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En las 18 preparatorias del Instituto de Educación Media 
Superior comenzamos ya con la dinámica propia de 

un nuevo semestre.

El IEMS es el resultado del esfuerzo de todos los habitantes del Distrito Federal pensando 
en sus jóvenes, para que tengan un mejor futuro. Ha sido más de una década de la 
conjunción de voluntades y esfuerzos de muchos actores con la finalidad de crear 

espacios dignos de estudio, en zonas nunca antes atendidas.

Como estudiantes del IEMS, esperaríamos que haya conciencia de este esfuerzo y 
asuman su permanencia en este subsistema de bachillerato como un derecho de 
contar, sí,  con educación pública, gratuita y de calidad, pero a la vez, también 
con plena conciencia de sus deberes, de ser buen alumno, de dar lo mejor de sí, de 

responder al enorme esfuerzo que hace la Ciudad. 

En la medida en que el Distrito Federal tenga jóvenes preparados, será posible dotar 
a la Ciudad y a sus habitantes de una mejor calidad de vida; por eso, creemos 
en jóvenes, que anhelen la libertad, que amen la justicia, que amen la sabiduría, 

porque eso ayudará a nuestra comunidad a tener futuro y vida.

Por ello, reiteramos nuestra esperanza de que a este nuevo ciclo escolar, sus jóvenes 
entren con toda las ganas del mundo para que, quienes acaban de ingresar,  estén 
graduados en los próximos años, y quienes están en semestres avanzados, cumplan 

con su egreso en tiempo y forma.

 ¡Bienvenidos al nuevo semestre! 
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Dicho curso es gratuito y no hay ningún requisito 
para tomarlo. Los estudiantes que participen 
podrán describir los componentes internos de una 
computadora, ensamblar un sistema informático, 
instalar un sistema operativo y realizar la resolución 
de problemas con las herramientas del sistema y 
el software de diagnóstico. 

El objetivo principal es preparar a los estudiantes 
para las posiciones de nivel de entrada en el 
campo de las Tecnologías de la Información (TI) 
dentro de los distintos entornos de trabajo. Los 
estudiantes aumentarán su confianza en relación 
con los componentes de computadoras de 
escritorio y computadoras portátiles al aprender los 
procedimientos adecuados para las instalaciones 
de hardware y software, actualizaciones y 
resolución de problemas.

Al finalizar el curso, los estudiantes podrán 
desempeñar diversas tareas como: definir la 

Curso                                
ensamblado de 
             pc s

tecnología de la información (TI) y describir los 
componentes de una computadora personal; 
proteger el equipo de daños, proteger contra 
las pérdidas de datos y proteger el entorno de la 
contaminación, entre otras.

Si estás interesado, te invitamos a participar.  
Podrás ponerte en contacto con los profesores de 
Computación de tu plantel que participen en el 
proyecto COTIC. 

Recuerda que este curso proporciona una excelente 
introducción a la industria de TI y una exposición 
detallada de las computadoras personales, el 
hardware y los sistemas operativos. Es importante 
mencionar que después del IT Essentials, existe un 
curso posterior que te prepara en el ámbito de las 
redes de cómputo llamado CCNA.

Hugo Zúñiga Barragán y Salim Salomón Torres Medina
Director y Subdirector de Sistemas del IEMS, 

respectivamente.

Compañero estudiante, si es de 
tu interés obtener conocimiento 

práctico sobre cómo funcionan las 
computadoras, cómo ensamblarlas, 

y cómo realizar la resolución de 
problemas del hardware y software, 

el Instituto de Educación Media 
Superior (IEMS), en colaboración 

con CISCO Networking Academy, 
te apoya para que te integres al 
programa COTIC (Competencias 
en Tecnologías de Información y 

Comunicación) a través del curso 
“IT Essentials: hardware y software 

de computadoras personales v4.0”.
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El Instituto de Educación Media 
Superior participó activamente 
en la celebración por el Día de 
la Juventud que el Gobierno 
del Distrito Federal montó en 
la Plancha del Zócalo este 12 
de agosto, a fin de promover 
ante los jóvenes capitalinos 
información sobre el modelo 
educativo que se imparte en 
las preparatorias del DF.

Desde muy temprana hora, el 
IEMS ocupó un espacio dentro 
de las carpas instaladas en ese 
emblemático lugar, hasta donde 
varios jóvenes se acercaron 
para recibir folletos descriptivos 
sobre esta oferta educativa que 
responde a las necesidades y 
aspiraciones de los habitantes 
de la Ciudad de México.

