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Califican tres preparatorianos para
la Olimpiada Nacional de Física
Roselia Osorio Clark

Integran el equipo
que representará a
nuestra ciudad

Carlos Iván Vázquez, Valeria Romero y Gamaliel Ríos. Foto: G. Gómez.

U

na vez más, la Escuela Nacional Preparatoria
tendrá presencia en la Olimpiada Nacional
de Física con la participación de tres alumnos destacados, quienes forman parte del
equipo representativo de Ciudad de México en su
XXIX edición, a realizarse en la capital del estado de
San Luis Potosí, en el mes de noviembre próximo.
Fueron ganadores en la Olimpiada Metropolitana, organizada por la Sociedad Mexicana de Física
(SMF) y la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztapalapa (UAM-I), Carlos Iván Vázquez
Hernández, del plantel 9, quien obtuvo el primer
lugar; Gamaliel Ríos Lira (P6), el segundo, y Ángel
Valeria Romero Meneses (P4), el tercero.
La ceremonia de premiación se efectuó en las
instalaciones de la citada universidad, donde los
preparatorianos expresaron la firme intención de
dar lo mejor de sí a fin de obtener un buen sitio,
poner a prueba sus conocimientos y divertirse
en la justa nacional. Asimismo, reconocieron la
valiosa asesoría y motivación por parte de Óscar
Ocampo Cervantes, Alicia Allier Ondarza y Omar
Erico Ángeles Cruz, docentes de la ENP.

Pasión por la ciencia
Iván está decidido a ganar. “Hay que conocer de
teoría, pero también contar con la capacidad de resolver problemas. Cuando tienes datos y gráficas
hay que saber interpretarlos; la última etapa, la que
más disfruto, es la experimental. Ya pronto elegiré
carrera y será Nanotecnología o Física”.
Gamaliel expresó que la Olimpiada Metropolitana fue todo un reto. “Implicó mucho compromiso
de mi parte. Tuve que aprender tantas cosas que
no sabía, temas que no están incluidos en los
programas de estudio, lo cual implicó incontables
horas de dedicación. Desde hace varios años, he
quedado fascinado con materias como Física y
Matemáticas; sin embargo, con mi participación en
dicho concurso pude darme una idea de qué es la
ciencia realmente, qué hace y cómo lo hace. Con lo
que he logrado hasta ahora, tengo en consideración
estudiar Física y tal vez dedicarme a eso”.
Valeria afirmó: “Ha sido una experiencia muy
agradable desde los preparativos de la primera
etapa hasta la ceremonia de premiación; además,
un periodo de aprendizaje en el cual debo agradecer

el apoyo tanto de los profesores de mi plantel como
de los asesores en la UAM, Antonio García, David
Silva y Rebeca Sosa”.

Valores
Rodrigo Díaz Cruz, rector de la UAM-I, destacó
que las olimpiadas del saber son una estrategia
con el propósito de acercar a los jóvenes a las
disciplinas científicas. Puso especial énfasis en
que este tipo de conocimiento no está desligado
de conductas éticas, pues supone disciplina y el
valor de la búsqueda de la verdad.
Lo acompañaron Andrés F. Estrada Alexander,
secretario académico de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería, en nombre del director, Jesús
A. Ochoa Tapia; Román Linares Romero, jefe del
Departamento de Física; David Bernal Manríquez,
representante de la SMF, y Rebeca Sosa Fonseca,
delegada de olimpiadas de física en esta ciudad,
quienes también dirigieron palabras motivadoras
a los ganadores para impulsarlos a seguir en el
camino de la ciencia, que no es fácil, pero está
lleno de satisfacciones.
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Editorial

E

l tema de la justicia adquiere
actualidad en estos días, como
pocas veces. El concepto es motivo de ponderación por parte
de ideólogos y líderes del más diverso
origen; testimonio de esto es la organización de foros y encuentros, dentro y
fuera de la academia.
Nuestra gaceta recoge en estas páginas el coloquio en que se efectuó el
análisis y el debate de la justicia, y se
expuso el vínculo que hay entre el susodicho valor y la historia de la filosofía
en México.
En la inauguración del mismo, la
directora general, Ma. Dolores Valle
Martínez, acentuó la importancia de los
temas desarrollados para la formación
de alumnos, con el propósito de que
los egresados de la institución sirvan
en su oportunidad y ayuden a resolver
demandas relacionadas con la equidad
en sus más distintas modalidades.
La nutrida concurrencia al coloquio
por parte de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Facultad de
Filosofía y Letras, así como de la FES
Acatlán, alude a la relevancia del debate.
También es notable el apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico a la enseñanza integral de
la comunidad universitaria.
Hoy en día, los valores implicados
en la justicia van desde su influjo y
administración dentro de las fronteras geográficas del país hasta su
regulación y práctica en el área de
las relaciones internacionales.
Los académicos Zepeda Landa (ENP) y
Alcalá Campos (FES Acatlán) mostraron
la esencia y el sentido de este concepto
en el campo de las relaciones sociales
y el carácter histórico, por lo tanto, en
absoluto, de su interpretación y aplicación en la vida nacional y exterior de
los seres humanos.
Siendo esto así, y todo indica que lo
es, entonces adquiere su significado y
trascendencia el enfoque de la filosofía
en la historia para esclarecer lo relativo
a la justicia y a su carácter de valor
cambiante en las sociedades.
Mediante estos foros y coloquios,
la Preparatoria realiza su vocación en
cuanto a formar al alumnado en los
principios de convivencia y a cultivar
los valores en donde la igualdad impere por encima de intereses egoístas
y utilitarios.

