaleS (lace)
laboratorioS de cienciaS y laboratorioS de creatividad

Son instalaciones en las cuales se desarrolla el programa curricular de las asignaturas experimentales, 
además, en ellos puedes llevar a cabo proyectos extracurriculares de investigación en las áreas de Biología, 
Educación para la salud, Física, Psicología, Química y Matemáticas, con la asesoría de un profesor . 

La coordinación de materias experimentales y tus profesores pueden asesorarte para llevar a cabo estancias 
académicas en dependencias de la UNAM y algunas externas . 

legiSlación univerSitaria 

La Legislación Universitaria se integra por las normas y 
disposiciones generales que garantizan la mejor organización 
y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la 
UNAM . 

Es en ella donde están plasmados, entre otras muchas 
cosas, los derechos y obligaciones que has adquirido al 
convertirte en un estudiante de la UNAM . 

El alumno que contravenga las disposiciones contenidas 
en la Legislación Universitaria se hará acreedor a: 

•	 Sanción o Amonestación 
•	 Suspensión hasta por un año    

  de sus derechos escolares 
•	 Expulsión de la facultad o escuela 
•	 Cancelación de la inscripción 
•	 Expulsión definitiva de la UNAM 

El artículo 95 del Estatuto General señala como causas 
especialmente graves de responsabilidad universitaria, 
sujetas a expulsión provisional o definitiva: 

•	 Ingerir, vender o proporcionar gratuitamente en los espacios universitarios, bebidas alcohólicas  
  o estupefacientes. 

•	 Asistir a la universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún estupefaciente. 
•	 Portar armas de cualquier clase en los recintos universitarios. 
•	 La comisión en su actuación universitaria, de actos contrarios a la moral y al respeto que entre  

  sí se deben los miembros de la comunidad universitaria. 

Artículo 97 .- Los alumnos serán responsables particularmente por el incumplimiento de las obligaciones, 
y por actos contra la disciplina y el orden universitario: 

•	 Los alumnos que participen en desórdenes dentro de la escuela o falten al  respeto a los   
  profesores, serán sancionados según la gravedad de la falta. 

•	 El alumno que haya prestado o recibido ayuda fraudulenta en las pruebas de aprovechamiento,  
  será suspendido hasta por un año, sin perjuicio de la nulidad del examen sustentado. 

•	 El alumno que falsifique certificados, boletas de exámenes y documentos análogos, o use o  
  aproveche los propios documentos cuando la falsificación sea imputable a terceros, será   
  expulsado de la Universidad.
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De acuerdo con el artículo 1° del Estatuto de la DDU de la UNAM, la Defensoría de los Derechos 
Universitarios es un órgano de carácter independiente que tiene por finalidad esencial recibir las 
reclamaciones individuales de los estudiantes y de los miembros del personal académico de la 
UNAM, por la afectación de los derechos que les otorga la Legislación Universitaria; realizar las 
investigaciones necesarias, ya sea a petición de parte o de oficio, y proponer, en su caso, soluciones 
a las autoridades de la propia Universidad.

defenSoría univerSitaria

https://www.defensoria.unam.mx/

Los Derechos Universitarios son el conjunto de prerrogativas otorgadas por la Legislación Universitaria 
de la UNAM a todos los miembros de la comunidad universitaria . Estas prerrogativas tienen como objetivo 
preservar el estado de derecho para los integrantes de la comunidad y también para la propia institución a 
través de la protección, exigencia y observación de los derechos fundamentales del ser humano . Cabe destacar 
que, en el ámbito de sus competencias, todas las autoridades de la UNAM tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos universitarios consignados en la Legislación Universitaria . En ese 
sentido, una de las atribuciones principales de la Defensoría de los Derechos Universitarios es la divulgación 
de sus funciones de protección y vigilancia (realizadas en colaboración con las autoridades universitarias) 
entre la comunidad que integra esta Máxima Casa de Estudios .

Los derechos y deberes de quienes integran la comunidad de la UNAM tienen su fundamento en principios 
básicos e inherentes a la dignidad humana: la igualdad, la no discriminación, el respeto, la proscripción de 
la violencia y la legalidad . Tanto los derechos como los deberes demandan su observancia por parte de los 
integrantes de la comunidad: las y los estudiantes, los académicos y las autoridades e instancias universitarias .

