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Editorial 
It is with joy that we welcome you to the second issue of our cultural Gazette TANET! On this occasion we 

have dedicated our efforts to bring a taste of the culture of all the other foreign languages, besides English, 

taught at the CELE, to all the university students who belong to the other academic faculties of the UJAT. 

Both in person or through Microsoft Teams, the CELE and the CEPALE had a successful day sharing with the 

audience important features of the French, Italian, German, Brazilian, Chinese and Japanese Cultures. From 

which we can mention heritage, architecture, traditional legends or stories, as well as the typical dishes from 

each country. 

We also celebrated 48 years of our creation as a Language Center, and we did it with a lot of pride, by recog-

nizing the work from our teachers through all this time, with a memorable ceremony headed by the governor 

of the State, Mr. Carlos Manuel Merino Campos. It was touching and really endearing to meet again after so 

long with the colleagues who were founders of this Language Center. 

We closed 2022 with playful activities performed by our students in the children courses. We spent pleasant 

moments in the middle of Halloween traditions and costumes. We sang Christmas Carols in all the languages 

we could and we ended a wonderful year that will remain in our minds with unique memories of unforgettable 

moments. 

We share with you, through these pages, everything that we have learned regarding foreign cultures. Like-

wise, I bid farewell for this occasion, inviting you to be disciplined and persevere studying the language you 

have decided to master this new year. 
 

With kind regards, 
Mr. Rubén Zapata Díaz 
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TANET! Gaceta semestral en lenguas regionales y extranjeras editado por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  
Director CELE:  Mtro. Rubén Zapata Díaz. / Jefa de Redacción : Mtra. Carolina Sorto Castañón.  
Correctores: Mtra. Rocío Elizabeth García Calderón, Mtra. Isabella Stephany Llamas Hübner, Mtra. Paola Esmeralda Muñoz Ortiz.  
TANET! Año 1. Número II Diciembre 2022.  TANET vocablo de origen yokot’an con el cual se expresa un saludo.  El idioma Yokot’an es hablado por indígenas del estado de Tabasco. 

Aplicación de Examen 

TOEFL Presencial 

 La aplicación presencial del Examen 

TOEFL ITP se llevó a cabo el día 2 de diciem-

bre a las 4 PM en las instalaciones de la Sede 

3 Centenario en Villahermosa, Tabasco. Asis-

tieron 20 candidatos para medir su nivel de in-

glés a través de este instrumento que evalúa 

las habilidades de Listening Comprehension, 

Structure and Written Expression y Reading 

Comprehension. 

Profesores y alumnos de los cursos de idiomas sa-

batinos organizaron diversas actividades de convi-

vencia con motivo de las fiestas navideñas de 

2022.  La encargada de los cursos sabatinos en 

Zona de la Cultura, la Mtra. Evelyn Zapata Díaz 

acompañó con beneplácito a los profesores a las 

pláticas, villancicos y elaboración de artesanías 

navideñas las cuales fortalecieron la comunicación 

entre profesores y alumnos despidiendo el año es-

colar entre algarabía por la temporada. Cabe des-

tacar que las actividades de retroalimentación y 

entrega de calificación se llevará a cabo en el mes 

Convivio Navideño CELE Sabatino 
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A C K N O W L E G E M E N T 

MTRO. MANUEL JESÚS ESTRADA LORENZO  

Fecha de  ingreso al Centro de Lenguas Extranjeras:  09/07/1992 
Antigüedad docente: 30 años 
 

Siendo alumno de la Lic. En idiomas en el tercer ciclo fue invitado a dar clases del idioma in-
glés e italiano en este centro. Se ha desempeñado como docente y oficial administrativo sien-
do reconocido en 2002 con el Mérito Académico por UJAT. 

MTRA. ROCÍO ELIZABETH GARCIA CALDERON  
 

Fecha de  ingreso al Centro de Lenguas Extranjeras: 06/03/1989 
Antigüedad docente: 34 años 
 

Alumna destacada del Teacher's training del CEI, inició cubriendo a una profesora en marzo de 
1989. Profesora de inglés y francés ha sido entrenadora para el examen TOEFL desde 2006 a la 
fecha y ha incursionado en  traducción e interpretación para la UJAT desde 2007. 

MTRA. ISABELLA STEPHANY LLAMAS HUBNER  

Fecha de  ingreso al Centro de Lenguas Extranjeras:  07/03/1988 
Antigüedad docente: 34 años 
 

Alumna destacada del CEI inició como docente al finalizar los seis niveles de inglés que en 
ese entonces se impartían en este Centro de Extensión. Profesora certificada ha fungido co-
mo encargada de cursos sabatinos y encargada del CEPALE. 
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MTRA. RITA DEL PILAR ZURITA FONZ 

Fecha de  ingreso al Centro de Lenguas Extranjeras:  17/09/1991 
Antigüedad docente: 31 años 
 

Egresada de la Licenciatura en Educación Media en el área de inglés, ingresa a laborar como 
profesora de inglés en los niveles básicos. Ha publicado varios artículos en los Encuentros de 
Mujeres Universitarias promovidos por Sindicato UJAT. Mérito Académico UJAT 2004. 

MTRA. GABRIELA CONDE ARDINES 

Fecha de  ingreso al Centro de Lenguas Extranjeras:  04/04/1989 
Antigüedad docente: 33 años 
 

Inicia su trabajo como docente de italiano e inglés siendo aún alumna de la Licenciatura en 
Contaduría Pública de la DACEA, profesionalizándose con el Diplomado en docencia ofrecido 
por la UJAT. Colabora con entusiasmo en los eventos organizados por esta Dirección. 

MTRO. LUIS ENRIQUE AGUILAR DE LA CRUZ 
 

Fecha de  ingreso al Centro de Lenguas Extranjeras:  21/09/1992 
Antigüedad docente: 30 años 
 
Inicia su labor como docente del idioma inglés en el año de 1992. Ha fungido igualmente co-
mo jefe de departamento de la Dirección de Posgrado de la Universidad.  

LIC. JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ REYES  

INVESTIGADOR DE LA CULTURA YOKOT ’AN  
ORIGINARIO DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO. 

Fuente. 

Texto tomado del libro: “Tabasco, la mejor tierra 
que el sol alumbra”. Edición del Gobierno del 
Estado de Tabasco (1991). 

