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Expresión de las emociones, 
fundamental para el desarrollo humano
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Al saberse ganador del certamen La 
Vuelta al Arte en 60 Días, Raymundo 
Emiliano Ortiz Valdovinos, quien cur-

sa Iniciación Universitaria (IU), con notable 
seguridad afirmó que no es fácil ser artista, 
pero tampoco imposible.

En la ceremonia de premiación de dos 
concursos para este nivel de estudios, prime-
ros en su tipo, organizados por la Dirección 
General de Atención a la Comunidad (DGA-
CO) de la UNAM, el alumno galardonado 
compartió su experiencia en esta gran 
aventura, en nombre de sus compañeros.

“Cada reto cambió nuestra forma de ver el 
arte y la cultura; observamos que las grandes 
personalidades y símbolos se crearon utili-
zando sentidos y sentimientos; escribimos 
un verso al estilo incomparable de Agustín 
Lara; describimos una obra como lo hacía 
Octavio Paz, y aprendimos también que el 
universo de la información es necesario para 
la investigación.

“Al expresar emociones nos dimos cuenta 
de que podemos hacer cosas maravillosas y 
que lo más importante es compartirlas con 
las personas que amamos. Mi inspiración 
fue mi hermano de diez años, quien me dijo 
que teníamos que ganar. Hoy puedo decirle: 
misión cumplida; el siguiente desafío es 
continuar con nuestra formación académica.”

Con empeño
Esta labor duró 60 días e implicó cum-
plir el mismo número de retos, en los 
cuales la música estuvo relacionada con 
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otras disciplinas. Fue una gran prueba de 
perseverancia para quienes participaron 
aprovechando los recursos que facilitan 
las TIC.

Por otra parte, la Primera Olimpiada de 
Conocimientos Musicales, cuyo propósito 
consistió en fomentar la sensibilidad de 
la comunidad de IU, fue una excelente 
muestra de que las innovaciones tecno-
lógicas requieren un hilo conductor a fin 
de convertirse en recursos educativos, de 
aprendizaje, destacó Isabel Jiménez Téllez, 
directora del plantel 2 Erasmo Castellanos 
Quinto, donde se alberga a los universita-
rios más jóvenes.

Flor de María Palacios Fabila, jefa del De-
partamento de Música en la ENP, promovió 
dichas actividades, las cuales, dijo, sirvieron 
para que los estudiantes conocieran más de 
otras áreas como la arquitectura, escultura, 
danza, pintura y literatura por nombrar 
algunas, que les posibilitaron una visión 
distinta del arte.

En representación de Mireya A. Ímaz 
Gispert, titular de la DGACO, David Vázquez 
Licona, subdirector de Formación Artística y 
Cultural, subrayó que estas competencias se 
efectúan con base en la idea de que los alum-
nos, tras su paso por las aulas universitarias, 
contarán con una preparación extracurri-
cular que les permitirá distinguirse en la 
sociedad como personas dueñas de una 
cultura amplia, sensibles a las diferentes 
expresiones de la creación, capaces de man-
tener una actitud innovadora.

Es indispensable que los jóvenes ten-
gan opciones en la escuela para emplear 
su tiempo libre de manera provechosa, 
indicó Silvia E. Jurado Cuéllar, directora 
general de la Preparatoria, y qué mejor que 
acercándolos a las actividades artísticas, en 
cuyas asignaturas se promueve el desarrollo 
humano y se les ofrecen recursos para el 
buen manejo de sus emociones.

Raymundo Emiliano Ortiz Valdovinos.

Roselia Osorio Clark
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Editorial
Prosigue la Escuela Nacional Prepa-

ratoria sus actividades en el marco 
del sesquicentenario de su fundación. 
Asimismo, enriquece el modelo van-
guardista de la educación propedéutica 
a la luz del sistema laico, universalista, 
más allá de prejuicios y limitaciones de 
carácter ideológico.

Siembra día a día, por todos los me-
dios al alcance de directivos, maestros 
y alumnos, las simientes del conoci-
miento científico, social y artístico, sin 
descuidar los avances en las diversos 
áreas del saber.

Gaceta ENP, órgano informativo de 
la ancestral institución, comunica en 
este número acerca de actividades que 
confirman lo anterior. A este respecto, 
es ejemplo edificante la exposición so-
bre fractales en donde se advierten los 
vínculos que enlazan a la ciencia con el 
arte y la tecnología, y se pone de relieve el 
beneficio obtenido en campos como el cli-
matológico, el geográfico o el económico.

Silvia E. Jurado Cuéllar, directora 
general de la Preparatoria, habló de los 
recursos pedagógicos para la enseñanza de 
las matemáticas, encaminados a relacionar 
y entender los problemas del entorno. 
Afirma que dicha ciencia es una de las 
más fascinantes experiencias que procrea 
el cerebro humano.

