
Porfirio Carrillo

Alumnos del Lycée de Cachan, perteneciente a la Aca-
démie de Créteil, en Francia, realizan una estancia de 
tres semanas en el plantel Sur del Colegio de Ciencias 

y Humanidades como parte del intercambio estudiantil con 
dicha institución educativa.

Esta experiencia les permitirá establecer vínculos de ca-
rácter académico, cultural y de amistad gracias a los idiomas 
francés y español como medios para el conocimiento de am-
bas sociedades.

“Con el CCH mantenemos una relación estrecha de coope-
ración, y el hecho de verlos aquí concreta la reciprocidad de los 
acuerdos subscritos”, expresó Hilda Becerril, asesora de Coo-
peración Lingüística y Educativa, en representación de Maud 
Launay, agregada de Cooperación Educativa de la Embajada 
de Francia, al dar la bienvenida a los muchachos.

En su oportunidad refirió que mantienen diferentes con-
venios con instancias educativas de todos los niveles en el 
país; y en particular en el Colegio, “se firmó un acuerdo de 
cooperación para que en los planteles se presente el examen 
DELF (Diplôme d´Études en Langue Française), lo que es un 
logro importante para ambas partes”. 

Luis Aguilar Almazán, titular del plantel Sur, agradeció a 
los visitantes el haber recibido a los jóvenes mexicanos en 
Francia, “porque regresaron motivados con lo que aprendie-
ron y queremos corresponder con ello”.

En tanto, los estudiantes del Lycée de 
Cachan, de entre 15 y 17 años de edad, ex-
presaron sentirse contentos por la estancia 
en la Universidad y la nación. Mencionaron 
a grandes rasgos lo que les llama la aten-
ción de nuestra cultura: la arquitectura, la 
arqueología, la música, la gastronomía y el 

clima, aspectos que les permitirán conocer 
de manera cercana la vida cotidiana de los 
mexicanos, coincidieron en señalar. 
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Al hablar en representación 
de sus compañeros, Giovanni 
Hernández González, de Análisis 
clínicos, agradeció al Colegio por 
abrir estos espacios de formación 
que les dan paso a otras oportu-
nidades: “Es importante alcanzar 
nuestros sueños y no ser la copia 
de otros. Tenemos un diploma que 
nos ganamos con nuestro esfuerzo 
y hay que valorarlo”.

Egreso en tiempo
José Cupertino Rubio Rubio, director 
del plantel Vallejo, reconoció la labor 
de los profesores, quienes muestran 
a varias generaciones sus conoci-
mientos y experiencia, los cuales 
han complementado su educación 
desde la fundación del Colegio. 

Estudios complementarios
Benjamín Barajas Sánchez, director 
del plantel Naucalpan, externó su 
admiración por los condecorados, 
felicitó y agradeció el enorme esfuer-
zo que los padres de familia hacen 
para que sus hijos se desarrollen 
tanto como profesionales como per-
sonas en beneficio de la Universidad 
y de la sociedad. Al dirigirse a los do-
centes dijo: “Estoy sorprendido por 
el cariño de los alumnos a ustedes; 
es el resultado de su compromiso 
y de su calidad”.

Jocelyn Dafne Terán Álvarez, 
quien recibió su diploma en Admi-
nistración en recursos humanos, 

narró: “Muchas veces me pregun-
taron por qué me había inscrito a 
una opción técnica. Yo les decía 
que dado que tenía la posibilidad, 
el tiempo y el apoyo, iba a aprove-
char lo que la escuela me ofrecía”. 

Formación integral
En la Unidad de Posgrado, Luis Agui-
lar Almazán, director del plantel Sur, 
comentó que desde que nacieron las 
Opciones Técnicas, ahora Estudios 
Técnicos Especializados, han desem-
peñado un papel fundamental en la 
fortaleza de esta institución, de ahí 
la importancia de promover estas 
actividades de formación integral.

ana Buendía, fernando aguilar, 
ignaCio Valle y SuSana reyeS

Las Opciones Técnicas sirven para re-
forzar los estudios de bachillerato 
y mejorar la formación integral de 

los jóvenes; por ello se reconoce el empe-
ño y la responsabilidad de la generación 
2017 en este ámbito, pues los gradua-
dos se han preocupado por su ingreso al 
mercado laboral y a la licenciatura. Esta 
alternativa ensancha horizontes para 
quienes desean estar más preparados 
ante las actuales exigencias académicas 
y socioeconómicas. 

Cumplirle a la juventud de México
Víctor Efraín Peralta Terrazas, director 
del plantel Oriente, felicitó a los profe-
sores y padres de familia que comparten 
este triunfo con los alumnos. Afirmó que 
400 de ellos lograron terminar sus estu-
dios en una de las 18 opciones técnicas 
que se ofrecen. Su egreso, añadió, es el 
reflejo de lo que hace el Colegio y la Uni-
versidad para cumplirle a la juventud 
de México.

Mencionó que con estos resultados 
debe hacerse un esfuerzo mayor para 
fortalecer esta posibilidad educativa, pues 
cada vez se incorporan más jóvenes que 
requieren de apoyos e infraestructura 
para una mejor preparación.

En su oportunidad, Grecia Yoselín 
Arámbula Vilchis, alumna de dicho 
centro escolar, en representación de los 
egresados manifestó que es tiempo de 
graduación y despedida, pero también 
de recuerdos alegres compartidos en las 
clases con compañeros y profesores. 