Para más información ingresa a: https://www.defensoria.unam.mx/

Es el órgano que representa a los diferentes sectores de la comunidad del plantel (académicos, trabajadores 
y alumnos) .

Aquí ponemos a tu disposición dos infografías que describen las funciones de éste órgano y la forma en la 
que se  elige a sus integrantes .  

conSeJo interno

1La Secretaria General 
emite la convocatoria 
para la elección. 

5
Se brindará la 
constancia de 
registro de fórmula. 

Se elabora el padrón de 
electores  y se entrega a la 
Comisión Local de Vigilancia 
de la Elección (CLVE):
Se publica la lista de elegibles

2

4
La CLVE otorgará 
o negará el registro 
correspondiente. 

8
La Comisión Local de
Vigilancia de la Elección
cali�ca las elecciones.

6
Las fórmulas podrán 
realizar actos de 
propaganda hasta 48 horas 
antes de la elección. 

9Toma de Protesta. 

7Elección. 

3Se realiza el registro 
de fórmulas ante 
la CLVE. 

COMO SE ELIGE AL CONSEJO INTERNO

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
“ERASMO CASTELLANOS QUINTO”

https://www.defensoria.unam.mx/
https://www.defensoria.unam.mx/
http://prepa2.unam.mx/docs/Consejo_interno/CONSEJO_INTERNO.pdf
https://www.defensoria.unam.mx/
http://prepa2.unam.mx/docs/Consejo_interno/CONSEJO_INTERNO.pdf
http://prepa2.unam.mx/docs/Consejo_interno/funciones_consejo_interno.pdf
http://prepa2.unam.mx/docs/Consejo_interno/funciones_consejo_interno.pdf
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poRRas UNiveRsitaRias

Porra de la Prepa 2
Cachorro puma feroz,
cachorro puma feroz,

arriba, arriba
la Prepa número dos.

Goya universitario
¡Goya! ¡Goya!

Cachún, cachún ra ra
Cachún, cachún ra ra
¡Goya! ¡Universidad!

identidad univerSitaria

Coro
Escuela Nacional Preparatoria, 
te canta con amor la juventud, 

la patria se ennoblece con tu historia 
prodigio de saber y de virtud, 

y todo el continente ve tu gloria, 
cual nimbo de radial excelsitud.

Estrofas 
I 

Formidable como un rito 
y triunfal cual un poema, 

te escribió Barreda un lema 
que su nombre perpetuó, 

y al clamar con entusiasmo 
Amor, Orden y Progreso

de la patria el dulce beso 
tu ideal santificó. 

II 
En tus aulas Justo Sierra 
con lecciones inmortales 
dejó impresos tus anales 

de radiante brillantez, 
y también manó fulgores 

el gran indio mexicano 
Don Ignacio Altamirano 
de la raza honor y prez.  

III 
Al que aspire a la grandeza 

de la patria de Morelos 
al que tenga en sus anhelos 

de un Olimpo la visión 
nuestra escuela los conduce, 
a alcanzar tan noble palma 

y al nutrirse en cuerpo 
y alma de saber 
y de instrucción.

caNto a la pRepaRatoRia

Manuel M. Bermejo es el autor del himno 
preparatoriano, mismo que fue publicado en 
facsímil por la UNAM en 1962 con el título de 
Canto a la Preparatoria.

WWW

Video

WWW

Video

WWW

Video

planeS de eStudio

Primer grado 
Clave de la 
asignatura Nombre de la asignatura

1101 Español I
1102 Matemáticas I
1103 Historia universal I
1104 Geografía física y humana
1105 Formación cívica y ética I
1106 Biología I
1107 Introducción a la física y química
1109 Educación estética y artística I
1110 Educación física y deportiva I
1111 Prácticas de informática I
1112 Dibujo I
1113 Orientación educativa I
1108 Lengua extranjera, Inglés I

1114 Lengua extranjera, Francés I
   

Segundo grado  
Clave de la
asignatura Nombre de la asignatura

1201 Español II
1202 Matemáticas II
1203 Historia universal II
1204 Formación cívica y ética II
1205 Biología II
1206 Física I
1207 Química I
1209 Educación estética y artística II
1210 Educación física y deportiva II
1211 Prácticas de informática II
1212 Dibujo constructivo I
1213 Orientación educativa II
1208 Lengua extranjera, Inglés II
1214 Lengua extranjera, Francés I

