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cultura

Presentación musical en el plantel 3
Café Bohemio se tituló el espectáculo musical que presentaron, en el auditorio del plantel 3 “Justo Sierra”, los profesores Berenice Castillo, Graciela Suárez, Patricia Nava,
Olga Montes de Oca, Yolanda Orijel, Salvador Plascencia, Francisco Pérez, Juan Alcántara y Alejandro Alcántara, para deleite de la comunidad de esta escuela.
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Fomentar la vida colegiada,
prioridad de José Ricardo
García Rodríguez
XXDesignado

F

director del plantel 7 para el periodo 2011-2015

omentar la vida colegiada y dar a conocer el
trabajo de los profesores con la finalidad de elevar la calidad académica del plantel 7 “Ezequiel A.
Chávez”, así como convocar a todos los sectores al
trabajo en conjunto, son parte de los objetivos que
planteó José Ricardo García Rodríguez al asumir la
dirección de la citada escuela el día 13 de diciembre del año recientemente concluido.
Eduardo Bárzana García, secretario general de
la UNAM, en representación del rector, José Narro
Robles, dio posesión del cargo a Ricardo García,
en sesión del Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria. Asimismo, reconoció la labor de
Leopoldo Martínez González, al frente del plantel
7 durante el periodo anterior. Posteriormente, Silvia E. Jurado Cuéllar, directora general de la ENP,
acompañó al nuevo director para presentarlo ante
la comunidad de esta escuela.

R oselia O sorio C lark

Psicólogo experimental por la Facultad de Psicología de la UNAM, con estudios de maestría en
Psicología Educativa, Ricardo García es profesor
titular C definitivo. Ha sido secretario auxiliar del
Consejo Académico del Bachillerato (1997-1998)
y secretario general del plantel que ahora dirige
(1998-2000); obtuvo la cátedra especial “Porfirio
Parra” de la Escuela Nacional Preparatoria por tres
años consecutivos y es parte del grupo de instructores del Programa de Formación de Profesores de
Nuevo Ingreso de la ENP desde 1996 a la fecha.
“Soy un profesor que durante 20 años ha trabajado en este plantel y ahora me corresponde asumir
un gran compromiso, por lo que efectuaré mi trabajo con esfuerzo y dedicación”, señaló quien fuera el
secretario de Planeación de la Preparatoria hasta
antes de este nuevo cargo. Así también expresó
el interés de estar siempre presente, apoyando y

Fotos:
G. Gómez F.

acompañando los procesos administrativos, docentes y estudiantiles, que se susciten día con día, a
través del diálogo y la atención oportuna.
Una de las metas es lograr que el plantel 7
sea uno de los mejores, dijo el actual director, ya
que cuenta con alumnos excelentes, profesores
comprometidos y compañeros con gran potencial para el trabajo. Por esta razón, buscará que
éste sea un espacio en donde se ofrezca a los
alumnos lo mejor de cada uno de los que ahí
laboran y donde haya oportunidad de desarrollo
para toda la comunidad, destacó. enp

Editorial

Las instituciones, al igual que las personas
que las crean, se renuevan o terminan su
ciclo de existencia. Florecen y fructifican,
unas; decaen o sobreviven otras. Las primeras dejan huellas imperecederas a las que
llamamos herencia y tradición.
En el año que se inicia, la Escuela Nacional Preparatoria festejará un aniversario
más de su fundación como institución
educativa al servicio de la formación y la
información de la juventud de México. En
aquel entonces, las puertas del Antiguo Colegio de San Ildefonso se abrieron bajo la
inspiración de un reducido grupo de docentes como el doctor Gabino Barreda,
su primer director. A partir de esa fecha,
dio comienzo un capítulo innovador en la
enseñanza media y media superior, cuya
influencia perdura hasta nuestros días.
Renueva la ENP sus programas escolares para asumir los avances en las ciencias
naturales y las disciplinas sociales. Su
cuerpo docente se actualiza en las modernas técnicas pedagógicas y su personal
directivo coordina, con base en la organización académica colegiada, la actividad
en los planteles siguiendo las pautas de la
planeación y la evaluación trazadas por
los órganos establecidos, con ese efecto,
por la UNAM.
El espíritu laico y la tendencia a la
universalidad determinan, en lo externo,
la presencia de la Preparatoria en la vida
sociocultural en permanente cooperación
y participación. Maestros y alumnos interactúan con instituciones educativas similares
de otros países, con resultados que la
colocan en un lugar distinguido. En lo
interno, promueve y refrenda los principios de libertad de cátedra; alienta entre
sus profesores y alumnos el cultivo de los
valores académicos de la enseñanza, el
aprendizaje, la investigación y la extensión de la cultura universitaria.
En los umbrales de un siglo y medio de
existencia, de vida educativa, de presencia institucional como uno de los grandes
pilares educativos del país, la Escuela Nacional Preparatoria hace de su historia un
pasado viviente y de la sucesión de planes
y programas de estudios un flujo incesante
de propuestas y acuerdos, de proyectos y
guías a fin de preparar a la juventud en los
progresos del conocimiento y en el dominio
de las más recientes tecnologías.
Un año de retos, compromisos y oportunidades es el 2012. La ENP se alista,
como hace 145 años, a dar renovados
impulsos a la educación media y media
superior. Se entiende convocada a ser
vértice en la formación de ciudadanos responsables y profesionales con visión de un
futuro cada vez mejor.
II
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XXJóvenes a la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades

Continuará la colaboración del Instituto
de Investigaciones Jurídicas con la ENP
XXSurgen propuestas al finalizar el Ciclo de Cine Jurídico Itinerante

C

on interesantes propuestas concluyó el Ciclo de Cine Jurídico Itinerante, organizado por
el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de
la UNAM y la Escuela Nacional Preparatoria, a
través del Programa Institucional Jóvenes a la
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Los nueve planteles de la ENP presentaron
películas en las cuales se tratan aspectos jurídicos, que motivaron a la reflexión y al debate
entre los jóvenes alumnos.
De modo que se complementara lo visto
en pantalla o para ampliar la visión de los asistentes en torno a lo expuesto, al final se contó con
los comentarios de especialistas en el área,
quienes profundizaron en temas como el impacto del desarrollo tecnológico empresarial y
los riesgos de los daños ecológicos; los sistemas sociales amenazados por el agotamiento
de valores; la violación de Derechos Humanos, los procesos de discriminación racial y
religiosa, la intolerancia y la corrupción del
sistema judicial en Inglaterra; la honestidad y
el sostenimiento de valores éticos, así como
las fallas del sistema legal en Estados Unidos

C

en la época de la gran depresión. También
se habló de la confrontación jurídica en Estados Unidos, entre la Teoría de la Evolución
de Darwin y la idea religiosa de la creación,
dentro del sistema educativo; de la inteligencia artificial; y de la desintegración social en
las metrópolis, entre otros.
Jesús Ceniceros Cortés, enlace del Programa para la ENP, informó que dicha actividad
reafirmó el interés de continuar colaborando
entre ambas dependencias universitarias.
Autoridades e investigadores del IIJ propusieron apoyar con la impartición de cursos de
actualización en Reformas Constitucionales a
profesores de Derecho de la ENP; la Creación
del Club Junior de investigadores en Criminalística y Criminología; un taller itinerante de
protección de niños y adolescentes contra delitos por Internet; la apertura institucional para
visitas guiadas a las instalaciones del IIJ; así
como ofrecer pláticas acerca de la problemática
del Bullying en los entornos educativos, entre
otros. Dichas propuestas, dijo, se trabajarán
como parte del Programa citado. enp

Participa profesor preparatoriano en
programas de Mirador Universitario

omo parte de las actividades realizadas
para celebrar el 70 Aniversario del Instituto
de Química (IQ) de la UNAM, hubo un ciclo de
programas de televisión en Mirador Universitario, titulado Origen y Desarrollo del Instituto de
Química. Felipe León Olivares, profesor del
Colegio de Química del plantel 1 “Gabino Barreda”, participó en dos de ellos. En el llamado
Los Pioneros de la Investigación Química en
México, explicó el proceso de formación de
la primera comunidad científica de investigadores químicos del Instituto de Química de la

A la derecha, el profesor Felipe León.

UNAM, durante el periodo de 1941 a 1954. En
esta etapa se institucionalizó la investigación
científica en la UNAM, hasta la profesionalización de la figura académica de investigador
científico, señaló.
Asimismo, en el programa Los Primeros Herederos de la Investigación Química en México,
el docente preparatoriano destacó que la construcción de Ciudad Universitaria, como parte
del proyecto de la Universidad, generó el otorgamiento de las plazas de tiempo completo en
esta casa de estudios. Los pioneros, a su vez,
heredaron la tradición científica
a sus discípulos,
como en el caso
de Jesús Romo
a Alfonso Romo
de Vivar. En la
dirección electrónica
http:/
mediacampus.
cuaed.unam.mx
los interesados
podrán
tener
acceso a dichos
programas. enp

Clausura de festejos por el
XXX Aniversario del plantel 3

E

l festejo por las tres décadas de
las actuales instalaciones del plantel
3 “Justo Sierra” llegó a su final con
una serie de actividades en las que
participaron diversos sectores de la
comunidad. La directora general de
la ENP, Silvia E. Jurado Cuéllar, y la
del citado plantel, Ligia Kamss Paniagua, colocaron simbólicamente la
primera piedra del edificio de Educación Estética y Artística. Asimismo,
entregaron reconocimientos a profesores que cumplieron 10, 15, 20
y 25 años de labor docente; posteriormente, se proyectó un video con
entrevistas a quienes han sido parte
de la vida académica del plantel, a lo
largo de su historia.
Por otro lado, hubo una muestra
de gastronomía de platillos artísticos,
en la cual los alumnos presentaron
un menú de creatividad
e imaginación. Destacó,
en la clausura, la deve-

