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Actividades en torno al Pensamiento Filosófico en México
Como parte de las actividades conmemorativas por los 55 años de la apertura de la asignatura Pensamiento
Filosófico en México en la ENP, el Colegio de Filosofía organizó en el plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera” una
serie de actividades que incluyó pláticas de profesores, representaciones de una boda tradicional indígena
bilingüe y del carnaval de Tlaxcala, así como una verbena típica. Foto: cortesía Mónica Villanueva (plantel 4).
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Dos preparatorianos
emprenderán
la Ruta Quetzal

Susana I. Hernández y Víctor H. Rosales viajarán a Colombia y España

C
on grandes expectativas acerca de la convivencia entre jóvenes de distintas culturas, los alumnos

Susana Itzel Hernández Guerrero, del plantel 9 “Pedro de Alba”, y Víctor Hugo Rosales Gallegos, del
plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera”, emprenderán
en junio próximo la Ruta Quetzal BBVA, que los llevará a conocer, a lo largo de un mes, diversos sitios
de interés y a personalidades en Colombia y España.
Los preparatorianos participaron en un concurso, cuyo objetivo es fortalecer los lazos entre
naciones iberoamericanas, en un viaje cultural, en
el que más de 200 hispanohablantes de 16 y 17
años, adquirirán nuevos conocimientos y reafirmarán valores humanos. Las modalidades a elegir
fueron: trabajo de investigación; creación literaria,
plástica o musical. Posteriormente, los preseleccionados se presentaron en la Oficina Cultural de
la Embajada de España para una entrevista.

R oselia O sorio C lark

Susana decidió elaborar una investigación
histórica acerca de José Celestino Mutis, por
ser un personaje brillante dedicado a diversas
áreas del saber, lo cual le pareció inspirador.
Para esto visitó varias bibliotecas en búsqueda de textos especializados, así como páginas
en Internet. Esto último la llevó a contactar a
investigadores en el extranjero, quienes le concedieron entrevistas útiles para su trabajo. Cuál
sería su sorpresa cuando uno de ellos, Bartolomé Ribas Ozonas, experto en el tema, le envió
como obsequio, con distinguida dedicatoria, un
libro de su autoría. El trabajo final consta de más
de 100 cuartillas empastadas artísticamente: la
portada y contraportada tienen imágenes de
la flora y fauna estudiadas por Mutis, finamente
bordadas por las propias manos de Susana.
Víctor Hugo se interesó en el tema de La
Constitución de 1812 y su influencia en Iberoamérica, por considerar que un documento
así marca un cambio político, pero no necesariamente un cambio social. Esto lo plasmó
en una obra plástica que consiste en un cubo
de madera, el cual puede moverse en una superficie lisa y se abre para dar forma a más
figuras geométricas. Envueltas en lienzo, las
diferentes caras muestran verdaderas obras
de arte realizadas en óleo alla prima. Una de
las imágenes representa la Constitución
de Apatzingán; las demás, son retratos de
personajes de la Nueva España: Fernández

