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Intercambio estudiantil con Francia
 » Resultado del esfuerzo institucional
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lescentes de sistemas escolarizados 
públicos y privados. Aunado a lo 
anterior, participaron en cursos y 
tuvieron que adelantar las tareas de 
otras asignaturas ante la cercanía 
del viaje y el final de semestre.

“Los alumnos demostraron 
su excelencia académica; nueve 
de ellos no tenían ningún cono-
cimiento de francés al ingresar al 
CCH, por lo que el nivel del idio-
ma alcanzado ha sido trabajo de 
la institución. Ahora se pretende 
certificarlos en el nivel B1, pues 
la experiencia del intercambio les 
permitió avanzar mucho”, explicó 
Aguilar Almazán al destacar que los 
estudiantes fueron representantes 
de la Universidad en el extranjero, 
lo que implica una responsabili-
dad y un compromiso relevante de 
cara al esfuerzo institucional que 
significó ofrecer esta oportunidad 
académica y personal. “El propósito 
ahora es invitar a otros alumnos a 
vivir esta experiencia; escuchar en 
voz de quienes participaron es una 
manera de motivarse”. 

Hilda Villegas gonzález  

Alumnos del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
participaron en un inter-

cambio estudiantil con Lycée de 
Cachan, perteneciente a la Acadé-
mie de Créteil, en París, Francia, 
como resultado del esfuerzo insti-
tucional de la Universidad Nacional 
Autónoma de México por medio 
de la Dirección General de Coope-
ración e Internacionalización, y 
de la Coordinación de Relaciones 
y Asuntos Internacionales.   

Por cuatro semanas, Regina 
Ortiz Flores, Mara León Cornejo, 
Marcial Iván Anaya Bernal, Erika 
Casandra Gómez Torres, Ángel 
Alberto Mendoza Parra, Isaac 
Uriel Coria Huerta, Yetlanezi Luna 
Sánchez, Harumi Teyer Santiago,  
Jessica Rivera Martínez y Jessica 
Andrea Gallegos Salgado, después 
del proceso de selección y de pre-
paración, se integraron a las clases 
de sus homólogos en el país galo y 
auxiliaron en las correspondientes 
al idioma español.

Los jóvenes compartieron expe-
riencias académicas de su estancia 
en una reunión con el director del 
plantel Sur, Luis Aguilar Almazán; 
el jefe y secretario auxiliar del De-
partamento de Francés del Colegio, 
David Méndez García y Philippe 
Seguin Damian; y profesores y 
alumnos del área de dicho cen-
tro escolar. 

Todos coincidieron en afirmar 
que el viaje cambió radicalmente su 
visión del mundo; les permitió com-
parar ambos sistemas educativos, 
ponderar la formación en el CCH, 
la cual privilegia el aprendizaje au-
tónomo, pero sobre todo practicar y 
ampliar su conocimiento del fran-
cés en diferentes ambientes. 

Los estudiantes cumplieron 
con los requisitos de tener un pro-
medio alto, participar en las clases 
bilingües en las disciplinas de Bio-
logía, y Literatura y Comunicación; 
y contar con la certificación en el 
nivel A2 de la versión escolar del 
DELF (Diplôme d’Études en Langue 
Française), correspondiente a ado-

Foto: David Nieto.



32 388 Ξ Ciudad Universitaria 25 de enero de 2018 Ciudad Universitaria 25 de enero de 2018 Ξ  388 ΞΞ

César alonso garCía Huitrón. 

“La deuda que tiene la Universidad Nacional Autóno-
ma de México y el Colegio de Ciencias y Humanidades 
con don Henrique González Casanova es haberle dado 

luz, vida, perspectiva y reconocimiento al CCH”, expresó el 
doctor Fernando Pérez Correa, ex coordinador general del 
Colegio, en la develación de la placa en la sala de usos múl-
tiples del plantel Sur, la cual lleva el nombre de Henrique 
González Casanova. 

Jesús Salinas Herrera, director general de esta escuela 
nacional, explicó que este acto tiene como propósito rendir 
homenaje a un destacado y querido universitario: “Esta placa 
representa el profundo respeto y agradecimiento que siempre 
guardaremos hacia el maestro Henrique González Casanova”.

“Un espacio como esta sala, en la que se realiza una infini-
dad de actividades académicas y culturales, llevará el nombre 
de tan ejemplar personaje, lo que constituirá una oportunidad 
permanente para fortalecer nuestra identidad con un hombre 
tan apreciado y respetado por quienes pertenecemos al CCH y 
a la UNAM”, destacó el funcionario, quien también compartió 
que “don Henrique supo defender y encauzar a la comunidad 
del CCH en momentos difíciles cuando se hizo cargo de la 
conducción de nuestra institución.”

Renovación y actualización, el mejor homenaje
Asimismo, agradeció la presencia de Pablo González Casa-
nova, hermano del fundador de Gaceta UNAM y que bajo su 
rectorado hizo posible la creación de nuestra entidad gra-
cias al impulso de una reforma universitaria. 

El doctor Pablo González Casanova manifestó que una 
de las mejores formas de recordar a Henrique es la actua-
lización, pues México es generador de procesos cognitivos, 
revolucionarios y sumamente originales; ocuparse de ello 
es una tarea que la Universidad y el propio Colegio ya han 
emprendido. “Le hubiera agradado mucho pensar que el 
CCH tiene la intención de comunicarse con los investiga-
dores de punta de la UNAM, muchos de los cuales son los 
mejores   mundialmente.”

