
Giovanni Garcí a destaca que 
representar a Mé xico, a la UNAM 
y al CCH lo exhorta a seguir como 
promotor de la paz, vocero en de-
fensa de los migrantes y portavoz 
de la lucha por la equidad en cual-
quier latitud.

“Hablar de la pobreza, la 
marginació n, los refugiados y las 
libertades debe ser una tarea de 
los gobiernos; de no hacerlo segui-
rá n las injusticias, la desigualdad, 
la discriminació n, la intolerancia 
y la desesperanza.” 

IGNACIO VALLE BUENDÍ A

Fue durante una visita por 
el rumbo de la colonia Le-
cherí a, en Tultitlá n, Estado 

de Mé xico, a la edad de 10 añ os, 
cuando preguntó  a sus padres por 
aquellas personas que pedí an ayu-
da, dinero o comida para “llegar al 
otro lado”. La respuesta fue cate-
gó rica: son migrantes y requieren 
de nuestra solidaridad. Vienen de 
lejos, de otros paí ses, pero tam-
bié n hay mexicanos.

En ese momento, afi rma con 
nostalgia Giovanni Alfredo Garcí a 
Huerta, joven estudiante del plantel 
Oriente, observó que hay nece-
sidades humanas que no deben 
ignorarse; con el paso del tiempo 
se ha percatado de la importancia 
de realizar labores altruistas. 

Con 18 añ os y una corta pero 
fructí fera trayectoria de asisten-
cia en los albergues de migrantes 
y en derechos humanos, Gio-
vanni Garcí a fue seleccionado 
entre mil 500 participantes para 
acudir al XIX Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes, patroci-
nado por la Organizació n de las 
Naciones Unidas, por celebrarse 
en octubre pró ximo en Sochi, 
Rusia, en el que se propone seguir 
aprendiendo y prepararse para 
orientar a los necesitados en actos 
humanitarios que, lamentable-
mente, están en disminución. 

Coordinador del albergue Ado-
lescentes en el camino, Garcí a 
Huerta señ ala que su interé s por 
ayudar se acrecentó  ante la tragedia 
de los estudiantes desaparecidos 
en Ayotzinapa, Guerrero. Fue un 
momento que marcó  su vida, pues 
empezó  a escribir en la revista 
Signo de los tiempos sobre la desapa-
rició n de jó venes y el tema de la 
migración en México y el mundo.

Participante y coordinador de 
albergues en Oaxaca, Veracruz y 
el Estado de Mé xico, sus servicios 
han consistido en repartir comida, 
proporcionar primeros auxilios y 
asistencia para la regularizació n 

en la documentació n migratoria, 
alfabetizar, así  como dar plá ticas a 
refugiados centroamericanos.

Ademá s de ser un estudiante 
regular en el Colegio, el cual le ha 
dado herramientas só lidas para 
su formació n integral, se desem-
peñ a como maestro auxiliar en 
la materia de Formació n Cí vica y 
É tica en una escuela secundaria, 
institució n que lo apoyó  en su no-
minació n para el Premio Nacional 
de la Juventud 2017 en la cate-
gorí a A, Distinción de Derechos 
Humanos; hasta el momento es 
uno de los dos fi nalistas para al-
canzar dicho reconocimiento.

De la escuela dice esforzar-
se al má ximo, aplicarse en sus 
tiempos y tareas, pues ademá s 
imparte plá ticas en el gobierno 
de la Ciudad de Mé xico y asiste 
a foros y conferencias.

Quien ha sido invitado a partici-
par en el Programa Comprometidos 
de la UNESCO con el tema Cultu-
ra por la paz, en Argentina, dice 
tener “la habilidad para servir, la 
humildad y el sentimiento por 
colaborar y ayudar al pró jimo”, 
gracias a que ha conocido gente 
que lo ha vuelto má s solidario con 
su nación.
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PORFIRIO CARRILLO

Profesores de la lengua ingle-
sa del Colegio de Ciencias y 
Humanidades que asistieron 

a una estancia de verano en los 
Estados Unidos; un alumno que 
participó en el desarrollo de un 
Modelo de Naciones Unidas en 
el mismo territorio; y dos nuevos 
asistentes, de EU y del Reino Uni-
do, se reunieron con el director 
general del Colegio, Jesús Salinas 
Herrera, para hacer de su conoci-
miento las experiencias docentes 
y de formación internacional 
vividas, así como las tareas que 
desarrollarán para impulsar dicho 
idioma en los planteles. 

