Alumnos de Educación Estética y Artística de cuarto año montaron la exposición colectiva Foto creatividad,
en la biblioteca del plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”. Ahí pudo apreciarse la puesta en práctica de los
conocimientos adquiridos en clase, así como la habilidad de cada uno de los jóvenes para crear y producir
sus propias imágenes, señaló la profesora Amparo Ramírez Fuentes.
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Colabora el MUAC con la ENP
en ciclo de pláticas de Dibujo
XX
Experiencias

de artistas plásticos buscan sensibilizar a los alumnos

R oselia O sorio C lark
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cultura

Exposición Foto creatividad

n el arte contemporáneo se plantea la manera de
conectar a cada persona con la vida. Así, el dibujo se considera un acto de pensar que no se realiza con la mano sino
con la visión. Es una forma de interpretar el mundo, afirmó
Daniel Torres Cruz, egresado de la Escuela Nacional de
Artes Plásticas, al inicio del Ciclo de pláticas itinerantes del
Colegio de Dibujo y Modelado en la ENP, El Dibujo como
Sustento de la Obra Plástica, realizado del 24 de enero al
2 de febrero.
En su participación, titulada El Punto, la Línea y más
allá… Opciones y Decepciones en la Era Posmoderna del Dibujo, el artista, con estudios de dibujo
en Polonia y Praga, tuvo un notable acercamiento
con los jóvenes preparatorianos, a quienes motivó
a dibujar a través de un proceso de interiorización.
Compartió con ellos su experiencia profesional, así
como imágenes de su obra; les recomendó elegir
temas basados en lo cotidiano; portar una libreta
para dibujar en cualquier momento; ser actuales y
romper esquemas; así como dibujar con lo que esté
al alcance. “Caminen por las dos vías: sean correctos como el más correcto y audaces como el más
audaz. No se van a arrepentir”, concluyó.

Ligia Kamss Paniagua, directora del plantel 3 “Justo
Sierra”, dio la bienvenida a este ciclo, cuyo propósito fue
sensibilizar al alumnado acerca de la importancia del dibujo,
a través del quehacer artístico de profesionales del área.
Nora Medina Cervantes, jefa del Departamento de Dibujo y
Modelado, indicó que para cumplir dicho objetivo se invitó al
Departamento de Enlace Educativo del Museo Universitario
Arte Contemporáneo (MUAC), de modo que a lo largo de
una semana, los artistas Idaid Rodríguez, Alexandra López,
Omar de la O, Carmen G. Moedano, Jesús S. Urbina, Emiliano Molina y Caroline Montenat se presentaron en alguno
de los nueve planteles.
En la inauguración, Silvia E. Jurado Cuéllar, directora
general de la ENP, subrayó que su administración tiene
particular interés en establecer vínculos con instancias
universitarias, a fin de que los jóvenes descubran qué
les ofrece la Universidad en su conjunto. Jorge Reynoso
Pohlenz, secretario técnico del MUAC, expresó su entusiasmo en razón de que el Departamento de Enlace Educativo
del Museo colabore con la Preparatoria, ya que la mayor
parte del público asistente a dicho espacio son jóvenes
como los preparatorianos. enp

Editorial
Conmemora la Escuela Nacional Preparatoria la apertura de cursos, efectuada el 3
de febrero de 1868, en lo que había sido
la sede del histórico Colegio de San Ildefonso. Extinguido éste, tres días antes, el 31 de
enero de aquel año, la flamante institución
abría sus puertas a la juventud mexicana,
siguiendo los lineamientos del decreto
promulgado por el Presidente Juárez al inicio
de la restauración de la República.
Gabino Barreda, su primer director,
encabezaba el claustro de maestros integrado por veintiséis profesores, contado
en ese conjunto el filósofo y pedagogo.
La población escolar, recordaría Ernesto
Lemoine en sus Efemérides de la ENP,
llegaba apuradamente a novecientos
alumnos. Por otra parte, en la nómina
magisterial figuraban ilustres intelectuales
de la talla de Leopoldo Río de la Loza, Ignacio Ramírez, Rafael Ángel de la Peña,
José María Marroquí, entre otros.
A casi siglo y medio de vida institucional, la Preparatoria del siglo XXI mantiene
en alto los ideales pedagógicos que le
dieron su razón de ser. Enarbola los principios de la educación laica, cultiva en
sus nueve planteles la libertad de enseñar,
investigar y difundir la cultura universitaria dentro y fuera de sus inmuebles. En
sus aulas se respira la autonomía como
fundamento del quehacer académico y
se enorgullece de respaldar la convivencia respetuosa entre maestros, alumnos y
empleados administrativos.
Si bien la comunidad preparatoriana ha crecido en número de inmuebles
y se ha incrementado su personal académico y administrativo, su carácter
institucional se preserva incólume en
lo que se refiere a la naturaleza propedéutica de sus enseñanza, así como
en el prestigio de sus docentes a través
de programas de actualización permanente y la propia participación de los
alumnos en competencias deportivas y
escolares, nacionales e internacionales. Pone muy en alto el lema clásico
de “Mente sana en cuerpo sano”.
Los actos solemnes para conmemorar
el aniversario de inicio de clases en el
plantel primigenio, nos dará oportunidad
de conocer la cronología de la institución,
sus avatares y avances como vanguardia
de la educación media superior en México. A
la dirección general y a los planteles que
integran a la ENP, dará la oportunidad de
efectuar la introspección requerida a fin
de mantener en alto los valores y principios
que le dieron origen y la dotan de permanencia en el tiempo y eficacia en el mapa
educativo y cultural de México.
II
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Reciben alumnos
Diploma de
Lengua Francesa
XXLa ENP es Centro de

Exámenes DELF Scolaire
desde 1997

C
erca de 80 alumnos de la Escuela Nacional
Preparatoria recibieron el Diploma de Lengua

Francesa (DELF), otorgado por el Ministerio
Francés de Educación, a través del Centro Internacional de Estudios Pedagógicos, a estudiantes
de idioma francés como lengua extranjera, que
desean avalar competencias lingüísticas.
Los alumnos aprobados, provenientes de
siete de los nueve planteles preparatorianos,
presentaron los exámenes correspondientes a
los niveles A1 y A2 (niveles básicos), en el mes
de mayo del año pasado, en el plantel 9 “Pedro de
Alba”, ya que desde 1997 la ENP es Centro
de Exámenes DELF Scolaire. La evaluación de los
jóvenes estuvo a cargo de profesores de Francés
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de la ENP, que se han formado para ser examinadores y correctores en el Instituto Francés de
América Latina (IFAL).
A la ceremonia, realizada en el plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera”, asistieron, por parte de
la Embajada de Francia en México, Emmanuel
Capdepont, agregado en Cooperación Educativa; Jennifer Poullier, agregada de Cooperación
para el Francés; y Patric Clanet, director del
IFAL. De la ENP, Silvia E. Jurado Cuéllar, titular
de nuestra dependencia; directores de los planteles;
Julia G. Villegas Villarreal, jefa del Departamento de Francés; los profesores examinadores y
correctores, así como quienes apoyaron en el
proceso de preparación de los jóvenes. enp

El Encuentro Atlético “Miguel E. Schulz” Adolfo Montes representó
acerca a los alumnos al deporte
a la ENP en la Olimpiada
XXLa tercera edición, inicio de los festejos deportivos
Nacional de Biología
por el 145 Aniversario de la ENP

C
on el Encuentro Atlético “Miguel E.
Schulz”, a realizarse el próximo 11 de fe-

Marco Antonio Leal Torres,
responsable de la organización
del Encuentro, cuya tercera
edición también será el inicio
de los festejos deportivos con
motivo del 145 Aniversario de
la Escuela Nacional Preparatoria, detalló que la convocatoria
no es exclusiva para alumnos
del plantel de Mixcoac, sino
que se encuentra abierta a los
atletas de los planteles restantes,

