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¡LUCHA, GUERRILLA, BATALLA!
¡LUCHA, GUERRILLA, BATALLA!
¡ARRIBA, ARRIBA LA PREPA DE TACUBAYA!

Equipo de funcionarios Preparatoria 4 “Vidal Castañeda y Nájera”

Mensaje de la
Directora de la ENP
¡Jóvenes estudiantes de la Generación 2023!

¡Bienvenidas y bienvenidos a la Escuela Nacional Preparatoria!

Biól. María Dolores Valle Martínez
Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria

La Escuela Nacional Preparatoria abre las puertas de sus nueve
planteles a los jóvenes, como tú, que integran una nueva generación,
y que tienen la gran oportunidad de iniciar esta aventura académica
en modalidad completamente presencial.
Ahora te distingues por ser Preparatoriano, por formar parte de la
comunidad universitaria, en recompensa a tu buen desempeño y a la
oportuna guía de tu familia.
Te corresponde mantener el nivel de excelencia con el cual llegaste
hasta aquí, a fin de que alcances tus metas. Nosotros, los docentes y el
personal administrativo, te acompañaremos durante tu estancia con
el propósito de respaldar e impulsar tus sueños.
Sabemos que, además de ilusiones, tienes temores y dudas, pero
pronto se transformarán en confianza y verás que eres capaz de
valerte por ti mismo, más de lo que imaginas.
Ten presente que has ingresado a una escuela que pronto cumplirá
155 años desde su fundación, una institución que ha superado
múltiples retos, que se ha fortalecido y renovado, y que te ofrece
múltiples beneficios para tu formación integral.
Llegó el momento de conocerla. Recorre sus pasillos, aprende en sus
aulas, sé curioso en los laboratorios, adéntrate en el mundo de las
bibliotecas, explora los campos deportivos y los espacios culturales.
Conserva las instalaciones y encuentra en ellas esas amistades valiosas
que durarán toda la vida.
Reconoce nuestro escudo, haz tuyo su lema, identifícate con los
colores azul y oro, y vibra orgullosamente con un ¡Goya!. Te
aseguramos que entre tus mejores recuerdos estará el paso por la
Preparatoria, lugar donde se fomentan los valores humanos y se
promueve un ambiente armónico.
Confiamos en que sabrás ser responsable, harás valer tus derechos y
asumirás el compromiso de formarte como un estudiante íntegro,
como un ciudadano que busca engrandecer a su país.
¡Bienvenido Preparatoriano!
¡Vive y engrandece tu Universidad, la Universidad de la Nación!
“POR MI RAZA, HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Biól. María Dolores Valle Martínez
Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria

Mensaje del
Director del plantel

¡Bienvenidos alumnas y alumnos de la Generación 2023, a la Escuela
Nacional Preparatoria!

Permítanme expresarles mi más sincera felicitación por haber ingresado a
la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Escuela Nacional
Preparatoria y por supuesto a esta, tu nueva casa, el Plantel 4 “Vidal
Castañeda y Nájera”, a partir de ahora se convierten en un orgulloso
“Cuatrero”.
Deben estar muy orgullosos ya que forman parte de la mejor Universidad
del País y una de las mejores de América Latina y de la ENP que pronto
cumplirá 155 años apoyando a la formación de excelentes bachilleres y
mejores ciudadanos.
Este logro se debe a que han realizado un gran esfuerzo y dedicación,
contando siempre con el indispensable apoyo de su familia. Han hecho
realidad un sueño que anhelaron por mucho tiempo.
Doble felicitación pues están regresando a esta su preparatoria en la
modalidad presencial, después de haber estado en la lejanía que
significó la modalidad a distancia por más de dos largos años.
En este espacio educativo tendrán amistades para toda la vida,
recuerdos insuperables, muchas alegrías, pero sobre todo,
fundamentarán las bases para su futuro.
Pero, atención, a partir de hoy tienen una encomienda mayor, les
corresponde mantener el nivel de excelencia académica que les
hicieron llegar a esta preparatoria, para cumplir con este compromiso
deberán redoblar su esfuerzo para adquirir los conocimientos necesarios
para continuar su vida académica en cualquier carrera de nuestra
Universidad, o de otras entidades educativas, deberán
también,
desarrollar habilidades y adquirir valores que los formen como
ciudadanos responsable, útiles a su país, preparados para la vida y con
identidad propia. Pero deberán, sobre todo, ser responsables de su
libertad. Si logran hacerlo de forma sana y productiva su paso por esta
Institución será exitosa, plena de grandes experiencias.
Bienvenidos a esta su casa, disfruten su estancia y comiencen con ese
intenso trabajo que se requiere para ser mejores individuos que
conformen la comunidad de este plantel 4, de la Escuela Nacional
Preparatoria, de la UNAM y de este hermoso País.

