DEPORTES

José del Valle, a la 3a. división del Club Universidad Nacional de Futbol
El preparatoriano José Mario del Valle Palomares, de 16 años, ingresó a la tercera división del Club Universidad Nacional, en Cantera.
Pese a lo difícil que es formar parte de este club deportivo, el alumno del plantel 1 “Gabino Barreda” ha logrado demostrar que cuenta
con las características físicas necesarias, un buen desempeño futbolístico, un estado de ánimo ecuánime, y el carácter y la actitud
positiva para seguir avanzando. Asimismo, José del Valle tiene total apoyo de su familia para poder cumplir con las actividades
académicas, en conjunto con su pasión por este deporte.
Durante las próximas pruebas, esperamos tener resultados similares al de José Mario con otros alumnos de los demás planteles
preparatorianos.
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Propiciar el trabajo en equipo, propósito
de Leopoldo Martínez González
X Fue designado director del plantel 7 para el periodo 2007-2011

L

eopoldo Martínez González fue nombrado
director del plantel 7 “Ezequiel A. Chávez” para el
periodo 2007-2011. El secretario general de la
UNAM, Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, le dio
posesión del cargo, en representación del rector
José Narro Robles, en sesión del Consejo Técnico
de la Escuela Nacional Preparatoria, el pasado 13 de
diciembre.
En el auditorio de la DGENP, el nuevo director
rindió protesta ante Lourdes Sánchez Obregón,
titular de la dependencia, el Consejo Técnico,
funcionarios y miembros de la comunidad de la
Preparatoria. Asimismo, en dicha ocasión, se
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reconoció la labor y el esfuerzo realizados por
Bertha Satilda González Baños, durante el tiempo
que estuvo al frente de su plantel.
Posteriormente, Leopoldo Martínez fue
presentado por Sánchez Obregón a la comunidad
del plantel 7, donde solicitó su apoyo para que el
nuevo titular cumpla cabalmente con sus funciones.
En su turno, el actual director destacó la importancia
del trabajo en equipo a fin de llevar avante un
plantel, lo cual representa un gran compromiso que
se cumple con el esfuerzo de todos. De ese modo,
podrá darse continuidad a las labores académicas
y administrativas que ya
se venían realizando
con anterioridad y beneficiar con nuevas
acciones a profesores,
alumnos y trabajadores, señaló.
Leopoldo Martínez
es licenciado en Letras
Modernas (Letras Inglesas) por la UNAM,
con estudios concluidos
de maestría en esa
especialidad. Cuenta
con un diplomado de la
Universidad de Pittsburgh, así como con un

Fotos: Salvador Bermúdez.