Olimpiada Metropolitana

A
dolfo Montes Castrejón, alumno del plantel 9 “Pedro
de Alba”, representó a la Escuela Nacional Preparatoria

así como a los de escuelas del Sistema Incorporado. De ese modo, se
estima una asistencia de mil competidores aproximadamente.
El objetivo principal del Encuentro
Atlético es fomentar en los jóvenes
la práctica deportiva; sin embargo,
las marcas y los tiempos que logren
los participantes serán válidos para
torneos nacionales, como los Juegos
Nacionales de la Educación Media
Superior del CONADEMS, que se
efectuarán del 10 al 16 de junio en
Durango, aseveró Marco A. Leal. enp

en la XXI Olimpiada Nacional de Biología, recientemente
realizada en el estado de Chihuahua, la cual concluyó
con grandes experiencias académicas y personales
para el preparatoriano.
El certamen metropolitano inició con 270 estudiantes
de diversas escuelas del Distrito Federal. Para la segunda
etapa, se aplicaron exámenes prácticos a sólo 20 participantes. Posteriormente, se elegiría al equipo representativo
de nuestra ciudad, conformado por seis integrantes. Con
esto, Adolfo Montes recibió su pase a la Nacional, así
como un reconocimiento al haber obtenido un primer lugar
en la Olimpiada Metropolitana, el cual le fue entregado,
junto con los demás ganadores, en una ceremonia realizada en el auditorio Carlos Graef del conjunto Amoxcalli de la
Facultad de Ciencias, UNAM.
Para Adolfo es de suma importancia
que los jóvenes que cursan estudios de
enseñanza media superior se interesen
más en aspectos científicos, ya que es
una de las maneras
más seguras de que
nuestro país salga
adelante. Con educación, dijo, es posible
lograr cambios, de modo
que es necesario aprovechar las oportunidades como
ésta que favorecen el desempeño escolar. enp
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brero en el Estadio de Prácticas “Roberto
Tapatío Méndez”, el plantel 8 de la Escuela
Nacional Preparatoria se une al compromiso de formar integralmente a los alumnos
universitarios. Asimismo, es una oportunidad
para que la comunidad estudiantil conozca
parte de la oferta deportiva que dicha escuela ofrece.

XXAlumno del plantel 9, primer lugar en la
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Educación Física y Deporte (plantel 8).

Comparten en foro contenidos de revista de idiomas

U

XXDe

linguis, una publicación electrónica creada en el plantel 6

na oportunidad para los docentes de difundir investigaciones, intereses académicos,
así como técnicas de enseñanza y aprendizaje en cuanto a los idiomas, ha sido desde
su creación la revista electrónica De Linguis.
Recientemente se llevó a cabo el Tercer Foro
de dicha revista de la Escuela Nacional Preparatoria, en el plantel 6 “Antonio Caso”, en el
cual se trataron, entre otros, los contenidos de
las más recientes publicaciones.

Alma Angélica Martínez Pérez, titular de
dicha escuela, reconoció la labor de las coordinadoras del proyecto Infocab y exhortó a los
profesores a involucrarse en programas institucionales con la finalidad de mejorar la calidad
educativa. En dicha ocasión, se contó con la
presencia de Rosa María Oriol, del Instituto de
Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE), quien, con 20 años de experiencia
en el análisis documental, trató el tema de la comunicación científica a través
de las revistas y el papel de
los sistemas de información.
De manera detallada habló
de los objetivos, las características, los sistemas de
evaluación de las revistas,
así como de las ediciones impresas y electrónicas.

Además de docentes de la Preparatoria que
han publicado en De Linguis, participaron también
académicos del Centro de Enseñanza Para Extranjeros y del Colegio de Ciencias y Humanidades,
quienes expusieron aspectos de la lengua latina, de
la lengua inglesa, del empleo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, así como del uso
de los diccionarios, por señalar algunos. enp
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Nuevos nombramientos en la ENP

XXCarolina Sarmiento Silva
Secretaria de Planeación

XXMartín Valdez Tapia
Jefe del Departamento de Teatro

XXLaura Ramírez Juárez
Jefa de la Unidad de Investigación y Apoyo Pedagógico

Coordinadores

Marisol García Sepúlveda

Contabilidad y Bancario

Héctor Alejandro Escamilla Chávez

Laboratorista Químico y
Dibujo Arquitectónico

Luis Alberto Paredes Martínez

Fotógrafo, Laboratorista y Prensa y
Museógrafo Restaurador

Israel Arriaga Fuentes
Computación

Lucía Beatriz Hernández Juárez

Agencia de Viajes y Hotelería
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Eric Viloria López

Coordinador del área de Cómputo de la
Coordinación General de Opciones Técnicas

Beatriz Amelia Acevedo Hernández

Histopatología y Nutriólogo
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