Informe 2015 de la Escuela de Lenguas

Antecedentes.
La Escuela de Lenguas fiel a su misión en la que enuncia que: promueve la
profesionalización de la docencia, el aprendizaje y uso de lenguas y propicia el
desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas por lo que me permito
informar los mayores logros obtenidos en el año 2015.
Esta escuela cuenta con un Programa Educativo (P.E.), Centro de Lenguas
(CELE) tanto en la capital como en la Laguna, un departamento de Formación
Continua que igualmente se extiende a Gómez Palacio, y un Programa
Universitario para la Acreditación y Aprendizaje de la Lengua Inglesa (PUAALI).

.
El Programa Educativo: Licenciatura de Docencia en Lengua Inglesa, ha iniciado
el proceso de re-estructuración de su plan de estudios para estar preparados para
recibir la visita del CIEES, el semestre entrante. Dicho proceso ha estado dirigido
por el personal de la Dirección de Planeación y Desarrollo Académico, con el
propósito de seguir todos los lineamientos establecidos en la Guía de Diseño
Curricular del Nuevo Modelo Educativo de la UJED y contar con un programa
armónico al mismo. Para este proceso se ha integrado una comisión de diseño
curricular y se ha invitado a la coordinación académica de la extensión de Gómez
Palacio a participar en esta comisión, ya que se tiene establecido en el Plan de
desarrollo de la Unidad Académica, ofertar este programa educativo, también en la
extensión de esta Escuela.

Se cuenta ya con los estudios de factibilidad de Gómez Palacio, y con un estudio,
indispensable, de empleadores y egresados de la localidad, además de las
recomendaciones del organismo certificador que son las bases de este proceso.
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Se continúa con la habilitación de docentes: hay 6 en proceso de estudios de
doctorado, uno en proceso de obtener su grado de maestría. Esta información es
sólo de los profesores que están basificados, ya que en esta unidad académica se
ofrecen servicios auto-financiables y la contratación difiere a los de base.

PLANTA ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE LENGUAS
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA ACADÉMICA
Profesores de Tiempo Completo

10

23%

Profesores hora clase

34

77%

Profesores de medio tiempo

0

0

68

0

Profesores

contratados

por

honorarios

recursos propios
100%

Total

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC)
PTC con Posgrado
No.

%

PTC con maestría

8

80%

PTC con especialidad

0

0

PTC reconocidos en el SIN

0

0

Profesores de tiempo parcial y pos doctorados

0

0

Total

0

0%

PTC perfil deseable PROMEP

6

60%

PTC grado mínimo aceptable

8

80%

PTC que proporcionan tutoría

5

5%

PTC con cubículo

10

100%

PTC con doctorado

Total

en el SIN
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Actividades relevantes.
En el año 2015 la Escuela celebró su tercer aniversario como Escuela con un
Congreso Internacional ETC ( English Teaching Conference 2015) contando con
924 asistentes de diferentes partes de la Republica; Jalisco, Nayarit, Colima,
Sonora, Coahuila, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo, Distrito Federal, Nuevo León,
Veracruz,

Puebla, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala

y del

extranjero; Alemania, Estados Unidos, Cánada, Inglaterra. Cabe hacer mención
que la extensión Gómez Palacio colaboró en las actividades culturales de este
festejo, presentando una obra en la Plaza Fundadores realizada por maestros y
alumnos.

Durante el Congreso se hospició la primera reunión semestral 2015 de la Red de
Cuerpos Académicos de Lenguas Extranjeras, RECALE, contando con 18 estados
representados en dicha reunión. Presidida por la Presidenta, PTC de esta Unidad
académica, y a través de la cual se presentaron avances de los proyectos de
investigación que se viene realizando a través de esta red.

Se tuvo participación en la segunda reunión semestral 2015 de la RECALE, en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Presentando los avances de los trabajos que se
vienen realizando. La Universidad de Colima extendió la invitación a colaborar en
un libro sobre práctica docente, y algunos miembros del cuerpo académico y
colaboradores aceptaron participar con un capitulo. Durante este periodo de
reuniones, se entabló una plática con la Directora de la Facultad de Lenguas de la
UCOL donde se mostró interés mutuo en ofertar una Maestría en Lenguas de
manera Interinstitucional. Se tuvo seguimiento a esta propuesta con una reunión
posterior a fines de noviembre, en la UJED, analizándose los requerimientos del
PNPC y la viabilidad de un programa conjunto, obteniendo conclusiones muy
positivas. Estableciendo medios para mantener la comunicación e ir realizando el
trabajo poco a poco.
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Se apoyó a 6 alumnos para que participaran en foros nacionales e internacionales
presentando los proyectos de investigación que realizan durante su sexto
semestre de la carrera. Dos de ellos asistieron al FIEL que organiza la UCOL en la
Ciudad de Manzanillo, y cuatro más a la FNCALE, organizada por la Universidad
de Guadalajara.

