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Seis luchadores rumbo a la Olimpiada Nacional
on notable entusiasmo, un grupo de
seis alumnos del Plantel 4 Vidal Castañeda y Nájera, que ha destacado en lucha
olímpica, representará a la Universidad
en la Olimpiada Nacional, a efectuarse en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Los ahora integrantes de la Asociación
de Lucha de la UNAM han tenido en estos
días un entrenamiento más intenso de lo
habitual, con el profesor Alfonso Jessel Pérez, campeón nacional, quien comenzó su
práctica cuando estudiaba en dicha escuela.
Con base en su experiencia, el docente preparatoriano considera que la lucha
es un deporte de los más completos, que
también sirve para otros, pues incluye
gimnasia, velocidad, pista, resistencia,
fuerza y agilidad. “Es parte de la formación
de los estudiantes, los vuelve disciplinados y perseverantes”.

XXClasificación
A fin de participar en la olimpiada, los jóvenes realizaron pruebas de eliminación en
un torneo clasificatorio de la zona sur
en la ciudad de Campeche, al cual asistieron
deportistas de Chiapas, Guerrero, Morelos,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, del estado sede y
de la UNAM, informó Alfonso Jessel.
Ahí se eligieron tres equipos que irán
a la nacional junto con los de la zona centro y la del norte, más uno del Instituto de
los Mexicanos en el Exterior, para sumar
un total de 10 grupos contendientes.
Por vez primera competirán Brayan Jesús
Gama Castro, en la categoría de 85 kilogramos, greco cadete; Evelyn Itzel González
López, en 51 kg, juvenil, y Alan Enrique
Peña Rivera, en 39-42 kg, cadete. Por segunda
ocasión: Luz María Hernández Hernández,

Brayan J. Gama, Evelyn I. González, Alan E. Peña,
Luz María Hernández, Ameyalli S. Jessel,
Emiliano Prado y Alfonso Jessel.

en 67 kg, juvenil; Ameyalli Sayil Jessel
Rojas, en 60 kg, cadete, y Emiliano Prado
Guzmán, en 96 kg, juvenil, quien ha tenido
resultados sobresalientes en regionales y en
los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2015.
A excepción de Evelyn y Ameyalli, quienes
tienen padres instructores en la disciplina,
los alumnos de Tacubaya se iniciaron en
la lucha al ingresar a la Preparatoria. Con
esta actividad, afirman, se sienten mucho
mejor y han adquirido mayor seguridad.
Es una práctica que se ha vuelto parte de
su vida.
Para algunos de ellos seleccionar no
fue sencillo, pero se propusieron la meta
y ahora forman parte de un equipo que
buscará dar lo mejor de sí, pues están conscientes de que representar a la UNAM es una
gran oportunidad.
Foto: G. Gómez.
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Roselia Osorio Clark

La lucha olímpica aporta beneficios
a la salud y al crecimiento personal. Me ha ayudado a tener seguridad, visión y metas.
Asistir a la olimpiada es una autorrealización, es la recompensa al esfuerzo que he dado todo el año.
Confío en mi trabajo y en el de mi entrenador”
Luz María Hernández

editorial
Con motivo del Día del Maestro, la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional
Preparatoria, conducida por Luis Samuel
Saloma Alcalá, ofrece hoy un concierto en
honor a los docentes, en la Sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario,
como parte del programa de festejos organizados con dicho efecto.
El homenaje es en reconocimiento de
quienes consagran sus energías y saberes, al igual que su experiencia, en aras
de la información y la formación de los
futuros profesionales que egresan de las
aulas universitarias.
Se convalida, por estos medios, una larga
tradición de rendir cálida muestra de respeto
y admiración al cuerpo magisterial en activo, a los profesores ya retirados y a los que
han dejado grabadas, en los corazones de
los alumnos, las huellas de su ejemplar desempeño en la cátedra y en la investigación,
en beneficio de la instrucción propedéutica
que imparte nuestra institución.
No olvida, así, la ENP a toda la nómina
de asesores, autores, coordinadores, tutores,
conferencistas e instructores deportivos, que
coadyuvan a templar el carácter de los estudiantes, a buscar la vocación, a competir
sanamente, y a demostrar entusiasmo, vigor
y destrezas en cada reto de la existencia.
Están igualmente involucrados directivos y empleados administrativos que contribuyen en la
meritoria tarea educativa.
Unas veces participando activamente
en el salón de clase, en los talleres, en los
gimnasios; otras, en sedes como los laboratorios, en donde la teoría se aúna a la
práctica, en todo momento la presencia del
docente en educación media superior es
apoyo, ayuda y mano tendida para asistir
en la asimilación de la cultura y en el desarrollo de quienes se preparan para ingresar
a niveles superiores de la vida universitaria.
Es un día dedicado a evocar y rendir
pleitesía al profesor, al hacedor de vocaciones y responsable, junto con el producto de
sus enseñanzas, de la grandeza humana
que se gesta, día tras día, en los planteles preparatorianos.
En el Día del Maestro se rinde honor a
quien honor merece, por la principal razón
de que sin su tarea diaria sería imposible la
continuidad de los conocimientos, por una
parte. Pero, además, sin su cotidiana asistencia al lado de los adolescentes y jóvenes
que coparticipan en el fenómeno educativo, y en beneficio propio, resultarían nulos
los esfuerzos invertidos para alcanzar los
niveles de la autosuficiencia en la convivencia social.
¡Felicidades, maestros preparatorianos!
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Estudios técnicos,
una oportunidad
de desarrollo personal
P

oner en alto el nombre de la UNAM
y participar activamente en el crecimiento de nuestro país representa un
orgullo, pero también es una responsabilidad para los casi mil alumnos
que recibieron diploma de técnicos, en
alguna de las once áreas ofrecidas
en la Escuela Nacional Preparatoria, afirmó Noemí Martínez Uriegas,
coordinadora general de los Estudios
Técnicos Especializados (ETES).
Al dirigirse a los egresados de las
generaciones 2014-2016 y 2015-2016,
en la ceremonia realizada en el Plantel 5 José Vasconcelos, señaló: “Con
la innovación educativa ustedes han
adquirido una preparación de lo mejor
y seguros estamos de que lo demostrarán tanto en la carrera de su elección
como en su vida profesional y laboral”.

XXLa diferencia
Los ETES, antes Opciones Técnicas,
fueron creados en 1985 como una posibilidad de cursar, simultáneamente
al bachillerato, una carrera corta que
permitiera, en principio, alcanzar
dos objetivos: reafirmar vocaciones
y ser un auxiliar para los estudiantes
con necesidad de un ingreso. Y los
hemos cumplido, subrayó Silvia E.
Jurado Cuéllar, directora general de
la ENP.
Llegar a esta cobertura, indicó, ha
sido un esfuerzo académico, económico y de infraestructura de varias
administraciones, con el propósito
de ofrecer oportunidades de desarrollo personal.

A la Preparatoria, dijo, ingresan jóvenes con un espíritu de aventura que
los mueve a probar nuevas rutas para
ir definiendo su futuro. Es ahí donde
se nota la diferencia en quienes saben
buscar, encontrar y elegir aquello que,
si bien implica un trabajo adicional,
propicia la superación. “La motivación
de logro está en ustedes. Su motor de
crecimiento arrancó y esperamos que
nadie lo detenga.
“Grandes motivadores han sido
los profesores; llamaron su atención
con una invitación al descubrimiento de algo que traerá frutos a corto o
largo plazos, y les han dado una instrucción que conduce a la vivencia, al
hacer y al conocer”. Asimismo, hizo
especial mención de los padres de
familia por ser un modelo de inspiración, honestidad y tenacidad.
Los alumnos que tomaron la palabra, en nombre de los egresados,
coincidieron en mostrarse agradecidos con esta actividad extracurricular,
de la cual obtuvieron beneficios y
nuevos conocimientos que continuarán llevando a la práctica para mejorar
sus vidas y las de los demás.

Foto: G. Gómez.

Los Estudios Técnicos
Especializados, antes Opciones
Técnicas, se crearon en
1985 y actualmente cuentan
con 11 áreas distribuidas
en los nueve planteles.

Refuerza la interdisciplina
el aprendizaje significativo
Alumnos recrearon una atmósfera medieval en la que
mostraron los aspectos filosóficos, históricos, científicos
y artísticos más destacados de la época
onocer los sucesos históricos que han marcado
a la humanidad, así como
el pensamiento de grandes filósofos y las obras
clásicas de la literatura
universal resulta relevante a fin de ahondar y dar
respuesta a muchas de
las problemáticas que nos
aquejan en la actualidad.
Transmitir ese saber a los bachilleres no siempre resulta tarea sencilla;
sin embargo, el trabajo interdisciplinario cumple el propósito de ampliar
el panorama del conocimiento y volver el aprendizaje significativo.
De ese modo, se organizó en el
Plantel 1 Gabino Barreda una semana de actividades relacionadas con
la Edad Media, en la cual participaron los colegios de Filosofía, Inglés,
Literatura, Física, Historia, Ciencias
Sociales y Derecho.
El programa incluyó un concierto de música; una exposición
sobre arte, vida cotidiana e instrumentos de tortura; mesas
redondas que trataron temas como
Agustín de Hipona, el poder de la
imagen, literatura italiana, el Islam y el
papel de la mujer. Asimismo, hubo cine
debate, en el que se comentaron las películas El nombre de la rosa, El rey Arturo
y El Cid.

Fotos: G. Gómez.
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XXReflexión
El performance titulado La peste negra: el miedo a las epidemias se refirió
a la catástrofe que sufrió Europa en el
siglo XIV, de la cual se creyó que fue

un castigo divino. Los jóvenes mostraron cómo la ignorancia, el temor a los
contagios y la discriminación hacia las
personas enfermas no son propios de
tiempos remotos.
Hicieron una comparación
con lo que se vivió en nuestro
país, en el año 2009, con el brote de influenza; narraron de qué
manera esta ciudad se paralizó,
el planteamiento de Estados
Unidos para el cierre de fronteras y el rechazo que padecieron
mexicanos en el extranjero, entre otras cuestiones.
La representación buscó motivar la reflexión acerca de la
importancia que tiene el estudio
y la aplicación de la ciencia y la
tecnología, como en este caso
en el área de salud pública, pero
también la relevancia de estar
bien informados para una mejor convivencia en sociedad.
18 de mayo 2017
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somos los que creemos
que todo es posible. Los
invito a buscar su propia quimera, a tomarla
de la mano y a recorrer
su camino.”
Con esas palabras dio paso
al desfile de figuras fantásticas
que mostró claramente la creatividad de los jóvenes y de su
interés por transmitir mensajes, sobre todo en relación con
temas ecológicos.
Mediante el uso del ingenio y con base en las categorías
estéticas, los estudiantes transformaron materiales de desecho
como cartón, bolsas de plástico,
periódico, latas, botellas de pet,
envolturas, papel, tela y taparroscas, entre otros, en piezas
artísticas para manifestarse a
favor de la conciencia del cuidado del medio ambiente.

Fotos: G. Gómez.

nspirados en sus
propios sueños, ilusiones y esperanzas,
alumnos de sexto año
del Plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto diseñaron
y confeccionaron vestuarios
con objetos reciclables. Más
de 70 creaciones se dieron a
conocer en una pasarela en el auditorio de esa escuela.
Quimeras fue el tema de
la XVIII Muestra de Imagen Alternativa. En la inauguración,
Gabriela A. Rodríguez Pérez,
organizadora de la actividad y
profesora del Colegio de Filosofía, hizo alusión a esos seres que
ante algunos ojos son improbables y frente a otros, creíbles.
“Soñadores, seguidores de
la imaginación, la filosofía y la
historia, de las humanidades y
las letras, de la poesía y del arte
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