En el acto inaugural, la titular de la 
jefatura del Departamento de Matemá-
ticas, Ana Laura Gallegos y Téllez Rojo, 
destacó el empleo de las computadoras 
para el desarrollo de la geometría fractal, 
y ponderó el carácter de itinerante de la 
muestra, a fin de difundirla a la sociedad.

En otra información, se da a conocer la 
trascendencia de certámenes como el efec-
tuado en el plantel 2 Erasmo Castellanos 
Quinto, en el que el competir por competir 
pierde sentido y adquiere lo propio en 
cuanto a participación académica. Ahí se 
demostraron destrezas y habilidades en 
el campo de la investigación y los concur-
santes se adentraron en el amplio espacio 
de la cultura universal.

La Preparatoria continúa, por tanto, 
su misión educadora, siguiendo con ese 
propósito el modelo dinámico de la en-
señanza integral, que abarca diversas 
dimensiones del conocimiento.

Samuel David Zepeda Landa 
rindió protesta como director 
del plantel 3 Justo Sierra para 

el periodo 2017-2021, en sesión 
del Consejo Técnico de la Escuela 
Nacional Preparatoria.

El secretario general de la 
UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, 
dio a conocer el comunicado del 
rector Enrique Graue Wiechers. 
Asimismo, agradeció la labor rea-
lizada por Laura Elena Cruz Lara, 
directora saliente, al frente de dicho 
recinto escolar.

Diálogo
Posteriormente, en las instalaciones 
de su escuela, el nuevo titular envió 
un mensaje: “Durante mi proyecto 
de vida académica he reflexionado 
acerca de esta comunidad, siempre 
cambiante y dinámica, y sobre la 
construcción de un fondo común 
de valores y fines educativos al que 
se integren todos los profesores, 
alumnos, trabajadores y funciona-
rios. Esto constituye una búsqueda 
sistemática de acuerdos mínimos 
básicos entre nosotros, bajo la guía 
de la Administración Central y de 
la Dirección General de la ENP”.

Al trabajar así, enfatizó, se abren 
las puertas a una práctica académica 
nutrida por el diálogo. “Nuestra 
escuela debe estar profundamente 
comprometida con el conocimien-
to científico, social y humanista, 
creativo e innovador, ligado a la 
interpretación de la realidad coti-
diana, lo cual ha de realizarse con 
la colaboración permanente entre 
docentes y estudiantes para resolver 
las problemáticas que se presenten”.

Por su parte, la directora general 
de la Preparatoria, Silvia E. Jurado 
Cuéllar, solicitó la unión de todas las 
áreas, a fin de cumplir con lo esta-
blecido en el plan de trabajo de esta 
administración por iniciar.
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Samuel D. Zepeda Landa, 
titular del

plantel 3 Justo Sierra
Periodo 2017-2021

Trayectoria

Licenciado en Economía por la Facultad de 
Economía de la UNAM, es pasante de la maes-
tría en Pedagogía, en el campo de Gestión 
Académica y Política Educativa en México, 
por la Facultad de Estudios Superiores, 
Aragón. Es Profesor Titular C de Tiempo 
Completo, definitivo, con PRIDE C; perte-
nece a la planta académica-administrativa 
de la UNAM desde 1983.

A lo largo de su carrera ha desempeñado 
cargos como responsable del Departamento 
de Extensión Académica de la Unidad de 
Educación Integral de la FES Zaragoza; se-
cretario técnico de la Dirección General de 
la ENP; director del plantel nuevamente a 
su cargo (2001-2005). Es Consejero Profesor 
de Área de Ciencias Sociales en el CAB.

Fue fundador y editor de la revista 
Justo Sierra, la puerta al horizonte cultural. 
Ha coordinado y organizado diversos colo-
quios, cursos y talleres, espacios en los que 
también ha sido ponente y conferencista.
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En Fractales, exposición de matemáticas sorprendentes, el visi-
tante encuentra una fusión de ciencia, arte y tecnología, 
representada en imágenes abstractas o retomadas de la 

naturaleza, en objetos con los cuales puede interactuar y que 
cumplen con las características de repetición, autosimilitud y 
tendencia al infinito.

La enseñanza de las matemáticas en la 
Escuela Nacional Preparatoria tiene por 
objetivo que los alumnos desarrollen 
habilidades de pensamiento. En las 
aulas, hoy más que nunca se pro-
mueve la vinculación de dicha área 
con los problemas del entorno y 
su valoración como una de las más 
fascinantes creaciones del cerebro 
humano, señaló Silvia E. Jurado Cué-
llar, directora general, en la ceremonia 
de inauguración, efectuada en la galería 
del plantel 5 José Vasconcelos.

Un fractal, dijo, es una figura geomé-
trica en la que se reitera el mismo patrón 
a diversas escalas y con distinta orientación. 
Su estudio es relativamente reciente pues el 
concepto proviene de finales de los años setenta, 
siendo el matemático Benoit B. Mandelbrot quien lo acuñó.

