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cultura

Festival de Pastorelas 2011
El Festival de Pastorelas de la ENP, coordinado por el Departamento de Teatro, a cargo de Salomón
Villaseñor Martínez, presenta una variedad de obras en los planteles, donde se muestra el trabajo de profesores y alumnos de dicha actividad artística. En la imagen, Pastores a Belén, obra adaptada y dirigida
por Luis Fernando Percat, con el grupo Delfines dramáticos, en el plantel 7 “Ezequiel A. Chávez”.
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Jóvenes hacia la Investigación

Obtiene 30 premios la ENP en la XVI
Muestra Científica de Estancias Cortas
Concierto de la Orquesta de Cámara

La Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria dio un concierto en las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio. Ahí también fueron entrevistados Silvia
E. Jurado Cuéllar, directora general de la Preparatoria, para
hablar acerca de la historia y la visión de nuestra Escuela,
y Samuel Saloma Alcalá, director de la orquesta, quien dio
datos acerca de dicha agrupación musical.
Foto: G. Gómez F.

C

erca de 200 alumnos de la Escuela
Nacional Preparatoria concluyeron satisfactoriamente una estancia corta de carácter
científico, actividad que forma parte del Programa Jóvenes hacia la Investigación, promovido
por la Dirección General de Divulgación de la
Ciencia (DGDC), UNAM. Posteriormente, los
preparatorianos participaron en un concurso a
nivel bachillerato y 30 de ellos recibieron distinción en la XVI Muestra Científica de Estancias
Cortas, realizada el pasado 25 de noviembre
en el Museo Universum.
La finalidad de las estancias cortas es
promover entre los jóvenes el interés por la
ciencia y la tecnología. Así también, ofrecer
a profesores y alumnos la oportunidad de
conocer de cerca el quehacer científico, e involucrarse directamente en algún proyecto.
A lo largo de seis semanas, durante el periodo
vacacional, los jóvenes asisten a un laboratorio
del área científica de la UNAM para trabajar
bajo la tutoría de un investigador.
Alma Cecilia Rosas Pulido, enlace institucional del Programa para la ENP, informó
que este año nuestra Escuela obtuvo los siguientes reconocimientos: Informes Técnicos.
Química, 1er. lg., plantel 6 y 2do., plantel 2.
Biología, 2do. lg., plantel 5 y 3ro., plantel 6.
Ciencias de la Salud, 1er. lg., plantel 2; 2do.,
empate entre planteles 6 y 9; 3ro., plantel 6 y
mención honorífica para el equipo de planteles
5 y 6, una más para el 6 y dos para el 9. Física,
Matemáticas, Computación y Automatización,
1er. y 2do. lgs., plantel 6; 3ro., plantel 7 y dos
menciones honoríficas para el plantel 5.

R oselia O sorio C lark

En Carteles Científicos: Química, 1er. lg.,
empate entre el CCH Azcapotzalco y plantel
7; 2do., plantel 2 y 3ro., empate entre planteles 6 y 2. Biología, 1er. lg., plantel 9; 2do., plantel
6 y 3ro., empate entre CCH Sur y plantel 2.
Ciencias de la Salud, 2do. lg., plantel 6; 3ro.,
empate entre el equipo de planteles 3, 5 y 6
con plantel 9. Física, Matemáticas, Computación y Automatización, 1er. lg., plantel 7; 2do.,
plantel 2 y mención honorífica para plantel 6.
Los alumnos Andrea N. Heredia Jara
(CCH), Rodrigo Elizalde Segovia (ENP) y Julio E. Osorio Morales (licenciatura) hablaron
en representación de los jóvenes que vivieron esta experiencia, reconociendo el valor
que representa para su crecimiento personal
y académico.
En la ceremonia de premiación, René
Raúl Drucker Colín, titular de la DGDC,
expresó su reconocimiento a los alumnos
participantes por el interés mostrado en el
conocimiento científico y por la disposición
para participar en dicha actividad, la cual
cuenta con el apoyo de numerosos centros
e institutos de investigación. A los jóvenes
les recordó que deben sentirse orgullosos
de pertenecer a esta Universidad, donde
se les ofrecen grandes oportunidades para
desempeñarse en una carrera científica. Lo
acompañaron en el presídium María Elena
Calderón Segura (Centro de Ciencias de la
Atmósfera); Laura Anaya (CCH); Ricardo
Ponce y Cecilia Rosas (ENP). La Muestra
concluyó con la inauguración de la exposición de los carteles ganadores. enp

