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¿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 ya están abiertas
y cerrarán a las 14:00 hrs. del 3 de febrero. ¡Acércate a tus profesores cuanto antes!
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Dona el INBA material bibliográfico y
videográfico a las bibliotecas preparatorianas
XXMás

de siete mil ejemplares se ubican ya en los planteles

C
erca de 300 títulos de arte llegaron a las bibliotecas de los nueve planteles preparatorianos,

gracias a la donación que realizó recientemente
el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) a la
Escuela Nacional Preparatoria. Con esta acción,
se busca fomentar el hábito de la lectura en los
alumnos, así como incrementar las visitas a las
bibliotecas.
En una ceremonia de entrega simbólica del
material impreso y digital, la directora de la ENP,
Silvia E. Jurado Cuéllar, y los nueve directores
de los planteles, recibieron los ejemplares representativos de los 7 mil 745 que están ya al
alcance de la comunidad académica y estudiantil. Se incluyen formatos impresos y digitales, así
como CD y DVD, con temas de artes plásticas,
danza, música y teatro. Ejemplo de ello Honoré Daumier. La caricatura política; Edgar Degas,
escultor; Un paseo por San Carlos; Diego Rivera
y la Inquisición; Escuelas de ballet en América y
Europa; Ballet de Cámara y sus antecedentes;
Compañía Nacional de Danza; La técnica ilustra-

R oselia O sorio C lark

da de José Limón; 100 años de ópera
en México; El anillo del Nibelungo;
Antología poética del son huasteco;
Catálogo de manuscritos musicales;
Museo imaginario del teatro; El teatro
guiñol de Bellas Artes; La interpretación del pasado teatral; Teatro para los
primeros años, entre muchos otros.
Héctor Orestes Aguilar Cabrera,
coordinador de publicaciones del INBA
y egresado de la Preparatoria, afirmó
que hay un vínculo muy productivo entre la UNAM y este instituto. Una parte
estimable de los productos editoriales, Héctor O. Aguilar hace entrega a Silvia E. Jurado. Fotos: G. Gómez F.
dijo, es trabajo de universitarios que participan ganar espectadores para el teatro, visitantes para
en diferentes áreas del INBA. Los acervos pre- los museos o lectores para los libros de alta caliparatorianos, indicó, están muy bien dotados, dad estética”, destacó.
de modo que la contribución que ahora realiza
Silvia E. Jurado señaló que en cada plantel
el INBA los enriquecerá aún más y los pondrá al los directores han acordado con los profesores
día en temas relacionados con actividades artísti- motivar e impulsar a los alumnos de las nuevas
cas. La finalidad consiste en que estos productos generaciones a consultar bibliografía impresa
lleguen a sus lectores, en este caso a los alumnos como un apoyo para complementar las actividades
de la ENP, pues
“nada mejor que en el aula, y de modo que no se pierda el vínculo
con la biblioteca. Por otro lado, agradeció a Teresa
Vicencio Álvarez, titular del INBA, a través de sus
representantes, y mencionó que el vínculo se estableció a través de la Secretaría Académica
de la ENP, dirigida por Alejandro Martínez Pérez,
y de la jefatura de Departamento de Teatro, en
la persona de Salomón Villaseñor Martínez. En el presídium estuvieron también
presentes Rogelio Cervantes Cepeda,
secretario general de la ENP, y Enrique
Hernández Nava, subdirector de publicaciones del INBA. enp

