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concierto de ópera 
La oportunidad de escuchar ópera en los planteles de la ENP llegó a través de Bellas artes en la UNAM: 
El arte del canto 2015, concierto promovido por la Dirección General de Atención a la Comunidad Univer-
sitaria y la Coordinación de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. El programa incluyó 
más de diez obras de grandes autores, entre ellos Mozart, Puccini, Lehár y Bizet.

Entregan medalla
Gabino Barreda a preparatorianos

como un reconocimiento al desempeño de 
los alumnos que obtuvieron el promedio más 
alto en sus estudios de bachillerato, se entregó 
recientemente la medalla Gabino Barreda en 
las instalaciones de la Dirección General de la 
Escuela Nacional Preparatoria.

En representación de los premiados, Violeta 
Pérez García expresó el honor que significa recibir 
tal distinción; que reconozcan su esfuerzo y dedi-
cación los impulsa a dar lo mejor de sí mismos, 
con el apoyo de profesores, familiares y amigos. 
“Esto no significa que siempre queramos un pre-
mio, pero nos hace sentir que todo valió la pena”. 
De ese modo, la medalla se convierte en recuerdo 
de las experiencias vividas y de los conocimientos 
adquiridos en su tránsito por la Preparatoria. 

Silvia E. Jurado Cuéllar, titular de la ENP, 
señaló que los alumnos merecedores de la me-
dalla Gabino Barreda, futuros profesionistas, se 
caracterizan por tener un gran sentido de res-
ponsabilidad y una enorme motivación de logro 
que los lleva a alcanzar un lugar privilegiado en 

el ámbito académico de la UNAM. Su perfil es el 
de jóvenes disciplinados, con un plan de vida 
trazado con caminos seguros y alternativas cla-
ras para el logro de objetivos, que no obstante al 
encontrarse en una etapa llena de inquietudes 
intelectuales y existenciales eligen sacrificar el 
tiempo libre y el descanso por el estudio.

“Sabemos que han sorteado todo tipo de situa-
ciones y a eso se le llama crecimiento, maduración 
intelectual y emocional. Han adquirido aprendizajes 
para la vida que seguramente los mantendrán en 
el camino adecuado, con la finalidad de continuar 
su desarrollo personal y profesional. Tienen to-
dos los elementos para buscar nuevas áreas de 
superación, no se detengan, no se envanezcan, 
practiquen la sencillez para ser hombres y muje-
res plenos. Ése será el logro más importante de 
su vida”, concluyó. 

Posteriormente, en presencia de funciona-
rios, directores de los nueve planteles y padres 
de familia, entregó la medalla a distinguidos 
alumnos de tres generaciones.

 
XX los galardonados

Generación 2010: María Guadalupe Montes 
Luna, Valeria Becerril Ledezma, Lizeth Trini-
dad Ramos Romero, Jazmín Judith Herrera 
Guadarrama, Adriana Quant García y Sofía 
Juárez Gutiérrez. 

2011: Monserrat Alcántar Ibarra, Rut Haydée 
Hernández Sánchez, José Antonio Morales Álva-
rez, Ivonne Portilla Ramírez, Orlando Delgadillo 
Rendón, Katia Melgar Leyva, Fernando Badillo 
García, Edgar Santos Rivera Tapia, Rafael Her-
nández Espinosa, Elisa Galván Escobar y Diana 
Graciela Jiménez Trejo. 

2012: Nely Rodríguez Rodríguez, Martín Ra-
mos Pérez, Violeta Pérez García, Néstor Enrique 
Calvillo Chávez, Naín Abraham Macías Huerta, 
Diana Cuevas Velásquez, Guilmar Ernesto Mon-
cayo Ponce, Luis Miguel Hernández Percastegui 
y Guillermo Enrique Hernández Sánchez. enp
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torneo Quimiprepa 2015
El Instituto de Química (IQ) y la Escue-
la Nacional Preparatoria continúan con el 
desarrollo de actividades que fortalecen la 
enseñanza de las ciencias. Ejemplo de lo 
anterior es el Torneo Quimiprepa 2015, en 
el que recientemente participaron estudian-
tes de los nueve planteles. 

