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¿Qué apoyos puedes recibir de los
funcionarios?
Agosto de 2017
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Director

Arq. Ángel Huitrón Bernal
Ubicación

Edificio B oficinas de la Dirección en planta baja.

Cómo me puede
ayudar

• Recibe y canaliza las solicitudes e inquietudes sobre cuestiones escolares que afectan o interesan al
alumno para comentarlas con profesores del plantel y con otras autoridades universitarias.
• Sirve de interlocutor entre la Escuela Nacional Preparatoria, la Universidad Nacional Autónoma de
México y el alumno
• Verifica que la actividad escolar, docente y académica se lleve a cabo con apego a la normatividad

¿Cómo lo puedo
contactar?

• Programar una cita con su Asistente o con el Secretario Particular
• A través del llenado de una Hoja de Comentarios que se entrega en la oficina de la Dirección.
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Secretaria General

Lic. Gabriela Espinosa Terán
Ubicación

Edificio B oficinas de la Dirección en planta baja.

Cómo me
puede ayudar

• Pueden recibir de su grupo solicitudes e inquietudes sobre cuestiones escolares que afectan o
interesan al grupo para comentarlas con profesores del plantel y con otras autoridades.
• Sirve de interlocutor entre el profesor y el alumno y entre los padres de familia y los profesores.
• Atiende a los profesores en sus asuntos de gestión administrativa.
• Atiende las revisiones de exámenes no extraordinarios.

¿Cómo lo
puedo
contactar?

• Programar una cita con alguno de sus asistentes.
• En casos de urgencia, entrar directamente a su oficina.
• A través del llenado de una hoja de comentarios que se entrega con la Secretaria de la Dirección.

Secretario Académico
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Ing. José Antonio Mota Tapia
Ubicación

Edificio B oficinas de la Dirección en planta baja.

Cómo me puede
ayudar

•
•
•
•
•

¿Cómo lo puedo
contactar ?

• Programar una cita con alguno de sus asistentes.
• En casos de urgencia, entrar directamente a su oficina.
• A través del llenado de una hoja de comentarios que se entrega con la Secretaria de la Dirección.

Revisión de exámenes extraordinarios
Emisión de convocatorias para concursos
Atención y canalización de problemas académicos
Información sobre tutorías y asesorías
Emisión de constancias
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Secretario de Asuntos Escolares

Ing. Jorge Hernández Rivera
Ubicación

Edificio B oficinas de la Dirección en planta baja.

Cómo me puede
ayudar

• Brinda información respecto a trámites escolares, calificaciones, registros de extraordinarios e
inscripciones
• Expide constancias, historiales, justificantes médicos y credenciales
• Realiza trámites de baja temporal y cambios de turno, grupo, asignatura o plantel en los períodos
señalados en la página de la prepa 8.
• Atiende tus dudas y problemas sobre aspectos escolares y trámites.

¿Cómo lo puedo
contactar?

• A través de las diferentes ventanillas asignadas para cada uno de los grados.
• Directamente al Secretario, solicitando cita en la Secretaría.

Secretaría de Apoyo a la Comunidad
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Lic. Ana Laura Gómez y Montes de Oca

Ubicación

Edificio B oficinas de la Dirección en planta baja.

Cómo me puede
ayudar

•
•
•
•
•

¿Cómo lo puedo
contactar?

• Programar una cita con alguno de sus asistentes.
• En casos de urgencia, entrar directamente a su oficina.
• A través del llenado de una hoja de comentarios que se entrega con la Secretaria de la Dirección.

Apoya en la información y gestión del Seguro de Salud para Estudiantes
Otorga asesoría para los diferentes programas de becas
Apoya en actividades para la comunidad de salud, cultura, cívicos y académicos
Apoya en situaciones de crisis o emergencia en el plantel
Cuida el orden y la disciplina en el plantel

bien

Jefe de la Unidad Administrativa

C.P. Ana Margarita Albarrán Bajata

Ubicación

Edificio B, planta baja en la oficina de la Unidad Administrativa

Cómo me puede
ayudar

La Unidad Administrativa te puede ayudar en las siguientes situaciones:
• Abrir tu salón si este se encuentra cerrado y dejaste algo en él.
• Si dejaste algo olvidado, es probable que alguien lo lleve a la Unidad Administrativa
• Si en encuentras algo abandonado en el plantel (mochila, sweater, teléfono) déjalo en la Unidad Administrativa
• La Unidad Administrativa también se encarga de la limpieza de los salones y verifica que el equipamiento de los
salones funcione.
• Se encarga de abrir y limpiar los baños.

¿Cómo lo puedo
contactar?

Directamente en las oficinas de la Unidad Administrativa

Coordinador de Gestión
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Lic. Víctor Hugo Méndez Zepeda
Ubicación

Planta baja del Edificio B, oficinas de la dirección (Secretario Particular).

¿Cómo lo puedo
contactar?

•
•

Programando una cita directamente en la coordinación de gestión. ( Tel. 55 93 67 14 Ext. 125 )
En caso de emergencia pasar directamente a su oficina.

Cómo me puede
ayudar

•
•

Recibe y atiende a maestros, estudiantes, trabajadores y público en general que deseen un cita con el Director.
Es un interlocutor que escucha inquietudes académicas, laborales y personales, para canalizar con el funcionario
correspondiente.
En el caso de ser una persona ajena al plantel y pida ser atendida, debe de quedar plenamente identificada y
registrada en la bitácora de la caseta de vigilancia y, en todo momento portar su gafete de visitante dentro de las
instalaciones.