Velia Carrillo e Isauro
Figueroa, nuevos titulares
de los planteles 5 y 6

L

a designación del rector de la UNAM,
Enrique Graue Wiechers, en relación
con las direcciones de los planteles
5 José Vasconcelos y 6 Antonio Caso,
fue dada a conocer por el secretario general,
Leonardo Lomelí Vanegas, en sesión del
Consejo Técnico de la ENP.
Velia Carrillo García rindió protesta
como titular del plantel de Coapa; días
después, Isauro Figueroa Rodríguez lo hizo
como director de la preparatoria de Coyoacán. Ambos expresaron agradecimiento
por la confianza en su trabajo y afirmaron
que en sus administraciones predominará
la comunicación y el trabajo colaborativo
entre todos los sectores.

Invitarán a la
comunidad a enriquecer
sus planes de trabajo

Impulso a programas académicos
Uno de los aspectos principales para el
desarrollo de la institución son las actividades académicas, afirmó Velia Carrillo, de
modo que impulsará los diversos programas
que hay en la ENP a fin de fortalecer las
habilidades de los alumnos, con el apoyo
de los docentes.
Maestra en Derecho por la UNAM, cuenta
con diplomados y numerosos cursos de actualización pedagógica, académica y profesional,
y de acervo cultural. Ha dado cursos y conferencias; además, ha participado en seminarios
y encuentros, y como jurado en concursos al
interior de la Preparatoria. Tiene publicacio-

Isauro Figueroa con sus alumnos.

Velia Carrillo. Fotos: G. Gómez.

nes relacionadas con el área del Derecho.
Fue coordinadora de docencia, miembro
de la comisión dictaminadora y consejera
interna de la ENP; secretaria académica
y general, en el plantel ahora a su cargo.

Mantener el prestigio
Integrado por ocho ejes estratégicos, el plan
de trabajo de Isauro Figueroa busca mejorar
el desempeño académico de los estudiantes
y su eficiencia terminal. Asimismo, pondrá
especial atención en los aspectos de seguridad y cuestiones de género. “El plantel 6 ha
sido privilegiado con excelentes alumnos
y hay que aprovechar ese potencial para
mantener su prestigio”.
Licenciado en Física y maestro en Docencia para la Educación Media Superior por
la UNAM, es Profesor Titular C de Tiempo
Completo. Cuenta con diplomados y cursos de actualización sobre la disciplina,
la didáctica y en el uso de TIC. Ha dado
amplio apoyo a la formación de docentes
y cuenta con publicaciones al interior de la
Universidad. Dirige el Taller de Telescopios
desde hace más de 15 años.
Entre otros cargos, fue coordinador
del Colegio de Física en dicha escuela,
jefe del Departamento de Física de la ENP
y Consejero Académico del Bachillerato.
Es miembro de la Sociedad Astronómica
de México y de la Academia Mexicana de
Profesores de Ciencias Naturales.
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La idea de justicia en la
filosofía mexicana
Se realizó un coloquio con
el apoyo de programas
académicos de la DGAPA

E

strechar vínculos y fomentar la comunicación entre facultades y el bachillerato
universitario es tarea indispensable. Con
el intercambio de ideas se proporcionan
los recursos necesarios a fin de que los alumnos
enriquezcan sus conocimientos, egresen mejor
preparados y logren un óptimo desenvolvimiento
en el ámbito profesional, afirmó Ma. Dolores Valle
Martínez, directora general de la ENP, al inaugurar
el coloquio La Idea de Justicia en la Historia de la
Filosofía Mexicana.
Xóchitl López Molina, profesora del Colegio
de Filosofía, reconoció la concurrida asistencia de
jóvenes de las preparatorias 1, 3, 4 y 6, así
como de las facultades de Filosofía y Letras,
y de Estudios Superiores Acatlán, con notable
interés en temas humanísticos.
El coloquio, dijo, está organizado por dos
proyectos: uno PAPIME, del cual es responsable
institucional Samuel D. Zepeda Landa, director
del plantel 3; y un PAPIIT, a cargo de Raúl Alcalá
Campos, académico de la FES Acatlán, quien comentó que el objetivo es ver cómo ha variado el
concepto de justicia a lo largo de nuestra historia.
Destacó, también, que en la ENP se hace un gran
trabajo para que los estudiantes accedan con bases
firmes a las licenciaturas. “En el área de filosofía
tienen excelentes maestros”.
Asimismo, Samuel Zepeda señaló que la
aportación del coloquio es relevante para las
humanidades y las ciencias sociales. Hizo una
reflexión acerca de los beneficios que otorgan a la
enseñanza los programas promovidos por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico,
cuyos resultados repercuten en el corazón de la
Preparatoria, es decir, en los alumnos.

