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6 de octubre de 2022

Firman convenio de 
colaboración entre la 

Sociedad Dante
Alighieri y la ENP

Es el primero en su tipo y beneficiará 
a docentes y alumnos

Impulsar el interés por la lengua y la 
cultura italianas, así como fortalecer 
su enseñanza en el bachillerato, es el 

propósito de la colaboración académica 
recientemente establecida entre la Es-
cuela Nacional Preparatoria y la Sociedad 
Dante Alighieri.

Esta escuela de italiano es una de las 
más antiguas de América. En México 
se fundó en 1902 y actualmente está 
presente en 80 países, afirmó Eomir Roel 
Antonio Solís, jefe del Departamento de 
dicha área en la ENP. 

Entre ambas instancias, dijo, han acor-
dado organizar talleres, webinars, clases 
y cursos en línea dirigidos a estudiantes y 

profesores del idioma. Asimismo, apoyar 
en la realización de los exámenes de 
certificación PLIDA (Proyecto Lengua 
Italiana Dante Alighieri), invitar a los 
alumnos a tomar cursos de actualización 
y capacitar al personal docente en línea y 
en la sede de la sociedad.

Entusiasta participación
Por parte de la UNAM, el documento fue 
firmado por Leonardo Lomelí Vanegas, 
secretario general, y María Dolores Valle 
Martínez, titular de la Preparatoria. En 
cuanto a la Sociedad Dante Alighieri, por 
Othón Gabrielle Leopardi Flores, presidente 
del Consejo Directivo.

Durante una reunión en las instala-
ciones de la sociedad, el director general, 
Luca Galizia, vía remota desde Roma, Italia, 
señaló que éste es un gran proyecto. “Nos 
enorgullece mucho y es un paso muy im-
portante para el fortalecimiento del idioma. 
Tenemos el respaldo de la sede central y del 
gobierno italiano, nuestro apoyo y compro-
miso a fin de que el futuro sea positivo para 
ambas instituciones”.

Stefano Cara, director académico y res-
ponsable de la certificación PLIDA, destacó 
la relevancia de trabajar en conjunto con 
otras instituciones y reconoció el interés 
y la disposición de Eomir R. Antonio para 
poner en marcha el acuerdo. “Ha sido 
verdaderamente un placer descubrir a 
la ENP y conocer su funcionamiento. Es-
peramos que ahora, al caminar juntos, 
tengamos numerosos logros en la difusión 
del italiano”.

Al regresar a las actividades presenciales 
fue notorio el entusiasmo de los jóvenes por 
socializar, adquirir nuevos conocimientos y 
ampliar su visión hacia nuevos horizontes. 
De modo que, con dicho convenio, los im-
pulsaremos a desempeñarse en un mundo 
globalizado con bases firmes, como lo es el 
dominio de un idioma extranjero, afirmó 
María Dolores Valle Martínez, directora 
general de la Preparatoria. 

También estuvieron presentes María 
Quirino, coordinadora didáctica, y Clau-
dia Melone, responsable docente, ambas de 
la sociedad; y Ana Laura Gallegos y Téllez 
Rojo, secretaria académica de la ENP. 

El convenio firmado es el primero en 
relación con la enseñanza de este idioma. 
Así, se materializa uno de los objetivos 
del Plan de Trabajo (2022-2026) de esta 
administración, consistente en colaborar 
con instituciones de educación orientadas 
a coadyuvar a incrementar el número de 
opciones de certificación en lenguas ex-
tranjeras para los estudiantes en todos 
los planteles preparatorianos, afirmó 
Eomir R. Antonio.

Asimismo, puso hincapié en que se en-
cuentran ya en la fase de organización con 
los coordinadores del Colegio de Italiano 
en cada escuela; planteando proyectos con 
la Secretaría de Difusión Cultural de la ENP 
y detallando el programa de certificación 
PLIDA para los alumnos y profesores.

Autoridades de la ENP se reúnen con representantes de la Sociedad Dante Alighieri. Foto: Joanna De la Paz.