“El ciclo de la vida continúa, y muchas 
veces cada final es un comienzo, una li-
breta en blanco, una nueva oportunidad 
de ser como siempre has querido ser, ha-
cer lo que siempre has querido, cambiar 
lo que siempre has deseado, así como 
aprender de los errores cometidos para 
enmendar el camino.”

Finalmente agradeció a docentes, pa-
dres de familia y autoridades del CCH, 
por su respaldo, iniciativas e interés: 
“Nos dan las posibilidades de superarnos 
día a día en esta gran institución, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
la Universidad de la Nación”.

Desarrollo profesional
En el plantel Azcapotzalco, su directora, 
Guadalupe Márquez Cárdenas, felicitó a 
los jóvenes y refirió los principios que 
rigen el modelo educativo del Colegio 
y que son reflejados en estos alumnos: 
“Por iniciativa propia han tomado la 
decisión de complementar sus conoci-
mientos y aprender a aprender más allá 
de lo curricular; han aprovechado lo 
que la UNAM les ofrece colocándose un 
paso adelante”.

Frente a un mercado laboral cada vez 
más competitivo y demandante de perso-
nal calificado, recalcó que las Opciones 
Técnicas representan oportunidades para 
sobresalir y avanzar profesionalmente en 

la búsqueda de mejores condiciones de 
vida y cambios para el bienestar social 
del país. 

Ruth Saraí Barthell Torres, egresada 
de Análisis Clínicos, y Osvaldo Gutiérrez 
Aparicio, de Propagación de plantas y 
diseño de áreas verdes, destacaron el apo-
yo de sus padres, profesores, el CCH y la 
Universidad, que les dieron la oportuni-
dad de aprender más para ser personas 
de provecho.
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Esfuerzo y dedicación 
de los graduados de
Opciones TécnicasFotos: Cortesía de los planteles 

Naucalpan, Oriente y Sur.

Grecia Yoselín Arámbula Vilchis

Jocelyn Dafne Terán Álvarez

Egresados 

Azcapotzalco 410

Naucalpan 389

Vallejo 600

Oriente 400

Sur 264

Alumnos del plantel Sur.
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El escritor Vicente Quirarte 
presentó ante la comunidad 
del plantel Azcapotzalco 

su libro La isla tiene forma de balle-
na, que narra la expatriación de 
Margarita Maza de Juárez, quien, 
inmersa en la contienda liberal, se 
entrecruza con figuras como Ed-
gar Allan Poe y Herman Melville. 

Al dar la bienvenida al tam-
bién poeta, Guadalupe Márquez 
Cárdenas, directora de este centro 
educativo, destacó su trayecto-
ria literaria en la Universidad, la 
cual es un ejemplo para todos los 
jóvenes, pues ven la entrega y la 
vocación por las letras, “impor-
tantes en nuestro tiempo y para 
esta casa de estudios”. 

Una lucha que contar 
En el texto, que se publicó en 2015, 
prevalece la esposa de Benito Juárez 
como una de las liberales más im-
portantes refugiada en Nueva 
York, pues se pensaba que podría 
ser apresada. “Con su modestia y 
prudencia se encargó de subrayar 
la sencillez de la República, no se 
decía cónyuge del presidente de 
México y siempre se mantuvo con 
una actitud reservada”.

El antecedente 
de la obra, expli-
có, se debe a otro 
libro de su auto-
ría, Republicanos 

en otro Imperio. Viajeros mexicanos a 
Nueva York, 1830-1895, el cual hace 
referencia a varios connaciona-
les que llegaron a esa ciudad por 
diversos motivos, algunos por ra-
zones políticas, otros por placer. 
Sin pretenderlo, se hizo una bio-
grafía de este lugar: “Me quedé 
con mucho material en el tin-
tero, había infinidad de cartas, 
mapas, y me dije, hay que hacer 
algo con todo esto, y decidí escri-
bir la novela”.

De acuerdo con la trama, en-
tre 1864 y 1867 Benito Juárez se 
dio cuenta de que a México le 
convenía que un grupo de ilustres 
liberales estuviera en Estados Uni-
dos, cerca del poder, y establecer 
esa Relación. “Utilicé dicho pasaje 
de la lucha de los liberales, muy 
poco conocido, para trazar la his-
toria”, explicó.

Distinguido con el Premio Uni-
versidad en 2012, el académico 
hizo referencia al apoyo de Dore 

Ashton, crítica de arte, pues sin 
ella no hubiera sido posible pu-
blicar la obra que fue dedicada a 
Fernando del Paso, autor de Noti-
cias del Imperio.

Al referirse al proceso creati-
vo, Vicente Quirarte destacó la 
presencia de su padre, “nunca he 
dejado de honrarlo y una forma de 
hacerlo es venir aquí; en efecto, le 
debo a él muchas cosas: el amor a 
la poesía, a los libros y a la historia 
de México”.

Referente a su narrativa dijo 
que trata de que el joven que algu-
na vez fue esté siempre presente, 
“uno crece y se vuelve muy tonto, 
hay que hacerle caso a ese mucha-
cho interior que está en cada uno 
de nosotros”.

En su oportunidad, Miguel 
Góngora, coorganizador del even-
to, ofreció a manera de homenaje 
al invitado la lectura de algunos 
fragmentos del texto a cargo de 
los estudiantes del grupo 201. 
Para finalizar, el autor contestó las 
preguntas que le formularon por 
escrito algunos alumnos, como 
resultado de la lectura y análisis 
previo de la novela. 

Foto: Cortesía plantel Azcapotzalco
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