Al dar la bienvenida a los tres equipos 
finalistas, Jorge Peón Peralta, director del 
IQ, les comentó que es egresado de la 
Preparatoria, donde surgió su interés por 
la química. Jesús Valdés Martínez, 
secretario de Vinculación, moderó el 
torneo, cuyo formato, dijo, está planteado 
para que los alumnos demuestren sus co-
nocimientos, pero sobre todo para divertirse. 

De ese modo, inició el concurso, coor-
dinado por Maribel Espinosa Hernández, 

jefa del Departamento de Química de la 
ENP, donde los participantes respondieron 
diversas preguntas e hicieron ejercicios a 
fin de obtener el mayor puntaje. Los gana-
dores fueron Fernanda Anaya Rodríguez, 
Erick Isaac Navarro Delgado (plantel 6) 
y Liat Colmenares Villagarcía (plantel 7). 
El segundo lugar lo obtuvieron Arnoldo 
David Ascencio Gallardo (p2), José de 
Jesús González Martínez (p8) y Luis 
David Chávez Castillo (p6). Y el tercero, 
Paola Michelle Reyes García (p1), Na-
yeli Liprandi Cortés (p5) y Jorge Víctor 
Malagón Baeza (p8).

Al finalizar, Jorge Peón los invitó a reco-
rrer las instalaciones del IQ con el objetivo 
de que conocieran el lugar donde se desa-
rrolla ciencia e investigación. enp

Apoyan alumnos la investigación científica
con la finalidad de interesar a los jóvenes 
en actividades novedosas, relacionadas 
con el área científica, se creó en 1991 el 
Programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato Universitario (PEMBU). 
Un año después, se inauguró la primera 
estación meteorológica en el plantel 8 
“Miguel E. Schulz”, hasta completar las 14 
que actualmente se ubican en cada una 

Escuela Nacional Preparatoria, informó Tel-
ma G. Castro Romero, directora del Centro 
de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.

Al iniciar las actividades del Cuarto En-
cuentro del PEMBU, en el contexto del Año 
Internacional de la Luz, señaló que los datos 
registrados por los alumnos en los planteles 
es una labor muy importante que se utiliza 
en la investigación. Por esa razón, motivó a 
los asistentes a difundir el programa para in-
tegrar a más interesados en el tema.

En dicha ocasión, hubo numerosas ex-
posiciones por parte de estudiantes, orales 
y de carteles; la investigadora Graciela Raga 
dictó la conferencia magistral Rayos y Cen-

tellas: ¿Qué Esconden las Nubes de 
Tormenta?; presentó ahí también el 
libro Amenaza del cielo. Además, se 
premió a los ganadores del Cuarto 
Concurso de Fotografía Científica 
Luz y Atmósfera, donde Cecil Paola 
Ramos del Prado, alumna del plan-
tel 6 “Antonio Caso”, obtuvo el tercer 
lugar con el trabajo Borregos en el 
cielo, informó Graciela Maya, enlace 
institucional de la Preparatoria. enp

de las es-
cuelas del 
Colegio de 
Ciencias y 
Humanida-
des y de la 

Premia a sus mejores alumnos la Universidad 
Nacional Autónoma de México, a través de 
la Dirección General de la Escuela Nacional 
Preparatoria, con la medalla Gabino Barreda, 
tomando en consideración para tal efecto el 
rendimiento académico de quienes son desti-
natarios de la máxima distinción escolar que 
otorga la institución.

Silvia E. Jurado Cuéllar, titular de la ENP, 
exaltó, en la ceremonia organizada para la 
premiación aludida, los méritos de los galardo-
nados con un mensaje de reconocimiento por 
parte de la Preparatoria. Se refirió a los valores 
de la disciplina en el estudio, a la sabia deci-
sión de dar preferencia a la formación escolar 
y de invertir los tiempos libres en preparar los 
deberes académicos, con miras a lograr los más 
altos objetivos.

También manifestó el honor que representa el 
haberse convertido en acreedores de la presea 
que los identifica con los más altos principios 
de la vida académica. Cubren, expuso, el perfil de 
miembros de una institución que pone en primer 
plano el esfuerzo y la dedicación.

