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Elevar el nivel académico en la ENP,
reto de Silvia Jurado Cuéllar
XX
Fortalecerá

asimismo el carácter nacional de la Preparatoria

E
levar el nivel académico en la Escuela Nacional Preparatoria y fortalecer, así, su lide-

razgo educativo en el bachillerato de nuestro
país, es uno de los compromisos que asumirá, para el periodo 2010-2014, Silvia Estela
Jurado Cuéllar, actual directora general de la
ENP, quien tomó posesión del cargo ante la
presencia de Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, y miembros de la
comunidad preparatoriana.
Con la finalidad de lograr los retos planteados, Silvia Jurado convoca a los diversos sectores, que conforman nuestra dependencia, a
laborar en conjunto. De ese modo, será posible
consolidar proyectos e implantar cambios en
beneficio de todos. Destaca la renovación de
planes y programas de estudio; la inclusión de
innovaciones tecnológicas y modernas tendencias de enseñanza; la
capacitación, superación y actualización
docente; así como el
fomentar la investigación educativa, entre
otros aspectos de
relevancia que incidan en el objetivo de
egresar alumnos altamente competitivos,
capaces de afrontar
los retos personales y
profesionales de manera exitosa. Asimismo, plantea la necesidad de tener mayor
acercamiento con los
cuerpos colegiados,
fundamentales para
consolidar vínculos
con el profesorado.

R oselia O sorio C lark

Con base en su formación académica –psicóloga por la UNAM, con maestría en Psicoterapia–, destaca que Silvia Jurado muestra plena
disposición para retomar el Programa de Atención Psicológica a los alumnos, que ya se había puesto en marcha años atrás. Los cambios
biológico-emocionales por los que atraviesan
los jóvenes durante su estancia en la Preparatoria, en muchas ocasiones generan problemas
multifactoriales que obstruyen su desempeño
académico. Por esta razón, se buscará, a través
de talleres o asesorías, que los alumnos que lo
requieran encuentren orientación y apoyo para
conducir su vida con seguridad.
Dada su experiencia al frente del plantel 6
“Antonio Caso”, de la Secretaría Académica de
este recinto escolar, asimismo de la Jefatura del
Departamento de Psicología e Higiene Mental,

está plenamente consciente de la importancia
de tener una comunicación abierta y propiciar el
respeto entre la comunidad preparatoriana.
Afirma que lo más estimulante de asumir
este cargo es contar con el apoyo de personas
dispuestas a trabajar para la Nacional Preparatoria, la cual debe recobrar espacios a nivel
nacional. Sobre todo, con una planta académica altamente preparada a la que es posible
impulsar con proyectos que aporten cambios
trascendentes para alumnos y para los propios
profesores.
En su mensaje a la comunidad, expresa su
confianza en la capacidad y en la solidaridad de
alumnos, docentes y empleados administrativos,
así como en la generosa disposición de los titulares de los órganos colegiados, para colocar en
alto la vocación educativa y cumplir con las funciones académicas,
de difusión cultural y
de extensión universitaria que le marca
el Estatuto. ¡Juntos,
por la Escuela Nacional Preparatoria!
Silvia Jurado es
profesora Titular “B”
de Tiempo Completo, con 36 años de
antigüedad. Cuenta
también con una
destacada trayectoria en el área de
Recursos Humanos
del sector privado.
Ha desarrollado,
asimismo, diversas
actividades de psicoterapia individual
y de pareja. enp

