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Festival de Música en Francés UPT 2016
-

Festival de la Música, Fortalece el aprendizaje de la lengua Francesa

En la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), estudiantes de la Licenciatura en Negocios
Internacionales realizaron, como cada año, el festejo denominado “La Fête de la Musique” (El
Festival de la música), esto como parte de la formación profesional en el dominio de la lengua
Francesa que se imparte a dicha licenciatura y de este modo fortalecer el aprendizaje de dicho
idioma de una forma diferente y divertida.
Es importante señalar que esta festividad se realiza en varios países donde hay presencia de
colonias francesas, embajadas e instituciones educativas que imparten esta lengua, en la
Politécnica de Tulancingo las y los estudiantes interpretan canciones totalmente en francés con
apoyo de pistas o videoclips, ya que esta festividad consiste en hacer alarde a la música más
representativa de esta nación o en este idioma.
En esta edición de Fête de la Musique UPT 2016, la participación de estudiantes de los distintos
cuatrimestres de la Licenciatura en Negocios dio mayor realce a dicha actividad, ya que año con
año son cada vez más los equipos y estudiantes que se inscriben, cabe mencionar que en esta
actividad los jóvenes son evaluados por un jurado, el cual califica los conocimientos de la lengua
francesa como es la pronunciación y su dominio, el trabajo en equipo y la creatividad con la que se
interpretan las canciones.
La Profesora titular de la lengua Francesa y coordinadora de esta festividad, Rocío Guadalupe
Mendoza Vera, agradeció el apoyo y participación de sus estudiantes que dirigieron el programa:
Yareli Licona González, Yaneli Marisol López Oaxaca, Mariana Chavarria Noya y Rigoberto Canales
Achautla, así como de la academia de música “Sensación Melody” y los patrocinadores que
desinteresadamente contribuyen para que se premie a los mejores de este festival.
Asimismo felicitó a las y los alumnos ganadores: Nataly Hernández Martín que obtuvo el 3er lugar
con su interpretación COMME TOI; Areli Madrid Reyes con el 2do lugar quien participó con JE
M´ENVOLE y Liliana Melo Solís como 1er lugar con su interpretación JE SUIS MALADE.
La Rectora de la UPT, Miriam Yta, señaló que la principal intención de realizar este tipo de
actividades con los estudiantes, es fortalecer su aprendizaje, buscando siempre una forma
diferente y atractiva para que jóvenes, no solo de este programa, se motiven; enfatizó que la
universidad seguirá trabajando de forma permanente en la búsqueda de estrategias que faciliten
la adquisición de conocimientos de forma general.
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