ALTAR MESTIZO 

 El altar mestizo es el que más adaptaciones su-

fre con el paso del tiempo, en mucho gracias a la 

mercadotecnia que han propiciado que los tabasque-

ños adoptemos costumbres traídas de fuera como lo 

es la colocación del pan de muerto y las calaveritas 

de azúcar, esqueletos y calaveras en mache o papel 

picado, el uso de telas con imágenes de calabazas o 

figuras de monstruos y telarañas. 
 

 Además de presentar una gran variedad de ali-

mentos  tiene como característica primordial la elabo-

ración de picado, flores, cortinas y cadenas a base de 

papel china y crespón (crepe)  de diversos colores 

como el morado, rosa, naranja, amarillo, blanco y 

azul. Otro elemento distintivo es la fotografía del difun-

to e imágenes religiosas del señor de Tila y la virgen 

del Carmen que se colocan sobre una “palia” que no 

es más que una especie de mantel de color blanco 

con motivos religiosos y florales en punto de cruz. No 

se acostumbra a colocar ninguna imagen o figura que 

represente esqueletos o calaveras. 

 El altar debe tener, según la tradición, su palia; 

un crucifijo, que significa la muerte del hijo de Dios en 

la tierra; una cruz negra que simboliza duelo; palmas 

que aluden al Domingo de Ramos; imágenes religio-

sas, como la virgen del Carmen, el señor de Tila, san 

Martín Caballero y el santo de la devoción del finado 

a quien se le hace la ofrenda; una fotografía de él o 

de los familiares de quienes hacen la ofrenda. Un Ro-

sario, símbolo de la plegaria cristiana; un escapulario, 

que simboliza protección; un sahumerio, cuyo humo 

simboliza una ofrenda espiritual; un recipiente con 

agua limpia, para mitigar la sed de las ánimas; sal 

que significa la purificación; tierra, la que debe estar 

presente en cualquier forma y significa el cobijo defi-

nitivo; adornos de papel de china en colores blanco y 

morado; flores naturales o de papel en colores amari-

llo, rojo y blanco. Flores naturales rojas como tulipán. 

Copo de nieve, blancas mariposas etcétera que sim-

boliza el perdón; flores amarillas de cempoal, símbo-

los de luz. 

También son importantes los objetos personales del o 

los difuntos; albahaca para ahuyentar los malos espíri-

tus; nueve velas de sebo, que representan a los nueve 

señores de la noche y a los nueve misterios del Rosario; 

una vela para el ánima sola, para los que no tiene quien 

rece por ellos; bases naturales para colocar las velas 

(naranjas o tallos de mata de plátano), racimos de gua-

yapul, yagual o canastos para colocar las frutas o los 

granos de la ofrenda, una coronita con flores multicolo-

res, en honor de los niños difuntos; hachón de parafina 

que representa la luz perpetua; un petate enrollado en 

el piso que representa la mortaja, cobijo, aposento, des-

canso del pobre; una silla o cojín frente al altar; frutas, 

verduras, dulces y bebidas de la región o del gusto del 

difunto, quien se cree ese día podrá degustarlos. 
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      l siglo XX fue de suma importancia en 

nuestro país pues se llevaron a cabo muchos movi-

mientos como la revolución la cual al finalizar se bus-

caba modernizar a nuestro país, para esta época es-

pecíficamente con el cardenismo se impulsó nuestro 

pasado prehispánico, se exaltaba el patriotismo. El día 

de los fieles difuntos  se transformó en día de muertos 

y desde el 2008 forma parte del patrimonio intangible 

de la humanidad.  

En Tabasco el mes de noviembre es llamado también 

Mes de las Ánimas, por el hecho de que a lo largo de 

sus treinta días se organizan rezos familiares para ro-

gar por el descanso eterno de sus difuntos. El altar es 

parte indispensable del día de muertos, representa la 

religión, las creencias nativas, el amor a la familia y el 

pensamiento sobre la muerte creando una visión íco-

noplástica de todo un pueblo.   
 

El antecedente de la actual ofrenda del día de muertos 

es profundamente católico, en Tabasco los creyentes 

se preparan elaborando sus ofrendas con elementos 

de la región.  Los altares tradicionalmente se elaboran 

de tres niveles; desde la concepción maya representa 

a la ceiba con sus tres espacios: el supramundo o cie-

lo, la tierra y el inframundo. Por otro lado la religión 

católica le confiere los nombres de cielo, tierra y pur-

gatorio. 
 

En las zonas indígenas y mestizas del estado se com-

parten muchos elementos como lo es el chorote, el 

petate, las velas de sebo, sin embargo hay ciertos ras-

gos que nos pueden ayudar a clasificarlas. De acuer-

do a sus características y elementos que las forman 

podemos mencionar seis: 
 

• Ofrenda Yokot’an Central 
• Ofrenda Yokot’an del Este 
• Ofrenda Chol 
• Ofrenda Zoque 
• Ofrenda Náhuatl 

• Altar Mestizo de los municipios. 

La  

La ofrenda chontal central podemos ubicarla en 

los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez y 

parte de Centla se caracteriza por que en su primer 

nivel se realizan algunos enramados con frutas y ver-

duras de temporada y al frente del altar sobre el piso 

se hace una cama de hojas de plátano o to en los cua-

les se sirven en forma ritual comidas como el uliche o 

el pixán buk’a adornado con flores y hierbas como el 

centro de la ofrenda, todo rodeado por velas de unto 

montadas sobre mitades de naranja agria. En algunas 

ocasiones con tallos de plátano se hacía una cruz. 
 

En el municipio de centro destaca el altar chontal del 

este adornado con palmas de cocotero elaborando ar-

cos, floreros, faroles y soles que dan una gran vistosi-

dad. Elemento esencial es el ichil kab hecho a base de 

pejelagarto o camarón, tamales de chaya, atole nuevo 

y sus tradicionales panes con forma de animales como 

lagarto, cerdo o res. Este un altar es muy colorido. 
 

En la región de la sierra podemos encontrar el altar zo-

que con plantas y flores del lugar, su comida tradicio-

nal es el mone, pan de patito y castaña. Alrededor del 

altar se coloca un costal de henequén, que contiene 

frutas así como troncos de árbol  rodeando la ofrenda 

para que se sienten las almas. Se ornamenta el arco 

superior con hojas de guayita, cola de gallo y frutos de 

la región. 
 

Los choles de tabasco elaboran el altar con un arco 

que semeja ser una cueva con ramas de azota caballo 

y hojas de guayita, de él penden flores de cempoal, na-

ranjas y mandarinas que representan el firmamento, lo 

más característico es que en la parte inferior se colo-

can los frutos simbolizando la fertilidad y la gracia reci-

bida. Hacia la zona de la chontalpa destaca el altar 

náhuatl que por la cercanía con las cabeceras munici-

pales de Comalcalco y Cunduacán ha sufrido de in-

fluencia mestiza sin embargo aún se conservan ciertos 

alimentos como el pozol (maíz nixtamalizado), los 

chanchanes, sumuques y el uso de hojas de muralla.

ofrenda 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR                  

TRAYECTORIA ACADÉMICA A PROFESORES 

DEL CELE 

En el marco de los festejos por el 64 aniversario de la Uni-

versidad Juárez Autónoma de Tabasco y del  48 aniver-

sario del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras se 

entregó en una ceremonia precedida por el gobernador 

del Estado de Tabasco  Lic. Carlos Manuel Merino Cam-

pos y el Rector de la Universidad Lic. Guillermo Narváez 

Osorio. 

 

En su discurso, el mandatario afirmó que nuestra máxima 

casa de estudios es semillero en donde se construyen las 

futuras sociedades ante los acelerados cambios sociales, 

políticos, económicos, culturales y la competitividad glo-

bal, con programas de estudios orientados hacia nuevas 

técnicas y métodos para el aprendizaje de otros idiomas.  

 

El jefe del Ejecutivo aseveró que la internacionalización es 

un proceso que asume el sistema educativo estatal para 

abatir rezagos pues se orienta a la investigación y bús-

queda de conocimiento, mejorando integralmente la pro-

fesionalización de los jóvenes.  

 

Al evento  acudieron 11 profesoras y profesores  jubila-

dos del CELE los cuales recibieron un merecido reconoci-

miento por su trayectoria académica y labor en la ense-

ñanza de lenguas extranjeras por más de dos décadas. 

La maestra Eva Corres y Ayala, exoficial académico 

del CELE  y profesora jubilada del mismo compartió 

un emotivo mensaje a nombre de los profesores ga-

lardonados al final de la ceremonia. En dicho mensaje 

exhortó a las nuevas generaciones de profesores a 

seguir siendo un ejemplo positivo para los estudian-

tes y  

Por su parte, el Rector enfatizó que los programas de 

estudios del CELE no solamente son de calidad sino 

que la Institución mantiene, con esta administración, 

su compromiso social al impartir actualmente  ocho 

idiomas extranjeros atendiendo a más de 12mil estu-

diantes semestralmente en  el estado de Tabasco. 

Entrega de reconocimientos a docentes del CELE por el gobernador del 
Estado de Tabasco, Lic. Carlos Manuel Merino Campos;  

el Rector Lic. Guillermo Narváez Osorio y  
el Director del CELE, el Mtro. Rubén Zapata Díaz  
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Principal at CELE 

 

nlyFun! Oficial Administrativo y profesora de 
inglés jubilada  

 

25 años de docencia 

23 años de administrativa 

Eva Corres y Ayala 

28 años de antigüedad 

Martha Alicia Pineda Calcáneo 
Profesora de inglés jubilada 

Silvia Isabel Durán Vallejo 
Profesora de inglés jubilada 

15 años de antigüedad 

Loida Isabel Sánchez Calleja 
Profesora de inglés jubilada 

25 años de antigüedad 

Lourdes Guadalupe 
Roldán Acosta 

Profesora de inglés jubilada 

22 años de antigüedad 

Roberto Salomón  
Vera Castellanos 

Profesor de inglés jubilado 

25 años de antigüedad 

María Tila Camacho Pérez  

13 años de docencia  

15 años de administrativo  

Ex-Coordinadora y Ex Directora del CELE  

Profesora-investigadora de DAEA activa  

Rosalba Valadez Estrada 

Profesora de inglés y francés jubilada 

25 años de antigüedad 

Recibe: C. Arturo Guajardo Valadez 

(hijo) 

Alma Rosa Fernández de la 
Fuente 

Profesora de inglés jubilada 

31 años de antigüedad 

Perla del Carmen Rodríguez 
Manríquez 

Profesora de inglés jubilada 

28 años de antigüedad 

María Mónica Islas Andrade 
Profesora de inglés jubilada 

27 años de antigüedad 
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CURSO DE INDUCCIÓN  
CICLO ESCOLAR 2022 –02  

 
El ciclo escolar Septiembre— Diciembre de 

2022 dio inicio con el Curso de Inducción im-

pulsado por la Dirección de Programas Estu-

diantiles de la Universidad del 15 al 26 de 

agosto de manera virtual y presencial en las 

Divisiones Académicas de nuestra máxima ca-

sa de estudios.  

A las diversas actividades programadas se 

unió el equipo de administrativos y profesores 

del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranje-

ras para informar a los estudiantes de nuevo 

ingreso acerca de los servicios, horarios y cos-

tos de los idiomas para el ciclo escolar men-

cionado. 

Es así que el Mtro. Moisés Roberto Ramos 

Rivera, Coordinador Académico del CELE, el 

Mtro. Jaime Córdova Hernández, Coordina-

dor del CELE SEDE 2 Chontalpa, el Mtro. Lu-

ciano Matus de la Rosa, Jefe Administrativo 

del CELE SEDE 3 Centenario y la Mtra. Caro-

lina Sorto Castañón, Coordinadora del CE-

PALE impartieron pláticas a los estudiantes 

de los distintos Programas Educativos acep-

tados por la UJAT sobre los servicios ofreci-

dos por el CELE y el CEPALE, los requisitos, 

fechas y costos de inscripción así como del 

procedimiento para el apropiado registro a 

los mismos en la ciudad de Villahermosa Ta-

basco. 