Editorial

A renovar la vocación académica de la
Escuela Nacional Preparatoria, convoca
la nueva directora general, Silvia Estela
Jurado Cuéllar, maestra en Psicología,
exdirectora del plantel 6 “Antonio Caso”,
diligente en todos sus desempeños institucionales, cuyos servicios académicos a
la institución avalan el rumbo que imprimirá en lo docente y administrativo
durante el cuatrienio 2010-2014. Lo
esencial de su proyecto es academizar
las funciones de la ENP involucrando,
con ese efecto, a la comunidad en su
conjunto. Su propuesta se integra con
programas y acciones tendentes a reafirmar la vida colegiada, motivar y fortalecer la participación de alumnos, maestros y empleados administrativos en las
tareas consustanciales a la educación
laica, progresista en los órdenes de la
ciencia, las humanidades y las modernas tecnologías.
Llama a los preparatorianos de nuevo ingreso y a quienes integran la población escolar actual a que participen
con la energía de que disponen para
hacer de su estancia en la Preparatoria
una fuente generosa de creatividad en
el aula, los talleres y la biblioteca. En el
nuevo proyecto, asimismo, los alumnos
podrán asumir un ejemplar liderazgo de
opinión, que influya positivamente en la
calidad de vida, extramuros, en su entorno familiar y social. Ofrece instaurar
programas específicos a fin de evitar la
deserción escolar, lo mismo con el objeto
de prevenir las adicciones y favorecer la
recuperación en los casos requeridos.
Invita a los maestros a que reasuman su vocación docente destinada a
informar y formar a jóvenes y adolescentes, actualizándose en las nuevas
técnicas pedagógicas y en los avances
de la informática, como en los conocimientos que comunican a sus alumnos.
Estimula a la colaboración, al esfuerzo
colectivo, de equipo, a docentes, técnicos académicos, jefes de Departamento
y encargados de las Opciones Técnicas,
en esta misión reformadora de la ENP.
A los empleados administrativos: que
se unan a los propósitos enunciados, haciendo converger las aspiraciones personales en el haz de objetivos y metas de la
institución. Todo ello con el fin de que en
este cuatrienio preponderen los ideales
del doctor Gabino Barreda en permanente actualización hasta nuestros días.

Destacan alumnos de la ENP en certámenes
nacionales y universitarios
XX
Más

de 20 jóvenes viajaron al extranjero en el periodo vacacional

U
n gran número de alumnos preparatorianos
ha destacado en diversos certámenes ya sea

dentro de la ENP, en los convocados por la Universidad o a nivel nacional, logrando grandes satisfacciones personales y, a su vez, poniendo en
alto el nombre de esta casa de estudios.

Colegio de Francés
Uno de los dos primeros lugares del Gran Concurso Rostros de la Francofonía 2010: Al encuentro con la Historia, otorgado en la categoría
“Alumnos de la Enseñanza Media Superior Pública (Preparatorias y CCH)”, fue para Michelle
Munive García del plantel 9 “Pedro de Alba”,
alumna de la profesora Julia Villegas.
El premio consistió en un viaje y una estancia en París del 7 al 17 de julio, como parte del Programa “Allons en France” (Vamos a
Francia). El concurso es convocado
por los representantes de los países y
Estados miembros de la Organización
Internacional de la Francofonía (OIF)
en México, y está auspiciado por las
Embajadas de Argelia, Bélgica, Canadá, Costa de Marfil, Egipto, Francia–
CCC IFAL, Líbano, Marruecos, Rumania, Suiza, así como por la Delegación
General de Quebec, la Federación de
las Alianzas Francesas de México y la
Secretaría de Educación Pública de
los Estados Unidos de México, constituidos en Comité Organizador.
Otros preparatorianos que también participaron fueron: Paola Félix Meza y Óscar Zenen Hermoso Sánchez (plantel 9), Manuel Bautista Nava
(plantel 2) y Leticia Medrano Ayala (plantel 5),
quienes recibieron lotes de DVD de cine, libros,
diccionarios y música francófonos. Por otra parte, Alejandra Vianey Hernández Álvarez (plantel
2), Georgina González Espinosa, Diego Alejandro Prado Alonso, Jessica Calderón de la Barca
Peña e Ixtlitzin Bravo Carvajal (plantel 9) y Zayra
Estefanía Ortiz Monteón (plantel 3) ganaron lotes de libros y diccionarios. Los patrocinadores
del concurso fueron los Editores CLE International, Didier-Hatier, Hachette y Larousse.