Editorial
El bachillerato ha sido, es y será parte indivisible de la Universidad. Desde el remoto
año de 1867 ha sido faro académico de
la educación media superior, precursor
como sistema de educación laica, promotora de libertades para enseñar y formar a
la juventud estudiosa en las ciencias y las
humanidades.
Invitado de honor en la comida de la
Fraternidad Preparatoriana, el rector José
Narro Robles expresó la idea anterior.
En la esencia de su mensaje subrayó el
desempeño propedéutico de la institución a lo largo de 144 años, llamando
más que centenario al plantel fundado
con base en el decreto presidencial de
don Benito Juárez, del 2 de diciembre
del mencionado año.
Ante la directora general de la ENP,
Silvia E. Jurado Cuéllar, coordinadores y
jefes de departamento, maestros y empleados administrativos, José Narro expresó su
convicción de universitario, egresado del
plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera”, a fin
de respaldar los programas de formación
integral y dar continuidad a los esfuerzos
de docentes y directivos en favor de la población escolar integrada por más cincuenta
mil adolescentes y jóvenes.
Habremos de superar lo que hemos
conseguido hasta ahora, manifestó el Rector.
“Tenemos, afirmó, que seguir haciendo a la
Preparatoria más fuerte, más grande, más
útil para la sociedad”, después de referirse
a su fundación en los inicios de la República restaurada, acentuar su incorporación
al Alma Mater, convirtiéndonos en herederos, añadió, coautores por lo tanto, de la
actual enseñanza superior con arreglo a
los principios de la autonomía y el régimen
de la libre y responsable comunicación y
difusión de los conocimientos.
Con las palabras alusivas a la creación
de la Escuela Nacional Preparatoria, la comunidad de alumnos, maestros y empleados
administrativos, presidida por la Dirección
General, se apresta a la celebración del
aniversario mediante actos académicos,
con el fin de exaltar la memoria histórica del
plantel dirigido por el doctor Gabino Barreda, nombrado como su primer director, por
el Presidente de la República, el 17 de diciembre de aquel lejano año.
Refrenda la Escuela Nacional Preparatoria en este aniversario su prestigio, visión
humanista y esmero para impartir enseñanzas
en el campo de las ciencias y las técnicas, como también revalida su deber para
colaborar en la formación de universitarios
comprometidos con las metas y los objetivos que hace más de cien años fueron los
de libertad, orden y progreso.
II
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Revive la tradición de la
Fraternidad Preparatoriana

on gran júbilo y entusiasmo acudió la comunidad preparatoriana, el 25 de noviembre,
a la tradicional Reunión de la Fraternidad,
festejo que retomó la actual administración
de la Escuela Nacional Preparatoria para
beneplácito de profesores, autoridades y trabajadores que ahí laboran.
En el Gran Salón del Valle, Silvia E. Jurado Cuéllar, directora general de la ENP,
dio la bienvenida a este convivio con el
cual se recupera el espíritu de unión entre
todos los que integramos la Preparatoria,
externando su deseo de bienestar para
los asistentes y motivándolos a alcanzar
las metas personales y profesionales en
el año que está por comenzar. Asimismo,
consideró un honor contar con la presencia del
rector de la UNAM, José
Narro Robles, a quien, en
nombre de la comunidad preparatoriana, le
agradeció el apoyo que
ha otorgado al Bachillerato
Universitario,
reafirmando el compromiso
de continuar trabajando en beneficio de
Fotos: Rincón.
nuestra Escuela.