•

Coordinador de Actividades Deportivas
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Lic. Marco Antonio Leal Torres

Ubicación

Planta baja del gimnasio central, junto a vestidores de mujeres y hombres

Cómo me puede
ayudar

•
•

•
¿Cómo lo puedo
contactar?

Sirve de mediador entre profesor, entrenador, o padre de familia para solucionar cuestiones académicas o
deportivas de los estudiantes.
Realiza la revisión de evaluaciones extraordinarias cuando estas son solicitadas vía Secretaria Académica del
plantel.
Puede recibir solicitudes de apoyo en cuestiones académicas o deportivas.

Como estudiante del plantel, pasando directamente a la Coordinación de Educación Física y Deporte en horarios
administrativos de 09:30am a 14:00hrs y de 17:30hrs a 20:30hrs, o sacando una cita con su secretaria al teléfono 5593-67-14 Ext. 193.
Como Padre de familia, sacando una cita con su secretaria al teléfono 55-93-67-14 Ext. 193.
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Coordinador de Difusión Cultural

Lic. Gerardo Servín Vivar

Ubicación

Edificio B de la sección de difusión cultural

Cómo me puede
ayudar

• Brinda información sobre eventos culturales y artísticos en el plantel y en la UNAM.
• Trae eventos artéticos para los alumnos de otras entidades y organizaciones.
• Te apoya en la preparación de candidaturas para convocatorias de premios, como la medalla Gabino
Barreda y Presea Bernardo Quintana, entre otros.

¿Cómo lo puedo
contactar?

• Consultar las actividades en la página de la prepa 8 http://prepa8.unam.mx/cultura/ y en
https://encontactocontigo.unam.mx/
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Coordinador de los Laboratorios de Idiomas y Mediateca

Lic. Álvaro Arizmendi Agüero
Ubicación

Edificio de Laboratorios de Lenguas, al lado del Auditorio Ignacio Chávez en el primer piso

Cómo me puede
ayudar

Te puede asignar materiales y herramientas para que mejores tu nivel de idioma en el salón de clase.
Elabora junto con el alumno planes de trabajo para aprobar exámenes parciales, finales,
extraordinarios y de certificación.
Planea estrategias de aprendizaje para que el alumno descubra y se involucre en la lengua y la cultura
de otros países.

¿Cómo lo puedo
contactar?

• Directamente en su oficina o a través de los servicios de la Mediateca

bien

Coordinador de Materias Experimentales

Mtro. Fernando López Sánchez

Ubicación

Edificio LACE, segundo piso

Cómo me puede
ayudar

Proporciona información y asesoramiento sobre la realización y planeación de proyectos científicos
para su participación en los distintos foros de Ferias de Ciencias.

¿Cómo lo puedo
contactar?

Acudiendo directamente al laboratorio.
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Jefe de la Oficina Jurídica

Lic. Carlos G. Galindo Robledo

Ubicación

Edificio B de la sección de difusión cultural

Cómo me puede
ayudar

• Brindar orientación sobre conflictos que tengan en el plantel
• Apoyo en caso que haya sido víctima de delitos al exterior del plantel
• Apoyo en caso que haya sido víctima de algún hecho contrario a la legislación

¿Cómo lo puedo
contactar?

• Directamente en la oficina del abogado
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Jefe de Bienes y Suministros

Lic. Luis Manuel Miranda Muñoz

Ubicación

Edificio B planta baja en la Unidad Administrativa

Cómo me puede
ayudar

• Brinda orientación e información sobre aspectos de operación del plantel y los canaliza en las
diferentes áreas para la solución de sus problemas e inquietudes.

¿Cómo lo puedo
contactar?

• Directamente en su oficina o a través de cualquier persona en el plantel que porte un radio
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Jefe de Presupuesto

Ing. Rosa María Nares Ruíz
Ubicación

Edificio B, planta baja en la oficina de Unidad Administrativa

Cómo me puede
ayudar

Con el cobro de trámites de servicios escolares (reposición de credenciales internas y de la UNAM,
constancias de Calificaciones), cobro de multas de biblioteca, donativos, pago de inscripciones a
actividades deportivas como competencias y recreativas y venta de publicaciones editadas por la
DGENP

¿Cómo lo puedo
contactar?

Al teléfono 5680-1006 (directo) y por email nares@unam.mx
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Jefe de Personal

Ubicación

Edificio B planta baja en la Unidad Administrativa

Cómo me puede
ayudar

• Brinda orientación e información sobre aspectos de operación del plantel y los canaliza en las
diferentes áreas para la solución de sus problemas e inquietudes.

¿Cómo lo puedo
contactar?

• Directamente en su oficina o a través de cualquier persona en el plantel que porte un radio

Superintendente de Obras y Mantenimiento
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Ing. Julián León Sánchez
Ubicación

Edificio B planta baja en la Unidad Administrativa

Cómo me puede
ayudar

•
•
•
•

¿Cómo lo puedo
contactar?

• Directamente en su oficina o a través de cualquier persona en el plantel que porte un radio

Abrir tu salón si este se encuentra cerrado y dejaste algo en él.
Se encarga de abrir y limpiar los baños.
Repórtale un baño en el caso de que lo veas sucio
Repórtale daños y desperfectos que encuentres en el plantel
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Bienvenidos

bien

Funcionarios

Puedes seguir la información en:

