
Asociación de Ex alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, 
Plantel 2, Erasmo Castellanos Quinto, UNAM, Generación 64-69.

NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

Desde  la  conformación  del  Comité  “Júntense  '68”  de  la  Escuela  Nacional  Preparatoria  No.2
“Erasmo Castellanos Quinto” de la UNAM  en diciembre del 2007, integrado por Georgina López
Fuentes (presidenta), Miguel Ángel  Sánchez Saucedo (Secretario)  y Patricia Vázquez Rodríguez,
Sergio  Lima  Manjarrez  ,  Raúl  Torres  Peña   y  Armando  Díaz  Guerrero  (como  vocales),   y
posteriormente la constitución de la asociación el sábado 22 de noviembre del 2008, han pasado
ya  casi  8  años  y  desde  entonces  el  objetivo  principal  está  presente:  reunir  a  toda  esta
hermandad,  procurar  la  convivencia  e  incrementar  la  fraternidad  de  los  egresados  de  la
preparatoria No. 2, Generación 64-69.

Durante estos  años  varios  consejos  directivos  han trabajado   para  mantener  estos  lazos  de
amistad,  que no ha sido fácil,  y  así  vemos  que han organizado  diferentes  actividades  socio
culturales y deportivas como: desayunos, comidas, paseos, actividades altruistas, cursos, visitas
guiadas y hasta olimpiadas, que han servido de pretexto para vernos, saludarnos, convivir  y
lograr la integración del grupo y  en el que se reafirme la amistad  prevaleciente durante tantos
años.

También se ha logrado obtener más datos de  compañeros, lo que ha permitido incrementar
nuestro  directorio  y  crecer  nuestras  finanzas  mediante  la  aportación  de  cuotas  de  nuevos
asociados; además, con la aplicación de las nuevas tecnologías como el correo electrónico, la
página web de la asociación, el Facebook y recientemente la creación de un grupo en whatsApp,
la comunicación se vuelve más efectiva y fluida, de tal  manera que ahora, para  convocar a
asambleas, invitar a eventos y dar información, lo hacemos en forma más rápida e inmediata.

Un nuevo  ciclo  comienza,  el  pasado  21  de  febrero  del  2015 se  llevó  a  cabo  el  “Desayuno-
Asamblea anual”  en donde el consejo directivo presento sus actividades realizadas durante el
periodo 2014-2015 y se llevó a cabo la votación para la integración del nuevo  Consejo Directivo
para el periodo 2015-2017,  resultando electos:

Presidente:   César Gerardo Villanueva Rodríguez

Secretario:    Leobardo Orozco  Hernández

Tesorera:      Edith Walls Castro

Vocal:            Daniel Rodríguez Rubio

Vocal:            Marcos Gutiérrez Reyes

Vocal:           José Daniel Flores Ramos



Como decía, un nuevo ciclo comienza y es la oportunidad para renovar ideas, actividades y
darle  continuidad a  la  misión establecida en los  estatutos  de  la  asociación que  “será  la  de
mantener los lazos de amistad de los ex alumnos, bajo criterios de honestidad, transparencia,
buscando el apoyo mutuo entre todos sus miembros en pro de la satisfacción de los mismos y
apoyar  a  la  sociedad  en  general  a  través  de  los  agremiados   que  deseen  aportar  sus
conocimientos en beneficio de la misma”.

Hay un largo camino por delante,  pero lo más importante es que nos seguiremos esforzando por
atender y alentar los lazos de amistad entre los compañeros mediante reuniones y actividades
que sean de interés para todos.

El planteamiento del programa de trabajo para el nuevo Consejo Directivo, se basa en  la misión
de la asociación y también en entender que somos Universitarios, que fue la prepa No. 2 las que
nos vio y nos preparó y que por lo mismo tenemos un pasado común y que la amistad de este
grupo de ex alumnos mantenida durante tanto tiempo se ha convertido en un sentimiento mayor,
que nos acompaña ya en cada momento de nuestra vida y tiene un lugar preponderante; y lo
vemos en cada uno de nuestros encuentros, con que alegría y cariño saludamos a los compañeros
que habíamos dejado de ver por años y ahora tener la oportunidad de encontrarnos otra vez;
pero también,  ha servido para conocer aquellos compañeros que vimos alguna vez y ahora los
saludamos como si fueran compañeros de siempre y que disfrutamos el momento actual con la
alegría de habernos encontrado. 