Por su parte los estudiantes de las divisiones 

DAMC, DACSYH, DACBIOL, DACA y DAMR 

asistieron puntualmente a las pláticas infor-

mativas compartidas por los docentes adscri-

tos al CELE de inglés en dichas divisiones. 
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Curso de inducción a los estudiantes de la Universidad en 

los programas de Educación a Distancia 2022-02 

Curso de inducción a los  

estudiantes de la Universidad  

Sede Chontalpa y DAMC 
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INICIO DE CURSOS CELE 2022 – 02 Diarios y Sabatinos 
Con una matrícula superior a los 12,000 estu-

diantes, el Centro de Enseñanza de Lenguas Ex-

tranjeras inició sus actividades semestrales en la 

ciudad de Villahermosa así como en sus sedes 

en todo el Estado de Tabasco.  

El Director del Centro, Mtro. Rubén Zapata Díaz  

junto con el personal administrativo dio la bien-

venida a los alumnos y docentes de la sede Cen-

tral, Chontalpa y Centenario así como de los cur-

sos sabatinos en sede central, invitándoles a 

aprovechar las oportunidades de preparación y 

certificación que la UJAT ofrece a través de este 

centro de extensión. 

LIBRO DE TEXTO  

CURSO BÁSICO DE 

INGLÉS 

American Hub Series 

Editorial Macmillan 

Año 2020 

A fin de facilitar el acceso a las aulas los alumnos ins-

critos al servicio social en esta Dirección apoyaron 

brindado orientación e información a los alumnos de 

nuevo ingreso. De igual manera se invitó a la pobla-

ción estudiantil a continuar con las medidas de higie-

ne como lo son el uso de cubrebocas y la aplicación 

de gel sanitizante dentro de las aulas de clases. 

TOTAL DE MATRÍCULA POR SEDE  

CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS  

EXTRANJERAS 2022 –02 

 

 

Matricula CELE     
Septiembre 2022– Febrero 2023  

 

12,743 estudiantes 
 

•Datos actualizados diciembre de 2022 Sistema de SE UJAT 

•Informacio n por estudiante  

 

NOMBRE DE LA SEDE 

 

TOTAL DE    

MATRÍCULA 

ZONA DE LA CULTURA 7900 

SEDE  CHONTALPA 1997 

SEDE CENTENARIO 2449 

SEDE DAMC 705 

SEDE DACA 417 

SEDE DAMRIOS 395 

SEDE DACBIOL 425 

SEDE DACSYH 484 

SEDE DAMJ 536 

SEDE VIRTUAL 445 

 

Calaveritas 
Elaboración y presentación de altar de 
muertos. Literarias.   
Con el propósito de preservar las tradiciones Me-

xicanas, se invitó a los alumnos de la Sede 3 Cen-

tenario a participar en las actividades relaciona-

das con las festividades del día de muertos con-

sistente en la redacción de calaveritas literarias y 

la exposición de un altar de muertos tradicional. 
 

Desde las 11:00 am, los alumnos de la profesora 

Iliana Ivet de la Cruz Pérez iniciaron la elabora-

ción de un altar tradicional de muertos. Cada uno 

de los alumnos y profesores del CELE Centenario 

contribuyó con materiales para la elaboración del 

altar (Manteles, papelería para decoración, velas, 

adornos, alimentos y bebidas típicas de la región, 

etc) 
 

A las 02:00pm el altar fue presentado por los 

alumnos: Alondra Guadalupe Díaz Domínguez y 

Emiliano Bautista Hernández caracterizados de 

catrines. 

Al termino de la presentación del altar se llevó a 

cabo la premiación de las calaveritas literarias, 

cuyos ganadores fueron:  

 Emmanuel Damas Balcázar 

 Juan Diego Ortega Sosa 

 Elizabeth Gallegos Talavera 

 Wendy A. Zavala García 

 Heidi A. Domínguez Hernández  

 Ernesto de la Cruz Zamudio 

 Ruth J. Álvarez Arcos 

 Denisse Catalina Chuc López 

 Karen Yerithzia Gómez Tapia 

 Stephanie García Zayas 

Una vez llevada a cabo la premiación se proce-

dió a la degustación de los platillos presentados 

en el altar de muertos.  
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             TOEFL EN LÍNEA  
             ¿Cómo me preparo para este examen?   
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El examen TOEFL ITP es una evaluación de in-
glés con reconocimiento internacional. Suele 
solicitarse en México por las universidades para 
ingresar a algunos posgrados o para postular a 
becas de estudio en el extranjero. Pero el princi-
pal uso de esta certificación es conocer tu nivel 
de inglés en base al puntaje obtenido. 
 

¿Cómo presento el examen TOEFL ITP? 

Antes de presentar el examen TOEFL ITP debes 
conocer cómo se estructura esta prueba. Este 
examen evalúa 3 competencias claves en el 
aprendizaje del inglés: 
 

 Comprensión auditiva: Se mide la capacidad 
de comprender charlas, conversaciones bre-
ves y largas. 

 Comprensión lectora: Se evalúa la capacidad 
de leer y comprender lecturas cortas de gra-
do académico. 

 Gramática, estructura y expresión escrita: Se 
mide la capacidad de reconocimiento y uso 
de las estructuras gramaticales del inglés es-
tándar. 

Los resultados se miden de la siguiente manera: 
 

677-627 puntos: C1 inglés avanzado 

626-543 puntos: B2 inglés intermedio avanzado 

542-460 puntos: B1 inglés intermedio básico 

459-337 puntos: A2 inglés básico avanzado 

336-0 puntos:      A1 inglés básico 
    

  

 Actualmente el Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extran-
jeras (CELE) es un Centro de 
aplicación autorizado por el IIE 
(Institute of International Edu-
cation) para aplicar el examen 
TOEFL ITP en su modalidad 
presencial o digital. 

¿Cómo me inscribo? 

El CELE a través de su 
página de Facebook: Idio-
mas en el CELE-UJAT 
emite convocatorias para 
la comunidad universitaria y personas de públi-
co en general para inscribirse en las aplicacio-
nes que agenda el Centro. El proceso es en lí-
nea: 

1. Ingresar al link de registro que se publica en 
la convocatoria. 

2. Rellenar el formulario de registro y conservar 
tu número de Folio. (Al rellenar el formulario 
debes contar con tu identificación en formato 
PDF no mayor a 2MB). 

3. Realizar el pago en el módulo de pagos con 
tu folio. 

4. Subir tu comprobante para confirmar tu pa-
go. 

5. Esperar a recibir por correo electrónico tu 
confirmación de candidatura. 

6. Si tu examen es digital, deberás ingresar a 
los links que se te proporcionen; si es presen-
cial, deberás acudir puntualmente al lugar de 
aplicación. 

