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A la Muestra de Muestras en el ccU

Grupos de teatro estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria se presentarán en la denominada 
Muestra de Muestras, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. La cita es el 
día sábado 2 de marzo, a las 13:00 hrs., con alumnos del plantel 4; a las 18:00 hrs., con los del plantel 
6. El domingo 3, a las 13:00 hrs., de nuevo plantel 4 y a las 18:00 hrs., plantel 7.

XX A 145 años de la fundación de la ENP

Amplio programa cultural
en la clausura de aniversario 
la comunidad preparatoriana asistió al despliegue de 
actividades culturales organizadas para clausurar el pro-
grama de festejos con motivo del 145 Aniversario de la 
creación de la ENP, el 18 de este mes, en las instalacio-
nes del plantel 1 “Gabino Barreda”.

Después de la 
ceremonia en la que 
autoridades universita-
rias y preparatorianas 
recordaron la honrosa 
tarea de los fundadores 
de nuestra Escuela, los 
invitados acudieron a 
los escenarios destina-
dos a la presentación de 
los espectáculos artísti-
cos de alumnos de los 
nueve planteles.

En los espacios al aire libre, los grupos de danza ani-
maron al público con diversos bailables: mambo, danzón, 
bolero, danza regional, rock, entre otros. Por los pasillos, 
con particular asombro los jóvenes se encontraban al ven-
dedor de globos, de algodones de azúcar o al organillero de 
la región, quienes participaron en esta festividad.

En el auditorio, se representaron obras de tea-
tro: Divinas palabras (plantel 5), Los hombres que 
nos dieron nombre (con la actuación de alumnos y 
profesores de los nueve planteles) 
y Los atardeceres privilegiados 

de la prepa 6. Hubo 
música a cargo de la 
solista Rocío Rodrí-
guez, el Ensamble de 
Cuerdas del plantel 
8, el Ensamble Lati-
no Aketzalli (plantel 
1) y la Orquesta y 

el Coro Julián Carrillo (plantel 9). 
Asimismo se dio lectura a Nocturno 
de San Ildefonso de Octavio Paz, 
en voz de los profesores Fernando 
León y Francisco Elorriaga (plantel 
4), concluyendo así con un año de 
celebraciones, en las que desta-
có la integración y el trabajo en 
conjunto de los sectores de di-
cha comunidad. enp

Roselia osoRio ClaRk
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Editorial

Nora Matamoros y Carmen Rovira.

Especialistas analizan 
el porvenir de la
filosofía en México
Es fundamental llevar a cabo acciones que 
permitan valorar la filosofía como materia de es-
tudio en el ámbito educativo nacional del nivel 
medio superior y superior. Asimismo es de pri-
mera importancia ponderarla como una actividad 
en el plano profesional y como producción cultu-
ral capaz de renovar las formas de conocimiento 
y de vida.

Por esa razón, afirmó Nora Ma. Matamoros 
Franco, jefa del Departamento de Filosofía de la 
ENP, se realizaron las jornadas retro-prospecti-
vas Un Futuro para la Enseñanza de la Filosofía 
y el Porvenir de la Filosofía en México, como un 
espacio idóneo para la discusión y el análisis de 
las prácticas educativas de esta disciplina a lo 
largo del tiempo, y a fin de establecer directrices 
para su continuidad y pervivencia.

En atención a la convocatoria, profesiona-
les y estudiantes del área se reunieron en la 
Secretaría de Difusión Cultural de la ENP. Laura 

Entrega de diplomas de Opciones Técnicas

Benítez, Carmen Rovira, Gabriel Vargas, Rina 
Martínez, Marco Antonio González y Eduardo 
Peñalosa dictaron conferencias magistrales 
acerca de la enseñanza actual de las materias 
filosóficas en nuestro país, así como del uso 
de recursos tecnológicos para su aprendizaje. 
Hubo también dos mesas de trabajo con las te-
máticas: El porvenir de la Filosofía en el ámbito 
mundial y nacional; y Filosofías pasadas, pre-
sentes y futuras en la enseñanza de la Filosofía 
en México. Además, se presentó el libro Filoso-
fía ¿para qué? Desafíos de la filosofía en el siglo 
XXI, de Gabriel Vargas, con la participación de 
Nora Matamoros, Armando Rubí, Alejandra Ve-
lázquez y el autor.