De igual manera, los interesados 
obtuvieron ejemplares de 
publicaciones como BoletIEMS 
y Encuentro Semanal, impresas 
por el Instituto de Educación 

Media Superior para reseñar 
e informar el acontecer de 
cada una de las ahora 18 
preparatorias con las que 
cuenta este modelo.

Así, jóvenes y padres de familia 
se informaron sobre qué es 
el IEMS y su visión y misión 
educativa; la ubicación y 
directorio de las preparatorias; 

las modalidades escolar y 
semiescolar, las cuatro áreas 
que integran el plan de 
estudios; el trabajo grupal, las 
tutorías, y las horas de estudio.

Cabe señalar, que estas 
festividades fueron inauguradas 
por el secretario de Educación 
del Distrito Federal, Mario 
Delgado Carrillo, quien con 
la representación del jefe de 
gobierno, Marcelo Ebrard, 
aseguró que la Ciudad de 
México puede celebrar de 
manera apropiada a los 

jóvenes en su día, ya que es 
la única entidad del país que 
cuenta con programas de 
estímulo y apoyo a este sector 
de la sociedad, el cual en la 
actualidad representa el mayor 
índice poblacional.

En este sentido, señaló que el 
mejor regalo que pudo realizar 
el Gobierno del Distrito Federal 

para los jóvenes en el marco 
del Día Internacional de la 
Juventud es la publicación 
de la convocatoria para la 
inscripción y reinscripción 
de 200 mil alumnos de 
preparatoria al programa de 
becas Prepa Sí. 

Mario Delgado, estuvo 
acompañado por el director 
del Instituto de la Juventud, 
Javier Hidalgo Ponce.

Redacción

IEMSSe suma
a festividades del día 
                                      internacional de la Juventud

•   Difunden modelo educativo del Instituto en el Zócalo
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Capacita Instituto                                    
    a los jóvenes
          para ser autónomos: Bazán Levy.

•   El objetivo es atender zonas donde no había ofertas de bachillerato

José de Jesús Bazán Levy, director general 
del IEMS, dejó en claro que este Instituto y sus 
preparatorias fueron creados para atender la 
desigualdad en zonas de la capital hasta ahora 
no atendidas por la educación media superior y 
no para dar cabida a la población rechazada de 
otros subsistemas de bachillerato.

Al participar en el acto del Día de la Juventud, 
organizado por el Gobierno del Distrito Federal en 
el Zócalo, el director general del IEMS indicó que 
este subsistema fue pensado como un modelo no 
tradicional el cual plantea que los alumnos deben ser 
autónomos al estudiar, aprender, resolver y razonar.

Bazán dictó la conferencia “Derecho a la 
educación”. En ella, alertó sobre el reto de lograr 
la cobertura en materia de educación media 
superior, pues en una década, la cifra de jóvenes 
entre 15 y 19 años en el país será de cinco millones.

Otro reto, indicó, será superar el “hueco grande” 
que ocurre en el salto de la educación básica al 
bachillerato, ya que la mayoría de las secundarias 
del país tiene graves deficiencias en la preparación 
de sus alumnos.

Muchos jóvenes, lamentó, llegan al bachillerato con 
graves deficiencias: leen con dificultad y despacio, 
no pueden expresar con sus propias palabras lo que 
están leyendo, no saben resumir.

Los alumnos en el IEMS, refirió, tienen que ser 
capaces de tener su propia opinión, razonar por 
su cuenta, ya no tomar nota de lo que el profesor 
dice y sólo repetirlo, “y la secundaria no los 
prepara para eso”.

Bazán Levy insistió que el IEMS no fue creado para 
atender zonas no tomadas en cuenta. Los jóvenes 
terminaban la primaria, la secundaria, pero ya 
no podían continuar sus estudios de preparatoria 
al menos en sus zonas de origen y debían 
desplazarse fuera de su lugar de residencia.

La diferencia, añadió, está en que han recibido 
una atención menor al de otras zonas con mayor 
número de servicios y de ventajas. 

César Reyes Soto
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A partir de una lectura pedagógica de la película 
“El prestigio” (The Prestige), de Christopher Notan, 
Jesús Mercado Magdaleno, docente del plantel 
Ignacio Manuel Altamirano, plantea la urgencia 
de impulsar la auto-confianza y transformación 
personal entre los estudiantes para consolidar una 
cultura de investigación en las preparatorias del 
IEMS.

Las tres partes o actos que según la película del 
director británico debe dominar un mago para 
presentar el truco de magia (la promesa, el giro 
y el prestigio) sirven para sostener su propuesta 
pedagógica en el sentido de lograr estudiantes con 
el perfil académico del modelo educativo del IEMS.

