
J aime Cortés Vite asumió el cargo de 
director del plantel 5 José Vasconcelos, 
para el periodo 2022-2026, convencido 

de que sólo a través de la unidad, del diálo-
go, del respeto y de la inclusión de todos 
los miembros de la comunidad se podrán 
alcanzar las metas educativas y resolver los 
asuntos e inquietudes que se presenten.

La designación del rector de la Univer-
sidad, Enrique Graue Wiechers, fue dada a 
conocer por el secretario general, Leonardo 
Lomelí Vanegas, en sesión del Consejo Téc-
nico de la Escuela Nacional Preparatoria, el 
día 11 de octubre. Asimismo, el funcionario 
universitario agradeció la gestión de Velia 
Carrillo García, directora saliente, desta-
cando su labor, sobre todo en tiempos tan 
complejos como fue el aislamiento en la 
pandemia por COVID-19.

María Dolores Valle Martínez, titular de 
la ENP, también reconoció el esfuerzo de la 
administración recientemente concluida y 
dio la bienvenida al nuevo director, quien 
rindió protesta en dicha ceremonia.

Centrado en su comunidad
El objetivo principal de esta administra-
ción, señaló el actual titular del plantel 
de Coapa, es proporcionar al estudiantado 
y al profesorado las condiciones nece-
sarias para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, fomentando los 
valores universitarios y el sentido de per-
tenencia a la comunidad, con apertura a 
la diversidad y con perspectiva de género. 

Lo anterior, precisó, implica incre-
mentar la eficiencia terminal; contar con 
personal capacitado y actualizado; rea-
lizar campañas de sensibilización sobre 
salud física, mental y sexual, y orientar 
acerca de los servicios médicos; así como 
reforzar el trabajo de la Comisión Interna 
para la Igualdad de Género (CInIG), entre 
otras acciones.

“Ésta será una administración compro-
metida, igualitaria, humana y sensible ante 
las necesidades de su comunidad; abierta 
al diálogo. Los invito a unir fuerzas y a 
que conjuntamente edifiquemos nuestros 
valores y principios institucionales. No 
olvidemos que al plantel 5 lo integramos 
todas y todos.”

Dirigirá Jaime Cortés Vite el plantel 5

Busca propiciar las condiciones 
necesarias para cumplir los 
objetivos educativos
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Jaime Cortés Vite es contador por la 
Facultad de Contaduría y Administra-
ción de la UNAM. Cursó la maestría en 
Ciencias de la Educación, en la Univer-
sidad del Pedregal, La Salle de Seglares. 
Actualmente es Profesor de Asignatura 
B Definitivo, en los Estudios Técnicos 
Especializados en Contabilidad, y cuenta 
con 25 años de antigüedad.

Como parte de sus funciones acadé-
mico-administrativas fue coordinador 
de la Opción Técnica Auxiliar en Con-
tabilidad, en la Dirección General de 
la ENP (1999-2006). En la escuela ahora 
a su cargo, coordinador del Colegio de 
Opciones Técnicas, en ambos turnos, 
(2007-2008); coordinador de Difusión 
Cultural (2010-2013); secretario de 
Apoyo a la Comunidad (2013-2014) y 
secretario académico (2014-2018). Fue 
encargado del despacho de la dirección 
del plantel 7 (2019-2021) y secretario 
general de la ENP (2018 hasta antes de 
su actual nombramiento). 

Ha impartido clases en los planteles 
2, 5 y 6 de la Preparatoria, así como en 
el Sistema Incorporado. Ha cursado 
diversos diplomados en educación y en 
su área de conocimiento. Cuenta con 
numerosos cursos de actualización pe-
dagógica, didáctica y sobre herramientas 
tecnológicas. Fue coordinador editorial 
de la Gaceta de Coapa durante la tercera 
época y colaboró en la elaboración de 
manuales de prácticas.

Ha participado en numerosas reu-
niones académicas y administrativas, 
como asistente, organizador y ponente. 
Además, cuenta con un largo historial 
de apoyo para las actividades dirigidas 
a los alumnos.
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