
José Luis Buendía 
Uribe, designado 
director del plantel 2

Para el periodo 2021-2025

J
osé Luis Buendía Uribe fue nom-
brado director del plantel 2 Erasmo 
Castellanos Quinto para el periodo 
2021-2025, en sesión del Consejo 

Técnico de la Escuela Nacional Prepara-
toria, el 22 de febrero de este año.

En videoconferencia, Leonardo Lo-
melí Vanegas, secretario general de la 
UNAM, dio a conocer la designación del 
rector Enrique Graue Wiechers y destacó 
la importancia de este cargo, a fin de 
preservar el orden en un plantel y para 
cumplir con las tareas sustantivas de la 
Universidad. María Dolores Valle Martí-
nez, directora general de la ENP, tomó 
protesta al actual director y expresó su 
apoyo a la nueva administración.

Objetivos
En entrevista, José Luis Buendía señaló que, 
como parte de su plan de trabajo, busca 
atender las prioridades de los tres sectores 
de la comunidad de la preparatoria ahora 
a su cargo: la formación integral de los 
estudiantes; la actualización permanente 
de los docentes, en las áreas de desarrollo 
humano, psicopedagógico y uso de tecno-
logías; además del acompañamiento con 
el personal administrativo.

Entre sus objetivos, dijo, también se 
halla el fortalecer programas y proyectos 
como los relacionados con derechos uni-
versitarios y equidad de género, seguridad 
y protección civil, y mantenimiento de 
infraestructura, los cuales favorecerán 
un ambiente óptimo para el desarrollo 
de las actividades.

La unidad entre la comunidad, subrayó, 
se fomentará mediante reuniones con 
los distintos sectores, con el propósito 
de conocer problemáticas y necesidades. 
Es importante generar un ambiente de 
respeto y tolerancia que permita una sana 
convivencia. “En ese sentido, estoy con-
vencido de que el diálogo es la principal 
vía para resolver diferencias”.

En su mensaje a la comunidad afirmó: 
“Agradezco a todos su apoyo y confianza. 
Hemos transitado de lo presencial a lo 
virtual, superando las situaciones oca-
sionadas por la emergencia sanitaria; sin 
embargo, en el futuro habrá nuevos retos 
y tengo la firme convicción de que man-
teniendo el trabajo conjunto lograremos 
salir adelante”. 

Informa
2 de marzo de 2021
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Trayectoria

Químico Farmacéutico Biólogo por la 
Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza, 
de la UNAM, José Luis Buendía Uribe cursó 
la maestría en Informática Educativa en la 
UNIVDEP. Es docente del Colegio de 
Química en la citada escuela, desde hace 28 
años, con categoría de Profesor Asociado C 
Tiempo Completo Definitivo. 

En dicho recinto escolar fue secretario 
general y de Servicios Escolares; 
coordinador de Materias Experimentales, 
de la antes Opción Técnica Auxiliar 

Laboratorista Químico y de su colegio, de 
cuya Comisión Dictaminadora fue miembro. 
Perteneció al Consejo Interno, fue 
vicepresidente del Congreso Preparatoriano 
de las Ciencias y las Humanidades y formó 
parte del Comité Organizador del Concurso 
Feria de las Ciencias y del Festival Científico.

Asimismo, el actual director del 
plantel 2 ha cursado diversos diplomados, 
e impartido y diseñado numerosos cursos 
de actualización en el área de ciencias, de 
formación académica y en TIC.

Foto: cortesía Monserrat Buendía.


