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Boleto conmemorativo 
del Metro
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“Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras,
lleno de conocimientos…”

Kavafis

Roselia Osorio Clark

M
ás de cinco millones de viajes se realizan 
a diario en el Metro de la Ciudad de Mé-
xico. De ahí el interés en compartir con 
la sociedad el festejo por los 150 años de 

la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, 
mediante un boleto conmemorativo.

“Es un regocijo que nuestra estampa quede 
registrada en un documento oficial que se maneja 
en toda la metrópoli, a fin de que los usuarios 
sepan que la institución está viva y sigue traba-
jando para ser la mejor opción de bachillerato 
en el ámbito nacional”. Además, permanecerá 
como un recuerdo para los integrantes de la 
comunidad, afirmó Silvia E. Jurado Cuéllar, 
directora general, en la ceremonia de develación 
del ejemplar de referencia.

Jorge Gaviño Ambriz, titular del Sistema 
de Transporte Colectivo, quien es egresado del 
plantel 6 Antonio Caso, hizo especial mención al 
trabajo efectuado en esta entidad universitaria, 
que forma parte de la historia del país. “Dicha 
emisión significa un trofeo de reconocimiento 
a lo que ustedes hacen”.

50 años atrás, comentó, este tipo de entra-
da fue punta de lanza en tecnología, pero en 
un futuro próximo desaparecerá y el logotipo 
del aniversario de la Preparatoria quedará en 
una de sus últimas ediciones.

El Metro, dijo, cuenta con un pequeño 
museo que abrió con la colección de boletos 
casi completa de un ciudadano; también hay 
más de 100 piezas arqueológicas halladas en 
los túneles, las cuales dan razón de la vida 
cotidiana en la época prehispánica; así como 
obras plásticas de varios pintores, donadas en 
apoyo a la Cooperativa Pascual.

El trayecto
En su composición titulada Ítaca, destacó 
Jorge Gaviño, el poeta griego Kavafis hace 
alusión a que debemos valorar el viaje tanto 
o más como el destino al cual nos dirigimos, 
pues es durante el  recorrido cuando se 
nos permite vivir  diversas experiencias 
que nos enriquecen.

Puso énfasis en que “el transporte es un 
concepto viejo de mercancías y personas; en 
cambio, la movilidad es el movimiento cultural 
anímico. El Metro hay que vivirlo así”.

Al concluir motivó a los profesores a continuar 
generando inquietudes en los alumnos, y a los 
jóvenes a seguir aprendiendo, viviendo y disfru-
tando su travesía por la Preparatoria.
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nombramientos eran hechos por el 
Presidente de la República y se juraba 
lealtad a la Constitución.

Participó elaborando guías, aplican-
do exámenes y asistiendo a reuniones 
académicas, como se hace en la ac-
tualidad, y en clase daba a conocer el 
resultado de sus investigaciones. Tam-
bién escribió artículos sobre educación 
pública y métodos de enseñanza, así 
como un libro de texto para el curso 
de geografía, bajo el enfoque positivista 
que obtuvo un premio en la Exposición 
Universal de Chicago, en 1893.

Se da razón de que era muy cumpli-
do en sus funciones; se relacionó con 
las principales sociedades científicas y 
artísticas de México, y fue representante 
de la ENP en la junta que discutió la 
creación de la Escuela Normal de Pro-
fesores, de la cual fue fundador.

Entre los cargos públicos que lo 
distinguieron está el de inspector, muy 
reconocido en esa época; director de la 
ENP, en dos ocasiones, y de la Escuela 
Nacional de Altos Estudios; y rector de 
la Universidad por un periodo breve.

Falleció el 3 de diciembre de 1922, 
indicó la ponente, y Lombardo Toleda-
no, director de la Preparatoria, ofreció a 
la familia velar el cuerpo en el Colegio, 
pues se le consideraba un distinguido 
catedrático. Más adelante, su hijo solici-
tó a la Secretaría de Educación Pública 
que se asignara el nombre de Miguel 
E. Schulz a un aula, pero después se le 
otorgó a un plantel.

Editorial
Prosigue la UNAM su programa de festejos 

con motivo del sesquicentenario de la Es-
cuela Nacional Preparatoria, del cual nuestro 
órgano informativo ha dado cuenta, y da en 
este número, acerca de los actos realizados 
con ese efecto.