Donación
Auspiciada originalmente por Conacyt, la muestra recorrió va-
rios lugares de la República Mexicana para, posteriormente, 
ser donada al acervo de la ENP por su diseñador Agustín Torres 
Macías, mediante el contacto establecido por Paloma Zubieta, del 
Instituto de Matemáticas de la UNAM, y por el interés de ambos 
en la divulgación científica.

Ahora, con el apoyo del proyecto INFOCAB, del mismo 
nombre que la exposición, se ha rehabilitado con el fin de 
volverla itinerante. Después de los planteles preparatorianos, 
se ubicará en la Secretaría de Difusión Cultural para disfrute 
del público en general, y además se exhibirá en el 50 Congreso 

Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, en la Facultad 
de Ciencias, afirmó Ana Laura Gallegos y Téllez Rojo, jefa del 
Departamento de Matemáticas de la Preparatoria.

En la apertura, el creador de las piezas guió a los asistentes 
y explicó cómo actualmente las computadoras y el uso de los 

fractales han permitido profundizar en el análisis 
climatológico, de secuencias genómicas, bursátil 

y de mercado, de patrones sísmicos y fenó-
menos de erosión, o en el modelado del 

tráfico de redes en comunicación, por 
mencionar algunos campos. También 
citó datos biográficos de los persona-
jes que han dedicado su trabajo a la 
geometría fractal.

Asimismo, la titular de esta Escuela 
destacó a los estudiantes que significa 
un gran honor ser universitarios y per-
tenecer a una institución de 150 años 

de tradición educativa, porque todos los 
días se aprende algo diferente, en cada 

actividad organizada por los profesores, 
que amplía su visión del mundo y despierta 

la curiosidad académica.

Fractales: la maravilla de la 
repetición infinita
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DIRECTORIO

La ENP, origen de 
ideas progresistas

Ateneo
Asimismo, se refirió al legado que el filósofo 
recibió en las aulas de la Preparatoria. Junto 
con otros miembros de su generación, afir-
mó, coincidieron en crear el Ateneo de la 
Juventud. Eran estudiantes que se reunían 
para revisar el pensamiento de diversas lati-
tudes y épocas, y dialogaban acerca de estos 
hallazgos.“En conjunto lograron romper una 
inercia que en el Porfirismo había estancado 
la formación universitaria, situada en una 
especie de espasmo intelectual llamado Po-
sitivismo. Esta corriente incurría sólo en las 
ciencias experimentales, en lo constatable 
por los sentidos”.

De alguna manera, enfatizó, se despreciaba 
o disminuía el concepto del conocimiento 
abstracto, que no necesitaba de la comproba-
ción sensorial, sino que también podía nacer 
de la reflexión del hombre sobre sí mismo, 
cuando se pregunta de su origen, destino y 
futuro; no sólo en términos individuales, sino 
comunitarios.“Esa cultura y amplitud de criterio 
hicieron que Vasconcelos condujera la educación 
hacia puertos de avanzada, de universalización, 
manteniéndose como una de las más impor-
tantes en el ranking mundial”.

Para concluir, analizó algunas de sus obras 
destacadas que abarcan distintas áreas como 
filosofía, pedagogía y literatura.

L
a participación en la vida nacional 
de José Vasconcelos, un hombre 
talentoso que siempre actuó con la 
convicción de que el servicio al país 

no tenía que ser reconocido por nadie, fue 
el eje principal de la conferencia de Jesús 
González Schmal, titular de la Autoridad 
del Centro Histórico de la Ciudad de México, 
con motivo del programa de la exposición 
Orígenes, a 150 años de la fundación de la ENP.

Diálogo imaginario
En la Sala José Clemente Orozco del Antiguo 
Colegio de San Ildefonso, para sorpresa de 
los asistentes, el ponente invitó al frente 
al notable pensador a fin de conversar con 
él. Representado en una marioneta escu-
chó atento cómo fue su intervención en 
la política.

En su compromiso con la historia, señaló 
Jesús González, respaldó la insurrección que 
buscaba cambiar el régimen de gobierno, 
mediante el sufragio efectivo y la no reelec-
ción. “Éste fue el motor moral, ético e ideal, 
que hizo a los mexicanos partícipes de la 
misma causa”.

“Recuerdo que tres veces tuvo que exiliar-
se: la primera, cuando Francisco I. Madero 
y el grupo antirreeleccionista iniciaron la 
Revolución de 1910 y al poco tiempo usted 
fue objeto de persecución; después, porque 
hubo diferencias con el presidente Carranza 
y, más tarde, siendo secretario de Educación 
Pública, se cruzó en el camino con Plutarco 
Elías Calles, con quien tampoco convenía, 
y esa vez se vio obligado a salir rumbo a 
Estados Unidos.”
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Jesús González.

“Los integrantes del Ateneo 
de la Juventud eran 
estudiantes que se reunían 
para revisar el 
pensamiento de diversas 
latitudes y épocas”


