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Festival Juvenil de Arte por los Derechos Humanos
“Porque los derechos son un placer” es el lema del Festival Juvenil de Arte por los Derechos Humanos
que la UNAM, el IPN y la Comisión de Derechos Humanos del DF presentó en diversas sedes universitarias, con una amplia cartelera cultural. Los alumnos del plantel 3 “Justo Sierra” tuvieron la oportunidad
de asistir al auditorio de su escuela a escuchar el concierto del grupo de Rock Pop “Salazar Providencia”.
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Estrechan vínculos el Instituto de
Investigaciones Jurídicas y la ENP
XX
Recorre

los planteles preparatorianos un ciclo de cine jurídico comentado por especialistas

E

l Ciclo de Cine Jurídico Itinerante recorre los
planteles preparatorianos, proyectando películas nacionales e internacionales, tanto clásicas
como de la actualidad, las cuales son comentadas
por expertos juristas. Esta actividad se desarrolla
como parte del Programa Institucional Jóvenes a
la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Escuela Nacional Preparatoria, en
coordinación con el Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM (IIJ).
En la inauguración, Héctor Fix Fierro, director del IIJ, señaló que resulta muy afortunado
que dicho ciclo esté dirigido a jóvenes que próximamente iniciarán una carrera universitaria, de
modo que esta actividad sirva para orientarlos
en sus decisiones académicas o para reafirmar
vocaciones. “Estoy seguro que les ofrecerá
una experiencia interesante: aprenden al mismo
tiempo que se entretienen”, subrayó.

Julio Téllez. Fotos: Rincón.

R oselia O sorio C lark

La directora general de la ENP, Silvia
E. Jurado Cuéllar, destacó la importancia de estrechar vínculos con instancias
universitarias a fin de que los jóvenes
preparatorianos conozcan la grandeza
de la Universidad. Mencionó que en
esta ocasión, a través de una película
“podrán analizar aspectos que les ofrecerán parámetros de vida y les enseñarán
la aplicación de las leyes en diversas
sociedades”. Asimismo, agradeció a los
organizadores del ciclo: por parte del IIJ,
al investigador Julio Téllez Valdés; por la
ENP, al secretario académico, Alejandro
Martínez Pérez, y al responsable del
Programa, Jesús Ceniceros Cortés.
Para Julio Téllez, la forma más ama- Héctor Fix.
ble de exponer a los jóvenes aspectos relaciona- 1947 y 1948. El juicio a los abogados constidos con el Derecho es a través del séptimo arte. tuyó un parteaguas en la historia del derecho
Los juicios de Nurem- internacional; a partir de ahí, el individuo es
berg fue la película responsable ante el derecho y la sociedad interinaugural, proyec- nacional, aunque actúe en nombre del Estado.
tada en la DGENP Al dirigirse a los alumnos comentó: “me siento
ante un numeroso honrado de estar en la ENP con jóvenes que
auditorio. Al finalizar, están definiendo su personalidad: tengan motiel investigador Ri- vación y sean fieles a las consignas éticas que
cardo Méndez Silva, los van nutriendo desde sus propias familias,
experto en Derecho maestros y la Universidad”.
Internacional, explicó
Al final Julio Téllez expresó su interés en que
que esta película se los alumnos, al ver esta película, “se sensibilicen
inspira en los juicios y reflexionen acerca del valor de la vida de un
realizados después solo ser humano; que no se vuelva cotidiano la
de la Segunda Gue- pérdida de vidas en la actualidad, ya que basta
rra Mundial, entre una sola para crear conciencia”, finalizó. enp

Editorial
Casa de la inteligencia, pilar de cultura
democrática, ejemplo de vida comunitaria a través de la participación
responsable y libre, la UNAM enseña, investiga y difunde la esencia y el
valor de la democracia por medio del
ejercicio diario de las funciones que la
definen en su Ley Orgánica.
Entre los órganos de gobierno que
la constituyen, el Consejo Universitario
ocupa el sitio de foro máximo, a partir
del cual se ejercen, entre otras, las atribuciones de aprobar la cuenta pública
relativa a la aplicación diáfana, pertinente y verificable de recursos que hacen
posible la marcha idónea de planes
y programas de la institución. Se extienden sus funciones al conocimiento
y aprobación de nuevas carreras y a
la reforma de los mapas curriculares en
facultades y escuelas de la UNAM.
Corresponde, así, al Consejo emitir
las convocatorias con el propósito de
renovar la composición del cuerpo de
representantes de alumnos, académicos
y administrativos. Con ese efecto, llama
a los universitarios para que participen
en el proceso de selección de candidatos a consejeros que representarán, tras
la votación del 27 de octubre próximo,
al sector de la comunidad en cuestión.
A los preparatorianos se nos insta
a participar en el proceso de referencia,
habida cuenta que en esta oportunidad se incrementará el número de
aquellos a quienes delegaremos nuestra voluntad académica para plantear
y resolver asuntos vitales en la óptima
marcha de nuestra institución. El órgano colegiado, a su vez, ha puesto
su mejor disposición para atender la
demanda de ampliar los canales de
comunicación a fin de que se hagan
llegar las propuestas y acuerdos resueltos
en el ámbito local y con el propósito
de que a mayor número de interlocutores se obtenga mayor volumen de
respuestas, cualitativamente benéficas
para nuestra comunidad.
La Escuela Nacional Preparatoria
es, por definición, una comunidad
abierta, libre y responsable, promotora
de respeto y dignidad de las personas.
En sus campus, maestros y alumnos
nos formamos y actualizamos cotidianamente al amparo de la autonomía
que nos garantiza la posibilidad de
enseñar, investigar y difundir la información y la cultura para beneficio de
la sociedad a quien se debe la UNAM
y a la que sir ve con el saber de
sus integrantes.
II
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C
omo parte de las actividades de la Feria
de la Salud, presentada en todos los planteles