pos Elíseos del Anáhuac, y puso las bases de un
auténtico humanismo, entendido como respeto
absoluto al hombre.
Para dicho pensador mexicano, indicó, la educación y la justicia son inseparables, nos conducen
a la igualdad entre las personas; la naturaleza es
modelo a seguir y el hombre representa el centro
del universo. Como consecuencia lógica de este
humanismo, subrayó, Severo Maldonado fue, en
su contexto mexicano, el más claro ejemplo del
pensamiento anticolonialista y antirracista.

Vinculada a la educación
En el auditorio de la Dirección General de la ENP, se
presentó la mesa de trabajo Justicia y Educación
en los Albores del México Independiente, en la que
intervinieron Alberto Saladino, Victórico Muñoz,
Xóchitl López y Carmen Rovira, quien se mostró
complacida de regresar a la Preparatoria, en donde
dio clases por varios años.
La reconocida universitaria centró su participación en el pensamiento de Francisco Severo
Maldonado, quien escribió una interesante utopía:
El triunfo de la especie humana sobre los Cam-

Carmen Rovira. Fotos: G. Gómez.

“Conozcan su trabajo, lean lo que hay traducido en la Universidad y verán cómo sigue la
trayectoria de Nezahualcóyotl en cuanto a ver al
hombre como hermano. Tengan estas palabras a
modo de guía, sigan nuestro camino o mejor aún
un nuevo camino filosófico.”
Al acto asistió la jefa del Departamento de Filosofía, Carmen Cadena. Las disertaciones continuaron
por parte de estudiosos del área en la FES Acatlán,
con los temas Justicia y Democracia en el siglo XX,
y Justicia y Política en el México Colonial.
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Inició la primera temporada de
conciertos didácticos culturales
La ENP cuenta con
agrupaciones integradas por
profesionales de la música

Luces del Venetto es el título del repertorio que
ofrecen Tomás Marín (fundador y violín I), Francisco
Maldonado (violín II), Yetlanezi Mendoza (viola) y
Rogelio Aguilar (violonchelo) en este ciclo escolar.
En el plantel 3 Justo Sierra, la comunidad se
deleitó con el Allegro, Pensieri Adriarmonici, Op. 1,
de Giacomo Facco; Cuartetos, Op. 41, Introduzione-Andante espressivo, de Robert Schumann;
y Cuarteto No. 3, Allegretto quasi moderato, de
Charles Gounod.

Cuarteto de Cuerdas. Fotos: G. Gómez.

E

ntre los múltiples beneficios que obtienen
los jóvenes que ingresan a la Escuela Nacional Preparatoria está el poder disfrutar
de temporadas de conciertos, al interior de
sus planteles, por parte de agrupaciones musicales
propias de la institución.

Orquesta de Cámara
Durante cinco décadas, la Orquesta de Cámara de
la ENP ha adquirido un abundante repertorio que
abarca todos los géneros de la música sinfónica de
concierto. El programa vespertino de esta primera
temporada, diseñado por Luis Samuel Saloma y
Alcalá, director de la OCENP, se integra por obras
de carácter alegre y divertido.
En el auditorio del plantel 7 Ezequiel A. Chávez,
se explicó que el Segundo Festival de Música Ligera
tiene como objetivo eliminar la idea de que este

tipo de piezas son serias o aburridas.
Al inicio de cada una, se ofreció una
reseña biográfica de su compositor e
información acerca de la interpretación
y del contexto histórico.
El público escuchó la Obertura del
ballet Alegría parisina, de Offenbach;
Movimiento perpetuo, de Strauss Jr.,
Danza Húngara No.5, de Brahms, y un
popurrí del musical Amor sin barreras,
de Bernstein, por citar algunos temas.

Cuarteto de Cuerdas
A fin de contribuir a la formación integral de los alumnos, el Cuarteto de
Cuerdas de la ENP lleva más de 40 años
difundiendo la música universal en los
nueve planteles preparatorianos.

Orquesta de Cámara.
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