
Un año de estudios y experiencias para crecer

Aprendizaje en el extranjero
LYDIA ARREOLA POLO 

“Viajar a Rusia fue un cam-
bio total en mi vida, me 
permitió ampliar mi visión 

del mundo, aprender a tomar decisio-
nes, a saber convivir en la diferencia, 
así como valorar nuestra cultura, al 
CCH y a la UNAM, los cuales cuen-
tan con recursos e instalaciones que 
no tienen otras escuelas”, afi rmó el 
alumno Jesús Javier Mares Medrano, 
quien este semestre se reincorporó al 
plantel Sur, luego de realizar un año 
de intercambio académico en ese país, 
mediante el Year Long Program de la 
organización Club Familiar Hippo.

El estudiante de quinto semestr e es-
tuvo en Moscú en la Escuela Número 17, 
en el onceavo grado –segundo año de 
bachillerato– donde cursó Historia, Li-
teratura, Inglés, Matemáticas, Física, 
Química y Ruso. Fue una experiencia 
enriquecedora en la que pudo compa-
rar la educación de ambos países: “en 
Química y Biología iba bien prepara-
do y eso se lo debo a mis maestros del 
plantel; en Matemáticas ellos tienen 
buen nivel”.

La UNAM y sus legados
“A compañeros y amigos les hablé de 
la grandeza de la Universidad, de su 
infraestructura, de los laboratorios 
que tenemos en el CCH y su modelo 
educativo, y de que al plantel acuden 
13 mil alumnos. Esto último les sor-
prendía porque donde yo estuve eran 
menos de mil.” Para acceder a los es-

tudios universitarios se debe presentar 
un examen. “Fue un orgullo y respon-
sabilidad representar a la nación y a 
esta casa de estudios”, señaló. 

“El postulado del CCH Aprender a 
aprender me sirvió mucho y lo puse 
en práctica a fi n de adquirir el domi-
nio del idioma; en mi tiempo libre 
estudiaba para lograr este propósito y 
salir adelante. También me inscribí a 
actividades extracurriculares y parti-
cipé en un equipo de volibol; allá la 
gente es muy deportista”, agregó.

Javier Mares inició esta travesía el 
27 de agosto de 2015; en Rusia convi-
vió con dos familias adoptivas y asistió 
a la escuela de 8 a 14:30 horas. “Se me 
complicó aprender ruso, pero me ayuda-
ron quienes me hospedaron y amigos; 
ahora domino las cuatro habilidades: 
escuchar, hablar, leer y escribir. Allá la 
forma de enseñar es diferente; pese a 
ello, me adapté a las clases”.

Frente a la diferencia
El alumno de 18 años, 
quien piensa estudiar 
Medicina, comentó que 
fue una experiencia 
fuerte estar un año 
sin sus padres, re-
solver problemas, 
tomar decisiones y 
vivir a temperaturas 
de menos 20 gra-
dos: “el sol salía a 
las ocho o nueve 
de la mañana y a 
las cuatro ya os-
curecía, y la comida 
era diferente: se basa mucho 
en la papa y chocolate para tener 
energía. Aprendí a respetar a las per-
sonas independientemente de su 
cultura, a sonreírle a la vida”.

Dentro de sus planes, el joven quie-
re ir a Japón, pues los viajes amplían 
proyectos y expectativas; permiten 
apreciar la cultura, hablar otro idio-
ma, valorar lo que se tiene y al país 
de origen, conocer a otras personas, 

respetar las diferencias y saber que 
aún hay mucho por aprender. Por ello, 
invitó a sus compañeros a aprovechar 
las oportunidades de formación que 
ofrece la UNAM, sólo “es necesario salir 
del área de confort y de la rutina”. 
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Idiomas para la comunidad del CCH
 » Diez asistentes europeos en actividades de enseñanza y difusión cultural
 » Estudiantes y profesores se certifi can en el idioma inglés

PORFIRIO CARRILLO E HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

Además de ser ventana abierta 
a nuevos horizontes, culturas, 
idiosincrasias, expresiones artís-

ticas y avances científi cos, la adquisición 
de una lengua extranjera propicia la 
participación en intercambios académi-
cos y las oportunidades de crecimiento 
laboral; diversifi ca proyectos de vida y 
enriquece a cualquier individuo dis-
puesto a conocer lo diferente. 

Bajo estas premisas, el Colegio re-
cibió a nueve asistentes del idioma 
francés y uno de inglés, quienes rea-
lizarán actividades de difusión de la 
cultura de sus países, así como labores 
de enseñanza de su lengua materna 
en la institución. 

Los jóvenes, procedentes de diversas 
instancias académicas, participaron en 
el Programa de Beca de Intercambio de 
Asistentes de Idioma México-Francia 
y México-Reino Unido, en los que inter-
vienen la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y las embajadas correspondientes. 

