
Víctor Manuel Coffe 
Ramírez, actual 
director del plantel 7

V
íctor Manuel Coffe Ramírez fue 
nombrado director del plantel 7 
Ezequiel A. Chávez para el periodo 
2021-2025. La noticia fue dada a 

conocer en sesión del Consejo Técnico de 
la Escuela Nacional Preparatoria, realizada 
en modalidad presencial y también trans-
mitida vía remota.

El nuevo titular del plantel de La Viga 
rindió protesta en presencia de Leonardo 
Lomelí Vanegas, secretario general de la 
Universidad, y de María Dolores Valle 
Martínez, directora general de la ENP. 
Ambos expresaron total apoyo a esta 
nueva administración a fin de que las 
acciones se cumplan de manera óptima.

Prioridades
Para la gestión de Víctor M. Coffe, las 
prioridades serán mantener unida a la 
comunidad de dicha escuela; disminuir 
el número de alumnos no aprobados y lo-
grar el egreso con una formación integral 
sólida y buen promedio en los tres años.

Aunado a lo anterior, se dará atención 
a la adquisición de equipos de cómputo 
para las salas de informática, la mediateca 
y los laboratorios de ciencias; además de 
cañones, proyectores y pantallas para el 
regreso a clases presenciales.

Hoy día, señaló, hay gran interés en los 
temas de género y no violencia, de modo 
que buscará promoverlos, con el apoyo de 
la Defensoría de los Derechos Universita-
rios, Igualdad y Atención de la Violencia 
de Género, de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de la Unidad para 
la Atención de Denuncias de la UNAM, 
mediante trípticos y carteles, los cuales 
se difundirán al interior del plantel y vir-
tualmente en las diferentes plataformas y 
redes sociales. Se implementarán pláticas 
y talleres para estudiantes y docentes 
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Durante la toma de protesta. Foto: Joanna De la Paz.
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Buscará unir a la comunidad de esta escuela

con el objetivo de actualizarlos en esta 
temática y en lo relacionado con denuncia, 
valores universitarios y principios del 
código de ética de la UNAM.

Asimismo, destacó que es importante 
presentarse con los alumnos de manera vir-
tual en cada grupo y realizar periódicamente 
juntas con los integrantes de cada colegio, 

a fin de establecer una comunicación con 
los académicos e invitarlos a interactuar en 
actividades interdisciplinarias.

En el caso de los jóvenes, comentó, 
están acudiendo en pequeños grupos a la 
citada escuela con el propósito de efectuar 
actividades de integración, principalmente 
con los profesores de educación física, 
basadas en pláticas sobre qué significa ser 
universitario, mismas que también serán 
transmitidas de forma virtual.

En su mensaje con motivo de dicha 
designación, afirmó: “Necesitamos una 
comunidad unida para hacer de la pre-
paratoria 7 un sitio de confianza y libre 
de violencia, así como un lugar donde se 
generen actitudes de respeto y tolerancia 
para cumplir con el objetivo de la ENP: se 
proporcione una educación de alta cali-
dad y se reconozca a docentes y personal 
administrativo para sentirnos orgullosos 
de pertenecer a esta gran comunidad”.  

Trayectoria

Biólogo y maestro en Ciencias (Biología Celular) 
por la Facultad de Ciencias de la UNAM, Víctor M. 
Coffe es Profesor de Tiempo Completo Titular C 
Definitivo con 33 años de antigüedad en la UNAM.

En cuanto a su labor académico-administrati-
va, fue secretario general (2000-2008) y director 
interino (noviembre y diciembre de 2004) del plan-
tel ahora a su cargo, así como coordinador del 
Colegio de Biología en varios ciclos escolares.

Tiene amplia experiencia en investigación y 
artículos publicados en revistas internacionales. 

Pertenece a asociaciones académicas, científi-
cas y culturales relacionadas con el área de la 
especialidad. Ha concluido cerca de 90 cursos de 
formación, asistido a numerosos encuentros y co-
loquios, y presentado trabajos en congresos y 
reuniones científicas.

A lo largo de su trayectoria, ha asesorado a los 
estudiantes en distintos concursos, ha participa-
do en proyectos de investigación institucionales y 
en varias actividades dirigidas a docentes, entre 
muchas otras.


