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1 de julio de 2022

M aría Dolores Valle Martínez fue 
designada directora general de la 
Escuela Nacional Preparatoria para 

un segundo periodo (2022-2026), así lo 
anunció el secretario general de la UNAM, 
Leonardo Lomelí Vanegas, en sesión del 
Consejo Técnico de la ENP del 30 de junio.

Después de dar a conocer la decisión 
de la H. Junta de Gobierno, felicitó a la 
actual titular de la Preparatoria, así como 
a los demás integrantes de la terna: Laura 
Elena Cruz Lara y Ángel Huitrón Bernal, 
directores de los planteles 3 Justo Sierra y 
8 Miguel E. Schulz, respectivamente, por 
las propuestas dadas a conocer durante el 
proceso de elección. 

Muchos de los elementos expuestos, 
dijo el secretario general, sin duda serán 
tomados en cuenta con el objetivo de in-
tegrarlos al Plan de Desarrollo de María 
Dolores Valle, el cual contará con el apoyo 
de la Administración Central para llevarse 
a cabo, junto con las adecuaciones que con-
sideren pertinentes, tomando en cuenta 
la opinión de la comunidad de los nueve 
planteles de la ENP. 

“La Preparatoria es uno de los pilares 
de la Universidad, un referente para el 
bachillerato y estamos muy orgullosos de 
su tradición más que sesquicentenaria. 
Confiamos en que los próximos cuatro años 
serán de un trabajo fecundo para consolidar 
este liderazgo y enfrentar los nuevos retos, 
aprovechando las nuevas enseñanzas que 
nos dejó la pandemia.

“Utilizar los recursos disponibles, a 
través de las distintas plataformas de 
educación a distancia, puede llevarnos 
a complementar la educación presencial 
que deberá reanudarse en breve. Convo-
co a cerrar filas en torno a la directora 
general siempre por el bien de la Prepa-
ratoria”, concluyó.

Mensaje
En su oportunidad, María Dolores Valle 
agradeció a las autoridades universitarias 
la confianza puesta en su persona, con el 
propósito de dirigir nuestra escuela, por un 
segundo periodo, y reconoció que éste fue 

un proceso limpio, sano y con propuesta, 
a fin de mantener a la ENP actualizada y 
entregada a los jóvenes.

“Unamos fuerzas, trabajemos juntos, 
pues siempre he estado convencida de que 
la ENP es una, dividida en nueve planteles, 
pero una sola, comprometida, sólida, en 
la búsqueda constante de que nuestros 
alumnos sean los mejores”, subrayó.

Asimismo, agradeció a todos los sectores 
de la comunidad, ya que “ha sido muy grato 
compartir los pasados cuatro años juntos y 
será un honor continuar laborando con y para 
ustedes en el siguiente periodo, y así retribuir 
con mi esfuerzo a la Universidad”.

Regreso responsable
La directora general, en entrevista, hizo 
hincapié en que el retorno a las activi-
dades presenciales deberá hacerse en un 
ambiente sano y tranquilo, en el cual los 
jóvenes se sientan bien atendidos.

“El reto es grande y el compromiso 
fuerte. Sabemos que después de dos años 
de pandemia regresaremos con gran dis-
posición, pero además con un enorme 
compromiso hacia los estudiantes y con 
nosotros mismos.”

En ese sentido es muy importante re-
visar aspectos de la salud física, mental 
y emocional. Apoyo que también reque-
rirán los docentes, con la finalidad de ir 
solventando las secuelas que esta crisis de 
salud pública ha dejado en el ánimo de la 
comunidad. De esa forma, se espera que el 
siguiente ciclo escolar sea muy provechoso 
para todos, afirmó.

Foto: Joanna De la Paz.

Atención integral
a los alumnos,
una prioridad

Ciclo 2022-2026
María Dolores Valle Martínez, 
al frente de la ENP por un 
segundo periodo

 Unamos fuerzas, traba-
jemos juntos, pues siempre he 
estado convencida de que la ENP 
es una sola”
María Dolores Valle

Directora general de la ENP


