
L as posibilidades de crecimiento acadé-
mico en los planteles de la Escuela 
Nacional Preparatoria no se limitan 

a los conocimientos adquiridos en las aulas. 
Los profesores, guiados por su vocación, 
ofrecen múltiples opciones a los estudian-
tes a fin de enriquecer su aprendizaje 
mediante diversos programas y distintas 
actividades extracurriculares.

Intercambio estudiantil
El Programa de Intercambio Académico 
entre la ENP y la Academia de París conti-
nuó en modalidad a distancia en el ciclo 
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Más allá de las aulas, 
los beneficios de estudiar en la ENP

escolar recientemente concluido, lo cual 
permitió a los alumnos seleccionados tener 
la experiencia de convivir con sus pares, por 
medio de la tecnología, y conocer lugares 
y costumbres de ambos países.

En la sesión de clausura se presentaron 
los videos creados por los estudiantes, en los 
cuales los jóvenes franceses hablaron en 
español y los mexicanos presentaron lo 
correspondiente en lengua francesa. 

En dicha ocasión, presenciaron las 
exposiciones María Dolores Valle Martí-
nez, directora general de la ENP; Acacia 
Maldonado Valera, coordinadora de Coo-
peración Académica-Europa; los directores 
de los planteles 3, 5, 6 y 7; Josefina Segura 

Gortares, secretaria académica; Gerardo 
David Ruiz Medina, jefe del Departamento 
de Francés, así como los docentes respon-
sables en cada escuela. Las autoridades 
universitarias destacaron el desempeño 
de todos los participantes y su adaptación 
a las actividades en línea.

Por otra parte, en el plantel de Coyoa-
cán, pionero en dicho programa, su titular, 
Isauro Figueroa Rodríguez, entregó reco-
nocimientos a los alumnos beneficiados 
con el programa y expresó la importancia 
de la movilidad estudiantil.

Jornadas de Paleoarte
En un esfuerzo en conjunto entre el Pa-
bellón Nacional de la Biodiversidad del 
Instituto de Biología de la UNAM, la Direc-
ción General de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación, y la ENP 
se realizaron las jornadas de Paleoarte, a 
las cuales asistió un grupo selecto de 
alumnos de diferentes planteles, quienes 
interactuaron con investigadores expertos 
en la materia.

La bienvenida correspondió a Daniel 
Barreto Oble, coordinador de Conceptuali-
zación y Contenido de la sede anfitriona, 
y a Mónica E. Villanueva Vilchis, jefa del 
Departamento de Dibujo y Modelado en 

la Preparatoria. Los jóvenes tuvieron ac-
tividades a lo largo de una semana, tales 
como: la proyección de Parque Jurásico 
y el cine debate dirigido por el director 
del Museo de Geología de la UNAM; la 
plática Reviviendo a los Dinosaurios; los 
talleres de Ilustración científica, Modelando 
dinosaurios y Paleobotánica; además de un 
recorrido por el pabellón. 

Dinosaurios al Rescate fue el reto final 
efectuado a distancia, con una duración de 
ocho horas. Consistió en la realización de un 

objeto robótico o robotizado, con forma de 
dinosaurio. A lo largo de ese tiempo hubo 
apoyo constante de profesores asesores, en 
la plataforma de zoom, quienes guiaron a 
los alumnos en su proceso creativo. Los equi-
pos trabajaron con tablas de organización, 
bocetos elaborados con materiales orgánicos 
o naturales, ilustraciones comparativas y 
mapas mentales.

En el cierre de actividades, Josefina 
Segura Gortares, secretaria académica de 
la ENP, enfatizó el interés por parte de la 
Preparatoria en reforzar el vínculo con 
dicha instancia universitaria para futuras 
colaboraciones educativas.

Entrega de reconocimientos en plantel 6. Fotos: Joanna De la Paz.  

En el cierre de actividades en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad.