Editorial

La donación del Instituto Nacional de
Bellas Artes a bibliotecas de la Escuela
Nacional Preparatoria, de un lote de
obras literarias y artísticas, va más allá
de los tradicionales usos y costumbres de
coparticipación y aun de interacción por
parte de centros educativos y culturales,
con funciones públicas similares.
Expresa la tendencia sociocultural,
cada vez más socorrida, hacia propagar
información y alentar la formación de la
persona a través de actividades que hacen
posible un perfil de ciudadanos comprometidos con el saber que se realiza en
los centros escolares y se torna eficaz
extramuros. Así, por caso, y con motivo
del donativo del INBA, cabe decir que el
placer de la lectura es un complemento
importante en la educación integral desde la niñez, la adolescencia y la juventud
que va más allá de lo agradable, efímero y circunstancial. Contribuye el noble
gesto a la creación y al fortalecimiento
de hábitos y tendencias duraderos. Si bien
la información se obtiene a través de la
enseñanza-aprendizaje en la cátedra
cotidiana, por medio de la enseñanza
sistematizada; lo segundo, la formación,
se logra en el gimnasio, en el campo deportivo y por la asidua concurrencia a las
salas de la biblioteca. Se complementa
con el cultivo de la poesía, la literatura,
el teatro, la música, la danza y la expresión plástica.
Una vez adquirido, formado el hábito
de leer páginas y páginas en obras de
texto, de consulta, en libros de arte y, en
general de inventiva o gratuidad, el placer de la lectura se convierte en una de
las más estimulantes y gratas de las ocupaciones del espíritu. Otra, será la de
volverse partícipe con el autor acerca del
sentido y la comprensión de lo que hay
en sus páginas impresas, de lo ahí plasmado, lo cual lleva a preparar, inclusive,
por ese hábito y costumbre, a futuros escritores; es decir, autores en potencia.
El Instituto Nacional de Bellas Artes
une su vocación, así, a la de la Escuela
Nacional Preparatoria en su tarea permanente, siempre abierta, con el propósito
de informar y formar personas y caracteres por medio de la actividad científica y
literaria entre educandos y miembros de
su comunidad. La donación de material
bibliográfico, como en el caso, converge
en el esfuerzo cotidiano de las funciones
educativas que la ENP despliega; es decir, en la actividad pedagógica de enseñar
a través de la ciencia y el arte, de mostrar
la eficacia de la razón y del sentimiento
artístico en su dimensión social, creativa
y participativa.
II
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Aniversario luctuoso en memoria de
don Erasmo Castellanos Quinto

P
ara conmemorar el 56 Aniversario luctuoso
de don Erasmo Castellanos Quinto, quien dio

nombre al plantel 2 de la ENP, se realizó ahí
un homenaje, organizado por el Colegio de
Filosofía y con la participación de alumnos y
profesores, el pasado día 12 de este mes.
En una mesa redonda, los docentes Raúl
Martínez Rosas, Gabriela A. Rodríguez Pérez
y Gustavo Escobar Valenzuela hablaron acerca
de la vida y obra del Cervantista de América.
Hubo un par de exposiciones de alumnos titula-

Foto: G. Gómez.

das La Prepa 2, ayer y hoy, y Poemas plásticos.
También un recital poético-musical, en el cual
los profesores Isabel Jiménez Téllez y Gustavo Escobar dieron lectura al poema Mi novia
la luna, de Erasmo Castellanos, acompañados
por el dueto de guitarra clásica integrado por
Brigitta D’amico Addato y José Carlos Amézquita León, de la Escuela Nacional de Música de
la UNAM. En la coordinación de dicha actividad
participaron Adriana Juárez Flores y Miguel Alvarado Salinas. enp

La D ir ec c ión G ener al de la E s c uela N ac ional P r e p a ra to ri a
a t r av és de la C oor dinac ión Gener al de Opc ione s T é c n i c a s
c onv oc a a la

La cual se llevará a cabo en dos sesiones el miércoles 15 de febrero de 2012 en el
Auditorio “Raoul Fournier Villada”, de la Facultad de Medicina, en Ciudad Universitaria

Para mayores informes, consultar la dirección electrónica www.optec.dgenp.unam.mx o
llamar a los teléfonos: conmutador 56 87 68 28 (terminaciones 38, 48, 58, 68, 78 y 88) Exts.
1217, 1224, 1272, 1273 y 1290; directo 56 87 10 17. De lunes a viernes de 9:00 a 19:30 hrs.

Se acuerda enseñar disciplinas no lingüísticas en idioma francés en la ENP
los trabajos del Proyecto Francés, Lengua de Escolarización, Secciones Bilingües o Internacionales

L
a Escuela Nacional Preparatoria firmó un
convenio de cooperación con la Embajada de
Francia en México y la Academia de Créteil,
Francia, en el cual se establece el compromiso de impartir, en los planteles de la ENP, la
lengua francesa en dos modalidades: lengua
extranjera y lengua de escolarización.
Por esta razón, se llevó a cabo una reunión de trabajo para dar inicio con el Proyecto
Francés Lengua de Escolarización (FLSco),
Secciones Bilingües o Internacionales. El interés central es enseñar dicha lengua extranjera
a alumnos no francófonos, con la finalidad de
que logren certificar sus conocimientos correspondientes al nivel A2 del Marco Común de
Referencia Europeo, a través de los exámenes
DELF. Posteriormente, podrían tener la opor-

tunidad de cursar y aprender disciplinas no
lingüísticas en francés, utilizando este idioma
como un medio de aprendizaje.
Silvia E. Jurado Cuéllar, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria,
dio la bienvenida a dicha reunión a
Emmanuel Capdepont, agregado de
Cooperación Educativa de la Embajada de Francia en México; Jennifer
Poullier, agregada de Cooperación
para el Francés; Genaro Javier Gómez Rico, secretario general del
Colegio de Ciencias y Humanidades; Adriana Zúñiga, coordinadora
de Francés del CCH; Julia Villegas
y Claudia Morales, jefas de los departamentos de Francés y Biología

de la ENP, respectivamente; Coline Lefèvre,
profesora de Ciencias de la Vida y de la Tierra
de l’Académie de Créteil, Francia, así como a
profesores de Francés y de Biología del Bachillerato Universitario. enp
Foto: Rincón.