Dado el interés de los asistentes, motivado 
por las disertaciones magistrales, se invitó a los 
ponentes a intensificar su valiosa tarea de comu-

nicación filosófica con 
los docentes de la Pre-
paratoria. Cabe destacar 
que, en breve, podrá 
consultarse información 
generada en las jorna-
das, en la página del 
Colegio  http://filosofia.
dgenp.unam.mx/  en la 
sección Memorias. enp

A lumnos que concluyeron alguna de las 
11 Opciones Técnicas impartidas en la Es-
cuela Nacional Preparatoria (generaciones 
2010-2012 y 2011-2012) recibieron, por 
parte de las autoridades de esta depen-
dencia, el diploma con el cual se acreditan 
como técnicos. 

Al culminar los festejos del 145 Aniversa-
rio de la Escuela Nacional Preparatoria, 
el rector José Narro Robles enalteció el 
sitio de honor que ésta ha tenido, tiene 
y tendrá en la memoria y en el corazón 
de los universitarios. El bachillerato y su 
ENP, aseveró, son parte indivisible de la 
casa de estudios, aludiendo al papel pri-
vilegiado que aquella desempeñó como 
antecedente para la fundación de la Uni-
versidad Nacional, en 1910.

Del mensaje del Rector se infiere que 
la función de vanguardia acreditada en 
el pasado sigue vigente en la actuali-
dad. Es proyecto válido y valioso en la 
preparación integral de sus egresados 
como también en atención a planes y 
programas innovadores del inmediato 
futuro educativo para el país.

A su vez, Silvia E. Jurado Cuéllar, 
directora general de la ENP, refrendó 
lo expresado por el Rector en el reco-
nocimiento a quienes “nos han dado 
nombre”; es decir a docentes ilustres, 
hombres y mujeres que pusieron, afirmó, 
su intelecto y corazones al servicio de la 
juventud. En esa visión retrospectiva y 
prospectiva, los conceptos enunciados por 
Virginia Hernández Ricárdez, directora 
del plantel 1 “Gabino Barreda”, apuntan 
a la reflexión de que pasado y presen-
te se anudan en esta celebración. Así, 
los grandes anhelos proclamados por su 
fundador, el doctor Barreda, encuentran 
lugar aún en las ideas renovadoras en el 
presente y son puntos de partida de una 
tarea abierta al porvenir.

Concluida la celebración del ani-
versario CXLV, queda en el ánimo la 
impresión en el sentido de que la perte-
nencia a la comunidad preparatoriana 
ha de acompañarse, de manera per-
manente, con un sentimiento de ufanía 
bien entendida. Al orgullo legítimo de 
identidad entre los integrantes de la gran 
familia de la ENP se aúna, así, la 
comprensión de su papel informativo 
y formativo a través de generaciones y 
generaciones que han producido talen-
tos de excepción en las ciencias y las 
humanidades, al igual que profesiona-
les aptos para impulsar el progreso en 
el servicio público y privado, imbuidos 
siempre de un afán de participación y 
solidaridad responsable.

A partir de ahora, se encamina la 
Preparatoria a la venidera conmemora-
ción del sesquicentenario en el próximo 
año de 2017, con realizaciones ejem-
plares y programas novedosos en lo 
educativo. Esto convalidaría la expre-
sión: “Obras son amores”.