Con la exposición del Museo Universitario 
de Ciencias y Arte (MUCA), que lleva por 
nombre Experiencia y Vanguardia, la institución 
ha puesto de relieve los momentos clave de 
su historia en la evolución de los programas 
elaborados con la finalidad de formar integral-
mente a la juventud bajo su tutela pedagógica.

Durante la reseña cronológica a cargo de 
la directora general de la Preparatoria, Silvia 
E. Jurado Cuéllar, los asistentes tuvieron una 
panorámica de lo anterior, y escucharon el 
testimonio de agradecimiento a los titulares 
de institutos y organizaciones que han teni-
do que ver con la ENP a lo largo de quince 
décadas de servir a México, preparando a los 
futuros servidores de la sociedad.

En primer término, se reconoció la gene-
rosidad y los apoyos solidarios del rector de 
la UNAM, doctor Enrique Graue Wiechers, 
en la óptima consecución de las actividades 
de aniversario. También se da a conocer lo 
del boleto conmemorativo para dar realce 
y difusión a la celebración. El director del 
Sistema de Transporte Colectivo, Jorge Gaviño 
Ambriz, según se asienta en la nota informa-
tiva, subrayó la importancia de difundir, así, 
el carácter eficaz de la institución cumpliendo 
su cometido.

La ENP ocupa un sitio de vanguardia en 
el mapa educativo del país. Durante siglo y 
medio, sus directivos han tenido el acierto de 
impulsar la transformación de la enseñanza 
mediante sus planes y programas de estudio, 
actualizando los métodos de aprendizaje e 
introduciendo técnicas modernas orientadas 
a fomentar el diálogo entre profesores y estu-
diantes, según la premisa de que educando se 
habilita para crear. Y a fin de no reproducir 
las verdades según prácticas memorísticas.

El programa incluye conferencias con 
temas históricos y de actualidad. La comu-
nicación con los nueve planteles ha sido 
fundamental para conseguir una partici-
pación activa y con el objeto de generar 
nuevas experiencias.

En suma, el desarrollo de las festividades 
conmemorativas permite no sólo hacer un 
recuento de lo hecho hasta ahora, sino poner 
ante la mirada pública el valor de esta depen-
dencia universitaria, su génesis, peripecias y 
logros, a la luz del progreso histórico y del 
desarrollo de la sociedad.

La biografía del preparatoriano que 
diera nombre al plantel ubicado 
en Mixcoac fue presentada por 

Atzín Julieta Pérez Monroy, profesora 
del Colegio de Historia, como parte del 
ciclo de conferencias en torno a la mues-
tra Orígenes, a 150 años de la fundación de 
la Escuela Nacional Preparatoria, expuesta 
en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

"Miguel E. Schulz representa la 
entrega y la pasión de un maestro; su 
perfil trascendió el aula. Gran difusor de 
la cultura, en nombre de México y de la 
ENP, fue al extranjero en donde su labor 
resultó valorada." 

Para iniciar, comentó que fue hijo 
de padre alemán y madre mexicana. 
Nació el 11 de octubre de 1851, cuando 
nuestro país acababa de perder más de 
la mitad de su territorio en la guerra 
contra Estados Unidos y en la sociedad 
aún permeaba el sentimiento por 
ese suceso.

Durante su infancia cursó la prima-
ria en una escuela particular, lo cual 
indica que su procedencia social era 
de clase media acomodada.

A los 12 años, dijo, solicitó su ingreso 
a la Academia de San Carlos, aunque 
los expedientes señalan que obtuvo 
una beca hasta 1869, para estudiar 
escultura. Asimismo, por esas fechas 
ingresó a la Preparatoria y vivió la 
innovación educativa.

Cuando terminó esta etapa, eligió 
ser arquitecto. Los documentos consul-
tados, afirmó la docente preparatoriana, 
señalan que concluyó como escultor a 
los 25 años, sin que se sepa la razón por 
la que interrumpió sus estudios.

En San Ildefonso
Gabino Barreda buscaba que el sa-
ber fuera enciclopédico, entendido 
como una serie de conocimientos 
relacionados unos con otros. Por 
ese motivo, quienes egresaban 
contaban con bases sólidas para 
transmitir su aprendizaje.