¿Qué necesito para presentar el TOEFL ITP 

Digital? 

Debes contar con un equipo de cómputo ac-
tualizado que cumpla con las siguientes espe-
cificaciones: 

• Windows 8.1 o superior 
• Mac X10.11 o superior 
• Ipad iOS 14.7.1 

Además. 
• Contar con navegador Internet Explorer 11 

Edge, Safari 9 o Safari 11.0 
• Conexión a internet estable y rápida 
• Cámara web y micrófono 
• Audífonos alámbricos o altavoces en buen 

funcionamiento. 
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Hace mucho tiempo había 10 

soles en el cielo los cuales 

quemaron todas las plantas 

sobre la tierra. La gente se 

estaba muriendo.  

Un día, un héroe llamado Hou 

Yi uso un arco y unas flechas 

para abatir nueve soles salvando a todas las perso-

nas de la tierra fueron salvadas. Ante esta proeza la 

reina del cielo entregó a HouYi una botella con un eli-

xir de la inmortalidad; aunque HouYi quería ser inmor-

tal también quería estar siempre con su esposa 

Chang'e, finalmente él decidió no beber de la botella 

para poder permanecer junto a Chang'e y le pidió a 

ella que la guardase. 

HouYi se estaba volviendo más y más famoso des-

pués de haber derribado los nueve soles y cada vez 

más hombres querían que fuese su maestro; sin em-

bargo no todos sus estudiantes tenían una buena mo-

ral. Feng Meng, uno de sus discípulos quiso apode-

rarse del elixir.  

Un día, mientras Hou Yi salía a cazar con sus alum-

nos Feng Meng fingió estar enfermo y se quedó en 

casa. Al asegurarse de que Hou Yi se había marcha-

do fue a su casa y trató de obligar a Chang'e a darle 

el elixir. Chang'e sabía que no podía derrotar a Feng 

Meng, por lo que bebió el elixir de inmediato. El elixir 

le hizo convertirse en un ser inmortal y volar muy muy 

alto. Finalmente, se detuvo en la luna. 

Hou Yi  quedó solo en la tierra y echaba de menos a 

su esposa; él hizo una ofrenda a la luna y trataba de 

encontrar la figura de Chang'e en ella. Para para re-

cordar Chang'e, los chinos adoran a la luna comiendo 

las frutas y postres en forma de luna llamado pastel 

de luna. Esta leyenda es origen de Festival de la luna 

China.  

Desde entonces, la gente suele orar a Chang'e por la 

fortuna y la seguridad. Especialmente en el Festival 

de la luna en donde se preparara ofrendas de alimen-

tos para Chang'e.  

El pastel de luna se usó originalmente como 

ofrenda para adorar a la Diosa de la Luna 

(Chang'e o Chang'O). Desde su desarrollo, co-

mer pasteles de luna y apreciar la luna durante el 

Festival del Medio Otoño es una costumbre in-

dispensable en China. El pastel de luna simboliza 

una reunión feliz, la gente lo trata como una co-

mida de la fiesta, lo usa para adorar la luna y dar 

regalos a familiares y amigos. 

En chino: 月饼 yuèbǐng / ywair-bing / 

En español: Pastel de luna 

En inglés: Moon Cake 
 

Hoy en día, la gente también quiere expresar su 

agradecimiento por la luna en el festival de la lu-

na de otoño. Los miembros de la familia cenan 

juntos la noche del festival.  Los pasteles de luna 

suelen medir alrededor de 5 a 10 cm (2 a 4 pul-

gadas) de ancho y hasta 5 cm (2 pulgadas) de 

alto. La mayoría de los pasteles de luna están 

cubiertos con relleno dulce y denso. Los paste-

les de luna se comen generalmente durante el 

festival, y por lo general se sirven con té chino, 

muy raramente se sirven al vapor o frito. En toda 

China, los pasteles de luna varían de acuerdo 

con diferentes estilos y sabores regionales. Re-

llenos de pasteles de luna dependen de la cultu-

ra alimentaria local y tradiciones.  

CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS 
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CELE 3 Centenario carried out recreational ac-

tivities to strengthen the knowledge learned du-

ring the English course for kids.  The CELE Kids 

teachers worked during the course  to design the 

activities that were going to be performed on the 

day of the event.  

The activity took place at 10:00 AM. at UJAT 

sports unit headed by Mrs. Fanny Columba Ca-

marillo Casanova, who is in charge of the English 

Courses. Educational games such as knowledge 

roulette, bingo, crazy apples, reading the future 

(predictions) were enjoyed by many students 

who gathered around the different stands pre-

viously prepared for them.  

The opening ceremony was led by Mr. Ruben Za-

pata Díaz, Director of the Language Center and 

Mrs Fanny Columba Camarillo, head of the En-

glish Course for Kids who welcomed teachers 

and students to the first CELE KIDS FUN FAIR.  

Different questions in English were prepared by 

the teachers, the students who answered these 

questions correctly, were given awards in ackno-

wledgement of their efforts and communicative 

competences. 

The English Course for kids is offerred twice a 

year, from February to July and from August to 

January, and it is available for students aged 

from 10 to 14 years.  

Lessons can be taken on saturdays from 9:00 

to 1:00 pm or on weekdays with an hour-

session in the afternoon. Registration dates are 

available and can be checked on Facebook 

Idiomas en el Cele-Ujat | Villahermosa | Face-

book  or CELE Sede 3 Centenario | Villahermo-

sa | Facebook . 

Every school term staff organizes interesting 

and dynamic activities for children so that they 

can show and continue learning English and 

keep motivated all along the course. 

CELE ENGLISH FOR KIDS STAFF AT  

 “KIDS FUN FAIR” 

 

LEARNING A FOREIGN LANGUAGE  

 

     The most difficult thing for a person to 

accept when he begins to learn a foreign 

language is that the foreign language is 

so different from his own. Of course, he 

expects to find some differences, but it 

may sometimes seem to him that some of 

the differences are completely unneces-

sary. 
 

     A person’s native language has a 

powerful influence on him. After all, he 

has been speaking his language since 

before he can remember. His family, his 

friends, even complete strangers every-

one around him uses that language. Un-

der such circumstances, it is only natural 

that a person would have the feeling that 

his language is the most beautiful, the 

most perfect, the most logical of all lan-

guages. 
 