de Lizardi, Carlos María de Bustamante, Matías Monteagudo, Javier Mina, Miguel Ramos
Arizpe, y en el mismo nivel de importancia, el
conde Román Antonio de Udías y un aguador,
inspirado en los grabados de Linati.
Para Susana, conocer la trayectoria académica de los investigadores se volvió una motivación
para sus estudios y comenta que “el haber logrado que personas especializadas se hayan tomado
la consideración de ayudarme con mi trabajo, ya
es un gran premio”. Víctor Hugo, quien también
participa en un proyecto para ubicar una biblioteca
comunitaria en donde vive, destaca que “la expedición será interesante porque viajaremos en un
régimen de campamento, donde todos los participantes seremos tratados como iguales y donde
buscaré representar de la mejor manera a nuestro
país”. enp
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Editorial
Progresista y universal, promotora de valores
patrios lo mismo que partícipe en el cultivo
de ideales de convivencia en el ámbito internacional, la Preparatoria abre espacios
para el diálogo entre alumnos de otros
países y para el requerido intercambio de
experiencias nuevas con el fin de construir
un mundo mejor.
Tiende a lo anterior, la celebración del Foro
Interamericano MUNENP, en seguimiento al
programa de actividades entre instituciones nacionales y extranjeras, de carácter informativo y
cultural. En el caso, relativas al funcionamiento
de la ONU, organismo multinacional que emite
resoluciones en favor de la paz y la concordia,
de manera común.
Por lo que se refiere al Foro Interamericano,
son instructivas y altamente educativas las escenificaciones que representan la actividad de
diplomáticos y funcionarios del supremo tribunal.
Es un ejercicio participativo y de colaboración
interinstitucional que, por su contenido, propósitos y objetivos, trasciende lo meramente
formal y llega más allá, por medio de la caracterización, al destacar su importancia con
ejemplos prácticos vinculados a las relaciones
económicas y políticas entre los Estados.
¿Cómo operan los órganos y los representantes de los gobiernos, en tiempos de
guerra y en etapas de paz, en el seno de la
organización mundial? ¿De qué manera hacen sus intervenciones y hasta dónde llegan
las competencias de los funcionarios en su
papel de interventores y promotores para el
entendimiento internacional? ¿Qué medios
utilizan los diplomáticos y con qué recursos
cuentan los actores con atribuciones para
negociar y presentar las mociones y propuestas de sus respectivos países?
Temas como la negociación, el carácter
interpretativo y resolutivo en el seno de la
ONU, la importancia de la discusión, el manejo de la retórica argumentativa y de la lógica
jurídica, entre otros, son puestos en escena,
con la pertinente orientación y asesoría. La
representación de los debates y actos protocolarios; los cabildeos y cónclaves ilustran,
educativamente hablando, sobre el papel y
las funciones del máximo organismo promotor
de paz y cooperación en el planeta.
La Escuela Nacional Preparatoria cumple, así, la finalidad de educar, siguiendo
los principios establecidos en la Ley Orgánica de la UNAM, preparando a mujeres y
varones con vocación de servicio en beneficio de la sociedad, de sus familias y de sí
mismos. Promueve entre los integrantes de la
comunidad valores académicos con el propósito de motivar la creatividad y el cultivo
de conocimientos, con una visión integral y
con una dimensión que trasciende las fronteras de la Patria.
II
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Representan Romeo y Julieta
en idioma original

C

on un lleno total, el auditorio
José Muñoz Cota del plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera” fue sede
de la puesta en escena Romeo y
Julieta, tragedia clásica isabelina
del dramaturgo inglés Shakespeare, en su idioma original. De manera
interdisciplinaria se trabajó con
alumnos de esta escuela, bajo la
dirección de los profesores Adyna
Mora Montaño (Inglés) y Eduardo
Romero Quintero (Teatro).

Fotos: Rincón

Profesores jubilados comparten
experiencias en la Preparatoria

Foto:
G. Gómez.

E

n la mesa redonda titulada Una Mirada a Nuestro Pasado por la ENP, un
grupo de profesores jubilados de los planteles 5 “José Vasconcelos” y 7 “Ezequiel
A. Chávez”, se reunieron en este último,
para compartir con los alumnos sus experiencias en la Preparatoria.
Alicia Huerta Castañeda e Isabel Cisneros de Ramírez rememoraron la etapa
como profesoras fundadoras del plantel
de Coapa, cuando aún no estaba habilitado como escuela pero donde realizaron
inolvidables actividades con los alumnos.
Miguel Hisi Pedroza comentó acerca de
su participación en el cineclub de esta
escuela, el cual fue de gran importancia

como método de enseñanza, ya que allí
llegaban las mejores películas para analizarlas y comentarlas.
Del plantel de La Viga, José Barrera Gil, como testigo de los cambios
favorables que ha tenido esta escuela,
exhortó a los alumnos a aprovechar al
máximo su estancia en la Preparatoria.
Para Guillermo Palomino Sánchez, una
de las etapas más entrañables fue su
paso por San Ildefonso, donde conoció
a grandes profesores de la época y comentó que continúa reuniéndose con
sus compañeros desde 1948. El moderador de esta actividad fue Roberto
Oropeza Martínez. enp

Destacan el compromiso y la responsabilidad
en el Foro Interamericano MUNENP 2012
XXParticipa nuevamente la delegación de República Dominicana