Trabajo y frutos
Es la primera ocasión que la emba-
jada de la nación gala subvencionó a 
nueve de sus ciudadanos para realizar 
estas tareas —en años anteriores no 
habían sido tan numerosos— lo que 
constituye también un reconocimien-
to a la UNAM y al CCH por la difusión 
que desde hace tiempo efectúa de esta 
lengua, consideró David Méndez Gar-
cía, jefe del Departamento de Francés 
de la Dirección General. 

Por su parte, Alejandra Rivera Fe-
rreiro, jefa del Departamento de Inglés, 
destacó que el trabajo del asistente de 
Inglaterra favorecerá el uso del idioma 
en otras asignaturas como Historia y 
Educación Física, además de apoyar a 
los maestros que imparten la misma. 

Interés por nuestro país
Con maestrías en Francofonía e In-
tercambios Culturales; Análisis de 
Discursos Mediáticos, Políticos e Insti-
tucionales; Enseñanza de la Educación 
Física; Proyectos con América Latina; 
Español; y Literatura Francesa y 
Comparada, los asistentes cuentan 
entre sus objetivos participar en 
actividades de intercambio cultural 
con México, conocer más la histo-

ria, las tradiciones y la gastrono-
mía nacionales. Consideraron que 
el país también es interesante por 
sus pueblos indígenas, lenguas ori-
ginarias, zonas arqueológicas y re-
servas naturales.

Igualmente expresaron su deseo 
por saber más sobre el idioma español 
y cómo lo aprenden los alumnos, 
pues algunos de ellos quieren ser 
profesores en sus respectivas na-
ciones, por lo que aseguraron que 
esta experiencia será fundamental 
en su formación.

En la bienvenida ofi cial, Jesús Sali-
nas Herrera, director general del CCH, 
y José Ruiz Reynoso, secretario acadé-
mico, manifestaron su beneplácito 
por la presencia y entusiasmo de los 
jóvenes colaboradores, pues los idio-
mas juegan un papel importante en la 
formación de los estudiantes, ya que 
cursan durante cuatro semestres in-
glés o francés de manera obligatoria.

Pruebas exitosas
Por otra parte, el Trinity College 
London, Cambridge Advanced Engli-
sh (CAE) y la CENNI (Certificación 
Nacional de Nivel de Idioma) de 
la Secretaría de Educación Públi-
ca certificaron en el dominio de la 
lengua inglesa a 25 alumnos —5 de 
cada plantel— y 30 docentes. 

“En el mundo globalizado de 
hoy, el inglés es una herramienta 
importante para abrir perspectivas 



3Ciudad Universitaria 20 de octubre de 2016 Ξ Ξ

de desarrollo en todos los terrenos; 
y el Colegio, al continuar en esta 
labor de esfuerzo y convicción, se 
enorgullece de la respuesta de su comu-
nidad”, puntualizó Salinas Herrera en la 
ceremonia de entrega de constancias, 
celebrada en el Centro de Enseñanza 
para Extranjeros (CEPE). 

Superación estudiantil y docente
En su oportunidad, Luis Mario Candelas 
Rode, profesor del plantel Azcapotzal-
co, precisó que aprender un idioma 
no sólo es saber sus reglas o conocer 
su vocabulario, “es una forma dife-
rente y nueva de relacionarse con la 
realidad del mundo, además de ofre-
cer una gama de posibilidades. Esto 
es lo grande de nuestra Universidad, 
que nos da los medios para abrir 
nuestro panorama”. 

A su vez, Rebeca Sánchez Gonzá-
lez, alumna del plantel Naucalpan, 
defi nió la certifi cación como un sím-
bolo de esfuerzo, de dedicación, de 
trabajo y de mayores oportunidades; 
signifi ca “estar más cerca de otras 
culturas, el empeño de superarnos y 
nuestro deseo de querer llegar más 
lejos; aprender un idioma no es fácil 
pero nosotros lo logramos y eso es dig-
no de reconocerse”. Al referirse a los 
motivos de aprender inglés, Sánchez 
González lo ubicó como de alcance 

mundial, “marcará nuestras posibi-
lidades de conocer, viajar, ser más 
preparados, cultos, además de hacer 
más grande al país y a la Universidad. 
Cambiemos a México y al mundo, haga-
mos que de nuevo sean lugares de bien”. 

Apoyos
“Los exámenes de certifi cación son 
costosos; sin embargo, gracias al apo-
yo de editoriales y distribuidoras de 
libros, así como a la gestión institu-

cional, se ha logrado que más de 40 
por ciento de la planta docente del 
área haya sido benefi ciada con esta 
modalidad de manera gratuita. Por lo 
que se refi ere a los jóvenes, podrán 
responder a convocatorias y acceder 
a concursos de carácter internacio-
nal en los que uno de los principales 
requisitos es el dominio de la lengua 
inglesa”, refi rió Rivera Ferreiro. 