preparatorianos, se premió a los ganadores del
concurso Grítalo 2011, convocado por la Dirección General de Servicios Médicos, UNAM, con
el apoyo de la Escuela Nacional Preparatoria, a
través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles
y las secretarías de Apoyo y Servicios a la Comunidad de cada escuela.
El objetivo fue invitar a los alumnos a expresar en carteles aspectos preventivos relacionados
con salud sexual, adicciones, violencia u obesidad,
a través de un mensaje de fácil comprensión,
que retomara aspectos cotidianos y promoviera
estilos de vida saludables. Los ganadores fueron: Paulina Pérez Ortega, Diana P. Pérez Silva,
Beatriz C. Soto Concepción y Mitzi E. Marin Reyes, del plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera”. Y
los equipos conformados por Martha A. Juaréz
Córdova, Karen Dávalos López, Rodolfo Durán
Santos, Nancy J. Cabrera Soriano y Mónica
Guadarrama Acevedo; Ana G. Ríos Flores y

Premian a
los ganadores
del concurso
Grítalo 2011
en la Feria de la Salud

Maxwell A. Morán González; Sandra J. Betanzo
San Román y Kathia M. González Romo, del
plantel 8 “Miguel E. Schulz”.
Los premios se entregaron en presencia de
autoridades de los planteles y de Cuauhtémoc
Solís Torres, director de Normatividad y Desarrollo
Humano, DGSM, por Patricia Pérez Maya, de
Centros de Integración Juvenil (CIJ), quien señaló que los carteles se exhibirán en el Congreso
Internacional de Centros de Integración, en la
ciudad de Querétaro, para que la gente conozca
qué desean expresar los jóvenes.
Además del personal de la DGSM, la Feria reunió a diversas instancias, entre ellas:
IMSS, CIJ, Fundación de Investigaciones
Sociales AC (FISAC) y Fundación Mexicana
para la Planeación Familiar AC (MEXFAM),
las cuales llevaron información oportuna a los
alumnos acerca de temas como adicciones,
alcoholismo, tabaquismo; salud bucal y visual;
prevención de accidentes; sexualidad responsable y síndrome metabólico. enp

Concluyó el Primer Diplomado de Actualización de
Profesores de Bachillerato de la Maestría en Geografía

C

oncluyó de manera exitosa el Primer Diplomado de Actualización de Profesores de Bachillerato
de la Maestría en Geografía, organizado por el
Instituto de Geografía y el Posgrado en Geografía, y dirigido primordialmente a profesores
de la Escuela Nacional Preparatoria. Impartido

de enero a septiembre de 2011, el programa
incluyó desde las temáticas tradicionales del
saber geográfico hasta el uso de herramientas
modernas de análisis de datos espaciales como
la percepción remota (PR) y los sistemas de información geográfica (SIG’s).
En reunión de trabajo, realizada en las instalaciones de dicho instituto, su titular, Irasema
Alcántara Ayala, expresó gran satisfacción por el
esfuerzo realizado por parte de este primer grupo de profesores preparatorianos, pasantes de la
Maestría en Geografía, para concluir el diplomado.
Asimismo, señaló que el conocimiento adquirido
por los docentes, además de prepararlos para el
examen de obtención del grado académico respectivo, redundará en la práctica educativa en
beneficio de los alumnos del bachillerato.
Francisco García Moctezuma, jefe del Departamento
de Geografía de la ENP, destacó la perseverancia de este primer grupo de estudiantes y exhortó
a los asistentes a dar un esfuerzo adicional para
graduarse como maestros en Geografía. Así también, agradeció, en nombre de la ENP, el decidido
apoyo proporcionado por el Instituto de Geografía
y el Posgrado correspondiente en todas las actividades incluidas en el diplomado. enp