Así, en 1882, Miguel E. Schulz 
fue designado profesor de Cos-
mografía y Geografía; después 
impartió Historia general y Geo-
metría general. Esto significa 
que tenía la experiencia nece-
saria para diseñar un curso. Los 

2 - Suplemento ENP      14 de septiembre de 2017

Miguel E. Schulz, 
destacado preparatoriano
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Con el propósito de difundir el 
trabajo de los filólogos, entre los 
preparatorianos, se organizó el ciclo 

de conferencias El Mundo Clásico y su 
Vivencia Actual.

A cada uno de los nueve planteles asis-
tirá un representante de la Asociación 
Mexicana de Estudios Clásicos para tratar 
un tema relacionado con Grecia o Roma. 

La coordinación está a cargo de Rosenda A. 
Romero Martínez, jefa del Departamento 
de Letras Clásicas de la ENP, quien pre-
sentó al primer ponente, proveniente del 
Instituto de Investigaciones Filológicas 
de la UNAM.

David García Pérez tituló su interven-
ción Motivos Clásicos en la Ficción de la 
Tecnología, en la que destacó que el idioma 
español tiene sustratos del griego y del 
latín, los cuales están presentes en nuestra 
vida cotidiana más de lo que imaginamos. 
"Una cultura es tan fuerte como lo es su 
lengua, y la fortaleza no se da en la tecno-
logía, sino en el discurso, en la literatura".

Los mitos, hoy
Detrás de las cuestiones que nos parecen 
más novedosas hay alguna raíz del pen-
samiento griego o romano. Basta leer los 
mitos que tienen valor pedagógico. El tam-
bién director de la revista Nova tellus relató 
cómo Narciso al ver su rostro en el agua 
se enamoró perdidamente de sí mismo y 
despreció el amor de otros seres: el de la 
ninfa Eco, por ejemplo. Así, fue castigado 
y convertido en flor que permanecería 
sembrada junto a la laguna, donde siempre 
se vería reflejada.

Asimismo, se refirió a la novela El 
retrato de Dorian Gray, una relectura del 
mito mencionado, afirmó. Su autor, Oscar 
Wilde, fue un estudioso de los griegos y 
con este personaje inauguró la pandemia 
del siglo XX: el narcisismo.

Primero, la pintura fue una forma de 
inmortalizar a las personas; después, llegó 
la cámara fotográfica. "Pasamos de vernos 
en las aguas a la selfie. Así como Narciso, la 
gente actualmente se queda clavada, pero 
en el teléfono móvil. Esto se ha vuelto una 
enfermedad. La tecnología originalmente 
se vive en la imaginación; luego, se con-
vierte en una realidad en la que seguimos 
experimentando la ficción".

Los aparatos tecnológicos son útiles, 
pero fallan, y lo que no debería hacerlo es 
la intención de cultivarnos como seres hu-
manos y no depender de ellos. En el caso 
de Prometeo, comentó, se considera un 
filántropo al otorgar el fuego al hombre, 
y una vez dado, el progreso no se detiene. 
Sin embargo, el peligro está en que sólo 
se apueste a dicha acción. "Ser humano 
no significa aprender humanidades. Un 
título no da humanismo, éste comienza 
cuando uno se pregunta por el otro".

La tecnología nos hace evolucionar, 
subrayó, pero la mitología nos ayuda a 
proyectar ideas, lo que somos y cómo 
estamos viviendo. Para no cometer 
errores debemos conocer nuestro pa-
sado, así como para no padecer estos 
males que ya no son una ficción sino 
una realidad.

Al final, recomendó a los asistentes 
que cuando sientan que el mundo está 
acelerado hagan una pausa y lean un 
libro, y si es un clásico, mejor. De esa 
manera, habrán aprendido algo que los 
hará mejores personas.

El mundo clásico, vivo y actual
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En cada plantel se 
dictará una conferencia 
relacionada con Grecia 
o Roma
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del Colegio de Música de la Preparatoria, 
y encargada de las tareas destinadas al 
cumplimiento de esta actividad.

Para Isabel Rodríguez López, acadé-
mica de la FaM, quien impartirá también 
el curso, el enfoque está en que se logre 
identificar y reconocer los géneros que 
hay en los distintos lugares del país, 
y los elementos que los distinguen de 
los demás.

