Orgullo para la Escuela Nacional Preparatoria es Luis Itzá Vázquez Salazar, recién egresado del plantel 6 “Antonio Caso”, quien obtuvo el segundo lugar en el certamen Premio Nacional Juvenil del Agua
2011, con el proyecto Producción de agua segura para consumo humano mediante el uso de membranas de nanofiltración.
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Cada vez mayor, el número de preparatorianos
certificados en lenguas extranjeras
Alemán

P

or vez primera en la Escuela Nacional Preparatoria, un grupo de cinco alumnos, quienes
cursaron la asignatura de Alemán en los planteles 6 “Antonio Caso” y 8 “Miguel E. Schulz”,
obtuvieron el Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD), otorgado por el gobierno de
Austria, a través del examen que aplica el
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras
(CELE, UNAM).
Al frente de este logro en conjunto, Ma.
de los Ángeles Robledo Jiménez, jefa del Departamento de Alemán en la ENP, reconoce el
trabajo voluntario de los profesores Belinda
Gómez Rementería (plantel 6) y Edú Alberto Cruz
Lecona (plantel 8), quienes
asesoraron especialmente a
los jóvenes, hasta en días
de vacaciones, con la finalidad de que obtuvieran
dicha certificación internacional y permanente.
Preparados para las
pruebas de comprensión de
lectura y auditiva, gramática,
escritura y expresión oral, los
alumnos certificados superaron el nivel de enseñanza
en la Preparatoria (A1), aun
cuando todos ingresaron al
bachillerato sin conocimientos previos del idioma, pero

con plena disposición de aprenderlo. Así también, los ahora egresados de la ENP coinciden
en que este logro representa una gran satisfacción personal y amplía sus horizontes académicos,
ya que tienen el propósito de continuar con estudios de posgrado.
Del plantel 6, Sandra Thalía España Gómez
y Rodrigo Nava Arellano obtuvieron la certificación
correspondiente al Nivel B1. Rodrigo comenta
que, en su caso, este nivel le permitió ingresar al
sexto semestre de alemán en el CELE; además,
ahora podrá establecer un intercambio cultural
con quienes hablen el idioma.
Los alumnos del plantel 8 obtuvieron el certificado del Nivel A2. Para Ana Karen V. Bravo

R oselia O sorio C lark

Retana la música en alemán despertó su interés;
ahora, firme en la idea de que con el aprendizaje
de idiomas es más fácil, por ejemplo, obtener una
beca, señala que los alumnos deben buscar las
oportunidades, no esperarlas. César Luis Meza
Orozco realza los beneficios que otorga la UNAM,
así como la buena disposición de sus profesores
para la enseñanza; asimismo, enfatiza que los jóvenes deben quitar obstáculos en el aprendizaje,
ya que las habilidades para las lenguas extranjeras se adquieren con la práctica. En cuanto a
Sofía Leticia Rodríguez Manjarrez, sueña con
viajar a Alemania y escribir su tesis en alemán;
convencida de que el dominio de otra lengua refleja riqueza de conocimientos y aporta cultura,
afirma que el estudio de
los idiomas debe estar
entre las prioridades de
los jóvenes.
El Colegio de
Alemán convocará a
más alumnos para
la obtención de dos
certificaciones durante
su estancia en la Preparatoria. Por lo anterior,
se verá la posibilidad de abrir cursos
especiales para este
efecto y promover la
capacitación de los
profesores para aplicar
los exámenes correspondientes.
 II
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XXPor vez primera en la ENP, estudiantes de alemán obtienen el ÖSD
XXDesde hace más de diez años nuestra Escuela aplica los exámenes para el DELF

Editorial
La Dirección General de la ENP se
une al sentido del mensaje de bienvenida del rector de la UNAM,
José Narro Robles, del pasado 8
de este mes, haciendo partícipe de
su contenido a docentes y administrativos que dan inicio a su actividad
dentro de nuestra institución. Asimismo, lo extiende al claustro de
maestros en activo, cuya vocación
es educar con el supremo objetivo
de formar ciudadanos comprometidos con la sociedad.
Refrendamos la convocatoria
rectoral de integrarnos a la gran
comunidad universitaria, con la
mira puesta en alto a fin de participar en las diversas opciones
académicas, culturales, deportivas y recreativas que nos ofrece
la Universidad. Asumimos el reto
de ejercer, con plena responsabilidad y libertad, los valores de
la generosidad, la solidaridad y
externamos el propósito de servir
a los más desprotegidos.
Directivos, maestros, alumnos
y, de manera extensiva, padres
de familia, damos comienzo al
año lectivo 2011-2012 con firme
disposición de reasumir los compromisos sustanciales en los órdenes
de la docencia, la investigación y
la extensión y difusión de la cultura preparatoriana.
Compartimos, asimismo, la fe
universitaria y la confianza institucional que deriva del llamado del
rector Narro Robles en el sentido
de fortalecer la convicción en los
ideales educativos de formar universitarios dispuestos a fomentar
el progreso intelectual y social,
haciendo de la enseñanza propedéutica, introductoria, en las humanidades, las ciencias y las
técnicas, para facilitar su ingreso
a la vida laboral, profesional y
en todos los órdenes de la actividad productiva.
Ciertamente, es una valiosa
oportunidad y un gran orgullo el
ser preparatoriano. Es una gran
responsabilidad pertenecer a la
gran comunidad universitaria.
Contribuiremos, siguiendo la convocatoria del Rector, a engrandecer
nuestra Universidad, cuidándola,
defendiéndola, cumpliendo nuestros deberes con transparencia,
solicitud y rectitud a toda prueba.
II
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Reconocen trayectoria musical de
Luis Samuel Saloma Alcalá
P

