
La Coordinación de Difusión Cultural apoya al personal académico en la 

difusión y la coordinación  de los recursos audiovisuales necesarios para la 

realización de conferencias, pláticas, conciertos, proyecciones, obras teatrales, 

festivales, exposiciones, mesas redondas, ferias, concursos, muestras y video 

conferencias. 

Tiene bajo su responsabilidad el auditorio, salas de conferencias y 

audiovisuales, el Centro de Recursos Didácticos, que con el personal técnico 

facilitan las actividades organizadas por los profesores. 

Mantiene un vínculo con Difusión Cultural de la UNAM y la Secretaría de 

Difusión Cultural de la ENP.  

Conciertos 

Teatro 

Recitales 

Exposiciones 

Credenciales 

Danza Conferencias 

Coordinación de Difusión Cultural 



Coro “Nueva Canción” dirigido por 

el Profr. Ricardo Arturo Álvarez y 

Lara.  

Durante el periodo presentaron 24 

conciertos 

Cuarteto de cuerdas de la ENP,  

tuvo 16 presentaciones en el 

Auditorio del Plantel 

Conciertos 2009-2013 



En 2008 los alumnos llevaron a cabo 

un concierto de Rock Alternativo con 

aprobación del Consejo Interno. 

La DGACU y el INBA  realizaron 4 

conciertos Bellas Artes en la UNAM 

“El arte del canto” en el auditorio. 
 



El Café Bohemio bajo la dirección del 

Profr. Salvador Plascencia Nájera en 

el auditorio del plantel. 

Actividades de la “Tradicional Estudiantina”, 

destaca la Imposición de capas, a los tunos 

cada año. 



 
Entre  las actividades que mayor impacto 

tuvieron en los estudiantes fueron: 

 

•  Concierto de Hip Hop “El parque” 

•  Trova concierto 

•  Concierto “Dúo Divertimento”  (Piano y 

Saxofón) 

•  Concierto de Música Mexicana y 

Latinoamericana 

•  Concierto “Eco Latinoamericano 

 y Yollocuicatl” 

•  Orquesta “Basura” 

•  Concierto de guitarra 

•  Concierto de  Jazz  

•Concierto “Mis canciones mi poesía” 

• Callejoneada en el Barrio Universitario. 
 
La DGACU ofreció  7 conciertos de Rock en 

el auditorio. 

 

Un concierto con la Orquesta Filarmónica de 

la UNAM en el gimnasio.  

Por parte de la Orquesta de Cámara de la 

ENPse realizaron 7 Conciertos de Cámara 



Festival del día de muertos, Festival Italia.Francia, 

Festival de Rondallas, Festival Extunos  

organizados por el Profr. Salvador Plascencia 

Nájera y la tradicional estudiantina  

 

 

Primer festival de la Canción organizado por 

Dirección del plantel y un comité de alumnos de 5º. 

año. 

 



Los talleres de Teatro de ambos 

turnos son dirigidos por los 

Profesores: 

Mauro Jiménez Rodríguez y  

Juan Antonio Miguel Molina. 

 

Durante 2009-2013, tuvieron 20 

puestas en escena. 

Teatro 



Además tuvieron participación en 

Muestras Estudiantiles  e 

Interpreparatorianas. 



2009-2010 

 

- “Espectáculo del conocimiento” 

- “Un día en la oficina” y  

- “El invasor administrativo” 

- Tradicional “Pastorela” 

- “La locura del bicentenario” 

 

2010-2011 

 

- “La casa de Bernarda Alba” 

- “Cosas de Muchachos” 

- “Verano negro” 

- “La presentación” 

- “Espectáculo del conocimiento” 

- “Don Juan Tenorio” 

- “Los gatos” 

- “La comezón de los dos” 

 
 

 



2011-1012 

- Obra de teatro-Danza 

- “La comezón de los dos” 

- “Así mintió él al esposo de ella” 

- “La pesadilla” 

- Fábrica de Juguetes” 

- Espectáculo del Conocimiento” 

- Cuenta cuentos 

- Tradicional pastorela 

 

2012-2013 

 

- Siete obras de teatro 

- “Espectáculo del conocimiento” 

- Obra de teatro Colegio de 

Inglés. 



