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Crea página Internet la
escuela de San Antonio

www.usa.unam.edu es un instrumento de apoyo
para la enseñanza de idiomas

EPESA

En su esfuerzo por ofrecer un progra-
ma integral y académicamente sólido en la
enseñanza del inglés, la Escuela Perma-
nente de Extensión en San Antonio (EPESA)
ha puesto en marcha una página de Internet
(www.usa.unam.edu) donde los alumnos pue-
den acceder a una amplia gama de ejercicios
que complementan la enseñanza en el salón
de clase. Dichos ejercicios, elaborados por
los profesores de la UNAM con base en su
experiencia en la enseñanza del inglés a no
angloparlantes, comprenden aspectos de gra-
mática, desarrollo de vocabulario, compren-
sión auditiva y de lectura.

En esa dirección también se incluye una
serie de ligas a páginas desarrolladas por
otras organizaciones dedicadas a la ense-
ñanza del inglés que los académicos de la
EPESA consideran valiosas para el proceso
de enseñanza-aprendizaje del idioma. La
página comprende, además, ligas a dicciona-
rios en línea, que son un instrumento valioso
para desarrollo de vocabulario; también a
prestigiados periódicos de habla inglesa, que

permiten a los alumnos más avanzados tener
materiales de lectura escritos para nativos
hablantes del inglés.

El aprendizaje de un idioma como segun-
da lengua requiere de diversos instrumentos
de enseñanza que complementen el tiempo de
clases y la práctica supervisada por el profe-
sor. Hasta hace tiempo el material de apoyo
más comúnmente utilizado por los docentes de
idiomas eran los libros de ejercicios. En la
actualidad, sin embargo, se ha generalizado
el uso de ejercicios interactivos que el alumno
puede accesar en distintas páginas de Internet.

Estos ejercicios en línea tienen la ventaja,
por una parte, de que permiten al alumno
concentrar su atención en los aspectos del
aprendizaje de la lengua que en lo particular
parezcan más problemáticos. Por la otra, hace
la práctica del nuevo idioma más dinámica y
divertida, ya que permite la incorporación de
elementos gráficos y de sonido, además de
que le posibilita al alumno conocer de manera
inmediata cuáles fueron sus aciertos y sus
errores.

Inician festejos
en Aragón

por sus 30 años
GUSTAVO AYALALa Facultad de Estudios Superiores Aragón co-

menzó varias actividades académicas y culturales
para conmemorar sus primeras tres décadas de vida
de ofrecer educación, cultura y deporte a los habi-
tantes de la zona nororiente del Distrito Federal.

Como parte de esos festejos –que concluyen
mañana viernes 24– Lilia Turcott González, direc-
tora de esa unidad multidisciplinaria, inauguró la
exposición fotográfica XXX años de vida de la FES
Aragón, conformada por 35 imágenes a color y
en blanco y negro que retratan la vida aragonesa
en los primeros meses de su historia.

En la Galería Diego Rivera del Centro de
Extensión Universitaria, Lilia Turcott subrayó que la
muestra permite a la comunidad universitaria tener
un reencuentro con el tiempo y la evocación, para
realizar un breve recorrido visual de los primeros
años de la facultad y compactar en la memoria tres
décadas de vida.

Destacó que como parte de la muestra también
se seleccionaron algunas anécdotas que retratan
en palabras el sentir de los precursores de la
facultad ante las vicisitudes que el reto educativo les
ofrecía hace tres décadas.

Por su parte, Luisa Fernanda Rico Mansard,
doctora en historia y pedagogía por la UNAM, dictó
la conferencia magistral Museos: Cruce de Discipli-
nas y Construcción de Saberes, donde aseguró
que en el país no hay una cultura museográfica. Dijo
que es necesario concebir a estos espacios como
nuevos paradigmas en el siglo XXI.

Además, agregó la especialista en museografía,
uno de los principales problemas que padece
México es que no existe una red de museos en el
ámbito nacional.

En la actualidad, dijo, el Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes ha trabajado en los últimos
años en la organización de los museos, por lo que
registra, dentro de la cartografía cultural de México,
mil 091 espacios de este tipo. Sin embargo no se
sabe con exactitud cuántos hay.

La República cuenta con tres redes museísticas
importantes, una de las cuales es la del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, que tiene
alrededor de 118 museos, todos ellos en los campos
de la arqueología y la historia. Otra es la del Instituto
Nacional de Bellas Artes, que tiene bajo su custodia
todos los museos relacionados con el arte; la otra,
que aunque no es grande y no posee una repre-
sentación nacional, sí es importante: la red de
Museos Universitarios.

Luisa Fernanda Rico mencionó que la Universi-
dad tiene diversos espacios. De hecho, las primeras
colecciones museográficas que se crearon en el país
están bajo custodia de esta casa de estudios.