Apoya la DGAPA al Bachillerato Universitario
para fortalecer la enseñanza

C
on el apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, UNAM (DGAPA),

profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y de la Escuela Nacional Preparatoria
(ENP) han fortalecido la enseñanza en el nivel
bachillerato, a través de proyectos de investigación. Para dar muestra de ello, más de 30
productos académicos, derivados de la Iniciativa
para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato y del Programa de Apoyo a Proyectos
para la Innovación y Mejoramiento de la Ense-

ñanza, se presentaron en el Primer Encuentro de Profesores INFOCAB-PAPIME,
organizado por la ENP, a través de la Secretaría Académica.
Inaugurado por Agustín E. Carrillo
Suárez, subdirector de Apoyo a la Docencia, DGAPA, en presencia de Lucía Laura
Muñoz Corona, directora general del CCH, y de
Rogelio Cepeda Cervantes, secretario general
de la ENP, en representación de la directora general, Silvia E. Jurado Cuéllar, el Encuentro se
desarrolló de manera muy productiva; se presentaron también cerca
de 80 ponencias y se expusieron
16 carteles, referentes a ambos
proyectos. Asimismo, se dictaron
dos conferencias magistrales: El
impacto de los proyectos INFOCAB-PAPIME en el bachillerato,
por parte de Ángel Huitrón Bernal,
secretario general del plantel 8
“Miguel E. Schulz”; y La robótica
en el bachillerato de la UNAM,
por Aureliano G. Marcos Germán,

secretario técnico del SILADIN, CCH Naucalpan,
en las que se detalló ampliamente el objetivo de
dichos proyectos y los resultados hasta ahora
obtenidos.
Ambos subsistemas reafirmaron el compromiso de continuar trabajando, en conjunto con la
DGAPA, para impulsar cada vez más la labor de
investigación. Por esa razón, el próximo mes dará
inicio el Taller para la construcción de proyectos
INFOCAB-PAPIME, coordinado por Nora Gavira
Durón, enlace institucional de la DGENP, el cual
se cubrirá a lo largo de seis meses, en forma
semipresencial, con 18 horas de asistencia (tres
por cada sesión mensual) y 22 horas en línea. La
primera sesión se realizará en el plantel 6 “Antonio Caso” y las siguientes se impartirán tanto en
planteles del CCH como de la ENP. enp

El plantel 5 recibió a los jugadores de la III Copa Juvenil Africana

E
l plantel 5 “José Vasconcelos” fue sede de
la tercera edición de la Copa Juvenil Africana

2011, realizada del 28 al 30 de septiembre
como parte de las actividades conmemorativas
por el Año Internacional de los Afrodescendientes. La directora de dicha escuela, al recibir a
los deportistas, destacó: “sientan este espacio
universitario como su propia casa deportiva.
Son ustedes la esencia propia del deporte, su
juventud, decisión y fortaleza son la esperanza
de un México mejor”.

¡Vamos a renovar y a
ampliar el H. Consejo
Universitario!
El próximo 27 de octubre habrá
elecciones para renovar y ampliar el H. Consejo Universitario.
Para el bachillerato, se elegirán
profesores, alumnos y técnicos
académicos representantes. Infórmate. Tu participación es importante para fortalecer la vida
académica de nuestra institución.

La Copa Juvenil Africana representa un esfuerzo para hacer que los pueblos de México
y África se unan. El propósito es lograr que los
jóvenes competidores, con el paso del tiempo,
mantengan las relaciones que ahora se están estableciendo, afirmó Mphakama Mbete, embajador
de Sudáfrica en México y actual decano de las
embajadas africanas.
En la ceremonia inaugural, también se contó
con la presencia de Abdelhamid Abrous y Ahmed
Mulay Ali Hamadi, embajadores de Argelia y
Saharaui en México, respectivamente; María
Elisa Velázquez, presidenta del Comité científico
del proyecto internacional La ruta del esclavo,
UNESCO; Margarita Velázquez Gutiérrez, titular
de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, UNAM; y Octavio Cruz
Rodríguez, jefe del Departamento de Educación
Física de la ENP. Además se contó con el apoyo
de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, UNAM; del Senado de la

República; de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte; y de la Federación Mexicana
de Futbol. La ceremonia estuvo dirigida por Juan
José Fierro Pérez, jefe del Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas, DGIRE.
En la Copa participaron ocho equipos:
representando a los afrodescendientes, la
preparatoria José Ma. Morelos y Pavón, de
Oaxaca; a Angola, el Colegio Indoamericano;
a Argelia, exalumnos de la escuela secundaria
oficial Gabriela Mistral de Ixtapaluca, quienes
nuevamente se llevaron la victoria final; a Costa
de Marfil, Bachillerato Alexander Bain; a México, el plantel 5 de la ENP; a Nigeria, el Instituto
Técnico y Cultural; a Saharaui, la Universidad
La Salle; y a Sudáfrica, el Colegio del Valle.
Las embajadas, interesadas en dar a conocer
a los estudiantes aspectos culturales, académicos,
artísticos e históricos de sus países, realizaron
para la clausura una muestra que incluyó gastronomía africana. enp

Fotos: Rincón.
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