En la ceremonia realizada en el auditorio 
“Raoul Fournier Villada” de la Facultad de Me-
dicina, el pasado 8 de febrero, se reconoció el 
esfuerzo de los estudiantes, quienes además 
de cumplir con las obligaciones académicas 
propias del bachillerato, dedican tiempo extra a 
prepararse mejor para enfrentar los retos de la 
vida actual. enp

Juliana Navarro y Marco A. González.

Fotos: G. Gómez.
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Erik Velásquez.
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El idioma alemán
amplía horizontes a los jóvenes 

V iajar a Alemania para muchos de los 
alumnos preparatorianos ha sido una ex-
periencia de vida, obtenida a través del 
esfuerzo y el empeño en el estudio, así 
como por el apoyo de la Embajada de dicho 
país en México.

En el presente ciclo escolar, la jefatura 
del Departamento de Alemán, a cargo de 
María de los Ángeles Robledo Jiménez, or-
ganizó una serie de visitas a los planteles, 
donde los alumnos que ya han recibido es-
tos beneficios platicaron con otros jóvenes 
acerca de sus vivencias con el idioma y en 
el extranjero. La finalidad es que un mayor 
número de personas se inscriban a esta asig-
natura y obtengan oportunidades como las 
ofrecidas año con año.

México, Texas y Costa Rica; y Bernd Weidlich, 
primer consejero de Cultura de la Embajada de 
la República Federal de Alemania, quien desta-
có que estos viajes son para los alumnos “como 
una llave a otro mundo, en el cual se ve la vida 
de un modo diferente y se hace conciencia de 
que hay varios caminos para comprender la 
mentalidad de la gente.” enp

Investigadores promueven Historia del 
Arte entre los preparatorianos
XX Es la licenciatura número 100 de la UNAM

con el propósito de dar a conocer en 
qué consiste Historia del Arte, licenciatura 
número 100 de la UNAM, se ofrecieron char-
las de promoción en ambos turnos de los 
nueve planteles de la ENP, como parte del 
Programa Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales, en el cual 
participan la Coordinación de Humanidades 
de la Universidad y nuestra Escuela.

naron las pláticas informativas.
En su oportunidad, Erik 

Velásquez señaló que esta 
licenciatura es una disciplina 
humanística relacionada con 
las artes visuales, donde se 
forma a los estudiantes con 
una mentalidad crítica a fin de 
que sean capaces de reflexionar 
acerca de la función estética 
de la imagen. Consta de 54 
asignaturas, impartidas en ocho 
semestres, divididos en dos eta-

pas: la formativa y la de profundización. Después 
de los dos primeros años, los alumnos pueden op-
tar por el diploma de Técnico en Gestión y Difusión 
del Patrimonio Artístico; o al concluir todos los cré-
ditos, titularse con la especialidad en Arte Mexicano 
o Iconografía y Estudios de la Imagen.

Asimismo habló de las oportunidades labo-
rales, destacando las áreas de la docencia, de la 
edición de libros, así como el trabajo en museos 
públicos y privados, o los montajes de exposi-
ciones a nivel nacional o en el extranjero, entre 
otros. De elegir esta opción, “serán los primeros 
estudiantes de una carrera nueva de arte, en 
una universidad pública”, subrayó. Al final de las 
charlas, los investigadores aclararon las dudas 
de los asistentes. enp

De nueva creación, dicha carrera se im-
partirá en la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Morelia, Michoacán, a partir 
del próximo ciclo escolar. El coordinador, Erik 
Velásquez, junto con los investigadores Peter 
Krieger, Linda Báez, Angélica Velázquez, Jaime 
G. Cuadriello, Renato González, Louise N. Gras, 
Dúrdica Ségota y Gustavo A. Curiel, del Instituto 
de Investigaciones Estéticas de la UNAM, alter-

60 Aniversario
del plantel 4

Entre las actividades programadas 
para los festejos del plantel “Vidal 
Castañeda y Nájera”, se monta-
ron exposiciones como Línea del 
tiempo, donde se hizo referencia a 
diversos acontecimientos que han 
tenido lugar a lo largo de estas 
seis décadas.

