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Tecnología de punta en el
bachillerato de la UNAM

Recorrido por las áreas remodeladas y de reciente creación

altura de los mejores, y ahora, a pesar de su edad,
han vuelto a ser jóvenes.

En la Prepa 6 Antonio Caso, dijo que ahora toca
a los directores conservar sus escuelas y hacer
conciencia entre los estudiantes; “son merecedores
de espacios como los que les entregamos”.

Los edificios cuentan con escaleras amplias,
aulas luminosas, ventiladas, auditorios confortables
y áreas deportivas rehabilitadas; es decir, se tienen
instalaciones muy bellas.

Sin embargo, señaló, el paso del tiempo ha sido
más que evidente, y a pesar de que hubo intenciones

Durante la visita. Fotos: Benjamín Chaires y Juan Antonio López.

Con instalaciones de gran calidad, los nueve
planteles de la Escuela Nacional Preparatoria
(ENP) y los cinco del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades (CCH) cuentan ya con tecnología de
punta, áreas de trabajo remodeladas y otras más
de reciente creación.

En un recorrido por algunos planteles del
bachillerato, integrantes de la Junta de Gobierno,
del Patronato Universitario, y funcionarios de esta
casa de estudios conocieron los nuevos laboratorios
de idiomas, mediatecas, auditorios remodelados,

espacios deportivos reacondicionados, rejas,
pasillos y fachadas restauradas, en beneficio de los
estudiantes universitarios.

A la altura de los mejores

María de Lourdes Sánchez Obregón, directora
general de la ENP, aseguró que con aulas
remozadas, mediatecas y laboratorios de idiomas,
y pronto con nuevos laboratorios de ciencias, los
planteles vuelven a estar como en sus inicios, a la
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de mejorarlos y adaptarlos a los cambios exigidos
por el avance de la ciencia y de la tecnología, no se
había hecho un esfuerzo de esta magnitud.

Por su parte, Silvia Estela Jurado Cuéllar,
directora de dicho plantel, comentó que la actual
administración de la Universidad ha dado a su
bachillerato el apoyo, porque se trata de un
subsistema esencial para esta casa de estudios.

Al explicar el programa de fortalecimiento de la
infraestructura del nivel medio superior, Juan José
Pérez Castañeda, secretario administrativo, ex-
presó que tras un diagnóstico a las instalaciones, se
observó la necesidad de darles mantenimiento.

Posteriormente, en la Prepa 8 Miguel E. Schulz,
su director Raymundo Velázquez Martínez des-
tacó el esfuerzo realizado por las autoridades
centrales en el reforzamiento del aprendizaje de
lenguas extranjeras, con los laboratorios de idiomas
y la mediateca, lo que permitirá a los alumnos un
mejor dominio y comprensión.

Más tarde, en el plantel Sur, también remo-
delado, Rito Terán Olguín, director general del
CCH, subrayó que en 38 años de vida, el Colegio
no había recibido una inversión de esta magnitud,
como la aplicada desde julio del año pasado y hasta
la fecha.

Ahora, indicó, la gran tarea de los sectores que
conforman esta gran comunidad es cuidar las
instalaciones, hacer conciencia entre los jóvenes
para mantenerlas en el mejor estado posible, cuidar
esa inversión, y que esto se traduzca en resultados.

En el CCH Sur, su director, Jaime Flores
Suaste, dijo que con las nuevas instalaciones da
más gusto trabajar, porque se cuenta con áreas de
primer nivel. Estos espacios son para que tanto
profesores como alumnos logren un mejor
rendimiento académico.

Nuevo laboratorio de Ciencias

Por último, en el Centro de Ciencias Aplicadas
y Desarrollo Tecnológico (CCADET), se mostró
el proyecto Laboratorios de Ciencias para el
Bachillerato, que busca mejorar la enseñanza
experimental de las ciencias en el nivel me-
dio superior.

Se trata de un esfuerzo en el que participan
la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio
de Ciencias y Humanidades, las facultades de
Ciencias y Química, y las direcciones generales
de Obras y Conservación, y de Servicios de
Cómputo Académico.

Estos espacios, explicó José Manuel Saniger
Blesa, director del CCADET, permiten la exploración
de actividades que respondan a los intereses de
aprendizaje de los alumnos, apoyan ampliamente
los programas curriculares y favorecen el trabajo
colaborativo de los estudiantes dentro y fuera de los
centros educativos.

Funcionarios universitarios

Al recorrido asistieron miembros de la Junta de
Gobierno: Olga Elizabeth Hansberg Torres, David
Kershenobich Stalnicowitz, René Millán Valenzuela
y Luis Alberto Zarco Quintero; del Patronato
Universitario: Alejandro Carrillo Castro, Alfredo
Adam Adam y Norma Samaniego Breach.

Asimismo, el rector José Narro Robles; Sergio
M. Alcocer Martínez de Castro, Rosaura Ruiz
Gutiérrez y Ramiro Jesús Sandoval, secretarios
general, de Desarrollo Institucional, y de Servi-
cios a la Comunidad, respectivamente; Carlos
Arámburo de la Hoz, Jaime Martuscelli y Sealtiel
Alatriste, coordinadores de la Investigación
Científica, de Innovación y Desarrollo, y de Difu-
sión Cultural.

(Ver páginas centrales)
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