
Fundamentales, la 
comunicación y el 
respeto para Laura 
Elena Cruz Lara

Fue designada directora del 
plantel 3 para el periodo 
2021-2025

L
aura Elena Cruz Lara fue nombrada, 
por segunda ocasión, directora del 
plantel 3 Justo Sierra para el periodo 
2021-2025. En reunión virtual del 

Consejo Técnico de la Escuela Nacional 
Preparatoria, Leonardo Lomelí Vanegas, 
secretario general de la UNAM, informó 
acerca de la decisión del rector Enrique 
Graue Wiechers al respecto. 

En su oportunidad, María Dolores Valle 
Martínez, directora general de la ENP, 
reconoció la labor de Samuel David Zepeda 
Landa al frente de dicho recinto escolar y 
manifestó el apoyo de su administración 
a la nueva titular.

Objetivos
En entrevista, Laura Elena Cruz destacó 
que buscará, en primera instancia, man-
tener constante comunicación con los 
sectores académico, estudiantil y admi-
nistrativo de la preparatoria ahora a su 
cargo; difundir cursos y talleres para el 
uso de las TIC en todas las asignaturas, 
además de generar materiales útiles para 
el desarrollo de los programas de estudio.

Asimismo, dentro de sus objetivos 
principales se hallan: apoyar proyec-
tos institucionales; fomentar la vida 
colegiada; continuar con las acciones 
implementadas en cuestión de seguridad 
y denuncia; poner a disposición de la 
comunidad la biblioteca virtual y las ase-
sorías en línea de asignaturas científicas 
y de idiomas, por citar algunos puntos.

La actual directora mostró sumo interés 
en el tema de género, el cual se trabajará, 
dijo, mediante la creación de talleres de alfa-
betización, conocimiento y sensibilización en 
la materia; la búsqueda de un mayor número 
de adhesiones a la plataforma HeForShe; y el 
respaldo a la Subcomisión de Equidad 
de Género (inmersa en la Comisión Local de 
Seguridad) en la realización de conferencias 
temáticas, simposios, mesas redondas, mues-
tras de cine y juegos escénicos, entre otros, 
organizados de manera multidisciplinaria.

El propósito, subrayó, es lograr la 
reflexión en torno a los valores, a la equi-
dad y al respeto por la diversidad, por 
medio de actividades que contribuyan 
al desarrollo humano. 
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Trayectoria

Bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM 
y maestra en Ciencias en Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural por ECOSUR, Laura Elena Cruz 
cuenta con 21 años de antigüedad en la ENP, 
donde ha sido docente en las materias de Biolo-
gía IV, Biología V y Temas Selectos de Biología. 
Asimismo, ha impartido la asignatura de Manejo 
de Vertebrados Terrestres en la carrera de Bio-
logía de dicha facultad. 

Integrante del Colegio de Mujeres Profe-
sionistas del Bachillerato de la UNAM, fue 
coordinadora del Colegio de Biología, coordi-
nadora y profesora promotora del Programa 
de Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias 
Experimentales, y también coordinadora de 
los Laboratorios Avanzados de Ciencias Expe-

rimentales (LACE) y Laboratorios de Ciencias 
para el Bachillerato, UNAM (2011-2013). Pos-
teriormente, asumió el cargo de titular del 
plantel, en un primer periodo, de 2013-2017.

Como parte de la actualización académica 
y pedagógica tiene un diplomado en Gestión 
del Conocimiento en Ambientes Educativos 
Asistidos por las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, CUAED, UNAM, más 
de 80 cursos, seminarios y talleres.

Ha colaborado con artículos en revistas 
nacionales e internacionales, y participado en 
foros, seminarios de Análisis y Desarrollo de la 
Enseñanza, encuentros multidisciplinarios y 
en congresos dentro y fuera del país, entre 
otras numerosas actividades.

Mensaje
“Necesitamos conservar la unidad y 
la comunicación a fin de asegurar 
a nuestros alumnos, profesores y 
personal administrativo la protec-
ción y el cuidado necesarios para 
garantizar su integridad física, 
moral y psicológica, ante toda 
forma que atente en contra de los 
derechos humanos.”

Por lo anterior, señaló, habrá 
una continua convocatoria para 
fortalecer la unidad institucional, 
enfatizar las cualidades universitarias 
y los aportes a nuestra casa de estudios. 
“El plantel 3 Justo Sierra está próximo 
a cumplir cien años desde su 
fundación. Hemos hecho 
frente a grandes retos y 
nos mantenemos firmes, 
con calidad de servicio 
académico y humano”. 