En palabras de quien representó a los alum-
nos distinguidos, la presea tiene el significado 
de ser un estímulo extraordinario por parte de la 
UNAM y de la Preparatoria, que se traduce en 
gratitud para, de ese modo, “dar lo mejor de sí 
mismos” en beneficio propio y de la sociedad. 

En el ánimo de los asistentes han quedado 
las enseñanzas del doctor Gabino Barreda, en 
cuyo nombre se ha instituido la distinción me-
diante la cual la ENP reconoce a los mejores 
bachilleres que reciben los frutos de la educa-
ción laica, científica y humanística, con la que 
nació el plantel en los espacios del Colegio de 
San Ildefonso.

Perdura en la memoria el lema institucional, 
donde el amor ocupa un sitio principal, seguido 
del orden y del progreso, considerados las ba-
ses para lograr el éxito personal y profesional. 
Asimismo, los métodos idóneos para la enseñan-
za de las ciencias y las disciplinas relativas al 
hombre coadyuvan en el logro de la misión de 
educar hombres y mujeres de manera integral, 
en plenitud de sus derechos y en la convicción 
de cumplir con sus obligaciones.

La medalla Gabino Barreda simboliza la 
permanencia y eficacia de los ideales que sem-
bró el fundador y primer director de la Escuela 
Nacional Preparatoria, quien sostuvo que las 
enseñanzas aquí impartidas tienden a estable-
cer el orden social y moral.
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Actividades extracurriculares enriquecen la formación académica
XX Arte y ciencia para alumnos en Universum

Acercar a los alumnos al arte a través de la 
visión científica fue el propósito de la actividad 
piloto Hacer arte con el cerebro, realizada entre 
el museo Universum y la Escuela Nacional Prepa-
ratoria, informó Nora Medina Cervantes, jefa del 
Departamento de Dibujo y Modelado de la ENP.

Responsable del proyecto Sensibilización 
Artística e Identidad Universitaria del Programa 
Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades, 
Ciencias Sociales y Artes, coordinado por Jesús 
Ceniceros Cortés, la profesora indicó que se 
eligieron 40 alumnos para asistir al museo junto 
con cinco docentes.

XX El programa

El primer día de actividades inició con la charla 
Funcionamiento del Cerebro, impartida por Da-
niel Barreto Oble, curador educativo de la sala El 
cerebro, nuestro puente con el mundo, la cual se 
recorrió después. En el taller Coloreando mi Cere-
bro, cada estudiante decoró con pinturas acrílicas 
una miniatura del órgano en yeso. Al final, tuvie-
ron una hora y media para plasmar ideas acerca 

del arte y el cerebro en un dibujo, con técnicas 
de lápiz de color y grafito. Estos trabajos formaron 
parte de la Primera Muestra de Dibujo Dinámico 
de la ENP en Universum, que participó en la Se-
mana Internacional del Cerebro.

En el segundo día hubo un recorrido especial 
para conocer las obras de arte del museo. Ahí, Arturo 
Orta Fuentes, de Divulgación de la Ciencia, explicó 
cómo el arte y la ciencia se relacionan a fin de gene-
rar piezas como éstas. Posteriormente, se inauguró 
la muestra y los estudiantes recibieron una constan-
cia de participación en presencia de sus padres.

XX Opiniones

La alumna Jhovana E. Reyes Ortega expre-
só que “fue un gusto intervenir en el programa 
porque expuse por primera vez uno de mis 
trabajos. También me ayudó a conocer las opor-
tunidades que tengo como universitaria”.