Celebran 31 años de las actuales
instalaciones del plantel 1

años de estar ubicadas en Xochimilco, después de haber tenido como
sede el antiguo Colegio de San Ildefonso en el Centro Histórico de nuestra
ciudad. Para este aniversario, se
realizó una ceremonia en presencia
de la directora general de la ENP,
Silvia E. Jurado Cuéllar, y de directores de los planteles preparatorianos.
La titular del citado plantel, María
de Lourdes Pastor Pérez, dio a conocer las labores que se han
llevado a cado durante los dos
periodos en los que ha dirigido
esta escuela, destacando el
gran apoyo de la administra-

ción central a efecto de mantener y
conservar el inmueble, así como de
incrementar la infraestructura. Así también, se reconoció la labor de varios
profesores del plantel por los años invertidos en la educación de los jóvenes,
destacando la presencia del decano
de los docentes, Antonio Gamiochipi
Carbajal, quien se jubila con 61 años
de servicio cumplidos. Por otra parte,
se develó una placa en los laboratorios de idiomas, que lleva por nombre
José Vasconcelos. enp

Foto:
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L
as instalaciones del plantel 1
“Gabino Barreda” cumplieron 31

lación del “Muro de las personalidades”, creado por el escultor Javier
Rodríguez Interino, quien también es
coordinador cultural de esta escuela.
Ahí pueden apreciarse ya plasmadas
las palmas de las manos de distinguidos
universitarios y en breve se espera concluir con la lista que incluye
los nombres de José Narro Robles,
rector de la UNAM; Silvia E. Jurado
Cuéllar; Ligia Kamss Paniagua; así
como los de los profesores Mauro E.
Jiménez, Salvador Plascencia y Juan
Antonio Miguel (Teatro); Ma. Teresa
V. Castillero, Victoria Torrijos y Susana Mendoza (Danza); Betty Zanolli,
Luis Samuel Saloma, Tomas Marín,
Yetlanezi Mendoza, Rogelio Aguilar, Francisco Maldonado y Ricardo A. Álvarez
(Música); Roberto Villagrán (Pintura)
y el del propio Javier Rodríguez. enp
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DE LINGUIS “REVISTA ELECTRÓNICA DE IDIOMAS DE LA ENP”
Proyecto PAPIME PE 400710
Te invita a participar escribiendo un artículo para su décimo número
bajo los siguientes lineamientos:
Los escritos deberán ser originales, en alemán, español, francés, inglés
o italiano y tener una extensión de tres cuartillas mínimo, máximo ocho.
Relacionarse siempre con los idiomas, sea en cuanto a su metodología,
didáctica, reseñas, estrategias de enseñanza aprendizaje, cultura, tecnologías de la información y comunicación (TIC), análisis literario o evaluación.
Entregarse en formato con Word a 12 puntos de tipo letra arial, con un
espacio de 1.5
Citar las referencias bibliográficas mediante el sistema americano. Ejm.
(Storni,1998:50). Las citas textuales se harán al pie de la página al igual
que las notas del traductor. La bibliografía, al final del artículo.
Entregar un archivo por separado con un abstract en el idioma en que
esté escrito el artículo con un resumen del mismo (10 líneas máximo) y
resaltar las palabras clave.
Incluir los datos del autor: nombre completo, colegio, turno, teléfono.

NOTA: Los artículos presentados quedarán sujetos a la aprobación del Comité Editorial de la Revista para publicarse.
Dulce Ma. Montes de Oca Olivo:
dulcemontesdeoca@yahoo.com.mx
Mercedes Camacho:

delinguis@yahoo.com.mx

mercam128@yahoo.com

Fecha límite de entrega de artículos: 16 de Marzo de 2012
12 de enero 2012 Gaceta ENP
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• INICIACIÓN UNIVERSITARIA •

¿Quieres formar parte de los mejores? ¡Demuestra tus conocimientos y habilidades!

Si eres alumno de bachillerato de la ENP, de Iniciación Universitaria o de alguna de las Opciones Técnicas, inscríbete a los

Concursos Interpreparatorianos 2012
Consulta la convocatoria en la página de la ENP ( www.dgenp.unam.mx ). Las inscripciones se llevarán a cabo
de las 9:00 hrs. del 16 de enero a las 14:00 hrs. del 3 de febrero. ¡Acércate a tus profesores cuanto antes!

