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Presentación en el Auditorio Rosario Castellanos. Foto: Marco Mijares.

Jorge Basave, a la Academia Mexicana de Economía Política

Iniciación a la lengua árabe,
nuevo CD-ROM multimedia

El CELE presentó este material que contiene los recursos
básicos para aprender el idioma

Jorge Basave Kunhardt, investigador y exdirector del Instituto de Investigaciones
Económicas, ingresó como miembro de número a la Academia Mexicana de
Economía Política (AMEP).

En sesión solemne, presidida por Juan Pablo Arroyo Ortiz, exdirector y
catedrático de la Facultad de Economía y vicepresidente de la AMEP, Jorge Basave
presentó su disertación “La ruta de las multinacionales mexicanas”.

En su ponencia, en la Sala Ángel Bassols Batalla del mencionado Instituto, hizo
un extenso recuento para entender cómo unos grupos empresariales se han
convertido en multinacionales importantes, especialmente en Latinoamérica.

Durante la década de los 70, recordó, en el ámbito internacional algunos países
en desarrollo, que tuvieron un crecimiento sostenido significativo, e incluso en
conjunto, su avance fue mayor que el de naciones desarrolladas.

Al responder la ponencia, Juan Pablo Arroyo mencionó que el trabajo de Jorge
Basave ubica claramente dónde están los grupos empresariales, que poco a poco
establecen vínculos y estrechan lazos de unión con los ámbitos de mercado, con lo
que se convierten en proveedores de compañías.El economista. Foto: Francisco Cruz.

El Centro de Enseñanza de Len-
guas Extranjeras (CELE) presentó el
CD-ROM interactivo Iniciación a la
lengua árabe BIDAYA, que contiene
los recursos básicos para aprender
este idioma.

El material incluye 241 tarjetas
ilustradas agrupadas en siete temáti-
cas (consonantes, palabras, números,
colores, ocupaciones, verbos y voca-
les), que ofrecen mil 482 vocablos y
220 frases diferentes, con ejemplos
de pronunciación que permiten familia-
rizarse con la fonética árabe.

En la presentación, Alina Signoret
Dorcasberro, directora de dicho Cen-
tro, destacó que el trabajo es producto
del esfuerzo y dedicación de los aca-
démicos Delia Ramos Solís y Khalid
Chami, y la colaboración de especia-
listas de la Mediateca y del Centro de
Apoyo a la Docencia (CAD) de dicha
entidad universitaria.

“El CELE es precursor en México
en enseñanza del árabe, desde hace

32 años”. Asimismo, dijo que esta len-
gua es la expresión de una civilización
de gran variedad cultural, además de
que el interés por el idioma va en
aumento por la importancia económica,
política y cultural de la región.

En el Auditorio Rosario Caste-
llanos, Lala Kafar Zade, especialista
de la lengua, mencionó que este

material es útil para alumnos y profe-
sores. Además, contiene una breve
presentación sobre la importancia
del árabe. “Es un elemento primordial
porque a veces los estudiantes em-
piezan a aprender un idioma, pero no
conocen la cultura”.

El material consiste en tarjetas
interactivas con tres secciones: la

primera se  aboca a la letra, palabra
e imagen; la segunda particulariza
en la escritura y pronunciación, y la
tercera comprende ejemplos de uso
e ilustraciones.

Además, están agrupadas en
siete temáticas: en la primera se pre-
sentan las consonantes y el alfabeto
con ejemplos, se resalta con colo-
res la letra a estudiar y sus dos o tres
posiciones de escritura (una pecu-
liaridad del idioma).

El segundo apartado son las vo-
cales y su pronunciación. La tercera
sección incluye una serie de pala-
bras, acompañadas con su traducción
y transcripción.

En la cuarta se estudian los
colores, así como algunos adjetivos
y sustantivos caracterizados por
cada tonalidad. La quinta son los
números, que de una manera clara
presentan la concordancia entre
número y palabra contable. El sexto
tópico son las ocupaciones (acom-
pañadas de ilustraciones). El séptimo,
los verbos, tanto el primario como
sus formas derivadas.

Liljana Arsovska, académica e
investigadora del Centro de Estudios
de Asia y África de El Colegio de
México, manifestó que el CD-ROM
fue elaborado por Khalid Chami, un
hablante nativo, y Delia Ramos
Solís, quien aprendió el árabe como
segunda lengua.

En el acto estuvieron Saniya
Majmutova, jefa del Departamento de
Ruso, Lenguas Asiáticas y Griego
Moderno, y Mauricio Morgado, res-
ponsable del CAD del CELE.
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