Colegio de Alemán
La ganadora del concurso de la beca PAD (Pädagogischer Austauschdienst), Valeria Saenz
Alarcón, del plantel 1 “Gabino Barreda”, viajó a
Alemania el 30 de junio, para visitar a lo largo
de un mes Berlín, Colonia y Hamburgo, y convivir con una familia anfitriona en Traunstein. Previamente al viaje, asistió al curso de Historia de
las relaciones entre México y Alemania (desde
Carlos V hasta la época moderna), impartido
por el profesor Luis Manuel Martínez Escutia.
También hizo un recorrido por el Patrimonio
Universitario para conocer los lugares más emblemáticos de nuestra institución. Lo anterior
ayudó a la alumna preparatoriana a aumentar
sus conocimientos acerca de nuestro país y, de
ese modo, poder compartirlos con sus compañeros en el extranjero.

Fotos: Internet.

Colegio de Inglés
Un grupo de 19 alumnos preparatorianos logró
el primer lugar en el Concurso de conocimientos
de lengua inglesa en la modalidad de cuatro habilidades. “Let´s go to San Antonio”, convocado
por la Coordinación General de Lenguas de la
UNAM, para jóvenes del Bachillerato Universitario, y coordinado en la ENP, por la profesora
Dulce Montes de Oca.
Los ganadores obtuvieron un viaje a la mencionada ciudad del país vecino, a donde arribaron
el 20 de junio y, a partir de esa fecha, realizaron
actividades de inmersión en el idioma, además
de asistir a un curso con duración de dos semanas. Con esta oportunidad, los jóvenes
podrán reafirmar y aumentar sus conocimientos en la lengua inglesa. Cabe
señalar, que los segundos y terceros lugares (dos por plantel), recibieron como
premio un reproductor de música.
Los ganadores del viaje fueron:
(plantel 1) Natalia Chávez Jiménez y
Carolina Sánchez Ríos; (plantel 2) Rafael Nieto Camacho y Marlene Dávalos Tenorio; (plantel 3) Andrea Salinas
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Hernández y Mario Alberto Cuevas Rocha; (plantel 4) Daniela Ylean Lino Mentado y Brenda Berenice Morales Vallarta; (plantel 5) Iván Alejandro García González y Karla Andrea Chavarría
Dehesa; (plantel 6) María Angélica Conde Mora
y Eduardo Pineda Reyes; (plantel 7) Jonatan
Leonel Alonso Becerra y Daniel Ramírez Oscos;
(plantel 8) Lucero Santiesteban Andrade y Bettsy
Aguilar Juárez; (plantel 9) Sandra Millen Cruz Alvarado y Marianna Velázquez Romero, quienes
fueron acompañados por nueve profesores.
Megaofrenda 2009
Es notable el aumento que ha habido en la participación de los preparatorianos, así como de los
lugares obtenidos en los concursos convocados
con motivo de la Megaofrenda. Prueba de ello fue
la entrega de reconocimientos a los ganadores
de la edición 2009. La Categoría A corresponde a
los alumnos de bachillerato:
Primer Concurso Universitario de Crónica Periodística (Tiempo Muerto), Mención Honorífica
para Mariana Lozada Aguilar (plantel 5).

Sexto Concurso Universitario de Artepostal (Post Scriptum), tercer lugar, Fernando Arenas López (plantel 7); menciones
honoríficas para Elibeth Mendoza Hernández
(plantel 4), Martín Salvador Barrientos Ramírez (plantel 5), y Alberto Chinney Herrera
(plantel 6).
Décimo Concurso Universitario de Cuento (Letras Muertas), primer lugar, Yair Yáñez
Hernández (plantel 2); tercer lugar, Ariadna
Gabriela Enríquez Reyes (plantel 9); menciones honoríficas, Paola Gabriela Guadalupe
Ángeles Aguilar (plantel 7) y Carlos Daniel
López Mimenza (plantel 9).
Décimo Primer Concurso Universitario de
Fotografía (Muerte instantánea), primer lugar,
Mirele Ponce Blancas (plantel 5); segundo,
Oscar Esteban Montiel Arontes (plantel 9);
tercero, Adán Cortés Salas (plantel 6); menciones honoríficas, Itzel Cortés Fernández
(plantel 6), Tan Melisa Gabriela, Miguel Ángel
Huerta Aguilar, Carlos Alexis Revelo Nájera y
Nancy Cervantes González (plantel 5).