Vanesa Olvera Ortega comentó: “Hacer 
nuestros dibujos sobre el cerebro fue una gran 
experiencia pues nunca había trabajado en algo 
que fuera a exponerse en un museo tan impor-

Suma espectadores el teatro en la ENPcon el objetivo de fortalecer el vínculo acadé-
mico entre los colegios de Teatro de la Facultad 
de Filosofía y Letras y de la ENP, se presentó la 
obra El pájaro azul, de Maurice Maeterlinck, en 
el plantel 6 “Antonio Caso”. La puesta en esce-
na participó en el Festival Internacional de Teatro 
Universitario y resultó un deleite para los espec-
tadores, ya que el vestuario y el maquillaje, la 
iluminación, escenografía, dirección, elección del 
texto, así como las actuaciones estuvieron muy 
equilibrados, afirmó Martín Valdés Tapia, jefe del 
Departamento de Teatro de la ENP.

las salas de represen-
tación y a las multitudes 
que prefieren la copia de 
un mundo o de otro (…) 
Ese tipo de teatro que se 
aferra a la verdad y termi-
na en lo inexplicable es 
el que deseo para todos 
sus trabajadores, para los 
que están en el escenario 

y para los que están en el público. Lo deseo 
con todo mi corazón”.

Parte del programa, señaló Martín Valdés, 
fue el teatro de títeres presentado por el grupo 
Viento del sur (plantel 6), dirigido por el profe-
sor Rigoberto Ábrego, con la obra de creación 
colectiva Un barrio rastrero o ¡Qué vida tan 
desahogada!, y Un mano a mano entre dos dra-
maturgos mexicanos: Alejandro Licona y Alejandro 
Archundia, del grupo Delfines dramáticos 
(plantel 7 “Ezequiel A. Chávez”), dirigido por 
el docente Fernando Percat. Ambas obras se 
presentaron en el Antiguo Palacio del Arzobis-
pado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, ante un amplio auditorio.

De ese modo, se consolida la idea de que 
las artes escénicas permiten, a quienes las prac-
tican, desarrollar la sensibilidad y la creatividad 
necesarias para enfrentar el mundo actual. enp

Por otra parte, como cada año, los gru-
pos teatrales de la Preparatoria tuvieron gran 
actividad en los planteles con motivo del Día 
Mundial del Teatro; asimismo, se solidariza-
ron con el mensaje emitido. En esta ocasión, 
tocó turno al destacado director Krzysztof 
Warlikowski, quien expresó: “Los verdaderos 
maestros del teatro (…) buscan las fuentes 
de la pulsión y las corrientes vivas que evitan 

tante. Estaría muy bien que 
el proyecto continuara para 
las siguientes generaciones 
que se inclinan hacia el arte”.

Oliver de la Rosa des-
tacó que como docente es 
grato conocer este tipo de 
proyectos donde los alum-
nos ponen en práctica sus 
habilidades y se reconoce su 
trabajo; además, permiten 
que el conocimiento vaya 
más allá de las aulas. 

Araceli Celis Batún, de Promoción Sectorial 
Universum, señaló: “Todo esfuerzo que suma 
dos o más dependencias de la UNAM en be-
neficio de la comunidad universitaria siempre 
tendrá efectos a corto, mediano y largo pla-
zo. Esperamos que la actividad haya sido una 
experiencia a considerar tanto para los partici-
pantes como para sus acompañantes, con miras 
a detonar el diálogo y la comprensión que tien-
dan a apoyar a los jóvenes que están próximos 
a elegir una carrera universitaria”.

Asimismo, Nora Medina subrayó que existe 
un gran interés por parte de la Preparatoria y de 
los museos universitarios en promover activida-
des extracurriculares que enriquecen la formación 
académica de los alumnos y los orientan en cuan-
to a su futuro profesional. enp
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Conferencia de Silvia Torres.
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Gran interés de los preparatorianos en la astronomía
XX Se incrementan las actividades académicas

El vínculo entre la comunidad acadé-
mica de la Escuela Nacional Preparatoria 
y los institutos y centros universitarios 
permite incorporar nuevas líneas de co-
nocimiento a los programas de estudio 
para cubrir las necesidades de las ge-
neraciones actuales de alumnos, afirmó 
Luis Fernando Terán Mendieta, jefe del 
Departamento de Física de la ENP.

XX convenio con el 
 Instituto de Astronomía

Con ese propósito, dijo, el Instituto de Astro-
nomía (IA) ha colaborado en los últimos años 
con la Preparatoria de manera continua, me-
diante la impartición de cursos y seminarios 
de actualización en astrofísica.