En los planteles 1, 4, 6, 7 y 8, Celia 
Vargas Urbina y Óscar G. Macías Be-
tancourt, becarios PAD (Pädagogischer 
Austauschdienst) en el 2012, acompañados 
en algunas ocasiones por Sandra Urzúa Ál-
varez, quien ganó un concurso del Goethe 
Institut, narraron su viaje a detalle y mos-
traron imágenes de los lugares visitados. 
Destacaron cómo se incrementó su cono-
cimiento del idioma al practicarlo y de la cultura 
germana, al tener contacto directo con su gente.

También presenciaron estas charlas au-
toridades de los planteles, profesores de la 
asignatura de Alemán de las escuelas citadas; 
Dieter Jaeschke, representante del Ministerio 
de Cultura de Alemania, Coordinador de la ZfA 
(Central de las Escuelas en el Extranjero) en 
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Exposiciones artísticas, un apoyo 
para consolidar aprendizajes
XX Profesores asisten a visita guiada en el MUAC

con la finalidad de acercar a los profe-
sores del Colegio de Dibujo y Modelado de 
la Preparatoria, a las contribuciones teóri-
cas y plásticas de la percepción del color de 
uno de los máximos representantes del arte 
óptico mundial, se extendió una invitación 
para una visita guiada a la exposición Carlos 
Cruz-Diez: El color en el espacio y en el tiem-
po, recientemente presentada en el Museo 
Universitario Arte Contemporáneo (MUAC).

Nora J. Medina Cervantes, jefa del Departa-
mento de dicho Colegio, informó que lo anterior 
fue posible gracias a las labores de vinculación 
establecidas entre esta área y el Departamen-

positivos, ya que los profesores podrán compar-
tir en el aula con los alumnos ciertos aspectos 
analizados en la visita. “El tema del color es un 
contenido fundamental para la mayoría de las 
asignaturas del Colegio y el artista lo explica de 
una forma muy didáctica”, subrayó Nora Medina, 
quien además externó el interés de los académi-
cos por estrechar vínculos con el MUAC, a fin de 
aprovechar este tipo de beneficios. enp

Fotos: cortesía Antonieta Ramos.

Escuela Nacional Preparatoria
Colegio de Danza   -    Actividades 2013

to de Enlace Educativo 
del Museo; asimismo que 
Jorge Reynoso Pohlenz, 
secretario técnico del 
MUAC, estuvo a cargo de 
dirigir el recorrido.

Señaló que en la expo-
sición, organizada por The 
Museum of Fine Arts, Hous-
ton, EUA, y la Fundación 
Cruz-Diez, los docentes preparatorianos apre-
ciaron una retrospectiva del trabajo plástico del 
artista franco-venezolano, quien a través de 120 
obras (pinturas, dibujos, serigrafías, estructuras y 
ambientes cromáticos) demuestra que el color no 
es un pigmento fijo sobre una superficie, sino un 
elemento inestable dependiente de la luz, de las 
condiciones ambientales y del ojo del espectador, 
el cual genera una situación sensorial y no única-
mente una obra plásti- 
ca bidimensional.

Los comentarios 
en torno a dicha ac-
tividad fueron muy 

Muestra Interpreparatoriana de Danza
Auditorio de cada plantel de la ENP
Del 4 al 15 de marzo,
12:00 y 17:00 hrs.

Funciones en el Antiguo
Palacio del Arzobispado
Museo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Moneda No. 4, Centro Histórico
8 de marzo y 5 de abril 18:00 hrs.

Presencia en el Museo
Universitario del Chopo

3 de abril, 11:00hrs. 
10 de abril, 11:00,
13:00 y 15:00 hrs.

12 de abril, 15:00 hrs.

Mayores informes
en la página del Colegio

danza.dgenp.unam.mx