     Therefore, the first thing that one must 

learn as he begins to study a foreign lan-

guage is that each language is the best 

possible language for the people who use 

it. We would not expect a person from In-

dia to think and act exactly like a person 

from France. And we should not expect 

the languages from India to be exactly 

like the French language. After this fact 

has been understood and accepted, 

many of the problems in language learn-

ing disappear. 

 

     There are other attitudes which you will 

have to develop in order to learn a language 

successfully. The most important of these is 

that learning a language requires constant 

practice. You must not think that because 

you have seen or heard a word or phrase 

one time, or five times, ten times that you 

really know it and know how to use it. You 

must be ready to repeat new lessons again 

and again until you can really use them, au-

tomatically, without having to think about 

them.  

 Many students have the idea that if 

they can memorize long lists of vocabulary 

words they will be learning the language. 

Learning a language is much more than 

that. In the early stages of studying a lan-

guage, we must learn more important 

things, such as pronunciation and gram-

matical structure. Once the student can use 

the grammatical structure, he can begin to 

increase his vocabulary. Learning new vo-

cabulary without knowing the grammatical 

structure of the language is something like 

trying to build a house without using a plan. 

     The most important thing of all in learn-

ing a language is to have patience. If you 

keep working steadily, day after day, con-

stantly practicing the language and using it 

at every opportunity, you will learn to speak 

a language well. 

 

By MARTHA ALICIA PINEDA DE SAIZ 

09 20 

https://www.facebook.com/celeujat
https://www.facebook.com/celeujat
https://www.facebook.com/CELESede3Centenario
https://www.facebook.com/CELESede3Centenario


CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS ¡T A N E T!       DICIEMBRE 2022  ¡T A N E T!       DICIEMBRE 2022  

 Juan Manuel Molina, who is part of the U.S.-Mexico 

Commission for Educational Exchange (COMEXUS) in 

the Department of the U.S. Network, gave a talk called 

“Study in the United States? It is possible”  from Octo-

ber the 3rd  to  October 4th,  
 

This event was held at DAIA, DACBIOL, DAMC and in 

the Auditorium of Secretaria Administrativa in Zona de la 

Cultura. The topics of the talk were about the different 

scholarships that COMEXUS offers for students who 

have finished their bachelor's degree and who wish to 

pursue postgraduate studies (master's degree or doc-

torates) at American universities. 
 

The U.S.-Mexico Commission for Educational Exchange 

(COMEXUS) is a binational organism established on No-

vember 27, 1990, by an agreement signed between the 

governments of Mexico and the United States of Ameri-

ca, which is in charge of administering, encouraging and 

informing about the "Fulbright-García Robles" scholar-

ship programs for our Mexican students.  

During the event It was possible to offer 

information about different scholarships 

to students, researchers and teachers of 

UJAT, so that they can carry out post-

graduate studies, research stays, teach-

ing and professionalization programs in 

the United States and Mexico. 
  

At the end of each talk, there was a Q&A 

section in which university staff and stu-

dents participated.  

 

Juan Manuel Molina encou-
raged nearly 400 students 
from the university to apply 
for a scholarship to study in 

the US. 

Halloween festival 

at centenario 

Last November 6th,  first level students from the En-

glish for Kids groups gathered to celebrate Ha-

lloween by disguising themselves as horror creatu-

res and traditional horror characters in an activity 

that lasted around 50 minutes.  

Students and teachers shared and explained their 

costumes to others in basic English. Some were gi-

ven treats as a reward for their job and effort at the 

end of the activity. Halloween is a popular American 

holiday for children and adults. It is celebrated on 

October 31st every year.   

 

 

CELEBRATING 

HALLOWEEN & 

THE DAY OF DEAD 

AT ZONA DE LA 

CULTURA 

Halloween originated in Gaelic and Celtic rituals da-

ting back at least 2,000 years, and it’s from this that 

the celebration dates back and from where we get all 

the tradition to celebrate it. 

Halloween is  mostly  practiced in the United States, 

Australia and Canada. Children wear costumes and 

go to people's homes saying "Trick or treat!" in order 

to ask for candies (sweets in the UK)  

People traditionally dress up as ghosts, witches, or 

other scary things for Halloween. 
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In the middle of great university joy, more than 50 

culture activities in foreign languages took place in 

the Universidad Juárez Autónoma de Tabasco's 

academic campus in the framework of the Lan-

guages Cultures Week, organized by the Direction 

of Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 

From November 14th to 18th, the festivities of this 

school were dedicated in this occasion to the 

diffusion of French, Italian, Portuguese, Chinese, 

Japanese, Germany and Russian languages lear-

ning in the university community  in the state of 

Tabasco. 

Film exhibitions talks, workshops and presentation 

of typical dishes were organized by teachers and 

students from this center after the opening cere-

mony in commemoration of the 48th anniversary 

of DCELE. In this event retired professors were 

given recognition awards in a special ceremony.  

During this event all these cultural activities were 

carried out during five days. Students and univer-

sity authorities attended to these exhibitions of the 

different languages taught at CELE in order to 

learn a little bit more about the cultures of the 

countries mentioned above 

More than 100 teachers from CELE, administrati-

ve staff and students attended the inauguration 

ceremony which began at 10:00 am.   

 

At CELE Chontalpa, students attended the French 

Film Festival which is traditionally organized  by  

the French Embassy every year in Mexico. This 

festival shows a sample selection of contemporary 

French films (in original subtitled version) with the 

aim of attracting new audience interested in the 

culture and French language. The cinema projec-

tions represent an interesting means to get stu-

dents familiarize with aspects of general culture 

related to the French-speaking society. 

Three different movies were presented. Before 

each projection, teachers talked about  the impor-

tance of cinema in the process of getting acquain-

ted  with the language and identifying general cul-

tural aspects. After the projections, students were 

allowed to exchange their opinions about the mo-

vies.  

Culture & Language week at 

 Zona de la Cultura and  Sede Chontalpa 

Opening ceremony  from the Language and Cul-
ture week at CIVE 

The Italian Dolomites have been home to the Ladins, a unique group of people whose culture is rich in legends of 
witches, giants, ogres, dragons, and all types of mysterious creatures. The numerous legends in the Dolomites area 

spread the traditions, customs, and origins of this beautiful mountainous terrain.  