Por su parte, José Narro felicitó a la comunidad preparatoriana con motivo de estas
fechas y enalteció la labor de los docentes.
Al referirse a la ENP, destacó que “somos
herederos de una más que centenaria tradición
en nuestra casa de estudios. Esta singular
trayectoria tenemos que hacerla más útil
para la sociedad”. Así también, solicitó a
los asistentes ofrecer, durante los próximos
años, un esfuerzo adicional pues “México lo
requiere, la Universidad lo necesita y nuestros jóvenes alumnos nos lo demandan. Voy
a seguir apoyando a la Escuela Nacional
Preparatoria, porque creo en la importancia
del bachillerato como parte indivisible de la
Universidad”, destacó. enp

Dan a conocer recursos y material didáctico
para la enseñanza de las matemáticas

L

a IV Muestra de Recursos y Material Didáctico de Matemáticas del plantel 2 “Erasmo
Castellanos Quinto”, estuvo enfocada a la
historia de esta ciencia. Las actividades, relacionadas con los programas de estudio de
dicha asignatura, incluyeron una muestra museográfica, en la que se presentó el binomio
al cubo, de manera tridimensional; el cubo y
sus pirámides; y un hiperboloide de revolución, elaborado con hilos. Se exhibieron 250
trabajos en lona, en donde destacaron las
biografías de los matemáticos más reconocidos y sus aportaciones al desarrollo de
esta ciencia. Los alumnos participaron
en juegos variados como torres de Hanoi, construcción y manejo del ábaco
japonés y rompecabezas gigantes de
figuras geométricas,
También hubo 21 ponencias, tres
exposiciones, nueve talleres, diez documentales y cinco películas, con lo
cual se reforzó el uso de las tecnologías de información y comunicación.
Además, se realizó un pequeño homenaje a los docentes del área de esta

escuela. La Muestra se realizó de manera interdisciplinaria entre los colegios de Dibujo,
Física, Historia y Matemáticas (turno matutino), bajo la coordinación de los profesores
Judith E. Barreiro Díaz, Rafael Valdez Roldán
y Pedro M. Flores Castillo. En la inauguración, el director del plantel, Antonio Meza,
destacó que dicha actividad tiene como objetivo crear condiciones para facilitar a los
alumnos el aprendizaje de esta asignatura,
de modo que puedan aplicar el razonamiento
matemático en su vida diaria. enp

L
a mejor forma de elegir correc- Expertos acercan a los alumnos al mundo
tamente qué carrera estudiar es
conociendo de cerca a quienes
ejercen las diversas profesiones. La
Escuela Nacional Preparatoria, desde su creación, ha sido el proyecto
educativo más exitoso a lo largo de
la historia de nuestro país, de modo
que los alumnos que elijan una carrera humanística continuarán en la
Universidad de forma privilegiada.
La Facultad de Filosofía y Letras es
un lugar crítico, propositivo, que nos
aproxima a los valores humanos, afirmó Gloria Villegas Moreno, directora
de dicho recinto educativo, en la inauguración del ciclo de conferencias
Presencia de la Facultad de Filosofía
y Letras en la ENP.
Silvia E. Jurado Cuéllar, directora general de la Preparatoria, señaló

Foto:
Rincón.

de las humanidades y las artes
que la orientación vocacional es fundamental en la etapa del bachillerato,
por lo que reiteró la invitación para
que los jóvenes interesados conozcan, de manera directa, qué carreras
se imparten en la citada Facultad.
Organizado por Salomón Villaseñor Martínez, jefe del Departamento
de Teatro, dicho ciclo inició con la conferencia El Colegio de Teatro de la
Facultad de Filosofía y Letras: ¿qué es
y cómo está constituido?, donde Tibor
Bak-Geler Geler habló detalladamente
del Plan de estudios de dicha carrera.
En cuanto al tema De la Poética: Perspectiva Histórica de los Conceptos
Aristotélicos, Elsa Rodríguez Brondo

se centró en el análisis que elabora el
estagirita en relación con la tragedia,
destacando los aspectos que debe
contener toda obra de ese género. En
Conceptos Fundamentales de la Teoría del Arte (Una Perspectiva Crítica),
Erika Lindig Cisneros interactuó con
los asistentes, haciéndolos reflexionar y comentar en torno al concepto
de creación.
Olivia Barrera Gutiérrez habló
de los temas vistos en la asignatura
Corrientes del Arte Escénico Contemporáneo, poniendo énfasis en el
impacto de las nuevas tecnologías.
Ante un numeroso auditorio, Manuel
González Casanova dictó la con-

ferencia El Discurso de la Imagen:
Imágenes en Movimiento, llevando
a los asistentes a un viaje fascinante
por la historia del cine. Comenta el
especialista que la primera crítica
cinematográfica se hizo en México
y estuvo a cargo de Alfonso Reyes y
Martín Luis Guzmán. Con la presencia
del fundador del Centro Universitario
de Estudios Cinematográficos cerró
el ciclo de conferencias. enp