XXInician

Motivan a los preparatorianos a estudiar Especialista acerca a los
alumnos al mundo de
el idioma alemán
XXCon pláticas de exalumnos acerca de los beneficios obtenidos
la computación

C
on la finalidad de promover el aprendizaje de lenguas extranjeras entre los

jóvenes preparatorianos, se convocó a
exalumnos de idioma alemán de la ENP
a compartir, en diversos planteles, experiencias y beneficios acerca del estudio
de dicha asignatura en la Preparatoria.
Alejandro A. Trejo Olivares, egresado del plantel 3 “Justo Sierra”, obtuvo la
beca PAD en 2011 para viajar a Alemania
durante un mes. Al dirigirse a los alumnos presentes, les comentó que al cursar
dos años del idioma en la ENP es posible
participar en un concurso como éste; sin
embargo, debe haber un esfuerzo adicional por parte del estudiante. Luego
describió su viaje y mostró fotografías;
también relató su convivencia con una
familia alemana.
Por otra parte, Sandra Urzúa Álvarez
se hizo acreedora también a un viaje a
Alemania al participar en un concurso
internacional acerca del deporte. Sandra fue la única mexicana entre las 18
ganadoras del certamen convocado por
el Instituto Goethe. La exalumna del

Fotos: G. Gómez.

plantel 1 “Gabino Barreda” narró su presencia y participación en la inauguración
de la Copa Mundial Femenina FIFA; así
como su asistencia a clases en Munich y
la visita a lugares representativos. Para
Sandra es importante que los alumnos
aprovechen el servicio de las mediatecas de sus planteles para profundizar en
la práctica del idioma.
Las pláticas se realizaron en presencia de Lisa Kampfmann, agregada
cultural de la Embajada de Alemania, y
de Dieter Jaeschke, representante del
Ministerio de Cultura de la República
Federal de Alemania, quien exhortó a
los jóvenes a estudiar lenguas extranjeras y a interesarse en la cultura de
otros países. Asimismo, destacó el esfuerzo de los profesores del Colegio
de Alemán de la ENP y de la jefa del
Departamento de este idioma, María de
los Ángeles Robledo Jiménez, también
presentes, para
lograr grandes
resultados en sus
alumnos. enp

XXConferencia

de Jorge Vasconcelos

C

onocer de manera más detallada en qué consiste la
computación y cuál es su aplicación en el mundo actual
fue el objetivo de la plática que ofreció el especialista en
dicha área, Jorge Vasconcelos, a los alumnos del plantel
2 “Erasmo Castellanos Quinto”. Con ello, se busca fortalecer el área de la orientación educativa, informando
y motivando a más jóvenes a acercarse a la ciencia y a
la tecnología.
Con ejemplos de la vida cotidiana y de situaciones
que involucran estudios de investigación, el ponente
explicó a los asistentes cómo la computación es un
medio para resolver problemas en diferentes áreas,
vinculando varias disciplinas como las matemáticas,
la lógica, la electrónica, por mencionar algunas.
Asimismo, dio datos referentes al origen de las computadoras; habló de cómo se emplea la computación
para realizar simulaciones, graficar ecuaciones o elaborar videojuegos. Se refirió a los avances tecnológicos
como el cuadricóptero, un aparato volador con cámara
incluida que puede manejarse a través de un dispositivo móvil, o los robots humanoides, los cuales ejecutan
actividades sorprendentes.
Al finalizar la plática, los jóvenes expresaron dudas
acerca de qué tipo de conocimientos se requieren para
ingresar a la carrera de Ingeniería en Computación; en
cuánto tiempo podremos tener acceso a las altas tecnologías como las señaladas; o cuáles son las oportunidades
laborales para quienes egresan de dicha carrera. Jorge
Vasconcelos respondió a sus inquietudes y destacó que
la computación es un campo de estudio con grandes
posibilidades de desarrollo. Además, sugirió a los
interesados cursar la Opción Técnica impartida en la
Preparatoria, a fin de que vayan adquiriendo conocimientos en en el área. enp
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