La leggenda di Re Laurino e del  
Rosengarte 

 Questa è forse la più conosciuta tra le leggen-

de delle Dolomiti, e racconta la nascita di uno dei 

fenomeni più belli di queste montagne: l’enrosadira. 

 La leggenda narra che il re dei nani, Re Lau-

rino, possedesse un bel giardino di rose 

sul Catinaccio (in tedesco “Rosengartengruppe”, 

che vuol dire giardino di rose). Un giorno, durante le 

sue esplorazioni, il principe del Latemar scoprì per 

caso il regno di re Laurino proprio perchè quel giar-

dino di rose era talmente bello che si vedeva da lon-

tano. 

 Quando entrò in giardino vide la figlia del re, la 

principessa Ladina, e si innamorò di lei. 

 Ma invece che farle la corte, il principe decise 

di rapirla per sposarla. Re Laurino, distrutto dal do-

lore, maledisse il suo giardino di rose, reo di aver 

fatto scoprire dove si trovava suo regno. La maledi-

zione consisteva nel fatto che nessun umano avreb-

be potuto più ammirarne la bellezza, né di giorno, 

né di notte. Re Laurino però dimenticò l’alba e il tra-

monto. E’ per questo motivo che alba e tramonto 

sono gli unici due momenti in cui i colori del giardino 

di rose si possono vedere sulle montagne delle Do-

lomiti. 

La leggenda nei  
Monti Pallidi 

 Secondo questa leggenda in tempi antichi 
le Dolomiti erano montagne scure, buie e piene 
di foreste. Sulle Dolomiti viveva un giovane prin-
cipe, che sognava di visitare la Luna. Un bel 
giorno riuscì a realizzare il suo sogno e lì incon-
trò la Principessa della Luna.  

 I due giovani si innamorarono subito e il 
principe, non riuscendo a separarsi della sua 
amata, rimase a vivere sulla Luna. La forte luce 
bianca della luna però gli faceva male agli occhi 
e i due innamorati tornarono quindi sulla Terra. 

 La principessa della Luna però sulla Terra 
era triste perché aveva paura di quelle montag-
ne tanto buie. Il principe non sapeva come fare 
per aiutare la sua amata, fino a quando si confi-
dò con il re dei nani, che gli disse che aveva 
una soluzione. 

 In cambio chiese al principe che lui e il suo 
popolo potessero vivere sulle Dolomiti. Il princi-
pe accettò subito e il re gli promise che al primo 
plenilunio avrebbe risolto il suo problema. 

 La principessa era ogni giorno più triste, 
ma per fortuna giunse finalmente il plenilunio. Il 
principe quella notte vide i nani raggiungere la 
cima delle Dolomiti e illuminarle con tanti file di 
luce. Incredibilmente i nani stavano tessendo la 
luce della luna per formare grossi gomitoli di fili 
di luce argenti. 

 Con qui gomitoli speciali tessero una co-
perta di luce di luna con cui avvolsero tutte le 
Dolomiti, rendendole chiare come la Luna. La 
principessa della Luna ritrovò il sorriso e decise 
di rimanere sulla Terra con il suo principe, a vi-
vere sui Monti Pallidi di Luna. 
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 Later, students were invited to participate on 

the Presentation of Emblematic monuments of 

China and France. This activity took place at 4:00 

p, at the CELE gardens in Cunduacán where 

teachers Laura Beatriz Jiménez de la Cruz and 

Elvira Castillo de la Cruz welcomed the attendants 

and made the presentation. In this presentation 11 

students participated by sharing historical informa-

tion about China and France monuments in ad-

dtion, they showed posters and models  that were 

made by the students themselves. 
 

 These activities were done in order to promo-

te , these two languages through an illustrative 

presentation and by  narrating important historical 

aspects of their creation. 

Miss. Laura Beatriz Jiménez de la Cruz and Mr. Nef-

talí Sánchez Echavarría along with their students ma-

de a research project about the most important Chi-

nese celebrations in order to promote the Chinese 

language. During this event students performed a 

cultural dance where they wore a dragon suit, held 

and moved the heads, showing that the dragon dan-

ces along with the music.  

The activity took place at 2:00 pm on November 16th 

in the garden of the campus. It started with a brief 

explanation about the mythological being of the dra-

gon and the importance for their culture. The dance 

of the dragon and its relevance in the Chinese cele-

brations were also explained to the audience. Then, 

two students danced to the music. After the perfor-

mance it was mentioned that it is believed that the 

dragon controls the weather, so it can make rain or 

stop it. Surprisingly, during the dance it started to 

rain, but the students continued dancing until the 

end. The Chinese teacher, Liu Shuang was among 

the special guests. 

Presentation of Emblematic monuments of China 
and France 

Chinese New Year’s Dragon Dance” 

 The United Nations Educational,  

Scientific and Cultural Organization  

(UNESCO) seeks to encourage the  

identification, protection and preservation 

of cultural and natural heritage around  

the world considered to be of outstanding  

value to humanity.  
 

 This is embodied in an international  

treaty called the Convention concerning  

the Protection of the World Cultural and Natural 

Heritage, adopted by UNESCO in 1972.     

 World Heritage is the designation for 

places on Earth that are of outstanding uni-

versal value to humanity and as such, have 

been inscribed on the World Heritage List 

to be protected for future generations to 

appreciate and enjoy.  

 Heritage is our legacy from the past, 

what we live with today, and what we pass 

on to future generations. Our cultural and 

natural heritage are both irreplaceable 

sources of life and inspiration.   

  What makes the concept of World Heritage ex-

ceptional is its universal application. World Heritage 

sites belong to all the peoples of the world, irrespecti-

ve of the territory on which they are located.  On Octo-

ber, November and December 2022  CEPALE orga-

nized cultural talks for students based on world herita-

ge in France, Italy. Portugal, Brazil, Japan and China.   

 Teachers Nohemí Lezama Kim, Ana Cecilia Muri-

llo Gamas, Corina Susana Chávez, Gladys Cortés. En-

rique Ordoñez, María Angélica Gil, Mauricio Cruz and 

Liu Shuang were in charge of sharing interesting infor-

mation to students about cities that may not be popu-

lar by tourists, but  they are important icons of the cul-

ture and biodiversity around the world. 