Tercer grado 
Clave de la
asignatura Nombre de la asignatura

1301 Español III
1302 Matemáticas III
1303 Historia de México I
1304 Física II
1305 Química II
1307 Orientación educativa III
1308 Biología III
1309 Educación estética y artística III
1310 Educación física y deportiva III
1311 Prácticas de informática III
1312 Modelado I
1313 Geografía de México
1315 Formación cívica y ética III
1306 Lengua extranjera, Inglés III
1314 Lengua extranjera, Francés III

iNiciacióN UNiveRsitaRa

https://youtu.be/Kz7B1LXt-7E
https://youtu.be/zkpCeJh0S-w
https://youtu.be/TqgdQg22jUM
https://youtu.be/TqgdQg22jUM
https://youtu.be/zkpCeJh0S-w
https://youtu.be/zkpCeJh0S-w
https://youtu.be/Kz7B1LXt-7E
https://youtu.be/Kz7B1LXt-7E
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BachilleRato

Cuarto grado 
Clave de la 
asignatura Nombre de la asignatura

1400 Matemáticas IV
1401 Física III
1402 Lengua española
1403 Historia universal III
1404 Lógica
1405 Geografía
1406 Dibujo II
1409 Educación estética y artística IV
1410 Educación física IV
1411 Orientación educativa IV
1412 Informática
1407 Lengua extranjera, Inglés IV
1408 Lengua extranjera, Francés IV

Quinto grado 
Clave de la 
asignatura Nombre de la asignatura

1500 Matemáticas V
1501 Química III
1502 Biología IV
1503 Educación para la salud
1504 Historia de México II
1505 Etimologías grecolatinas
1512 Ética
1513 Educación física V
1514 Educación estética y artística V
1515 Orientación educativa V
1516 Literatura universal
1506 Lengua extranjera, Inglés V
1507 Lengua extranjera, Francés V
1508 Lengua extranjera, Italiano I
1509 Lengua extranjera, Alemán I
1510 Lengua extranjera, Inglés I
1511 Lengua extranjera, Francés I

Sexto grado (tronco común)
Clave de la 
asigntura Nombre de la asignatura

1601 Derecho
1602 Literatura mexicana e iberoamericana
1609 Psicología
1603 Lengua extranjera, Inglés VI
1604 Lengua extranjera, Francés VI
1605 Lengua extranjera, Alemán II
1606 Lengua extranjera, Italiano II
1607 Lengua extranjera, Inglés II
1608 Lengua extranjera, Francés II

ÁreaS para elección de carrera

Área 1 (Físico-Matemáticas y de las Ingenierías)
Clave de la asig-

natura Nombre de la asignatura

1600 Matemáticas VI (Área 1 y 2 )
1610 Dibujo constructivo II
1611 Física IV (Área 1)
1612 Química IV (Área 1)

Elija una optativa
Clave de la asig-

natura Nombre de la asignatura

1700 Higiene mental
1706 Geología y mineralogía
1709 Físico-química
1710 Temas selectos de matemáticas
1712 Estadística y probabilidad

1719 Informática aplicada a la ciencia y a la  
industria

1722 Biología V (optativa)
1723 Astronomía

Área 2 (Químico-Biológicas)
Clave de la 
asignatura Nombre de la asignatura

1600 Matemáticas VI (Área 1 y 2 )
1613 Biología V
1621 Física IV (Área 2)
1622 Química IV (Área 2)

Elija una optativa
Clave de la 
asignatura Nombre de la asignatura

1700 Higiene mental
1706 Geología y mineralogía
1709 Físico-química
1711 Temas selectos de biología
1712 Estadística y probabilidad
1716 Temas selectos de morfología y fisiología
1719 Informática aplicada a la ciencia y a la industria
1723 Astronomía

Área 3 (Ciencias Sociales )
Clave de la 
asignatura Nombre de la asignatura

1614 Geografía económica

1615 Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas

1616 Problemas sociales y económicos de
México

1619 Matemáticas VI (Área 3)
Elija dos optativas

Clave de la 
asignatura Nombre de la asignatura

1700 Higiene mental
1704 Contabilidad y gestión administrativa
1707 Geografía política
1712 Estadística y probabilidad
1720 Sociología