vasto número de cursos de actualización. Fue
secretario general del plantel 7 (1990-1994) y jefe
del Departamento de Inglés (1994-1998).
Actualmente imparte la asignatura de Inglés VI
y el Seminario de inglés avanzado. Ha dictado
conferencias e impartido cursos y talleres para el
personal académico de ésta y otras dependencias
universitarias. Cuenta con publicaciones en el área
de la disciplina y en la educativa. Asimismo, ha
colaborado en diversos programas y proyectos
institucionales, como el que propuso la creación de
la Mediateca y el Centro de Apoyo Didáctico del
plantel 7, entre otras actividades. ENP
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Con motivo de los festejos por sus 140 años de
vida, la Escuela Nacional Preparatoria emprende
la encomiable misión de rescatar, de manera
sistemática, su pasado inmediato y mediato,
trayéndolo al presente para mostrarlo como lo
que es: la savia vital que sostiene al árbol que se
ensancha cada vez más y da frutos en su tiempo.
El pasado 2 de diciembre, en los inicios de
la conmemoración del decreto que dio origen
a su existencia en l867, Lourdes Sánchez
Obregón, directora general de la ENP, expuso
el proyecto de dar a la memoria histórica de la
Preparatoria el carácter institucional que le
corresponde, el de establecimiento educativo
señero, protagónico y magistral. La Nacional
Preparatoria es gozne que une el pasado de la
Universidad Pontificia con la modernidad del
presente y del futuro de la hoy máxima casa de
estudios del país.
Vinculado el proyecto de referencia con el
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad
y la Educación, se menciona la coedición del
Atlas de la Preparatoria así como el coloquio en
torno a los 140 años de la fundación barrediana;
se da noticia de la recreación del museo de la
Preparatoria, tomando como base el museo
original, dotándolo con nuevos recursos
documentales y elevándolo a centro de
convergencia de aquella memoria histórica a
que se ha referido la directora general.
Como todo pasado que se construye con
vestigios, testimonios y legados coloquiales,
gráficos y bibliográficos, el de la ENP se irá
forjando paso a paso con la participación de la
comunidad, cuyos docentes y empleados,
alumnos y directivos tienen a su alcance la
posibilidad de aportar materiales hasta ahora
dispersos y en manos de solícitos recopiladores
y cuidadosos custodios de elementos inéditos
sobre la institución.
Es plausible el anuncio de la Dirección
General de la ENP en el sentido de que en cada
plantel preparatoriano se instalará una especie
de anexo de historia de la Escuela, comenzando
con la del propio establecimiento educativo y
prosiguiendo la tarea de desentrañar las raíces
y alumbrar lo que hasta ahora nos es
desconocido. Es hora de proseguir la
benemérita de Ernesto Lemoine, cuya
“Efemérides de la ENP” sigue siendo texto de
consulta en la UNAM, a pesar de que su
contenido llega hasta el 3 de febrero de 1978.
En los preámbulos de las fiestas conmemorativas del centenario de la Revolución
Mexicana, la ENP hace acto de presencia no
sólo rescatando su memoria histórica sino
aportando aquellos elementos que dieron base
institucional a la refundación de la Universidad
en septiembre del ya lejano 1910.
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Atractivo acercamiento a la Química
ofrece la ENP a sus alumnos
ace 20 años la Escuela Nacional Preparatoria
H
creó la Opción Técnica Auxiliar de Laboratorista
Químico, con base en las necesidades que generan
los alumnos interesados en las áreas científicas, a

fin de ofrecerles una capacitación más amplia en el
manejo de los diferentes equipos del laboratorio, así
como de las técnicas básicas para la preparación de
soluciones y el análisis de diversos tipos de muestras.
En esta opción, el alumno aprende técnicas
para separar mezclas (filtración, evaporación,
destilación, decantación, etcétera); de análisis como
la titulación, valoración y microbiológica, las cuales
pueden ser aplicadas para conocer la calidad de
los alimentos que se consumen a diario, de los
medicamentos o de los cosméticos, por ejemplo; de
muestreo, así como los principios de calidad.
La experiencia que han reportado los alumnos
egresados es muy alentadora, ya que una vez que
terminan el curso, realizan las prácticas en empresas
como laboratorios farmacéuticos y de análisis clínicos
(particulares o del Sector Salud), lo cual les da
seguridad al llegar al nivel licenciatura. También
participan en esta actividad en los institutos
de investigación de la UNAM, colaborando
como asistentes de los investigadores, a
quienes acompañan en sus prácticas de
campo. Incluso, en ocasiones, llegan a
publicar artículos o, al definir con esta
Opción Técnica su carrera profesional,
continúan en la misma línea de investigación
para elaborar sus tesis profesionales.
Los resultados obtenidos por los
alumnos en su participación en los diversos
concursos interpreparatorianos y Feria
de las Ciencias han sido muy satisfactorios,
pues han obtenido un gran número de
premios. Algunos de los proyectos que se
llevan a cabo con los conocimientos
adquiridos en dicha Opción y que han
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llamado la atención de los jóvenes son: “Efectos del
alumbre en bebidas alcohólicas”, debido a que se
sabe que las bebidas
en los “antros” son
adulteradas con esta
sustancia; “Extracción
deesenciasdeeucalipto,
para la preparación de
un ungüento para la tos”,
surgido de la inquietud
por preparar un medicamento con sustancias
de origen natural;
“Estudio de la calidad
microbiológica de
tortas”, por la necesidad de saber cuál es
la calidad de los alimentos a los que se
tiene acceso en las
inmediaciones del
plantel, entre otros.
Las Opciones Técnicas en la Escuela Nacional
Preparatoria surgieron con la idea de egresar
alumnos mejor preparados para iniciar estudios a
nivel licenciatura. Éstas, como su nombre lo dice,
son una muy buena opción para que los alumnos
conozcan, entre otras cosas, cuál es el campo de
trabajo en el área de su elección, y de esta forma,
saber si realmente ésa es su vocación. La Opción
Técnica Auxiliar de Laboratorista Químico se imparte
en los planteles 2, 3, 4 y 8, con duración de un ciclo
escolar, asistiendo tres horas diarias a clases y
prácticas, de preferencia a contra turno.
Alumno preparatoriano: los profesores te
esperan en los laboratorios de química de los
planteles mencionados para aclarar tus dudas.
Participa en esta gran oportunidad que te brinda la
ENP.ENP
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Editorial