Muestran la visión del Instituto de Química a jóvenes de la ENP

C

on el ciclo de conferencias La Química
como una Opción de Vida: la Visión del Instituto de Química, se busca mostrar a los alumnos
de la Escuela Nacional Preparatoria, en el Año
Internacional de la Química, que dicha disci-

plina tiene un gran futuro y grandes posibilidades de empleo; así también, consolidar la
relación con la ENP, señaló Gabriel E. Cuevas
González Bravo, titular de dicho instituto de
investigación, en la inauguración de esta actividad académica.
En el auditorio de la DGENP, dio inicio el
nuevo ciclo, coordinado por Maribel Espinosa
Hernández, jefa del Departamento de Química
de la Preparatoria, el cual tuvo como interés central dar a conocer los cinco departamentos que
integran al Instituto: Físicoquímica; Productos
naturales; Biomacromoléculas; Química inorgánica y Química orgánica, por parte de los jefes
responsables del área. Silvia E. Jurado Cuéllar,
directora general de la ENP, destacó que su ad-

ministración tiene especial interés a fin de que
los alumnos, desde Iniciación Universitaria, se
integren en actividades de investigación y conozcan la Universidad en sus diversas áreas de
estudio para que tomen la decisión correcta en
cuanto a su formación profesional.
La conferencia inaugural, El Metabolismo de
las Plantas desde el Punto de Vista Computacional,
estuvo a cargo de Gabriel E. Cuevas. Posteriormente, en cada uno de los nueve planteles se
dictaron dos conferencias, entre otros temas de
interés: Moléculas contra el Cáncer, expuesto
por Fernando Cortés Guzmán; Haciendo Química al Estilo Lego, por Jesús Valdés Martínez;
e Insecticidas de Origen Natural, por Baldomero
Esquivel Rodríguez.enp

El Pensamiento Filosófico de México, a 55 años de su enseñanza en la Preparatoria
XXPresentación de videos y ponencias en la Jornada Conmemorativa
dios de la materia, de cómo los profesores preparatorianos han adoptado sus propias posturas ante
lo ya estudiado, y de la necesidad a fin de dar a
conocer sus investigaciones. Los alumnos asistentes externaron su inquietud en relación con qué tan
auténtica es la filosofía mexicana, así como el convencimiento de la utilidad de esta disciplina.
Asimismo, se presentó una serie
de 11 videos conmemorativos, cuya
idea inicial fue la de crear un material
inductivo a la materia. Constan de entrevistas a profesores y especialistas
en el área, quienes respondieron a
cuestiones como qué es el pensamiento filosófico de México; cuáles son las
ventajas formativas e informativas de
la materia; cómo logra constituirse
en objeto de estudio y qué líneas de
investigación se siguen, entre otras,

afirma Nora Matamoros. Dicha información puede
consultarse en la página UNAM Media Campus de
la CUAED, en el área de videos correspondientes
a la DGENP. La directora general de nuestra Escuela, Silvia E. Jurado Cuéllar, inauguró la jornada
en compañía de Marco Antonio Labra Ramírez, titular de la Secretaría mencionada. enp
Fotos: G. Gómez.

U

n firme compromiso y una gran convicción
de los profesores del Colegio de Filosofía con la
enseñanza del pensamiento filosófico de México,
han permitido que la asignatura bajo este nombre
continúe despertando interés entre los alumnos,
a 55 años de impartirse en la Escuela Nacional
Preparatoria, no obstante su carácter de materia
optativa. Por esta razón, se realizó una Jornada
Conmemorativa en la que destacó la actualidad
de la temática, así como la importancia de promoverla entre las nuevas generaciones.
Organizado por Nora María Matamoros Franco, jefa del Departamento de Filosofía, el acto
académico realizado en la Secretaría de Difusión
Cultural contó con la participación de profesores
preparatorianos, quienes compartieron su experiencia en la impartición de dicha asignatura,
instaurada en el año de 1956. En las ponencias se
habló, entre otros temas, acerca del plan de estu-
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Visitan estudiantes alemanes
planteles de la Preparatoria

XXDialogan en su lengua materna con alumnos

Preparatorianos colectan
juguetes para el Instituto
Nacional de Pediatría

C
omo parte del Programa de Solidaridad Universitaria y Humana del plantel 2 “Erasmo Castellanos

A
lumnos de idioma alemán de la ENP
recibieron la visita de dos jóvenes alema-

Foto: Rincón.