Área 4 (Humanidades y Artes)
Clave Nombre de la asignatura

1615 Introducción al estudio de las ciencias 
sociales y económicas

1617 Historia de la cultura
1618 Historia de las doctrinas filosóficas
1620 Matemáticas VI (Área 4)

Elija dos optativas
Clave Nombre de la asignatura
1700 Higiene mental
1703 Revolución  Mexicana
1705 Pensamiento filosófico de México
1708 Modelado II
1712 Estadística y probabilidad
1713 Latín
1714 Griego
1715 Comunicación visual
1717 Estética
1718 Historia del arte
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calendario eScolar 

WWW

prepa 2 en la red

WWW

Descarga

http://www.prepa2.unam.mx/docs/Alumnos/Calendarios/Calendario_2021_2022_ENP_Aprobado.pdf
http://www.prepa2.unam.mx/docs/Alumnos/Calendarios/Calendario_2021_2022_ENP_Aprobado.pdf
http://www.prepa2.unam.mx/docs/Alumnos/Calendarios/Calendario_2021_2022_ENP_Aprobado.pdf
http://www.prepa2.unam.mx/docs/Alumnos/Calendarios/Calendario_2021_2022_ENP_Aprobado.pdf
http://www.prepa2.unam.mx/
https://www.facebook.com/ENP2unam/
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SitioS y ligaS de interéS

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Dr. Alfredo Sánchez Castañeda
Abogado General

Dr. Luis Álvarez Icaza Longoria
Secretario Administrativo

Dr Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional

Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo
Secretario de Prevención, Atención

y Seguridad Universitaria

Dr. William Henry Lee Alardín
Coordinador de la Investigación Científica 

Dra. Guadalupe Valencia García
Coordinadora de Humanidades

Dra. Diana Tamara Martínez Ruiz
Coordinadora para la Igualdad de Género

Dr. Jorge Volpi Escalante
Coordinador de Difusión Cultural

Mtro. Néstor Martínez Cristo
Director General de Comunicación Social

https://www.defensoria.unam.mx/
https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
https://youtu.be/-nNK8e77CoI
http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/uploads/2016/08/version-amigable-protocolo-de-actuacion-en-casos-de-violencia-de-genero.pdf
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Biól. María Dolores Valle Martínez
Directora General

Lic. Jaime Cortés Vite
Secretario General

Mtra. María Josefina Segura Gortares
Secretaria Académica

Lic. José Luis Sánchez Varela
Secretario Administrativo

M. en C. Ana Laura Gallegos y Téllez Rojo
Secretaria de Planeación

Lic. Héctor Hugo Lecuona Gutiérrez
Secretario de Asuntos Estudiantiles

Mtra. Roberta Orozco Hernández
Secretaria de Difusión Cultural

Lic. Amando Ramírez Fuentes
Mtra. Alicia Rodríguez Morales 
Diseño Gráfico y editorial
Lic. Jenny Elizabeth Moreno Bravo 
Fotografía institucional funcionarios

Q.F.B. José Luis Buendía Uribe 
Director

Lic. Amando Ramírez Fuentes 
Secretario General

Mtro. Dionisio Rodríguez Cabrera
Secretario Académico

Mtro. Carlos Pineda Parrilla 
Secretario de Apoyo y Servicios a la Comunidad

Dra. Alejandra Wendolinne Arellano Delgado 
Secretaria de Servicios Escolares Bachillerato

Q. Araceli Márquez Moreno
Coordinadora de Materias Experimentales  

Mtra. Tanya Julieta Capulín Pozos 
Coordinadora de Mediatecas y Laboratorios de 

Idiomas 

Lic. Montserrath Ruiz González
Coordinadora de Educación Física y Actividades 

Deportivas 

Mtra. Areli Hernández Falcón 
Coordinadora de Difusión Cultural 

Lic. Maylet González González 
Secretaria de Iniciación Universitaria

 
Lic. Citlalli Aída Tobón Guzmán
Secretaria de Servicios Escolares

Iniciación Universitaria 
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