En tanto, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de 
la UNAM, recordó a González Casanova como un universitario 
distinguido, ilustre, que ejerció con excelencia la docencia, 
la difusión de la cultura y la participación institucional; fue 
director de la Revista de la Universidad, fundador de la carrera 
de Periodismo, miembro de la Junta de Gobierno y uno de 
los personajes más importantes que participaron en la defi-
nición del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Hizo hincapié en el esfuerzo puesto en la creación del CCH, 
el cual ha sido visionario y ha formado a varias generaciones 
por casi cinco décadas, guiado por un modelo educativo que 
hoy nuevamente ven como novedoso: “Esto solamente refren-
da su actualidad y la importancia del Aprender a aprender, 
que en los años 70 el rector Pablo González Casanova ya había 
puesto sobre la mesa”, destacó.

Recuerdan a uno de los fundadores del CCH

Fernando Pérez Correa, Leonardo Lomelí Vanegas, Dolores González-Casanova y Pablo González Casanova. 

Gaceta amarilla, 1 de febrero de 1971 Gaceta CCH No. 1 de 1974

▲Henrique González Casanova.
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Resaltó la importancia de que universi-
tarios como don Henrique contribuyeran a 
formar el Colegio; la necesidad de actualizar y 
renovar la enseñanza y los programas de estu-
dio; y la vigencia del modelo educativo, el cual 
es pilar en la formación de alumnos críticos: 
“Estudiantes que entiendan que no se trata de 
memorizar, se trata de aprender a aprender, 
porque ésa es una lección que les será útil a 
lo largo de toda su vida para ser ciudadanos 
que puedan ejercer sus derechos a plenitud y 
con responsabilidad social, y contribuir con 
un mejor país: es el mensaje fundacional del 
CCH y de la UNAM”, concluyó. 

La “Gaceta amarilla”, su legado 
José de Jesús Bazán Levy, profesor emérito 
de la ENCCH, recordó que el número ex-
traordinario de Gaceta UNAM, que entre la 
comunidad del Colegio es conocido como 
“Gaceta amarilla”, fue publicado para anun-
ciar la aprobación del proyecto del Colegio 
de Ciencias y Humanidades: “Fue el docu-
mento sobre el cual intentamos inventar las 
formas de tratar a los alumnos y las formas 
de hacer del CCH no solamente un bachille-
rato, sino el mejor bachillerato de México y 
de vanguardia académica”.

Explicó que durante la coordinación de 
don Henrique se fundó Gaceta CCH, pero lo 
más importante es que la llamada “Gaceta 
amarilla” fue redactada por Henrique Gonzá-
lez Casanova y Rubén Bonifaz Nuño. “El rector 
de la UNAM obviamente hizo la exposición 
de motivos, pero don Henrique me contó que 
en enero, ya muy cerca a la fecha de inicio del 
Colegio, el rector le encomendó que escribiera 
los lineamientos para orientar los trabajos del 
CCH”, aclaró el también ex director general, 
“de manera que cuando leen esta publicación, 
les están hablando Pablo y Henrique González 
Casanova”, puntualizó.

La develación de la placa estuvo a car-
go de Pablo González Casanova y Dolores 
González-Casanova, hija del homenajeado; 
en el acto estuvieron presentes familiares 
de Henrique González Casanova, así como 
Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas, Ben-
jamín Barajas Sánchez, José Cupertino Rubio 
Rubio, Víctor Efraín Peralta Terrazas y Luis 
Aguilar Almazán, directores de los planteles 
Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Oriente y 
Sur respectivamente; también se contó con 
la presencia de Javier Romero y Fuentes, se-
cretario ejecutivo del Colegio de Directores 
del Bachillerato; Jorge Gardea Pichardo, re-
presentante del Consejo Técnico del CCH; 
secretarios de la Dirección General; ex coor-
dinadores y directores generales del Colegio; 
y ex directores del plantel Sur. 
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Para Paulina Carbajal Hernán-
dez, estudiante del plantel 
Oriente que representará al 

Colegio de Ciencias y Humanida-
des en la Olimpiada Nacional de 
Biología, esta ciencia es compleja 
pero interesante, pues lleva a que-
rer saber más. Organizado por la 
Academia Mexicana de las Cien-
cias, este certamen se realizará  en 
Chetumal, Quintana Roo.  

“Me siento contenta por el 
resultado, pues soy la primera 
estudiante del Colegio en pasar 
los exámenes teórico-prácticos 
de la Olimpiada Metropolitana de 
Biología, requisito para obtener 

el pase a la Olimpiada Nacional”, 
dijo con orgullo la adolescente de 
17 años de edad que cursa el sex-
to semestre.

“También siento mucha res-
ponsabilidad porque sólo seis 
alumnos de la Ciudad de México, 
de bachilleratos públicos y privados, 
fuimos los que pasamos y porque 
al ser pionera del CCH en este tipo 
de eventos, quiero hacer bien las 
cosas para que otros compañeros se 
animen a participar”, agregó quien 
además es parte del Club de quí-
mica, toma en su plantel un curso 
de hidroponía como pasatiempo y 
acudió a otro de preparación en la 
Facultad de Ciencias. 

Expectativas y empeño
Sobre los esfuerzos que ha realizado para lle-
gar hasta este momento de la competencia, 
expresó: “El trayecto ha sido como nadar a 
contracorriente en medio del mar, porque 
no sabía qué iba a pasar en cada una de las 
pruebas y no había referente de la prepara-
ción de otros alumnos, por lo mismo quiero 
seguir avanzando en este proceso”. 

 “Lograr que Paulina razone el conoci-
miento de los temas estudiados para pasar 
cada una de las pruebas ha sido mi objetivo 
y función principal”, comentó Jesús Ma-
cario Ávila Alanís, profesor de Biología y 
asesor de la joven, quien consideró que el 
trabajo ha sido laborioso debido a que se re-
quiere de equipo de cómputo que grafique 
resultados y material e instrumentos de la-
boratorio para explicar cómo se utilizan en 
las investigaciones.
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