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Informe de Actividades

El presente documento es un Informe de actividades planteadas en el Plan
Operativo Anual 2014, así como de los Planes Semestrales Departamentales en el
marco del Plan de Desarrollo 2012-2018 de la Escuela de Lenguas de la UJED.
La información comprende el año de 2014 y en ella se especifican las
acciones más relevantes de la Unidad Académica.

Acciones más relevantes de la Escuela de Lenguas en el año 2014

Investigación.
ü Se participó por primera vez en 1 concurso de investigación organizado
por CONACYT.
ü 2 estudiantes de la Licenciatura en Docencia de Lengua Inglesa de la
Escuela de Lenguas obtuvieron el 2o lugar en el área de Educación,
Ciencias Sociales y Humanidades en el Primer Encuentro de Jóvenes
Investigadores organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Durango.
ü Se realizó el Foro Institucional de Lenguas Extranjeras los días 12 y 13
de marzo de 2014. El foro contó con la participación de estudiantes y
profesores de la Escuela de Lenguas y se abordaron temas de interés
para los profesionales y futuros profesionales en la enseñanza de
lenguas. Se contó con la participación de ponentes locales y nacionales,
con un total de 300 asistentes.

Infraestructura.
ü Se terminó la construcción y el equipamiento del Edifico B de la Escuela de
Lenguas donde se cuenta con una biblioteca, un módulo de servicios de
salud, un aula de cómputo, cubículos para Profesores de tiempo completo,
un equipo de interpretación simultánea y cinco aulas de clase.
ü Se dio inicio a la construcción de la cafetería y, en conjunto con la sociedad
de alumnos, se están construyendo dos palapas.
ü Se adquirió un equipo de interpretación simultánea por lo que en Durango
ya se cuenta con este equipo así como el servicio de calidad internacional.
ü Se está trabajando con un proyecto de innovación educativa a través de
una aplicación en línea para el aprendizaje de inglés en dispositivos
móviles.
Servicios de apoyo a los estudiantes.
ü Se integró la biblioteca de la Escuela de Lenguas al sistema bibliotecario de
la UJED.
ü Se han capacitado a 255 alumnos de LEDLI en las bases de datos y redes
nacionales e internacionales con que cuenta el Sistema Bibliotecario de la
BCU, lo cual impactará en el rendimiento académico debido a la gran
cantidad de acceso de información agregada, que les permitirá a los
alumnos hacer sus trabajos académicos, sobre todo aquellos relativos a la
investigación (tesistas).

Formación Integral
ü Se elaboraron 9 capsulas de personajes de nuestro estado, para promover
nuestra cultura, mismas que se transmiten por TV UJED.
ü Se invirtieron $ 60,000 en apoyos a estudiantes entre becas, playeras y
actividades propicias para fortalecer la formación integral.
ü 1187 alumnos universitarios han obtenido la certificación básica de inglés
en nivel A2, y 818 de nivel B1 a través del Programa Universitario de
Acreditación y Aprendizaje de la Lengua Inglesa (PUAALI), tanto en
Durango como en la Laguna.
ü Se atendieron más de 12,000 alumnos a través de los servicios que ofrecen
tanto en Durango como en Gómez Palacio.

Vinculación con la sociedad
ü En el Centro de Lenguas, se graduaron 66 alumnos del décimo segundo
nivel.
ü Se incrementó la oferta de los idiomas: japonés, italiano, ruso, alemán
español como segunda lenguas, francés e inglés.
ü Se generó la Olimpiada infantil TOEFL Jr. con la participación de más de
100 Niños de entre 6 y 14 Años de diferentes colegios y escuelas de la
entidad, incentivando así el aprendizaje de la lengua desde pequeños.
ü Se ha trabajado con la unidad de posgrados de la Universidad, ayudando a
evaluar el nivel de idioma de cerca de 1000 candidatos a ingresar o egresar
de los diferentes posgrados, siendo esto de gran ayuda para elevar la
calidad de los posgrados ofertados en la universidad.
ü Se mantienen vigentes 10 convenios de colaboración nacionales e
internacionales en materia de capacitación y certificación de competencias
docentes y lingüísticas.
ü Se certificaron en competencias Docentes y Lingüísticas a 1000 maestros
de secundaria y prescolar pertenecientes a la Secretaria de Educación
Pública en Durango.
ü Dentro de las certificaciones ofertadas para el público en general se ha
logrado dar servicio a 1000 personas con certificaciones tanto nacionales
como internacionales, dichas certificaciones han sido de utilidad para que
estas personas logren acceder a becas en diferentes universidades del
País o en el extranjero.
ü También en convenio de colaboración con Turismo municipal se están

capacitando más de 200 personas hasta la fecha en el idioma ingles con
enfoques turísticos, dentro de lo que resalta la capacitación a policías del
corredor constitución, así como al sector restaurantero y hotelero en la
entidad.