“Agradezco su compromiso por 
seguir preparándose y el digno 
desempeño que tuvieron en las 
universidades sedes durante las es-
tancias. Sus vivencias serán un 
estímulo para que más maestros 
continúen con su preparación y 
los estudiantes viajen a otros paí-
ses”, señaló Salinas Herrera.

Tras expresar que es gratifi -
cante ver que el profesorado se 
encuentra al nivel requerido por 
las circunstancias, les solicitó ex-
hortar a sus colegas a participar en 

 » Estudiante, profesores y asistentes comparten experiencias y expectativas

El idioma inglés fortalece el 
desarrollo académico y vivencial

futuras convocatorias, de tal mane-
ra que su formación para impartir 
esta lengua se enriquezca. 

Profesionalismo y responsabilidad
“Es de reconocer el esfuerzo que 
realizaron los maestros por cum-
plir con profesionalismo ante las 
universidades norteamericanas, 
porque incluso no tuvieron periodo de 
descanso vacacional y debieron 
preparar otras tareas docen-
tes que no podían posponerse”, 
refi rió Alejandra Rivero Ferreiro, 
jefa del Departamento de Inglés 
del CCH. 

“Agradezco también el arduo 
trabajo, apoyo académico y personal 
que han realizado las docentes tu-
toras Yolanda Olvera Cruz y Sarahi 
Almendra Hernández Becerril, quie-
nes han tomado diversos cursos, 
asistieron a las embajadas para 
ayudar en trámites de los asis-
tentes, además de orientarlos y 
organizar las actividades en las 
que participarán nuestros invita-
dos”, informó. 

Para fi nalizar, hizo saber que 
se tiene programada la certifi ca-
ción de 200 alumnos en el idioma 
inglés para el mes de febrero de 
2018, por lo que solicitó a los do-
centes apoyar a los estudiantes 
candidatos a presentar la prueba.

Preparación adecuada
Son muchas las experiencias por 
compartir, pero sin lugar a dudas, 
una de las más importantes es que 
pudieron comprobar su sólida 
preparación en la enseñanza de 
la lengua extranjera, misma que 
han logrado gracias a la UNAM y 
al Colegio, coincidieron en expre-
sar los académicos Jaime Becerra 
Reyes, Arturo Rafael Pozos Mer-

200 alumnos 
se certifi carán en el idioma inglés
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cado, Stephany Rosas Manzano, 
Juan Manuel Molina Tolentino, 
María de Jesús López Loera, Ga-
briel Iturralde Villalobos y Mario 
Cruz Camargo, de los planteles 
Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo 
y Oriente.

Debemos reconocer que hace-
mos mucho con lo que tenemos, y 
eso se debe entre otras cuestiones 
a que contamos con herramientas 
tecnológicas y de programas de 
cómputo actuales para enseñar 
idiomas, además de las mediate-
cas, en donde los alumnos pueden 

practicar y reforzar conocimien-
tos, manifestaron los maestros, 
quienes acudieron a las Universi-
dades de Texas (Austin) y Oregon. 

En resumen, se puede decir 
que la estancia resultó altamente 
satisfactoria porque en ella se dio 
una mezcla de cultura, historia y 
riqueza gramatical.

Satisfacción y entusiasmo
“Me siento con energía para po-
der transmitir a mis compañeros 
lo que aprendí sobre el Modelo de 
Naciones Unidas en la Universi-
dad de California, en Los Ángeles 
(UCLA)”, refirió Gustavo García 
García, del plantel Vallejo, quien 
se propone replicar una simula-
ción de Naciones Unidas durante 
este periodo escolar, utilizando las 
habilidades adquiridas en el progra-
ma de verano.

“Haberme podido comunicar 
y dialogar por varios días con jó-
venes de diferentes partes del 
mundo en una lengua extranjera 
fue algo que jamás pensé que me 
ocurriría, y con ello comprobé 
que pertenecemos a un mundo 
globalizado donde compartimos 
las mismas problemáticas y preo-

cupaciones”, explicó el chico de 17 
años de edad, quien también estu-
dia francés en su centro escolar.

