
M otivar a los alumnos 
preparatorianos a 
estudiar y dominar 

otro idioma fue el propó-
sito de la Primera Jornada 
sobre el Aprendizaje de 
Lenguas Extranjeras en 
la ENP, integrada por tres 
mesas de diálogo en torno 
al tema Y después de la 
prepa, ¿para qué me sirven 
los idiomas?

La primera mesa, mode-
rada por la profesora Verónica 
Peña Caamaño, contó con 
la participación de los exa-
lumnos Diego Galicia Suárez, 
Pablo Reséndiz Vázquez, An-
drés Téllez Salgado y César 
A. Villanueva García. Ahí co-
mentaron sus experiencias relacionadas con 
el empleo de otra lengua, y recomendaron: 
aprovechar las oportunidades que ofrece la 
UNAM; administrar adecuadamente el tiempo 
libre y maravillarse siempre al aprender 
algo nuevo.

La segunda mesa, coordinada por el 
docente Eomir R. Antonio Solís, estuvo inte-
grada por los profesionistas Catalina Lezcano 
Trejo, Deyanira González Beltrán, Erika Y. 
Mancilla Valenzuela, Héctor Jaimes Pa-
redes y Heriberto Díaz Vázquez, quienes 
coincidieron en que es necesario perder 
el miedo para hablar nuevos idiomas, ya 
que éstos abren la mente y los horizontes, 
ofreciendo una experiencia de comunicación 
entre distintas culturas.

El cierre estuvo a cargo de los maestros 
preparatorianos Viridiana R. Rodríguez Lu-
cas, Ruth Ordoñez Rosales, Ana L. Delgado 
Izazola y Edú A. Cruz Lecona, en la mesa 
moderada por el profesor Gerardo D. Ruiz 
Medina. Compartieron experiencias como 
docentes de idiomas y versaron sobre la 
importancia de enseñar a los alumnos qué 
se puede decir, dónde, cuándo y a quién; 
de tener objetivos claros para comprender la 
utilidad de este aprendizaje, de perfeccionar 
el español, así como de crear conciencia sobre 
la competitividad laboral actual.

Con el interés de ampliar las fronteras 
académicas de los alumnos, en el 
plantel 8 Miguel E. Schulz se fortalece 

el aprendizaje y los contenidos de los pro-
gramas de estudio mediante actividades 
internacionales como las Jornadas Europeas 
Vamos a Explorar Europa.

Efectuadas por once años ininterrumpi-
dos, las jornadas han contado con el apoyo 
institucional y la participación entusiasta 
de distintas generaciones de estudiantes, 
afirmó Arcelia Moreno Agraz, secretaria 
académica de la preparatoria de Mixcoac 
y coordinadora general de dicha actividad.

Como una de las funciones sustantivas de 
la Universidad, la investigación ha colocado 
a esta casa de estudios en un lugar privilegia-
do en América Latina y entre los países de 
habla hispana en el mundo. Y las Jornadas 
Europeas precisamente promueven este R
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22 de abril de 2022

Jornadas Europeas,  
puerta abierta a los estudios  

en el extranjero

tipo de ejercicio académico, beneficiando 
al estudiantado, pero también a la planta 
docente, señaló Ángel Huitrón Bernal, titular 
de dicha escuela.

Gautier Mignot, embajador de la Unión 
Europea en México, dio un mensaje en la 
ceremonia de bienvenida, en el que reco-
noció al equipo de la preparatoria 8 por el 
compromiso y el entusiasmo con el cual 
realizan las jornadas en estos tiempos de 
modo virtual.

“Actualmente, un gran número de alum-
nos mexicanos estudian en Europa y muchos 
europeos lo hacen en universidades de este 
país. Espero que algunos de ustedes puedan 
postularse y conseguir una beca en el futuro. 
Por esa razón, los aliento a trabajar duro con 
el objetivo de desarrollar sus habilidades y 
aprovechar así las oportunidades que en-
cuentren en su camino.”

Primera Jornada sobre el  
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras


