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Cuatro preparatorianos concursarán
en la Olimpiada Nacional de Física

L

a mejor participación de la Escuela
Nacional Preparatoria en la Olimpiada Metropolitana de Física se dio
este año al resultar seleccionados
cuatro de los ocho integrantes del equipo
representativo de la Ciudad de México para
el certamen nacional.
En la etapa inicial de esta edición, la número
28, se registraron 284 estudiantes de distintas
escuelas públicas y privadas. A la segunda llegaron 62, quienes resolvieron un examen teórico
con temas de mecánica, electromagnetismo y
óptica. De éstos, se reconocieron los 30 mejores
resultados y se eligieron a los competidores que
irán a Monterrey, Nuevo León.
Del plantel 9 Pedro de Alba, Carlos Iván
Vázquez Hernández estuvo asesorado por el
profesor Mario Marcial Mota Martínez; Antonio
Avilix Hernández Cortés y Emmanuel Zúñiga
Labra, por los docentes Óscar Ocampo Hernández y Luis Armando Vieyra Reboyo. En el
caso de Karen Mondragón Huerta, del plantel
4 Vidal Castañeda y Nájera, contó con el apoyo
de Omar Erico Ángeles Cruz.
En la ceremonia de premiación, efectuada
en la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztapalapa, el comité organizador puso

Roselia Osorio Clark

de relieve el talento y la dedicación de los
alumnos, de quienes se espera que sigan sus
estudios en el área científica.
Víctor Romero Rochín, coordinador de Olimpiadas, señaló que con el objetivo de tener éxito
en cualquier aspecto de la vida se requieren
tres factores: talento, técnica y disciplina. El
primero, dijo, lo tenemos todos, sólo necesitamos
descubrirlo; a los maestros corresponde enseñar
el método, y el último es un trabajo en equipo,
en el cual los padres de familia también deben
intervenir. “El triunfo siempre es agradable;
sin embargo, el proceso de estudio es lo más
gratificante y tiene repercusiones”.
Asimismo, el preparatoriano Mauricio
Leonardo Rosas Gómez, ganador de la medalla
de bronce en la Olimpiada Internacional de
Física 2017, realizada en Indonesia, compartió
que dicha experiencia fue muy enriquecedora
y motivó a los nuevos concursantes a prepararse bien y a dar lo mejor de sí mismos a
fin de llegar lejos.

Con empeño
Los jóvenes coincidieron en que el esfuerzo y la constancia son fundamentales
para destacar, aunados a la asesoría de

Karen Mondragón, Antonio A. Hernández, Carlos I. Vázquez y Emmanuel Zúñiga.Fotos: G. Gómez.

Mauricio L. Rosas.

sus profesores, quienes se ocuparon de
recomendarles libros, sugerirles ejercicios
y aclarar las dudas.
Karen, Antonio y Emmanuel compitieron por segunda ocasión y comentaron que
no se dieron por vencidos, al contrario,
pusieron más empeño y continuarán con
el mismo entusiasmo. En el caso de Carlos
Iván, ésta es la primera vez que participa
y expresó que es importante encontrar lo
que a uno le apasiona y, así, buscar ser
mejor en eso.
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lustra con hechos la Escuela Nacional
Preparatoria, en vez de hacerlo con
palabras, su función educativa, de
carácter público al servicio de la sociedad.
Los alumnos que participan en torneos académicos ponen muy en alto el
nombre de la institución, en los distintos
campos del saber.
En el número actual de Gaceta
ENP se dan a conocer resultados de
la XXVIII Olimpiada Metropolitana
de Física, que expresan, en especial
con números, el papel de relieve que
conquistaron los competidores.
Así, de los ocho concursantes que integran el grupo representativo de nuestra
ciudad, cuatro de ellos provienen de planteles preparatorianos, logro importante
si se toma en cuenta este dato: la cifra de
inscritos en la primera etapa fue de cerca
de 300, incluyendo centros de enseñanza
privados y públicos.
Esto pone de manifiesto que la Preparatoria de la UNAM asistió con jóvenes
capacitados, con virtudes escolares que
implican talento, dominio de técnicas
específicas y disciplina.
Los certámenes son escenarios para
acreditar, por medio de la competencia,
los avances formativos de los estudiantes
y el grado de atención por parte de sus
maestros y asesores en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Los talleres extracurriculares son
espacios complementarios en donde se
fraguan las mentes más despiertas de la
comunidad estudiosa. En ellos se adquiere el vigor intelectual que se necesita no
sólo para tomar parte en dichas actividades. Asimismo, son sitios en donde la
práctica se enriquece cada día.
Mucho se ha dicho que estos concursos no tienen el sentido de que
prevalezcan unos sobre los demás, y
con intenciones egoístas de suponer
que se tienen cualidades innatas o por
razones de herencia. Dar lo mejor de
uno mismo es el lema.
Ahí está en juego la voluntad de
mostrar cómo la dedicación y el cultivo
cotidiano, en el aula y en la biblioteca,
rinden frutos que contribuyen a preparar
a los futuros profesionales con una elevada dosis de entrega y responsabilidad.
Las olimpiadas de conocimientos
son, sin duda, un excelente foro para
dar razón del talento y desempeño de
los preparatorianos.

Otorgan el ISNN a la revista
Mixcoac, de la academia
a la sociedad

P

or su periodicidad y por la cantidad de ejemplares, se otorgó el
Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN
por sus siglas en inglés) a Mixcoac, de
la academia a la sociedad, revista del
plantel 8 Miguel E. Schulz.
Con esto, la edición cuatrimestral
será identificada en cualquier país, se
incorporará a bases de datos nacionales
o del extranjero, y facilitará servicios
como el de búsqueda en las bibliotecas.
Ángel Huitrón Bernal, titular de
dicha escuela, comentó que “la comunidad está de plácemes, pues tras 17
años y 42 emisiones, que se distinguen
por los contenidos, diseño y por el papel
en el que están impresas, se logró el
código numérico, equivalente a un acta
de nacimiento, a un reconocimiento
amplio dentro del universo editorial”.

Origen
En septiembre de 2001, dijo, la imaginación y los primeros esbozos se unieron
a las creaciones y aportaciones de diferentes autores y temas, y a las valiosas
prestaciones de obras de artistas de la
plástica que ilustran los interiores. Los
docentes, principalmente, pero también
alumnos y trabajadores han contribuido
con sus textos, o con la elaboración y
revisión de materiales.

Así, subrayó, nació el órgano de difusión y comunicación del plantel de
Mixcoac, dirigido a todo lector. Inicialmente, en formato impreso, pero ahora
en digital es posible consultarlo en el
sitio web de este recinto escolar.

Al interior
El contenido de sus primeras páginas,
fundadas por Ana Luisa Guerrero, Guillermo Hagg, Ángel Huitrón y Gabriela
Gómez, versa sobre adolescencia, ciencia
y tecnología, primeros auxilios, evolución,
elección de carrera y eutanasia, entre
otros temas.
Por otra parte, el número 39 estuvo
dedicado al 50 aniversario del plantel,
en el cual puede hallarse información
acerca de Miguel E. Schulz, personajes que
transitaron por aquellas aulas, antecedentes de las instalaciones como el hospital
psiquiátrico y numerosas remembranzas.
El editor responsable, el consejo y el
comité editoriales, el corrector de estilo y
el área de diseño integran el equipo de trabajo que ha hecho posible la publicación
de textos de estudiantes, reconocidos investigadores y académicos pertenecientes
a diversas escuelas, facultades e institutos,
tanto universitarios como provenientes de
otras entidades educativas. La invitación
permanecerá abierta a los interesados en
nutrir las siguientes entregas.
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Dos alumnos de la ENP
becados en Alemania

E

l Ministerio de Educación de la República
Federal de Alemania otorga, mediante
concurso, la beca PAD (Pädagogischer
Austauschdienst) a estudiantes de idioma alemán en todo el mundo, con el propósito
de que conozcan dicha nación, a lo largo de un
mes, y vivan experiencias académicas y personales inolvidables, informó Belinda Gómez
Rementería, jefa del Departamento de dicha
área en la ENP.
En sus propias palabras, dos preparatorianos comparten acerca del beneficio obtenido
este año.

Javier y Aura. Foto: cortesía de Lisa Labat.

Aura Regina Tomasini
Fue un verdadero placer haber tenido la oportunidad de visitar el país al que siempre quise
ir desde que tenía seis años. Un sueño que
hice realidad.
Viajar a otro continente fue una experiencia
completamente distinta a hacerlo dentro de la
República Mexicana: me enfrenté a situaciones
en las cuales tenía que preguntar en una lengua
extranjera; además de prestar mucha atención
para entender lo que me decían los alemanes y
mis compañeros de otras regiones. Al llegar al
aeropuerto y recoger las maletas, al asimilar que
ya estaba en Alemania y que ya no había vuelta
atrás, tuve que hacer uso de todo lo que sabía
sobre esta cultura.
Los momentos más emocionantes, acompañados de nerviosismo, pero sobre todo de
curiosidad y alegría, fueron cuando conocí nuevas
personas. No negaré que llegué a tener miedo
de no expresarme bien, de cometer errores

al momento de hablar o simplemente de no
entender a los demás, pero eso es parte de los
objetivos de la beca, que tengamos seguridad
al comunicarnos.
En este viaje me di cuenta de que no importan las diferencias entre nosotros y entre
naciones, siempre hay posibilidad de aprender
uno del otro y de crear lazos de amistad. Me
gustaría que más jóvenes cursaran la asignatura
de Alemán en la ENP y obtuvieran los beneficios; que tengan sed de nuevos conocimientos
aunque parezcan difíciles. Pertenecer a la Preparatoria es un privilegio, es tener las puertas
enfrente para que sean abiertas por uno mismo.
Javier Cruz
El idioma alemán llegó de sorpresa a mi vida
y ganar esta beca tuvo un gran significado, ya
que es una oportunidad que no se presenta
frecuentemente y mucho menos en cualquier
escuela. Estudiarlo en la ENP fue de lo mejor
que me pudo pasar.
Al subir al avión con mis compañeros mexicanos supe que estaba a punto de vivir la mejor
experiencia de mi vida. Llegamos a Frankfurt y
ahí fue donde tuve mi primera conversación,
un poco nervioso, en migración; y los primeros

días en Bonn no entendía algunas cosas, pero
siempre permanecí entusiasmado y con ganas
de aprender más.
Es increíble saber que puedes hacer las mejores amistades sin hablar tu lengua materna.
Jamás imaginé conocer personas excelentes
de Palestina, Rusia, Canadá, China, Chipre,
Paraguay, entre otros.
Vivir con una familia alemana me hizo ver
las cosas de otra manera. Me impresioné con su
estilo de vida, las costumbres y características
de la gente. Además, cumplí uno de mis sueños
que era estar en el estadio de uno de los mejores
equipos de futbol del mundo: el Bayern München,
¡no podía creerlo! Todos los lugares en los que
estuve me encantaron.
Me dio gusto enterarme de que personas de
otras nacionalidades tenían un enorme interés
en mi país. Algo que también noté fue que los
mexicanos éramos los más alegres. Todos querían
seguirnos y eso me fascinó.
En este viaje obtuve demasiado: no sólo mejoré el idioma. Pude ver la vida con otros ojos, conocí
acerca de todas las culturas con las que conviví;
además, me hice más independiente, aprendí a ser
más puntual y a manejar mi vida ordenadamente.
Sin duda, no soy el mismo de antes.
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Nutrida presencia de los
planteles en el MUCA
Continúa el programa que da razón de
la educación de ayer y hoy

El ponente afirmó que ella no es la
primera en mostrar esta tendencia. Como
antecedentes mencionó a El Bosco, con el
Jardín de las delicias; Durero, con Melancolía,
o la arquitectura de Gaudí, producciones
plenas de elementos simbólicos.
Con el propósito de motivar a los asistentes a profundizar en el análisis, proyectó
varias pinturas de la citada autora. En cada
una fue señalando personajes andróginos,
entidades opuestas pero complementarias,
seres antropomorfos. En cuanto a la imagen del vagabundo, explicó, lo importante
no es a dónde llega, sino el trayecto; está
reconociéndose para aprender.
“La artista nos habla de elementos y de
viajes de transformación, donde uno mismo
es objeto de estudio”. Asimismo, indicó la
relevancia de los artefactos de locomoción
autogestivos, a fin de propiciar la reflexión
acerca de qué mueve a las personas a conformarse en lo que quieren llegar a ser,
concluyendo que es la voluntad por conocer,
producir y crearse a sí mismas.

José S. Villavicencio, profesor del plantel 3. Fotos: G. Gómez

C

omo parte del programa de la
exposición Experiencia y vanguardia. 150 años de la Escuela Nacional
Preparatoria, que se presenta en el Museo
Universitario de Ciencias y Arte (MUCA) de
la UNAM, cada plantel de la ENP participa
con numerosas actividades académicas,
culturales y deportivas.
Docentes y alumnos de diferentes asignaturas han dado clara muestra de amor al
conocimiento, de su talento y del modo en
que aprovechan las oportunidades en las
nueve escuelas, en suma, de la educación
integral ofrecida en la institución.
En el auditorio MUCA, el foro Vanguardia
y la sala de exposiciones, se han impartido
conferencias y talleres de temas variados; se
han realizado mesas redondas, presentaciones de libros, recitales, conciertos, números
de danza; hay también demostraciones de
clases y exhibiciones.

En el arte
A manera de ejemplo, el profesor José
Salomé Villavicencio Trejo, del Colegio de
Educación Estética y Artística del plantel
3 Justo Sierra, hizo una lectura e interpretación de la obra de Remedios Varo,
marcada, dijo, por dos ejes fundamentales:
el esotérico y el iniciático.

Cada plantel de la ENP
participa con numerosas
actividades académicas,
culturales y deportivas
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