de quienes tienen iniciativa para superarse,
porque son los que constantemente buscan
aprender a través de la sana competencia,
de modo que ganando los alumnos, gana la
institución y, en un futuro próximo, el país.
Asimismo, expresó que en México es necesario un mayor apoyo a las ciencias y a las
humanidades para que pueda salir adelante.
Asimismo, por vez primera, en los Concursos Interpreparatorianos, se abrió la categoría Elaboración de un volumen arquitectónico en un sistema automatizado mediante
el uso del puerto paralelo de una PC, en la
cual podían participar de manera conjunta
alumnos con conocimientos de computación
y dibujo arquitectónico. Los trabajos mostraron la interacción de un programa computacional con el diseño de casas a escala a
fin de activar, a través de sensores, puertas
automáticas, alumbrado, alarmas, etcétera.
Dichos proyectos llamaron la atención del jurado calificador por la creatividad y precisión
con que fueron creados. enp

Concursos Interpreparatorianos
Con esfuerzo constante y dando más de uno
mismo es posible alcanzar metas, tal es el
caso de Enrique Arturo Gómez Catanea,
alumno del plantel 2 “Erasmo Castellanos
Quinto”, quien se halla en la lista de más de
mil ganadores en los Concursos Interpreparatorianos, edición 2010.
En su caso, obtuvo el primer lugar en Matemáticas del área 3 (turno matutino). Cuando cursaba el cuarto año, este joven alumno
concursó en matemáticas también pero, en
esta ocasión, se preparó con empeño para
obtener el primer lugar y lo logró. Por lo anterior, considera de suma importancia que
desde la escuela se reconozca el esfuerzo

E. Arturo Gómez. Foto: Rincón
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Destacan alumnos...
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Firme, el vínculo de la ENP con dependencias universitarias
XX
Asisten

profesores de la Preparatoria a curso en el Instituto de Astronomía

C

ontinúan las actividades académicas de
vinculación entre la ENP y las dependencias
universitarias, por lo que un grupo de 20 profesores de la Preparatoria asistió a un curso en
las instalaciones del Instituto de Astronomía,
previamente al periodo vacacional. El objetivo
fue que docentes de la ENP, del CCH y de las
escuelas incorporadas tuvieran la oportunidad
de desarrollar proyectos de investigación relacionados con la enseñanza de las ciencias en
el bachillerato.
Como parte del programa, se analizaron cuatro
aspectos centrales, de los
cuales derivaron otros, desarrollados durante las sesiones. El primer tema se tituló:
El paradigma de la investigación en el bachillerato. Héctor
Hernández y Luis A. Martínez
(Instituto de Astronomía) trataron la Introducción, metodología y objetivos; y Grandes
bases de datos astronómicos

internacionales para proyectos de educación media
superior, estuvo a cargo de Liliana Hernández (de
dicho Instituto) y Alfredo J. Santillán, (DGSCA).
El segundo tema, La Astronomía como herramienta de enseñanza, incluyó la participación de
Javier Sánchez (Instituto de Astronomía) con La física en la astronomía; Panorama de nuestra galaxia,
por Octavio Valenzuela (de la misma dependencia);
Experimentos de física, por René Ortega (Facultad
de Ciencias); Astrofotografía, por Douglas Saucedo; Las estrellas: cómo medimos su luz y color

por Alejandro Ruelas y Laura Parrao; Composición
química del medio interestelar, por Miriam Peña; y
Óptica adaptativa y alta resolución espacial para
detección de exo-planetas por Salvador Cuevas
(provenientes del Instituto de Astronomía, UNAM).
Casos de Estudio fue el tercer tema, que englobó las ponencias: Los colores de las estrellas
y las galaxias, manejo de imágenes de Luis A.
Martínez; y Comparación de la química de planetas, de Héctor Hernández. Al final, como parte del
cuarto rubro: Nichos de oportunidad en los temarios de las asignaturas
del bachillerato, se llevó a cabo una revisión
del mapa curricular del
bachillerato para ubicar dónde es posible
implementar proyectos
escolares de investigación. Ahí, los asistentes al curso tuvieron la
oportunidad de exponer
y discutir los detalles al
Foto: Internet. respecto. enp
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