Todos los estudiantes, que conta-
ron con el apoyo de las mediatecas de 
los planteles, alcanzaron el nivel B2 
(intermedio). “La intención es cum-
plir con la parte que nos toca en el 
bachillerato y que ellos continúen en 
su aprendizaje del idioma en el CELE, 
cuando ingresen a licenciatura”, resal-
tó. En cuanto a los profesores, afi rmó 
que es de reconocerles el que hayan 
puesto a prueba sus conocimientos 
con la solicitud del nivel C1 (avanza-
do) del CAE por iniciativa propia. 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
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 Un maestro preparado 
siempre será una ayuda 

invaluable para los 
estudiantes”
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Científicos sociales invitan a los jóvenes a prepararse

¿Y ustedes qué van
a hacer por su país?

HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ 

Las preguntas al fi nal de la charla 
fueron provocadoras: ¿qué van a 
hacer cada día por México, por su 

Universidad, por su familia y por uste-
des mismos? Con estas interrogantes, 
Martín Federico Ríos Saloma, Guada-
lupe Valencia García, José Luis Rangel 
Díaz e Israel Manuel Banegas González, 
investigadores de la UNAM, incitaron a 
los jóvenes del CCH a responder con su 
preparación académica a las exigencias 
que la sociedad demanda. 

Lo importante, subrayó Ríos Saloma, 
del Instituto de Investigaciones Históri-
cas, es que son universitarios, “lo que 
tendría que ser un derecho para todos 
los mexicanos hoy lamentablemente 
se ha convertido en un privilegio. Apro-
vechen la oportunidad que les da esta 
casa de estudios: formarse en sus aulas, 
asistir a espacios tan nobles como éste, 
compartir experiencias, conocer ami-
gos, el amor, acercarse a las múltiples 
ramas del conocimiento; y cuando les 
dé pereza por la mañana para ir a clase 
de historia, piensen en cuántos chicos 
hubieran querido hacerlo en vez de le-
vantarse para ir a trabajar en el metro, 
o en aquellos que murieron hace dos 
años y que hoy ya no pueden estudiar”. 

Organizada por el Programa 
Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales, como 
parte de las actividades de la Coordinación 
de Humanidades, la charla reunió a los 
alumnos de los planteles Azcapotzalco y 
Naucalpan en la Casa Universitaria 
del Libro con el propósito de dialogar 
y escuchar sobre el quehacer cientí-
fi co de especialistas del área de las 
ciencias sociales, los cuales descri-
bieron brevemente lo que los llevó a 
elegir su profesión, cuál es la función 
que desempeñan y los problemas a 
los que se han enfrentado. 

Vocación: ser feliz con lo que se hace 
“Una idea nos puede atrapar y ya no la 
dejamos; para mí era el periodismo o 
la sociología, pero después me di cuen-
ta de que elegir una carrera no tiene el 
sentido de renunciar a todo lo demás. 
La sociología me atrapó y me abrió la 
mirada a otras disciplinas”, expresó 
Valencia García, directora del Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades. 

En tanto para Rangel Díaz, del Ins-
tituto de Investigaciones Económicas 
en el área de políticas públicas y de-
sarrollo, la curiosidad fue el motor de 
todo. “Me preguntaba muchas cosas. 

Entre ellas, me resultaban más intere-
santes los humanos que la materia del 
Universo. Los modelos matemáticos, las 
estadísticas y los números fueron los 
que me atrajeron hacia la economía”. 

Algo similar sucedió a Banegas 
González, del Programa Universita-
rio de Estudio del Desarrollo, quien 
durante la adolescencia escuchaba 
hablar de la infl ación y la devalua-
ción, pero nadie sabía explicarle en 
qué consistían y su incidencia en aquel 
momento; a partir de esa duda comen-
zó a buscar respuestas. 

“Me interesaba ser científi co so-
cial y la economía me permitió esto, 
me enfoqué después en la demogra-
fía, la cual es como una licencia para 
ser preguntón y de manera natural se 
dio el paso a la sociología”. El trabajo, 
señaló, se convierte en el deseo de 
compartir lo que se hace, y una ma-
nera de verifi car que tomaste una 
buena decisión es “si te levantas en 
la mañana con ganas tremendas de ir 
a la ofi cina, a la escuela o a la parcela, 
y cuando terminas, tienes ganas de 
regresar a tu casa, entonces estás ha-
ciendo lo correcto”. 

Un objetivo  
Sin duda, el propósito de todo, coinci-
dieron los ponentes, es la construcción 
de un mundo mejor, igualitario, equi-
tativo, justo. Vida digna para más 
personas. “ Nuestro ofi cio es mirar la 
realidad con otros “lentes” y hacer-
nos preguntas donde al parecer todo 
es ‘natural’ ”, apuntó Valencia García. 

Al fi nal, los ponentes subrayaron 
la necesidad de que los estudiantes 
cuenten con información para elegir 
adecuadamente su licenciatura, que 
adquieran las mejores herramientas, 
pero sobre todo, que les guste lo que van 
a hacer, y que de mayores sean aquello 
que soñaron cuando eran pequeños, 
como lo escribió el poeta alemán Johann 
Friedrich Hölderlin: “Que el adulto cum-
pla lo que el niño prometió”. 

Guadalupe Valencia García, Martín Francisco Ríos Saloma, Israel Manuel Banegas González y José Luis Rangel Díaz