Para que el incipiente proyecto “no termine en 
el basurero”, es fundamental que el profesor 
escuche y haga sentir importante al estudiante, 
evitando el paternalismo y fomentando el auto-
didactismo, apoyarlo en la separación y retirada 
de viejos hábitos de relacionarse con las fuentes.

Será mejor, agrega,  entender la investigación 
desde el punto de vista lúdico: jugar a argumentar.  
Por ejemplo, ejercitar noticieros breves de artículos 
cortos. Observar nexos con otros problema y ubicar 
las posibles fuentes que requerirá su investigación. 

En un terreno intermedio, plantea Jesús Mercado, 
el pretexto de la transformación de la información 
sirve para la transformación personal. Aquí, es 
momento para imaginar, esquematizar, presentar 
los primeros argumentos escritos en párrafos breves 
pero coherentes.

Ya en la etapa de presentación final, agrega el 
profesor de Problema Eje, es vital la confianza. 
Entender que las transformaciones previas, aunque 
modestas, son cuánticas, y al desarrollar una nueva 
habilidad, el cuerpo precisa entrenamiento. 

En la parte final, señala Mercado Magdalena, no se 
debe temer a correr riesgos ni vivir errores; disfrutar 
de la percepción de los demás y de sí mismo. “Las 
experiencias para recolectar información harán 
disfrutar de un descanso en la charla al grado de 
exponer el trabajo o la investigación con holgura y 
flexibilidad, reírse de sí mismo”. 

Como el planteamiento central de la citada 
película para presentar un truco de magia, 
finaliza, se debe tener capacidad e imaginación 
para presentarnos, buscar empatía; mostrarnos 
reflexivos y seguros; mantener el interés con 
la promesa de que algo va a suceder; perfilar 
nuestro exposición hacia un prestigio, con un 
final apropiado en el cual quede claro que la 
investigación sirvió de algo.

César Reyes Soto

Necesario 
re-comprender el 
Problema-Eje: 
Jesús Mercado Magdaleno

Poner énfasis en la preparación 
del estudiante para presentar 

con seguridad la réplica oral del 
trabajo final, propone profesor de 

Magdalena Contreras.
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La comunidad del plantel Tlalpan 1, Francisco J. Múgica, comenzará a partir 
de esta semana el “Programa de ejercicio para personas con sobrepeso 
u obesidad”, el cual pretende combatir esos padecimientos mediante 
actividades físicas dentro de la escuela como ejercicios de coordinación 
muscular de cuello, brazos, tórax, cadera y piernas, así como estiramientos 
y rutinas de  aeróbics de bajo impacto. Se pretende un horario de 13:00 a 
13:30 los lunes, jueves y viernes. 

Una de las más grandes tragedias de la historia antigua es la 
ocurrida el 24 de agosto del año 79, cuando la erupción del 
Monte Vesubio sepultó las ciudades romanas de Pompeya y 
Herculcano.  Aun cuando no ha mostrado actividad desde 1944, 
el Vesubio es considerado uno de los volcanes más peligrosos por 
la tendencia a presentar erupciones explosivas y por la presencia 
de asentamientos humanos en sus inmediaciones.

Agosto está ligado a la figura del poeta mexicano Amado Nervo. El también 
diplomático, cuyos restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres, 
nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic y murió en Montevideo, Uruguay 
el 24 de mayo de 1919. Para quienes quieran acercarse a la obra de este 
personaje, existen en librerías diversos compendios y selecciones de sus 
mejores poesías a precios muy económicos.

Científicos mexicanos construyeron un brazo robótico capaz de 
desactivar bombas y manipular objetos delicados, a un costo 
menor que si fuera comprado en Japón o China. Rafael Castro 
Linares y Alejandro Rodríguez, del Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, trabajan con este 
aparato capaz de desplazarse a una distancia de 30 metros 
por minuto, el cual puede ser manipulado por vía inalámbrica, 
alámbrica y por programación. 
Fuente y foto: El Universal

De acuerdo con el diccionario, el vocablo  “contemplar” tiene cuatro 
acepciones, pero en todas ellas, para tener sentido, exige la presencia 
de un sujeto animado. Por tanto, es un error utilizar dicho verbo con cosas 
comunes porque no tienen la capacidad ni la cualidad de “contemplar”. 
No son correctas, entonces, frases como un plan, un proyecto, un programa 
o una investigación contempla; ni siquiera en un sentido figurado. En tales 
casos, lo mejor es echar mano de otros vocablos más precisos como incluir.
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Se activan en Tlalpan 1 contra obesidad

Volcan Vesubio

Vida y muerte de Amado Nervo

Crean mexicanos brazo robótico

En construcción