Fotos: cortesía Ángeles Robledo.

nes en los planteles 1 “Gabino Barreda” y
6 “Antonio Caso”, con quienes conversaron
en dicha lengua y conocieron más acerca
de la cultura germana.
Pauline Schön estuvo presente en el
Club de conversación que dirige la profesora Verónica Peña Caamaño en el plantel
1. Los alumnos realizaron una serie de preguntas con la finalidad de conocer acerca
de la vida de Pauline en Alemania, de la
cultura de este país y de sus vivencias en
México. Ella les compartió su experiencia,
comentando que conoció nuestro país, por
vez primera, en un viaje a Cancún, Quintana Roo. A partir de entonces le surgió
un gran interés por estudiar español a su
regreso en su escuela y, de ese modo,
poder comunicarse con la gente en visitas

posteriores; actualmente, cursa un año de
bachillerato en nuestra ciudad, con el único objetivo de perfeccionar el manejo del
idioma español. Después de la plática, ha
mantenido comunicación con algunos de
los preparatorianos.
Por otra parte, Jan Pietrowski, quien
estudia para ser profesor de idioma alemán,
también está de visita en México, como practicante en el Colegio Alemán Alexander von
Humboldt. Dado su interés por saber cómo
se enseña este idioma en la Escuela Nacional Preparatoria, presenció una clase de la
profesora Belinda Gómez Rementería, en
el plantel 6. A esta actividad también asistió
Dieter Jaeschke, asesor pedagógico y coordinador en México, Costa Rica y Texas, así
como María de los Ángeles Robledo Jiménez, jefa del Departamento de Alemán de la
ENP. Además de los alumnos de la citada escuela, asistieron
jóvenes del plantel 7 “Ezequiel A.
Chávez”, quienes
participaron activamente en clase
e intercambiaron
preguntas,
en
alemán, con los
invitados. enp

Quinto”, se llevó a cabo una campaña de colecta
de juguetes por parte de profesores del Colegio de
Orientación Educativa y con el apoyo de alumnos
de esta escuela, para ser entregados a niños que
se encuentran en el Instituto Nacional de Pediatría
o acuden a consulta.
El programa se puso en marcha a partir de la
administración de Antonio Meza, actual director del
plantel, quien destacó que el objetivo principal es
educar a los alumnos en el cultivo de valores como
la solidaridad, la fraternidad y la cooperación con
personas desvalidas. De este modo, se ha asistido
también a casas hogares y asilos, con víveres, vestimenta y con la presentación de actividades recreativas
y culturales.
La profesora Patricia Espinosa González
destacó que muchos alumnos se desprendieron
de su beca Prepa Sí para hacer este beneficio. Asimismo, mencionó que cada juguete va
acompañado de una carta en la que los jóvenes
expresan deseos de recuperación de la salud y
bienestar, con palabras de aliento y apoyo para
los enfermos y sus familiares. Como en años anteriores, también habrá actividades en el hospital
por parte de alumnos del plantel que acudirán a
la emotiva entrega. enp

Participa la ENP en el VII Simposio de la Enseñanza de la Geografía en México

L
a Escuela Nacional Preparatoria formó parte del grupo de 35 instituciones

participantes en el VII Simposio de la
Enseñanza de la Geografía en México,
organizado por la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística y la Universidad
Nacional Autónoma de México, efectuado
en la ciudad de Querétaro.
Con un total de 11 ponencias, profesores de los planteles 1 “Gabino Barreda”, 2
“Erasmo Castellanos Quinto”, 5 “José Vas-

concelos”, 6 “Antonio Caso”, 7 “Ezequiel A.
Chávez” y 9 “Pedro de Alba” trataron temas
acerca de la didáctica de la Geografía.
Este simposio ha sido de trascendencia en
el ámbito de la enseñanza de la disciplina
geográfica, el cual se ha llevado a cabo, en
sus tres últimas ediciones, con una regularidad bianual. Debido al esfuerzo meritorio
de sus docentes, la ENP ha tenido, por tradición, una presencia significativa en estos
actos académicos. enp
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