or su trayectoria musical,
como violinista y director titular
de la Orquesta de Cámara de la
Escuela Nacional Preparatoria,
Luis Samuel Saloma Alcalá fue
homenajeado recientemente en
las instalaciones del Museo Nacional de Arte (MUNAL).
Ahí recibió de manos de
Silvia E. Jurado Cuéllar, directora general de la ENP, el disco
compacto titulado Canción de
otoño. Antología inédita de música para violín y piano de

compositores mexicanos de los
siglos XIX y XX. Vol. III, compilada por él mismo. La titular de la
Preparatoria reiteró el compromiso de continuar promoviendo
la cultura musical al interior de
nuestra dependencia, en ámbitos universitarios y extramuros.
Samuel Saloma en el violín, en
compañía de la pianista Camelia Goila, interpretó piezas de
Mario Kuri, Higinio Velázquez,
Eduardo Gamboa, Rodolfo Ponce y Manuel M. Ponce.

Por otra
parte, con motivo
del festejo de los 25 años de la
emisora Opus 94.5, la Orquesta
de Cámara de la Escuela Nacional
Preparatoria dio un concierto basado en obras de Brahms, Rutter,
Mendelssohn y Rimsky-Korsakoff,
en las instalaciones del IMER, donde el director Samuel Saloma fue
entrevistado acerca de la actividad
de esta agrupación musical. enp
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I Cada vez mayor...
Francés

P

oco antes de finalizar el ciclo escolar pasado,
79 alumnos recibieron el certificado de aprobación para obtener el Diplôme d’Études de Langue
Française (DELF), que les será entregado en fecha
próxima. Dicho certificado avala el nivel de habilidades lingüísticas adquiridas por el estudiante
del idioma francés, y es otorgado por el Ministerio de Educación Francés, a
través del Centre International
d’Études Pédagogiques (CIEP)
de Sèvres, Francia, informó
Julia G. Villegas Villarreal,
jefa del Departamento de
este idioma en la Escuela
Nacional Preparatoria.
Asimismo, señaló que,
desde 1997, la ENP se
estableció como Centro
de Exámenes DELF Scolaire, por convenio firmado
con el Centro Cultural y
de Cooperación-Instituto
Francés de América Latina
(CCC-IFAL) de la Emba-

jada de Francia en México. La sede es el plantel 9 “Pedro de Alba”, donde se aplicaron los
exámenes correspondientes a la sesión DELF
Scolaire 2011, para los niveles A1 y A2.
Cabe destacar que los profesores del
Colegio se han formado para desempeñar
la función de aplicadores y jurados de estos
exámenes. El DELF tiene validez internacional
y desde septiembre de 2010 está reconocido
oficialmente por la Secretaría de Educación
Pública de México. enp
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Presencia de la ENP
en la Feria de
Cómputo de la UNAM

L

a Escuela Nacional Preparatoria participó en las actividades programadas para la
Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM
2011, por invitación de la Dirección General
de Cómputo y de Tecnologías de Información
y Comunicación (DGTIC, UNAM). Fernando
Roberto Covarrubias Rodríguez, jefe de Análisis
Estadístico de Información de la Coordinación
de Cómputo de la Preparatoria, dictó la conferencia Aula Digital Telmex (ADT) en la ENP.
En las instalaciones del Museo Universitario de Ciencias y Artes (MUCA), expuso que
estos espacios académicos están ubicados en
todos los planteles del Bachillerato Universitario, con el objetivo de impulsar el desarrollo
del alumno y el docente en la cultura informática, con el uso de las TIC a nivel escolar; así
como de asegurar que los alumnos tengan a
su disposición la infraestructura necesaria
para su formación académica.
En la ENP, el interés primordial es mantener comunicación en línea, estableciendo una
forma de trabajo en común que fortalezca la
atención a los diferentes usuarios, y facilite
la comunicación y la cooperación entre todos
los involucrados. Al frente de las aulas, informó,
están los técnicos académicos, responsables
del funcionamiento, préstamo, operatividad y
uso adecuado de este espacio. Además, se
cuenta con el apoyo de alumnos de algunas de
las carreras de la UNAM para realizar actividades al interior del aula.
Asimismo, para aprovechar ampliamente
las TIC, mencionó el convenio establecido entre
Google y la DGENP, a través de la Coordinación
de Cómputo, el cual ahora permite ocupar las
herramientas ofrecidas por google apps, como
la generación de sitios web, en los cuales se
puede compartir información y generar documentos, presentaciones, formularios, calendarios,
etcétera. Para esto, se generó en cada plantel
un sitio público y uno privado.
Después de explicar detalladamente el
funcionamiento de estos sitios, mencionó
los beneficios que se han obtenido con las
ADT, entre los que se hallan: reorganizar
los centros de cómputo; contar con equipo
nuevo en los nueve planteles, con software
original y licencias para cada equipo, con el
servicio de Infinitum de Telmex, con la impartición de cursos de capacitación específicos
por parte del personal de Telmex, así como
con el soporte técnico por parte de dicha
compañía en todo momento. enp
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