El grupo Ollin Calli dirigido por la Profesora Susana Mendoza realizó  84 presentaciones en el plantel. 

 

Danza 

DANZA REGIONAL 



El grupo Reflejo Andaluz dirigido por las Profesoras Ma. Teresa Castillero Ponce de 

León y Adriana Lugo, ofreció 43 funciones. 

 

DANZA ESPAÑOLA 



Dirigido por la Profra. Victoria Torrijos Ibarra realizó 36 funciones. 

DANZA CLÁSICA 



OTRAS PRESENTACIONES EN EL PLANTEL 

Danza  Contemporánea 

Dirigida por la Dirección General de Danza UNAM, tuvieron  42 presentaciones en plantel. 

 

Danza Ballet Clásico 

Dirigida por la Dirección General de Danza  y el INBA en la UNAM  ofrecieron  4 funciones. 

 

Presentación Anual del Colegio de Danza  

realizaron 4 funciones cada ciclo escolar, con la participación de los grupos representativos del plantel. 

 

Gala de Danza en la Casa del Lago, Chapultepec. 

 



Recitales 
En 2012- 2013 se presentaron: 

 

-Recital de Guitarra Clásica 

 

-Recital de piano, presentado por Mtra. Betty 

Zanolli y la Difusión Cultural de la ENP 

 

- Recital de Instrumentos de Música 

 

- Recital de Guitarra, Integrante del Cuarteto de 

cuerdas de la ENP 

 
OTRAS ACTIVIDADES: 

 

•  13 Muestras de Cine Mexicano presentado 

por la DGACU, Filmoteca de la Unam , 

 

•  PREPA SI: Videodebates, Festivales,  

Campañas ecológicas, reforestación, 

separación de basura, etc.  



Se llevó a cabo un homenaje a la 

escritora Elena Poniatowska con el tema 

“El árbol Onírico de Elena Poniatowska 

con una asistencia de  428 alumnos. 
 



Exposiciones Artísticas, culturales y de interés general. 
2010-2011 
 

Exposición  acerca de “Zapata” 

“La Revolución Mexicana a través del 

Archivo Casasola” 

Exposición fotográfica de lucha 

 “101 Llaves y lances espectaculares de la lucha 

libre” 

Exposición de carteles 

“Culturas alternativas Diversidad, 

Derecho” 

“Juguete tradicional Japonés” 

“Frida Kahlo” “La música en la época de la 

Independencia” 

2011-2012 

Exposición “Caleidoscopio 

fotografía C.U.” 
“Expo Foto” 

Exposición Fotográfica “Kioto Japón” Exposición fotográfica “Japón en México” 

Exposición “Museo de la Luz” Exposición “José María de los Reyes” 

Fundador de la ENP Nocturna 

2012-2013 



Artísticas, culturales y de interés general 





Son organizadas por los distintos colegios con la participación de profesores, alumnos y destacados 

invitados de otras dependencias, facultades e institutos, así como investigadores de reconocido 

prestigio nacional e internacional. 

Conferencias 





Con la finalidad de  identificar y mejorar la seguridad de la comunidad del plantel, y al mismo tiempo 

proteger las instalaciones y bienes universitarios, se diseñan credenciales para el acceso. Se 

entregan gratuitamente a los alumnos al inicio del ciclo escolar.    
  

Credenciales 



Su atractivo formato plastificado contiene un código de barras, que permite el préstamo de libros  en 

la biblioteca,  uso de equipo y materiales de la mediateca y centro de cómputo, así como  para 

trámites administrativos.  

 