 With the purpose of making students aware of  

cultural sites care and protection, these talks took pla-

ce on line via Microsoft Teams. 
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2022  
 

TALLERES  

PLÁTICAS  

MUESTRAS 

GASTRONÓMICAS  

EN LAS 

DIVISIONES 

ACADÉMICAS DE 

LA UJAT  

Many other cultural activities were held at the differerent bran-

ches of CELE throughout the University with the purpose of 

providing students with information from foreign cultures of 

countries as Russia, Germany, China, France, Italy and Portu-

gal. The program was presented to all nine academic divisions 

where students usually take their English lessons daily. With 

these kind of activities the Language Center intended not only 

to motivate students to continue their professional training in 

foreign languages, but also to provide them with enough ele-

ments so that they can develop inner values such as tolerance, 

respect, collaboration and solidarity. 

This is the first time in more than 10 years that students in mu-

nicipalities outside Villahermosa were visited by foreign langua-

ge teachers such as the Chinese teacher, Liu Shuang; the Ger-

man  teacher, Roberto Peralta; the Italian teacher, Paola Mu-

ñoz and the Japanese teacher, Mauricio Cruz Cisneros. 

Student participation exceeded all expectations and the DCE-

LE is certain that there will be more chances next year toconti-

nue promoting culture and knowledge of foreign countries 

through events like this. 
 El 25 de octubre la Coordinación del CEPA-

LE en compañía de las autoridades del CELE así 

como de alumnos y profesores de estos centros 

dieron el banderazo para la inauguración de la 

muestra fotográfica “UNA VUELTA AL MUNDO 

POR EL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD” en el 

tercer piso del Centro de Vinculación y Enseñanza 

de nuestra universidad. 
 

 En este evento se mostraron algunos sitios 

de los países de Francia e Italia considerados co-

mo Patrimonio Cultural de la Humanidad. La acti-

vidad tuvo como objetivo invitar a los estudiantes 

universitarios a conocer aquellos elementos cultu-

rales y naturales de dichos países que aunque no 

son considerados como destinos turísticos popu-

lares, si se encuentran dentro de la lista de bienes 

para el género humano por la UNESCO 

 

 La actividad se desarrolló en punto de las 

diez de la mañana asistiendo al corte inaugural 

del listón a la Mtra. Carolina Sorto Castañón, 

coordinadora del CEPALE; al Mtro. Moisés Ro-

berto Ramos Rivera, coordinador académico y 

al Mtro. Ramón Alfredo Fernández del Valle, 

coordinador administrativo.   

 La invitación se hizo extensiva a los docen-

tes y alumnos para participar en las exposicio-

nes y pláticas virtuales del patrimonio cultural de 

Portugal, Brasil, China y Japón los cuales tuvie-

ron lugar en los meses de noviembre y diciem-

bre. 

 Al termino de esta actividad la coordinación 

CEPALE ofreció a los asistentes un aperitivo con 

café, crepas y croissants, elementos básicos de 

un desayuno Italiano y Francés. 
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 El Centro de Enseñanza de Lenguas Ex-

tranjeras festejó en medio de gran algarabía 48 

años de su creación el pasado 14 de noviembre 

en las instalaciones del CIVE en la Zona de la 

cultura. 

  Los festejos estuvieron enmarcados en la 

Semana de Lenguas Culturas  organizada 

por esta Dirección y los festejos por el 64 

aniversario de la fundación de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco.  A la ceremonia 

de inauguración asistieron  el gobernador del 

Estado de Tabasco Lic. Carlos Manuel Merino 

Campos y el Rector de la Universidad Lic. Gui-

llermo Narváez Osorio quienes destacaron la 

labor de este Centro de Extensión en la profe-

sionalización de los estudiantes universitarios y 

su impacto a nivel nacional e internacional. 

 Asimismo, al lugar se dieron cita los profe-

sores de las diversas sedes del CELE, personal 

administrativo, autoridades universitarias y los 

profesores jubilados de este centro de exten-

sión. El evento dio inicio en punto de las 10 de 

la mañana con la entrega de reconocimientos a 

los profesores jubilados y el discurso de bienve-

nida por parte del gobernador del Estado. 

 Actualmente, nuestros servicios apoyan a los estu-

diantes y profesores adscritos a la Universidad Juárez Au-

tónoma de Tabasco a prepararse en las competencias co-

municativas necesarias e indispensables para convertirse 

miembros activos y útiles en una sociedad globalizada y 

cada día con mayores necesidades de comunicación e in-

formación. Los diplomados de Traducción, de Preparación 

para el Examen TOEFL Institucional y el de preparación pa-

ra el DEFL ofrecen a la comunidad universitaria una oportu-

nidad de perfeccionamiento de la Lengua Extranjera de su 

interés. 
 

 Asimismo se promueve la cultura a través de eventos 

organizados por nuestros docentes certificados en la ense-

ñanza de lenguas extranjeras como lo fue la Muestra Gas-

tronómica ofrecida a los asistentes de la celebración en la 

cual se pudieron degustar platillos típicos de China, Japón, 

Italia, Francia, Alemana, Brasil y Rusia.  
 

 Encabezada por el M.T.E Rubén Zapata Díaz, esta Di-

rección festeja un año más de éxitos vislumbrando un futu-

ro prometedor en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 

 La historia del Centro de Enseñanza de Len-

guas Extranjeras inicia en el mes de julio de 1973, 

cuando llegó a Villahermosa, Tabasco, un grupo 

de profesores de inglés denominado The Partners 

of America (Compañeros de las Américas) de la 

Universidad de Nuevo México en EE.UU.A. Este 

equipo de trabajo estaba encabezado por el Dr. 

En Lingüística Nicholas Haiducek.  

 El objetivo de su viaje era el de impartir cur-

sos de metodología a profesores de inglés que es-

taban laborando en escuelas secundarias y prepa-

ratorias del estado de Tabasco. Durante esta visi-

ta a la ciudad de Villahermosa, se entrevistaron 

con el Ing. César O. Palacio Tapia, entonces Rec-

tor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabas-

co. El Ing. Palacio Tapia se interesó en el trabajo 

de este grupo de profesores ya que se tenía pla-

neado iniciar un departamento de idiomas. Las 

primeras profesoras en impartir clases de inglés 

fueron la Profra. Martha Alicia Pineda Calcáneo y 

Silvia Durán Vallejos.  
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