
En pie, el Programa 
de Intercambio 
Académico

La Preparatoria y la Academia de París cumplieron en la 
modalidad virtual

de sus pares extranjeros, así como poner en 
práctica la lengua que están aprendiendo, 
no tenemos más que sentirnos satisfechos”. 

Martine Vandoorne, coordinadora del 
citado programa por parte de la Academia 
de París, destacó que este ejercicio reveló 
dificultades y límites: desfase de horario, 
trabajo y horas extras para alumnos y 
maestros. “Sin embargo, con el ingenio 
de los docentes, la disponibilidad y el 
afán de los estudiantes, y con el apoyo 
incondicional de los directores se obtuvo 
provecho de esta nueva experiencia y se 
llevó a cabo un intercambio entre liceos tan 
distintos con un país tan único como México”.

Posteriormente, se transmitió un video 
en el cual los jóvenes mexicanos y france-
ses expusieron acerca de lo aprendido y de 
lo que más disfrutaron de dicha vivencia. 

Reconocimiento
Gracias al compromiso de las autoridades 
universitarias y de la Academia de París, 
junto con el de los profesores de francés 
y español, el programa es una realidad, 

E
l ciclo escolar 2020-2021 implicó cam-
bios en las actividades efectuadas en 
la Escuela Nacional Preparatoria. El 
Programa de Intercambio Académico 

entre la ENP y la Academia de París no fue 
la excepción; sin embargo, el entusiasmo y 
el interés de los participantes permitió que 
se desarrollara sin contratiempos.

“No nos detuvimos, por el contrario, 
tomamos la decisión de continuar con 
los propósitos fundamentales del inter-
cambio, aunque significara mudarlo a un 
contexto virtual e interrumpir la moda-
lidad de nuestros alumnos, el contacto 
presencial y la vivencia del programa”, 
señaló Gerardo David Ruiz Medina, jefe 
del Departamento del Colegio de Francés, 
en la ceremonia de cierre de actividades, en 
sesión remota. 

Además, reconoció que, a pesar de la 
distancia, los estudiantes establecieron una 
relación de cercanía con sus corresponsales 
en un ambiente de solidaridad, amistad y 
respeto. “Si aunado a ello han logrado cono-
cer un poco más de la cultura y la sociedad 

afirmó Francisco José Trigo Tavera, 
coordinador de Relaciones y Asuntos 
Internacionales de la UNAM.

“Espero que en un futuro no muy lejano 
podamos regresar a la modalidad presencial 
y que más alumnos se enriquezcan de 
esta experiencia, de la cual estamos muy 
orgullosos.” Recordó que la Universidad 
tiene convenio con instituciones educativas 
de gran relevancia en Francia y que, a 
nivel licenciatura, también hay movilidad 
de estudiantes, ya sea por un semestre 
o por un verano de investigación. “No 
cierren la puerta a la posibilidad de tener 
un intercambio a futuro, pues será muy 
importante para ustedes”.

Federico Fernández Christlieb, director 
del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-
Francia, comentó que ni la pandemia ni 
la modalidad virtual detienen un trabajo 
como éste. “Me tocó ver que viajaron al 
Tajín, bailaron música folclórica mexicana, 
cocinaron comida francesa y mexicana, en 
fin, tuvieron el ingenio y la inteligencia 
para no dejarse atrapar por las paredes 
y las ventanas en donde estamos todos 
desde hace un año”.

Hizo referencia a que la nota más 
insistente en las presentaciones fue la 
pena por no haber podido compartir de 
modo presencial. Esa pena nos embarga a 
todos, dijo, pero es parte de la formación 
de una nueva generación enfrentada a 
una realidad que nos va a acompañar 
por muchos años. La pandemia se podrá 
terminar, pero nos está dejando, en lo 
positivo, la posibilidad de enlazarnos, de 
seguir trabajando y desarrollando relacio-
nes culturales, amistad, deseos de viaje y 
de conocimiento del otro a la distancia. 

Este año participaron cuatro prepa-
ratorias, informó María Dolores Valle 
Martínez, directora general de la ENP. El 
plantel 3 Justo Sierra, por segundo año con 
29 alumnos en total; el 5 José Vasconcelos, 
por tercer año con 42; el 6 Antonio Caso, 
durante los cuatro años con 20; y, en esta 
ocasión, se incluyó el plantel 7 Ezequiel 
A. Chávez, que inició con 30.

Asimismo, agradeció a las autoridades 
universitarias por apoyar la actividad y a 
los padres de familia por acompañar a sus 
hijos en este camino. Externó a los docentes 
su reconocimiento y deseó que los jóvenes 
franceses conserven el interés de venir 
a México o de recibir a sus compañeros 
en París. Al final, se hizo entrega de los 
diplomas a los participantes. 
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Durante la presentación de los alumnos.