Este  grupo  es  increible,  nos  permite  trasladarnos  al  pasado  pero  NO  nos  quedamos   ahí;
estamos en el  presente, disfrutando estos encuentros  maravillosos que nos despierta nuevas
ideas,  nos motivan a  realizar nuevas cosas y tener nuevas experiencias, nos permite descubrir
en nosotros mismos y en nuestros compañeros nuevas actitudes, sentimientos,  conceptos que
nos sorprenden y nos  dejan aprendizaje y además fortalecen los lazos de amistad.  

En otras palabras;  este grupo tiene esta capacidad,  para celebrar la vida y nos da fuerza para
dar y compartir  y levantarnos en situaciones difíciles y volver a vivir.

Por todo esto,  el nuevo Consejo Directivo seguirá trabajando como enlace y apoyo en beneficio
de todos los ex alumnos organizando actividades sociales y culturales, dando continuidad a lo
logrado por los consejos directivos anteriores, pero buscando nuevas iniciativas y actividades
creativas que sean del interés general, que favorezcan nuestro presente y fortalezcan los lazos
de amistad. 

El plan de trabajo para este año, contempla actividades para asociados y no asociados tales
como: el Club de Lectura, el club de jubilados, la Olimpiada de la Juventud Acumulada, La
comida informal  del  14 de junio  (ya  realizada),  las  visitas  guiadas,  se  seguirá  apoyando las
actividades altruistas del programa “Una mano de ayuda”, se continuará recabando recursos para
causas  especiales  a  través  del  “Fondo  Mario  Mendoza”,   la  comida  de  fin  de  año  y
adicionalmente, el pasado 2 de mayo de este año, se inició con los desayunos mensuales  en el
hotel Diplomático, los cuales quedaran fijos para el  último sábado de cada mes, en donde se
podrá  asistir  sin  ningún  compromiso,  solo  con  el  gusto  de  saludarnos.  Esta  es  una  de  las
iniciativas  que  han  surgido  pero  estaremos  en  la  mejor  disposición  de  escuchar  todos  los
comentarios y de esta forma ir definiendo nuevas actividades.

Todo esto, sin descuidar por supuesto la elaboración del boletín, dar mantenimiento al  sitio web
de la asociación con la  importante colaboración de Juan Voutssas  y darle  mantenimiento al



Directorio  de  la  asociación,  en  donde  el  objetivo  es  tener  a  todos  los  integrantes  de  la
generación 64-69.

A continuación se enlistan algunas de las propuestas para llevar a cabo, y que están a la opinión
de todos:

• Dar reconocimientos a los compañeros destacados

• La generación 63 – 68 De la Prepa 2  ha manifestado constantemente el deseo de juntar a
las dos generaciones en una comida o desayuno. 

• Recordar a los compañeros que se nos han adelantado 

• Seguir  buscando  nuevas  aplicaciones  tecnológicas  que  mejoren  cada  vez  nuestra
comunicación.

• Invitación a un partido de futbol americano 

• Promover los servicios de los asociados y no asociados. 

• La  elaboración  un  libro  de  nuestra  generación,  a  través  del  cual  se  puedan  aportar
conocimientos en beneficio a la sociedad.

• Llevar a cabo conferencias con temas de interés general. 

Por lo  anterior  te invitamos a que si  tienes alguna propuesta por favor  comun ícate con los
integrantes  del  nuevo consejo  directivo,  para  tenerla  en consideración,  mediante  el  correo
electrónico:   prepa2gen64.69@gmail.com

Queremos  seguir  incrementando  la  participación de  todos,  por  eso  te  hacemos  una  cordial
invitación, a participar, registrándote en la página web de la asociación, visitando la página de
Facebook,  a  que  nos  proporciones  correos  y  teléfonos  de  los  que  no  aparecen  en  nuestro
directorio, a que nos envíes fotos y/o documentos que tengas de la generación para ponerlos en
el sitio Web de la asociación, a que te des de alta como asociado, para que de esta forma
podemos tener más recursos económicos para el funcionamiento de la asociación y finalmente,
te invitamos a que aportes temas  para el boletín.

Atentamente: 
César Gerardo Villanueva Rodríguez
Presidente del Consejo Directivo 2015-2017.
Asociación de Ex alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 2, Erasmo Castellanos
Quinto, UNAM, Generación 64-69.
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