
	

 

 

 
       

     México D.F., a 05 de enero de 2014 
 
 

IPN Y BRASIL ACUERDAN ESTABLECER 
CÁTEDRA EN PORTUGUÉS 

 
 Se impartirá en el Centro de 

Lenguas Extranjeras (Cenlex) 
Unidad Zacatenco del IPN 
 

 Con la Cátedra del Idioma 
Portugués en Historia y Ciencias 
Sociales  “Manoel Wenceslau Leite 
de Barros” se conocerá más de 
lingüística, poesía, danza y 
tradiciones de Brasil 

 
 

C-005 

 Con la presencia del Embajador de Brasil en México, doctor Marcos Leal Raposo 

Lopes, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) instauró la Cátedra del Idioma Portugués en 

Historia y Ciencias Sociales “Manoel Wenceslau Leite de Barros”, que se impartirá en el 

Centro de Lenguas Extranjeras (Cenlex) Unidad Zacatenco, de esta casa de estudios. 

 El Secretario Académico del IPN, Daffny Rosado Moreno, manifestó que con esta 

Cátedra se ampliará la difusión y extensión de la lengua portuguesa, además se conocerá 

más de la lingüística, poesía, danza, música, escritores, tradiciones y de todo un bagaje 

cultural de Brasil, el país más grande del continente americano. 

 Asimismo, confió en que se estrecharán más las relaciones y los lazos culturales entre 

México y Brasil a través del Instituto Politécnico Nacional. 
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El Secretario Académico detalló que el Centro de Lenguas Extranjeras Zacatenco 

cuenta con 300 alumnos por bimestre que estudian la lengua portuguesa, por lo que se 

beneficiarán con la puesta en marcha de este programa. 

 A su vez, el Embajador de Brasil en México, Marcos Leal Raposo Lopes, manifestó 

que con el Instituto Politécnico Nacional ya son ocho universidades mexicanas las que 

cuentan con este tipo de cátedras en el idioma portugués, “lo que me da mucho gusto porque 

los brasileños y mexicanos son más parecidos de lo que se piensa”. 

 Aseguró que México y Brasil son más que sombrero, mariachi, guitarra, futbol, samba 

y carnaval; “tenemos mucha cultura que compartir y la instauración de esta Cátedra en una 

de las mejores instituciones educativas de educación superior de México, nos llena de orgullo 

y buscaremos ampliar estos lazos de cooperación e intercambio entre alumnos, profesores e 

investigadores”. 

 En tanto, el doctor Marcelo Marinho, profesor de la Universidad de la Integración de 

América Latina, hizo una breve descripción sobre la trayectoria de Manoel Wenceslau Leite 

de Barros, quien dijo que es uno de los poetas y escritores más reconocidos de la lengua 

lusitana, “un hombre influido por su entorno de los pantanos brasileños y que sus poemas 

versan sobre la flora y fauna propios de la selva donde nació”. 

 En su oportunidad, el Director del Cenlex Zacatenco, José Antonio Bustani Shaadi, 

manifestó que con la colaboración IPN-Brasil se fortalece la enseñanza del idioma portugués 

en el Politécnico, además de que se continúa en el camino para realizar alianzas estratégicas 

que beneficiarán a profesores y alumnos. 

 Durante la ceremonia en la que se anunció el establecimiento de la citada Cátedra, el 

Secretario Académico del IPN, Daffny Rosado Moreno, entregó al Embajador brasileño 

Marcos Leal Raposo Lopes, una placa alusiva a la Cátedra del Idioma Portugués en Historia 

y Ciencias Sociales “Manoel Wenceslau Leite de Barros”. 
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 La reunión se llevó a cabo en la Sala de ex Directores de esta casa de estudios 

yasistieron, entre otras personalidades, el doctor Gustavo de Brito Freyre Pacheco, Agregado 

Cultural de la Embajada de Brasil en México; el doctor Luis Rafael Pericao, Ministro 

Consejero de la Embajada de Angola en México, y Elena KarakowskyKleyman, Encargada 

de la Dirección de Formación en Lenguas Extranjeras del IPN. 
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