M. en C. Eduardo Adolfo Delgadillo Cárdenas
Director Plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera”

Funcionarios
Director
M. en C. Eduardo Adolfo
Delgadillo Cárdenas

Secretaría de Asuntos
Escolares
Lic. Hiram Hernández Flores

Secretaría General
M. en E. Martha Marín Pérez

Secretaría de Apoyo y Servicios a la Comunidad
Dr. José Daniel González
Mitre

Secretaría Académica
Lic. Mónica Osornio Pérez

Coordinación de Difusión
Cultural
M. en C. Arely
Ivonne López Soto

Coordinación de Materias
Experimentales
M. en D. Norma del Carmen
Cambray Calderón

Coordinación de Educación
Física y Actividades Deportivas
Mtro. Arturo E. Mora Villanueva

Coordinación de Mediateca
y Laboratorios de Idiomas
Lic. Renata Garnelo Salinas

Oficina Jurídica
Lic. Jazmín Morales Valle

Secretario Particular del
Director
Ing. Ramiro Álvarez Meza

Unidad Administrativa
Lic. Verónica Máryen
Gutiérrez Ríos

Mapa de
ubicación

¡DE VUELTA EN EL
PLANTEL!

1. Dirección (planta baja)
2. Sala videoconferencia (2do piso)
3. Laboratorios (3er piso)
4. Talleres y aulas
5. Auditorio
6. Gimnasio
7. Plaza civíca

13. Enfermería (planta baja)

19. Biblioteca y centro de cómputo (1er piso)

8. Alberca

14. Admón. (planta baja)

20. Salas audiovisuales y cómputo (2do piso)

9. Canchas deportivas

15. Orientación (1er piso)

21. Centro de cómputo 2, B120 (1er piso)

10. Pista de atletismo

16. Mediateca

22. Laboratorios de creatividad y avanzado
de ciencia experimental LACE (3er piso)

11. Coordinacion Educación Física

17. Audios

12. Sanitarios

18. Estacionamiento
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Nació en la Ciudad de México el 28 de abril de 1836.
Podemos discernir con facilidad que la infancia y la adolescencia
de Castañeda y Nájera transcurrieron dentro de los límites de
austeridad y orden determinados por la época y las construmbres;
pues los hechos, acciones y conducta de adulto permiten inferirlo
desde el principio cuando determina seguir la ruta paterna y
estudia para abogado; cursa la licenciatura y se doctora en 1858.
Durante el mandato presidencial de Benito Juárez García,
desempeñó el cargo de regidor del ayuntamiento y formó parte del
Congreso en la misma legislatura de Gabino Barreda y Sebastían
Lerdo de Tejada. Fué nombrado director de la Escuela Nacional
Preparatoria, el 24 de febrero de 1885. Murió en 8 de mayo de 1903.

.. .
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https://www.astroscu.unam.mx/IA/images/Untitled_2.pdf

https://patrimonio-cyt-cdmx.colmex.mx/observatorio-astronomico-nacional-de-tacubaya/

https://www.instagram.com/p/CCe-wLqDVfj/?epik=dj0yJnU9VFFzTWRXbXdsNjV5SFhHUXBXOFFDTWQ0THZ6SWI2WU0mcD0wJm49emRyR296eW9fS2phZU5FYWFYeWdrQSZ0PUFBQUFBR0xfSGFF
http://enp4.unam.mx/web/vidal
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Fundado en 1878 con el apoyo del presidente Porfirio Díaz, y el Ministro de
Fomento Vicente Riva Palacio. En ese periodo México vivió un gran desarrollo en
su infraestructura, notablemente en comunicaciones y transportes; pero también
hubo mucho apoyo a la ciencia. La primera sede del Observatorio fue el Castillo
de Chapultepec, que hacía poco habían desocupado el emperador
Maximiliano y su esposa Carlota. Muy pronto, por órdenes de sus superiores, los
astrónomos se mudaron aquí con todos sus instrumentos.
En 1883, el OAN ya había sido instalado en Tacubaya, se decía que estaba
ubicado en una posición dominante y que se vería beneficiado por la limpieza
del cielo de esa zona que para ese entonces seguía a las “afueras” de la capital.
El crecimiento acelerado de la ciudad extendió el alumbrado público e
incrementó la contaminación, por lo que el Observatorio se vio obligado a
buscar otro tipo de condiciones climáticas y geográficas que lo beneficiaran.
De acuerdo al sitio oficial del Instituto de Astronomía de la UNAM “se escogió
Tonantzintla, porque cumplía con normas de calidad por su elevado número de
noches despejadas, así como altura geográfica y por su mínima incidencia
lumínica de las poblaciones cercanas”.
El edificio del Observatorio Astronómico de Tacubaya fue demolido y se
conservó el edificio principal. Sobre el terreno donde se encontraba la mayor
parte del Observatorio de Tacubaya, el 11 de febrero de 1964, el Dr. Ignacio
Chávez y el Lic. Adolfo López Mateos, rector de la UNAM y Presidente de la
República respectivamente, inauguraron la Preparatoria 4 de la Escuela
Nacional Preparatoria “Vidal Castañeda y Nájera” - designado por Porfirio Díaz
como Director de la Escuela Nacional Preparatoria en 1885.
El logotipo de la Preparatoria 4 hace referencia al Observatorio Astronómico
Nacional y al pueblo de Tacubaya que en náhuatl significa lugar “Donde se junta
el agua” y se puede ver representado con el símbolo de una jarra o cantaro con
agua, y hace alusión a la pronunciación de la palabra en Náhuatl
"Atlacuihuayan", lugar en que se toma el agua.

