
en el marco de su 50 aniversario

Academia de Lenguaje 

Academia de Historia Universal Moderna 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Preparatoria “Emiliano Zapata”, 

Academia de Arte 

Academia de Informática 

Academia de Historia de la Sociedad Mexicana

INVITA

a estudiantes de las generaciones 1969 a 2012;
exprofesores y extrabajadores administrativos de

a participar en el proyecto
la Preparatoria “Emiliano Zapata” de la BUAP, 

Pedro Sánchez Salinas

Contacto

Bases:

IV. Las entrevistas serán grabadas en audio y video, y posteriormente editadas para la realización de un 
documental, un libro o el blog digital sobre la historia de la Preparatoria “Emiliano Zapata”, en el marco de su 
50 aniversario, por lo que

01 (222) 229 5500, ext. 1850

· Registro: A partir de la publicación de la presente y hasta el 31 de enero del 2020.

pez50aniversario@gmail.com 

Comité Organizador:

II. L o s  i n t e r e s a d o s  p o d r á n  r e g i s t r a r  s u s  d a t o s  e n  e l  s i g u i e n t e  e n l a c e : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLyxRPuup_WySREgfb9eCAc8GEj8Yh06E2UnlE3va3W29_xQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 

o escribir un correo electrónico a , proporcionando su nombre completo, generación o pez50aniversario@gmail.com

periodo en el que estuvieron en la preparatoria y datos de contacto.
III. El grupo de investigación “Historia Oral” de la preparatoria se pondrá en contacto con los interesados para 

agendar una cita para llevar a cabo entrevistas.

V. Los entrevistados deberán otorgar su consentimiento para el uso de su testimonio (imagen y voz) a la unidad 
académica.

Fechas importantes:

· Entrevistas a interesados: Del 6 de enero al 28 de febrero de 2020 (de acuerdo con la agenda establecida).

Edgar Iván Mondragón Aguilera

Preparatoria “Emiliano Zapata” de la BUAP. Historia y vida

René Cardona Yañez

Academia de Historia de la Sociedad Mexicana de la Preparatoria “Emiliano Zapata” de la BUAP:

Objetivo: Recabar testimonios de quienes han formado parte como alumnos, profesores o trabajadores de la 
comunidad de la preparatoria para conformar una Historia Oral de esta unidad académica y, con ello, coadyuvar al 
propósito de promover el sentido de identidad, definido por Sánchez Quintanar (2002) como “la identificación de sus 
propias características propias, únicas, y de las que comparte con otros: genéricas, comunitarias, humanas” (p. 49).

I. Podrán participar todos quienes hayan sido parte de la comunidad de la Preparatoria “Emiliano Zapata”, desde 
sus inicios, en 1969, hasta 2012: estudiantes, docentes o personal administrativo y de servicios, que deseen 
aportar su testimonio sobre la fundación, historia, desarrollo y vida cotidiana o anécdotas en esta unidad 
académica. 

Jorge Luis Morales Arciniega (Coordinador)

Rolando Israel Rodríguez García (Organizador)

Calle 4 Norte #6 Colonia Centro
Puebla de Zaragoza C.P. 72000

Preparatoria “Emiliano Zapata” BUAP


	Página 1