“Conocer un idioma distinto al 
español hace pensar de diferente 
manera, y a la edad que tenemos 
los adolescentes no es tan difícil, 
pues contamos con la posibilidad de 
potenciar nuestras habilidades lin-
güísticas”, consideró. 

Ocasiones para el intercambio 
Por su parte, Gabriel Neely y Patrick 
Harry James McMahon explicaron 
que pondrán en práctica sus ha-
bilidades y conocimientos, como 
periodista y músico respectiva-
mente, para lograr un mayor 
acercamiento con los estudian-
tes de los planteles Oriente y Sur, 
gracias al diseño de estrategias 
didácticas relacionadas con su 
lengua materna.

Para los jóvenes asistentes, ac-
ceder a la cultura mexicana en sus 
diversas expresiones, como su his-
toria, literatura y música, además 
de la convivencia con su gente, 
es una oportunidad de aprendi-
zaje y formación que les causa 
alegría y curiosidad. 

 Contamos 
con la 

posibilidad 
de potenciar 

nuestras 
habilidades 
lingüísticas”



4 382 Ξ Ciudad Universitaria 28 de septiembre de 2017Ξ

LYDIA ARREOLA POLO 

Cuidar el entorno da sentido de per-
tenencia; “si desconocemos dónde 
estamos y qué nos rodea, somos 

más vulnerables en los aspectos biológi-
co y social; sin embargo, involucrarnos 
en el mejoramiento del espacio que ha-
bitamos nos permite generar relaciones 
humanas sanas y fortalecer la seguridad 
de la comunidad”, señaló Hilda Marcela 
Pérez Escobedo, del Departamento de 
Comunicación Ambiental de la Reserva 
Ecológica, al impartir la conferencia Al 
Rescate de los Pedregalitos, en el Audito-
rio I del Siladin del plantel Sur.  

De los más de 300 pedregales remanen-
tes, sólo siete están protegidos, de los cuales 
uno se encuentra a cargo de profesores 
de este centro escolar, explicó. “Tienen el 
privilegio de estar en un lugar de espacios 
abiertos y de contar con dos pedregalitos: 
uno es el Sendero Ecológico y el otro se ubi-
ca a un lado del Jardín del Arte”.

Tras comentar que son diversas 
las condiciones en que se hallan los 
predregales, Pérez Escobedo dijo que 
se caracterizan por estar en zonas de roca 
volcánica, tener especies nativas y exóti-
cas, además de que permiten fi ltrar agua 
y son reservorios de biodiversidad. Sus ta-
maños van desde un metro cuadrado hasta 
2.7 hectáreas. De no cuidarse pueden des-
aparecer, dada su situación vulnerable.

Educación ambiental
Conscientes de su importancia, los do-
centes Enriqueta González Cervantes, 
Erick Márquez López, Gloria Piñón Flo-
res y Jesús Villavicencio Luis realizan 
trabajos en el pedregal número 319, ubi-
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Trabajo para la preservación 
de la biodiversidad 

 » Cuidado del pedregal al interior del plantel Sur

cado dentro de su plantel, con lo cual 
participan activamente en el Programa 
de Rescate de Pedregales Remanentes 
que efectúa la Secretaría Ejecutiva de la 
Reserva Ecológica del Pedregal de San 
Ángel (REPSA).  

Los también integrantes del Seminario 
Didáctica de la Biología, al que reciente-
mente se incorporaron las académicas 
Gabriela Camacho y Blanca Figueroa 
Torres, desarrollan diversas actividades 
para promover entre los estudiantes un 
cambio de actitud hacia la conservación 
de la naturaleza, entre las que destacan 
la propagación de especies nativas por 
medio del cultivo de tejidos vegetales, 
conferencias y visitas guiadas a la Reser-
va Ecológica e institutos. 

“Creemos necesaria la sensibiliza-
ción del alumnado hacia la relevancia 
del rescate de estos espacios que dan tantos 
benefi cios; es importante educar am-
bientalmente”, expresaron Gloria Piñón 
y Enriqueta González, quienes además 
detallaron que como parte del Proyecto 
Infocab Propagar para Conservar: Resca-
te de Áreas Verdes, realizaron la limpieza 
de este sitio, lo que implicó deshierbar, 
descubrir la roca volcánica y abrir espa-
cios para facilitar el crecimiento de las 
plantas del lugar. 
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