¡Qué orgullo pertenecer a un preparatoria
con una historia maravillosa!
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Materias que llevarás por año.
Nuestra meta es que termines tu bachillerato en el tiempo establecido

· Para poder acceder al nivel superior de cualquier
lengua extranjera, se debe acreditar el nivel inferior
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Materias que llevarás en tu
último año de bachillerato,
según el área que elijas
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En el siguiente diagrama se señalan las asignaturas seriadas, es decir que no
podrás inscribirte a la siguiente materia, si no has acreditado la anterior.

Al término de cada ciclo escolar podrás obtener tu historial
académico por internet, a través de las páginas electrónicas:
www.dgae-siae.unam.mx
www.escolar.unam.mx
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El objetivo de ambos programas es promover e impulsar el interés, actividad
y vocación de los alumnos por la investigación en diversas disciplinas.
Programa Institucional de Tutoría.
Su objetivo es brindar acompañamiento académico a los alumnos y guiarlos
para que detecten las dificultades que enfrentan y tomen decisiones acertadas que los lleven a tener un rendimiento escolar adecuado.
Programa Institucional de Asesorías Académicas.
Su objetivo es proporcionar una atención personalizada, por un profesor, para
explicar un tema específico de alguna materia en la que el alumno presente
duda o dificultad para comprender.
Programa de Cultivo de la lectura y escritura.
Su objetivo es realizar diversas actividades para fortalecer las habilidades de
comprensión lectora y expresión escrita para fomentar el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje autónomo.
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Jóvenes Hacia la Investigación en Humanidades, Ciencias Sociales y Artes.
Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias Experimentales.

En el plantel cuentas con servicio médico y dentista
¡No dudes en acudir cuando sea necesario!
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La Coordinación de Educación Física y Actividades Deportivas,
es el enlace entre la Jefatura de Depto. de la DGENP y la DGDU
(Dirección General de Deporte Universitario) con los docentes
del colegio y entrenadores de las diversas disciplinas deportivas
en las que pueden participar, estas disciplinas son:
·

Ajedrez

·

Basquetbol

·

Fútbol

·

Judo

·

Natación

·

Voleibol

De igual forma y como alternativa para el esparcimiento y el
uso del tiempo libre, a lo largo del ciclo escolar serán programadas y coordinadas diversas actividades de carácter lúdico,
recreativo y deportivo.
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Guía de derechos y deberes de los estudiantes de la UNAM
Los Derechos Universitarios engloban una serie de atribuciones de los estudiantes, a los cuales
les suelen corresponder también una serie de deberes. Los derechos y deberes de los
estudiantes se encuentran en diversos instrumentos de la Legislación Universitaria, conformada
por la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como sus
diversos estatutos, reglamentos, lineamientos, reglas y acuerdos.
Consulta aquí:

lig
a

https://www.defensoria.unam.mx/documentos/GUIA_DE_DERECHOS_Y_DEBERES_2017.pdf

Defensoría de los Derechos Universitarios
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De acuerdo con el artículo 1° del Estatuto de la DDUIAVG de la
UNAM, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y
Atención de la Violencia de Género es un órgano de carácter
independiente que tiene por finalidad esencial recibir las
reclamaciones individuales de los estudiantes y de los miembros
del personal académico de la UNAM, por la afectación de los
derechos que les otorga la Legislación Universitaria; realizar las
investigaciones necesarias, ya sea a petición de parte o de oficio,
y proponer, en su caso, soluciones a las autoridades de la propia
Universidad.
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La Subcomisión de Igualdad de Género (CInIG) en el plantel 4, tiene
como propósito acompañar a la comunidad, estudiantil, docente y
trabajadora en la implementación de los Lineamientos Generales
para la Igualdad de Género en la UNAM, y el Protocolo para la
Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, con objetivos
y estrategias que permitan instrumentar acciones para favorecer y
avanzar en la igualdad de género.
Consulta aquí:
https://www.defensoria.unam.mx/
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https://www.facebook.com/pg/difusionculturalp4/posts/

e
d
s
a
g
i

https://twitter.com/DifusionP4
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https://www.instagram.com/difusionculturalp4/?hl=es-la

https://www.youtube.com/channel/UCl8jCk7I0ZN9J_zQYAzwy6g

https://open.spotify.com/show/6x9mvi2Nbn1TViW4cVMcWQ

¡Siempre en comunicación contigo!
Sitio oficial del plantel: http://enp4.unam.mx/web/

https://www.tiktok.com/@difusioncultural.p4
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