CLÁSICAS •PSICOLOGÍA E HIHIENE

ARTES PLÁSTICAS • TEATRO • DANZA • MÚSICA • FÍSICA • MATEMÁTICAS • INFORMÁTICA • DIBUJO Y MODELADO • BIOLOGÍA • EDUCACIÓN FÍSICA • MORFOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y SALUD • LETRAS

MENTAL • ORIENTACIÓN EDUCATIVA • QUÍMICA • CIENCIAS SOCIALES • GEOGRAFÍA • HISTORIA • FILOSOFÍA • ALEMÁN • FRANCÉS • INGLÉS • ITALIANO • LITERATURA • OPCIONES TÉCNICAS

NOTIPREPAS

Muestran a los alumnos cómo
apreciar la actividad teatral

Concierto de piano
y voz en el plantel 1

Con la participación de alumnos del plantel 1 “Gabino Barreda”, se realizó el Magno
concierto de piano y voz, organizado por
el Colegio de Filosofía. El objetivo fue recordar una de las máximas del pensador
Epicuro: “No es posible vivir placenteramente sin vivir sensata, honesta y justamente;
ni vivir sensata, honesta y justamente, sin vivir placenteramente. Quien no
consigue tales presupuestos, no puede vivir con placer.”
De ese modo, para gozo del
auditorio, la pianista Estefanía Zayas Pecina (grupo 506), interpretó
obras, entre otros, de Debussy,
Mozart, Tchaikovsky, Beethoven,
así como del grupo Evanescence,
acompañada por las voces de Valeria D. Vallejo Garrido y Jessica M.
Zubiate Vera (501) y Ousha Funes
Maharin (659).

Con el objetivo de recordar el pensamiento del filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, el Colegio de Filosofía organizó un homenaje que tuvo como sede el
auditorio del plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, coordinado por Adriana
Juárez Flores y Miguel Alvarado Salinas.
El homenaje contó con la participación de Gustavo Escobar Valenzuela con la conferencia Adolfo Sánchez Vázquez: unas Evocaciones;
Edilberto Palacios Badaracco, con
Rousseau en México. Josefina Alcántara Delgado expuso ¿Por qué
y para qué Enseñar Filosofía?;
Alejandra Arriaga Cárdenas, la
Filosofía de la Praxis; y Miguel Alvarado, Adolfo Sánchez Vázquez y
el Exilio Español. Asimismo, hubo
una intervención musical a cargo
de Beatriz Juárez en la voz, en
compañía de Luis Corte Palomino
en la guitarra.

Fotos: Rincón.

de que al presenciar la obra, cuenten con una apreciación estética y
artística mucho más profunda que
la de un espectador común. La obra
Fragmentos de un discurso exprés
incluye escenas de danza, de modo
que llamó la atención de los preparatorianos por ser una historia que
trata la relación de pareja, narrada
a través de movimientos corporales.

Fotos: G. Gómez.

Difundir las artes escénicas en
escuelas públicas es uno de los
objetivos del programa El Teatro a
tu Escuela, el cual se presentó en
algunos planteles de la Escuela
Nacional Preparatoria, con la compañía artística Teatro en Código.
Laura Uribe, creadora de dicho
programa y directora escénica de la
obra presentada a los preparatorianos,
afirmó que previamente a la representación
se trabaja con los
alumnos en un taller de
teatro. Ahí, los jóvenes
tienen la oportunidad
de vivir la experiencia
teatral en la práctica
y como espectadores;
analizan y discuten
aspectos de dicha disciplina, con la finalidad

Homenaje
a Sánchez
Vázquez en el
plantel 2

Develan placa conmemorativa de
la estudiantina del plantel 5

Con motivo del 25 Aniversario de
la estudiantina del plantel 5 “José
Vasconcelos”, se develó una placa
conmemorativa en el vestíbulo del
auditorio principal. Silvia E. Jurado
Cuéllar, directora general de la ENP,
en presencia de María Dolores Valle
Martínez, titular del citado plantel,
expresó que es muy gratificante ver
que los alumnos
preparatorianos
se interesan en el
arte, como parte
de una formación
integral, y muchos
de ellos continúan

en este camino. Además, reconoció
la labor de los profesores que generaciones tras generaciones han sabido
motivar a sus alumnos, ejemplo de
ello son Juana Rivera González y Jesús Rivera González, fundadores de
la estudiantina, cuyos nombres pueden leerse en la placa recientemente
develada. Asimismo, se inauguró un
salón de ensayos
para la agrupación
musical, donde
los jóvenes interesados podrán
formarse en esta
actividad artística.

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. DIRECCIÓN GENERAL: Mtra. Silvia Estela Jurado Cuéllar, Directora General; Lic. Rogelio Cepeda Cervantes, Secretario General; Biól. Alejandro Martínez Pérez,
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