El enfoque ofrecido a través de la astro-
nomía estimula el interés de los jóvenes en la 
ciencia, lo cual resulta de suma importancia 
con el fin de apoyar su vocación académica. 
Los avances obtenidos, comentó el docente 
preparatoriano, han permitido establecer las 
bases para un convenio de colaboración más 
amplio entre ambas dependencias. 

El documento signado por los directores 
Silvia E. Jurado Cuéllar y William Lee Alardín, 
de la ENP y del IA, respectivamente, busca for-
talecer la formación y actualización de la planta 
docente de la ENP en temas de astronomía y 
ciencia en general.

Entre los planes a corto plazo, por parte del 
IA, se impartirá un diplomado de Acreditación en 
Astronomía, en 120 horas, con temas actuales 
sobre distintos ámbitos de la disciplina. Para el 
logro de los objetivos, se contará con la partici-
pación de aproximadamente 15 investigadores, 
universitarios y de instancias externas; se tiene 
previsto dar inicio en este mismo año.

Asimismo, el IA ofrecerá, en sus instala-
ciones, el Seminario de Actualización para 
Profesores de Bachillerato 2015, con una 
duración de 20 horas, durante el ciclo inte-
ranual. El tema central será la espectroscopia 
y las diversas aplicaciones docentes, que se 
desarrollará a través de pláticas y talleres.

En 1999 surgió el proyecto 
PAPIME La Enseñanza de la Astrono-
mía en el Bachillerato, una Estrategia 
para el Aprendizaje de las Ciencias, 
con el objetivo de elaborar mate-
riales didácticos para esa nueva 
materia, comentó el docente pre-
paratoriano en la inauguración el 
programa de festejos. 

De ese modo, “fue necesario 
construir telescopios ópticos para 
que los alumnos observaran los as-
tros que recorren la bóveda celeste. 

Una tarea nada fácil, pues ningún participante 
tenía la habilidad de hacerlo. Así, un grupo de 
entusiastas profesores llegamos a la Sociedad 
Astronómica de México para pedir asesoría y 
a partir de ahí comenzó nuestra travesía por 
un camino desconocido, pero lleno de emocio-
nes y satisfacciones”.

Por su parte, la ENP difundirá 
la información entre los profesores 
de los nueve planteles, con la fina-
lidad de que los interesados realicen 
los trámites de inscripción en tiem-
po y forma.

Además, se fortalecerán acti-
vidades académicas que incluyen 
la participación de los estudiantes: 
olimpiadas de astronomía, programa 
de estancias, visitas guiadas y ciclos de 
conferencias, entre otras. 

XX Aniversario del taller de telescopios

Por otra parte, el Taller de Telescopios, dirigido por 
el profesor Isauro Figueroa Reyes, del Colegio de 
Física, cumplió 15 años de compartir conocimientos 
con los interesados en la observación astronómi-
ca y en el funcionamiento de estos aparatos.

Un año después, Isauro Figueroa se hizo 
cargo de la construcción de los telescopios en 
el plantel 6 “Antonio Caso”; se le facilitó el labo-
ratorio LACE de Física y el taller se abrió a la 
comunidad en el ciclo escolar 2001-2002.

A la fecha y bajo supervisión suya, se han 
construido 20 telescopios reflectores tipo newto-
niano con un espejo principal de 15 centímetros 
de abertura y una montura tipo dobsoniana, ubica-
dos en los planteles del Bachillerato Universitario; 
así como más de 70 telescopios elaborados por 
los asistentes al taller. “Esto fortalece la inclinación 
hacia las ciencias. Recuerdo con orgullo cómo va-
rios de mis alumnos han egresado de esta escuela 
para dedicarse a las ciencias y ahora son miembros 
activos en facultades e institutos”, subrayó.

A la celebración asistieron las astrónomas 
Silvia Torres Castilleja, quien dictó la conferencia 
Vida y Muerte de las Estrellas (La Vida Íntima de 
las Estrellas), y Julieta Fierro Gossman, con Ne-
bulosas Planetarias; hubo observaciones solar 
y astronómica, con el apoyo de los profesores 
Rut Salazar, Alejandro Dosal, Alejandro Farah e 
Isauro Figueroa. También se instaló un planetario 
móvil, parte del Programa Gira con Ciencia. enp
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