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Imparte Universidad de Baja California clases de esperanto 

Notimex Mexicali, B.C. Vie Ago 20 2010 19:41:02

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) incorporó a sus programas de estudio el esperanto, para 
convertirse en la primera institución pública de educación superior en México en impartir este idioma.  

La representante de la Federación Mexicana de Esperanto, Gilda Muñoz Bonilla, indicó que el esperanto será 
incorporado a los programas de estudio de la Facultad de Idiomas, como materia intersemestral en Mexicali y como 
asignatura en Tijuana.  

Comentó que el primer grupo de estudiantes de la materia “Esperanto, lengua y cultura”, de la cual funge como 
instructora, se conformó por 10 jóvenes de las licenciaturas en Docencia de Idiomas y de Traducción, quienes 
iniciaron clases el 26 de julio.  

Agregó que en agosto dio inicio la asignatura en el Campus Tijuana, tanto en el turno matutino como en el 
vespertino con un total de 44 alumnos de las licenciaturas en Docencia y de Traducción, así como una alumna de la 
Escuela de Artes.  

Por otra parte, dijo que el objetivo de la materia es acercar al estudiante a través del idioma Esperanto a diferentes 
culturas al mismo tiempo, ya que es un idioma utilizado en más de 200 países.  

A su vez, el estudiante podrá recibir apoyo de las diferentes asociaciones de esperanto tanto nacionales como 
internacionales, mediante becas del 100 por ciento para profundizar en sus estudios en otro país.  

Esto permitirá al alumno estudiar el idioma y convivir en un ambiente multicultural, además le facilitará la 
certificación de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas de manera que en menos de un 
año se pueda certificar en un nivel B1. 
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