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Mejorar el perfil de egreso del estudiantado,
propósito de Eduardo Delgadillo

D

esde su primera gestión al frente del
plantel 4 Vidal Castañeda y Nájera,
Eduardo Adolfo Delgadillo Cárdenas
centró su atención en elevar el nivel académico de egreso de los alumnos, a lo cual
dará continuidad como uno de los objetivos
principales al ser designado director de
dicha escuela para un segundo periodo
(2022-2026).
La decisión del rector de la Universidad, Enrique Graue Wiechers, fue dada a
conocer en sesión del Consejo Técnico de
la Escuela Nacional Preparatoria, por Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general,
el día 22 de marzo.
En su oportunidad, la directora general
de la ENP, María Dolores Valle Martínez,
reconoció la labor de Eduardo A. Delgadillo
como titular del plantel de Tacubaya y le
dio la bienvenida nuevamente al Colegio
de Directores de Bachillerato.

Trabajaremos arduamente
entre todos los sectores a fin
de cumplir con nuestro
compromiso"
Trayectoria
Maestro en Ciencias (Biología) por la Facultad de Ciencias de la UNAM, Eduardo
Adolfo Delgadillo Cárdenas es Profesor
de Carrera Titular C, Tiempo Completo,
Definitivo, PRIDE D, condecorado con
el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos
(Docencia en educación media superior,
ciencias exactas y naturales) en 1999.
Constantemente se ha actualizado en
diplomados y en cursos de pedagogía,
de su área de estudio y de informática.
Ha realizado tres estancias en el Instituto de Ecología de la UNAM y dos en el
extranjero: Universidad de Santiago de
Compostela y Universidad Autónoma
de Madrid en España.
Como parte de su trayectoria académica-administrativa fue coordinador de
Materias Experimentales (plantel 4) y
coordinador general para el Desarrollo
de las Ciencias Naturales y su Experimentación de la ENP. Ha pertenecido a
diferentes cuerpos colegiados y comisiones académicas.
Asimismo, ha participado en la formación de docentes y en programas
institucionales dirigidos a profesores y
alumnos; ha dado conferencias dentro y fuera de la UNAM; es coautor en
diversas publicaciones sobre temas de
biología para distintos niveles educativos
y creador de materiales didácticos, entre
otras muchas actividades.
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Director del plantel 4
para el periodo 2022-2026

Plan de trabajo
Por su interés en atender las causas y los
efectos del rezago y la deserción escolar,
más en estos tiempos de pandemia, el
actual director apoyará el desempeño académico del estudiantado mediante líneas
de acción que logren mejorar el perfil de
egreso, con base en una formación integral.
Para lo anterior, entre muchos otros
aspectos, se reforzarán programas como el
de tutorías y de asesorías. Se promoverán
hábitos de estudio y se implementarán cursos y talleres extracurriculares, revisando
previamente las condiciones de infraestructura a fin de que las actividades se efectúen
adecuadamente, sobre todo ahora que la
tecnología ocupa un lugar relevante.
“En esta gestión se incentivará la formación académica con énfasis en el desarrollo
del pensamiento lógico matemático, de las
habilidades de resolución de problemas y
de lectoescritura; en el dominio de una
lengua extranjera; en el respeto a la diversidad, el fomento a la equidad, el cuidado
del ambiente natural y la adopción de los
valores universitarios.”
Procurar la salud física y mental es
una prioridad para llevar a buen término
los estudios. De ese modo, se fomentará
la práctica deportiva, la participación de
los jóvenes en actividades culturales y en
aquellas relacionadas con informar acerca
de temas de interés propios de su edad, con
el propósito de que compaginen con éxito
la vida personal y la escolar.
En su mensaje recordó: “Para alcanzar
nuestras metas, la calidad de esta administración debe ser óptima. También es
importante contar con docentes comprometidos, formados y actualizados, así como
con una planta administrativa de base que
realice sus funciones en un buen clima
laboral, con las necesidades materiales
cubiertas. Trabajaremos arduamente entre
todos los sectores a fin de cumplir con
nuestro compromiso”.

