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Grandeza y orgullo universitario

Muestra retrospectiva 
por los 150 años de la ENP

Consta de documentos 
históricos del bachillerato; 
su primer ciclo escolar, 
el 3 de febrero de 1868
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Mirtha hernández 

L
a grandeza de la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP) y el orgullo de 
quienes a lo largo de sus 150 años 
de existencia se han formado en 

sus aulas, es la esencia de la exposición 
Experiencia y Vanguardia, que estará abierta 
al público hasta el 2 de diciembre en el 
Museo Universitario de Ciencias y Ar- 
tes (MUCA).

El rector Enrique Graue Wiechers, jun-
to con la directora de la ENP, Silvia Jurado 
Cuéllar, y demás autoridades abrieron 
esta muestra retrospectiva, que abarca 
desde el nacimiento de esta institución 
educativa –por decreto del presidente 
Benito Juárez en 1867– hasta nuestros días.

“La preparatoria es grande y hoy está 
más viva que nunca; está en movimiento, 
joven, con una energía desbordada que 
emana de sus alumnos y su planta docente, 
la cual crece y se supera de acuerdo con 
las necesidades del siglo XXI”, expresó 
la directora.
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A lo largo de la exhibición pueden 
observarse documentos históricos del 
bachillerato que inició su primer ciclo 
escolar el 3 de febrero de 1868, con una 
matrícula de 900 alumnos, en el Antiguo 
Colegio de San Ildefonso. 

También hay objetos de estudiantes 
y docentes de distintas épocas, como la 
“Lista de las obras de texto propuestas por 
los señores profesores de esta escuela pa- 
ra el año escolar 1896”, instrumental para 
la enseñanza de las ciencias y obras de 
arte de pintores como José María Velasco.

Otras actividades
En la inauguración, Jurado Cuéllar explicó 
que adicionalmente cada plantel de la 
ENP desarrollará, durante una semana 
completa, actividades artísticas, cientí-
ficas, culturales y clases abiertas, para 
mostrar que se mantiene en la vanguardia 
del bachillerato en México.

Igualmente, agradeció la colaboración 
del Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación (IISUE) que les 
permitió acceder al Archivo Histórico de 
la UNAM, analizar materiales y ayudar 
a la instalación museográfica. También, 
hizo un reconocimiento a la Facultad de 
Arquitectura (FA), que abrió las puertas 
del MUCA a la exposición. 

Marcos Mazari Hiriart, director de la 
FA y presidente del Consejo Consultivo 
del MUCA, dio la bienvenida a la muestra 
que, dijo, refleja que la Escuela Nacional 
Preparatoria es uno de los cimientos de 
la Universidad. 

Hace 50 años, recordó, en ese mismo 
recinto se celebró el centenario de este 
bachillerato que se mueve y atiende las 
necesidades pedagógicas, científicas, 
culturales y artísticas de los jóvenes que 
después, como una diáspora van a todas 
las escuelas y facultades de la UNAM.

A la apertura acudieron el secretario 
general de esta casa de estudios, Leonardo 
Lomelí Vanegas; el titular del IISUE, Mario 
Rueda; el secretario general de la ENP, 
Rogelio Zepeda, directores y alumnos de 
los nueve planteles de este bachillera- 
to universitario.

A lo largo de la exposición pueden 
observarse documentos históricos 

del bachillerato que inició su 
primer ciclo escolar con una 

matrícula de 900 alumnos, en el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso
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