Foto: Rincón

C
ada día la Escuela Nacional Preparatoria introduce mejoras en la calidad de la educación

de México, cuando se concentran esfuerzos en
orientar la formación del individuo hacia la adquisición de destrezas que nunca venzan; cada
día gana adeptos que adquieren habilidades
como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo
y el liderazgo, afirmó Enmanuel Santana, jefe de
la Unidad de Modelos de Naciones Unidas del
Ministerio de Educación de República Dominicana, en la inauguración del Foro Interamericano
MUNENP 2012, realizado recientemente en las
instalaciones del plantel 8 “Miguel E. Schulz”.
Los modelos de Naciones Unidas constituyen un espacio de intercambio cultural y
académico. Los alumnos, al debatir temas de
la agenda internacional representando a un

diplomático de los países pertenecientes a la
Organización, desarrollan habilidades como
negociación, oratoria y retórica, y adquieren
conocimientos de cultura jurídica, política internacional e historia, entro otros, en un ambiente
de tolerancia y respeto.
La secretaria general del MUNENP 2012, Niyima
Elizalde Guzmán, se dirigió a sus compañeros
destacando que participar en este Modelo representa una oportunidad para que su voz sea escuchada
y para formarse como agentes de cambio social.
Asimismo inauguró la actividad en presencia de
Silvia E. Jurado Cuéllar, directora general de la
ENP; Dante J. Morán Zenteno, director general
de Asuntos del Personal Académico; Ramiro Jesús Sandoval, director general de Incorporación y
Revalidación de Estudios; Raymundo Velázquez

40 años del Cuarteto de Cuerdas de la ENP
Conciertos Didácticos que se presenta
en los nueve planteles de la Preparatoria.
Los maestros fundadores del Cuarteto
fueron Víctor Manuel Cortés, Sergio Hernández, José de Jesús Cortés y Tomás
Marín, discípulos directos de los maestros
Imre Hartman y José Smilovitz del famoso
Cuarteto Léner. Actualmente lo conforman
Tomás Marín (violín I), Francisco Maldonado
(violín II), Rogelio Aguilar (violoncello) y Yetlanezi Mendoza (viola), quienes cuentan con
una destacada trayectoria como solistas, la
cual aporta profesionalismo a dicha agrupación musical que celebra en estos días el 40
Aniversario de su creación.
Entre la producción musical
del Cuarteto destaca Miniaturas
Clásicas y Concierto Conmemoración
por su 40 aniversario. Su repertorio incluye los géneros barroco,
clásico, romántico, mexicano y
contemporáneo, así como homenajes en memoria de autores
como Mozart, Haydn, Beethoven
y Dvorak, entre otros. enp
Fotos: G. Gómez.

C

on el nombre de Cuarteto Clásico
Mexicano surgió en la década de los setenta el ahora Cuarteto de Cuerdas de
la Escuela Nacional Preparatoria, con
el propósito de contribuir al desarrollo
integral de los alumnos preparatorianos
en el área artística y humanística. El 21
de marzo de 1972 ofreció un primer concierto en el Anfiteatro Simón Bolívar del
Antiguo Colegio de San Ildefonso y, a
partir de entonces, se ha presentado en
diversos actos y recintos universitarios,
así como de la Ciudad y del interior de la
República, destacando la Temporada de

Martínez, director del plantel 8; Ekaterine Makri,
representante de la Embajada de la Unión Europea en México; y Milagros Yosst, asesora de la
ministra de Educación de República Dominicana.
El MUNENP, coordinado por Arcelia Moreno
Agraz, profesora del plantel sede, se desarrolló con gran compromiso y responsabilidad por
parte de alumnos de bachillerato y de primer
año de licenciatura, provenientes de diversas
escuelas nacionales y del extranjero como las
de República Dominicana. Este año, la Preparatoria obtuvo los siguientes resultados: plantel
8, seis premios y cuatro menciones honoríficas;
plantel 7, cinco premios y cinco menciones; plantel 9, tres premios y dos menciones; plantel 6,
dos premios y una mención; y plantel 4 un premio y dos menciones. enp

Caridad Fuster, ejemplo
de entrega a la enseñanza

C
aridad Fuster Guzmán, profesora del plantel 6 “Antonio Caso”, es ejemplo, para las nuevas generaciones

de docentes, por su plena vocación y entrega a la enseñanza. La Dirección General de la Escuela Nacional
Preparatoria considera plausible el que la licenciada
en Químico-Farmacéutico Biólogo por la Escuela Nacional de Ciencias de Química de la UNAM, con 47
años de antigüedad académica en la Universidad, continúe interesada en actualizarse en materia educativa.
Muestra de ello fue el Diplomado Gestión del Conocimiento en Ambientes Educativos asistidos por TIC de
la Coordinación de Universidad Abierta y Educación
a Distancia, que cursó Caridad Fuster y concluyó
satisfactoriamente con promedio de 10.
Lo anterior es parte de su destacada trayectoria académica,
que incluye la asistencia a cerca
de 100 cursos y la participación
en un extenso número de actividades que han beneficiado a
múltiples generaciones de
alumnos. enp
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Preparatorianos promueven temas
ambientales con expresiones artísticas
XXSe realizó la XII Muestra de Imagen Alternativa
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Publican reflexiones acerca de
la enseñanza de la Lógica

E

l libro Pensar, Razonar y Argumentar: Enseñar Lógica, compilado
por Eduardo Harada Olivares, profesor del plantel 8 “Miguel E. Schulz”,
fue presentado recientemente en dicha escuela, con la finalidad de dar
a conocer a los docentes propuestas
para reflexionar en torno a cómo se
ha venido enseñando dicha asignatura
y si es necesario hacer modificaciones en la didáctica.
Ariel Campirán Salazar dio un
panorama general de los siete ensayos, contenido de la publicación:
Teorías del razonamiento y teorías
de la racionalidad. Un panorama
del debate reciente, de María de
los Ángeles Eraña Lagos; El pensar: algunas confusiones filosóficas
tradicionales y Sobre la Lógica y su
enseñanza, de Alejandro Tomasini
Bassols; Perspectivas para la enseñanza de la Lógica en México,

de Raymundo Morado Estrada;
¿Por qué enseñar Pensamiento
crítico?, de Eloísa A. González Reyes; En el camino, de Andrés Lund
Medina; y Lógica informal y Pensamiento crítico: algunas diferencias,
de Eduardo Harada. Asimismo,
señaló: “la lectura de este libro me
ha hecho pensar en promover estratégicamente la enseñanza de la
Lógica y otros temas afines, y me
ha motivado a incluir en mis cursos
los ensayos aquí publicados”.
Alejandro Herrera Ibáñez afirmó
que el libro es una buena contribución para hacer teoría en estos
temas y no concentrarse sólo en
técnicas o recursos. “Recomiendo
el libro, porque es un paso más de
lo que estamos haciendo en México
y en el mundo; las contribuciones
de todos son muy valiosas para los
estudiosos del área”, destacó. enp
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L
a preocupación por la falta de conciencia ambiental no es ajena a los
preparatorianos. A través del arte es
posible manifestar propuestas, inconformidades o puntos de vista acerca
del tema de la contaminación y, a la
vez, promover de manera colectiva el cuidado del medio
ambiente, señaló Gabriela
A. Rodríguez Pérez,
profesora del plantel 2
“Erasmo Castellanos
Quinto”, quien coordina desde hace varios
años la Muestra de Imagen Alternativa,
un desfile de creativos diseños que
fomenta el reciclaje.
En el auditorio Enrique Ruelas
del citado plantel, se presentó la décimo
segunda edición de dicha Muestra,
con la participación de alumnos
de los grupos 616 y 617, de la

asignatura de Estética. Más de 40 de
ellos desfilaron mostrando, de manera irónica, diseños basados en la
elegancia, el lujo y los detalles dignos
de los reyes franceses durante los
siglos XVI y XVII, pero confeccionados con materiales de desecho. enp
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El Programa de Estaciones
Meteorológicas del Bachillerato
Universitario

SECRETARÍA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE
LABORATORIOS DE CIENCIAS

Invita a la comunidad a asistir al

X Encuentro del PEMBU

18 de Abril de 2012 Plantel 6 “Antonio Caso
Convocatoria e informes:
http://robotica.enp.unam.mx
coparobotica@gmail.com

Con motivo del Día Mundial de la
Meteorología, a celebrarse el
23 de marzo, de 9:00 a 15:30 hrs.
en el auditorio Julián Adem
del Centro de Ciencias
de la Atmósfera
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