El pensamiento de Pedro de Alba, plasmado en un libro
revolucionaria y el proyecto pedagógico de Pedro de Alba, quien
Ldieraa ideología
nombre al plantel número 9 de la ENP, son los temas que llamaron la
atención de José Óscar Padilla Lobato para llevar a cabo una investigación a
lo largo de varios años, cuyos frutos presenta finalmente por escrito.
En el mencionado plantel, su titular, Leonardo A. García Reséndiz, presentó
al autor de este libro de texto que plasma la biografía y los ideales de Pedro de
Alba, y destacó la importancia de que la comunidad de esta escuela conozca
quién fue y qué hizo este ilustre personaje de la historia de nuestro país.

Fotos: Guillermo G. Figueroa

Leonardo García y José Óscar Padilla.

Pedro de alba es un viaje al pasado con visión del futuro, señaló Óscar
Padilla Lobato. Dejó una gran herencia ideológica, cultural y política del México
de su época; sin embargo, muchos de sus planteamientos seguirán vigentes,

afirmó, ya que en su proyecto pedagógico y en su ideario educativo visualiza
una concepción de la nación con un verdadero proyecto democrático, al
servicio de la educación del pueblo.
En dicha ocasión, el autor también manifestó el deseo y el compromiso de
poner las bases para la creación de una fundación Pedro de Alba, con la
finalidad de divulgar el pensamiento de este educador y formar así hombres
y mujeres libres, con una concepción auténtica de la política exterior e interior
de México, haciendo extensiva la invitación a las autoridades del plantel para
participar en este proyecto. ENP

Involucran a padres de familia en temas sobre prevención
de conductas antisociales
X Participan varias instancias

Fotos: Salvador Bermúdez.

En una comunidad de miles de alumnos, como la del plantel 9 “Pedro

de Alba”, es de suma importancia que los jóvenes y, principalmente,
los padres de familia estén enterados del reglamento que debe
seguirse al interior de la escuela, así como de los problemas que
atañen a los bachilleres y sus posibles resoluciones, señaló el director
Leonardo A. García.
Por lo anterior, se realizó el taller de adicciones con el apoyo de
la Facultad de Psicología de la UNAM, los centros de Integración

Juvenil, el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Secretaría de Seguridad Pública del
Gobierno del DF.
Como parte de las actividades, se impartieron pláticas acerca de las diversas
denuncias que pueden realizarse, las sanciones que se aplican y las garantías de
los individuos, fomentando así la cultura de la denuncia. Por otro lado, se presentó
el programa de prevención del consumo y abuso de drogas en adolescentes, en el
que se destacó qué es una adicción, los diversos tipos de sustancias tóxicas que se
consumen y, sobre todo, cómo detectar cuando alguien se encuentra involucrado
en este problema y las alternativas de rehabilitación, a fin de evitar conductas
antisociales. ENP
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