Las divisiones no son tan específicas 
como creemos, destacó. Muchas veces las 
regiones culturales van más allá de los 
límites geográficos entre los estados de la 
República. Mientras más ocasiones haya 
de conocer cosas diferentes, mayor será 
la posibilidad de apreciar la diversidad y 
de ser más tolerantes.

Informó que se enseñarán las bases; 
es decir, los alumnos aprenderán a tocar 
instrumentos armónicos, y, con ello, los 
elementos festivos y rituales de la músi-
ca mexicana. Al concluir el ciclo escolar 
tendrán un amplio bagaje cultural.

El taller se imparte los días jueves y 
viernes de 12:50 a 14:30 horas.

DIRECTORIO

Impulso a la música 
tradicional mexicana

Se inauguró un taller en el plantel 3 Justo Sierra
en convenio con la Facultad de Música

Asimismo, convocó a los jóvenes a vivir 
la experiencia y apreciar sus beneficios. 
“Quienes tenemos sensibilidad hacia esta 
disciplina somos afortunados. El taller es-
tará vivo y funcionará por ustedes. Sigan 
escuchando lo que les gusta, defiéndanlo, 
pero deben darse la oportunidad de conocer 
la otredad de la música”. 

Propósitos
Ésta es una nueva alternativa entre las 
asignaturas estéticas y artísticas que 
hay en este recinto escolar; contribuirá 
al desarrollo de las capacidades inte-
lectuales, perceptuales y motoras de 
los estudiantes, y servirá además como 
vehículo para apreciar y preservar la 
riqueza cultural de México, conducién-
dolos al fortalecimiento de su identidad 
y sentido de pertenencia.

De esta manera, se favorecerá el al-
cance de los fines educativos del plantel, 
afirmó Lorena de la Rosa Dorado, docente 

Hace dos años se gestó la idea de 
integrar un grupo que diera repre-
sentatividad musical al plantel 3 

Justo Sierra, y que tuviera relación con 
nuestras raíces. Paulatinamente, se fueron ad-
quiriendo diversos instrumentos y el proyecto 
se hizo realidad para este ciclo escolar.

El Taller de Difusión de Música Tradicional 
Mexicana abrió sus puertas a la primera 
generación, con el apoyo de la Facultad de 
Música (FaM) de la UNAM, mediante su titular, 
María Teresa Gabriela Frenk Mora.

Esta rama del arte es un derecho de 
todos y sus variantes deben ser bien vistas, 
pues forman parte de nuestra cultura, 
comentó Alfredo Nieves Molina, jefe del 
Departamento de Educación Continua de 
la FaM, en la presentación.

Por esta razón, enfatizó, es necesario 
poner un alto a las manifestaciones de 
violencia publicadas en las redes sociales 
a causa de las preferencias por determi-
nados géneros.

DIRECCIÓN GENERAL

Directora General
Mtra. Silvia E. Jurado Cuéllar

Secretario General
Lic. Rogelio Cepeda Cervantes

Secretario Académico
Lic. Miguel Ángel Álvarez Torres

 Secretario Administrativo
Lic. Luis Felipe Ortega Montiel

Secretaria de Planeación
Dra. Carolina Sarmiento Silva

Secretario de Asuntos Estudiantiles
Ing. Daniel Z. Mendoza Morales 

Secretario de Difusión Cultural 
Mtro. J. Neftalí Hernández Nolasco

Coordinador Jurídico
Lic. Gabriel Gómez Vilchis

DIRECCIÓN DE PLANTELES

1 “Gabino Barreda”
Mtro. Enrique Espinosa Terán

2 “Erasmo Castellanos Quinto”
Lic. Isabel Jiménez Téllez

3 “Justo Sierra"
Lic. Samuel David Zepeda Landa

4 “Vidal Castañeda y Nájera” 
Mtro. Hugo Martín Flores Hernández

5 “José Vasconcelos”
Biól. Ma. Dolores Valle Martínez

6 “Antonio Caso”
Mtra. Alma Angélica Martínez Pérez

7 “Ezequiel A. Chávez” 
I.Q. María del Carmen Rodríguez Quilantán

8 “Miguel E. Schulz” 
Arq. Ángel Huitrón Bernal 

9 “Pedro de Alba”
Mtra. Gabriela Martínez Miranda
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