Nos enorgullece mencionar que Jóvenes de la LEDLI participaron en el concurso
de jóvenes investigadores convocado por CONACYT ganando primer y segundo
lugar en su categoría, representando a la UJED en el Nacional que se llevó a cabo
en Chihuahua poniendo muy en alto el nombre de Nuestra Máxima Casa de
Estudios y nuestro estado.

Siete alumnos participaron en el programa de movilidad; dos se fueron a Korea del
Sur y cinco a diversos estados de la República, obteniendo

muy buenos

resultados.

A través de los distintos programas y servicios se atendieron más de trece mil
usuarios durante el año 2015.

Tanto en CELE de Durango y G.P. se promueve el aprendizaje de idiomas. Este
último ofrece francés además de continuar con los idiomas previamente ofertados:
italiano e inglés. En cuanto a Durango, se ha incursionado en el aprendizaje de
francés, alemán y tepehuano además de los otros idiomas que se han venido
ofertando; inglés, italiano, español como segunda lengua y japonés apoyando el
desarrollo de competencias que se demandan de los profesionales en el entorno
laboral y a la vez facilitan el proceso de movilidad.
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Se firmaron varios convenios de colaboración.
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LEDLI
Se continua trabajando en el desarrollo integral de los estudiantes mediante
actividades culturales como cine debates, festival universitario, Visitarte en tu
Escuela, promoviendo las vistas a los museos de la ciudad.
Como cada año: se llevó a cabo la campaña de reforestación en el Ejido Salvador
Allende, este año fueron 130 árboles. Se hicieron dos campañas de limpieza, una
en la escuela y otra en el Pueblito. Se tuvo participación de los alumnos con el
Altar de Muertos del Edificio Central y se estableció otro en la Biblioteca Central
Universitaria. Se exhibieron 4 obras de pintura y escultura que nos facilitó la
Escuela de Pintura y Artesanías. Se hizo un concurso de Madonnari. Se llevó a
cabo la semana de unidad, promoviendo la cultura estadounidense y la recolecta
de PET.

Un grupo de alumnos de octavo semestre llevaron a cabo un foro como parte de
su

proyecto

de

titulación,

obteniendo
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muy

buenos

resultados.

CELE

Tanto en CELE de Durango y G.P. se promueve el aprendizaje de idiomas. Este
último ofrece francés además de continuar con los idiomas previamente ofertados:
italiano e inglés. En cuanto a Durango, se ha incursionado en el aprendizaje de
francés, alemán y tepehuano además de los otros idiomas que se han venido
ofertando; inglés, italiano, español como segunda lengua y japonés apoyando el
desarrollo de competencias que se demandan de los profesionales en el entorno
laboral y a la vez facilitan el proceso de movilidad.

En los Centros de Lenguas, se llevan a cabo actividades donde los alumnos
pueden mostrar las competencias que han desarrollado a través del semestre. En
G.P. se presentan obras, sketches, o un tour por diferentes grupos con alguna
temática en común. En Durango, se realizan actividades de acorde a una temática
y se tiene la participación de los alumnos. En los dos centros se celebra el día de
Acción de Gracias, festividad tradicional de Estados Unidos, a manera de convivio
y compartir la comida.

FORMACIÓN CONTINÚA
Se estableció un convenio con la Embajada Americana, y se esta participando en
un proyecto denominado ACCESS, que tiene como objetivo enseñar acerca de la
cultura estadounidense, el aprendizaje del idioma inglés, y nociones básicas de
computación. La Escuela de Lenguas fue seleccionada para ser sede de este
programa que está dirigido a chico de escasos recursos, que además de lo
anterior pretende inspirar a los becarios para que sepan que ellos pueden tener
una vida diferente, y pueden hacer una diferencia en su familia, y su comunidad.
Sumado a que ellos podrán tener acceso a becas para estudios que el gobierno
de los Estados Unidos ofrece.
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Se realizó un convenio con el municipio para apoyar los servicios turísticos del
mismo a través de cursos de inglés impartidos por la ELe para diferentes sectores
de servicio.
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Es un gran logro que en la Escuela de Lenguas se cuente con el equipo para
interpretación simultánea y expertos en el manejo del mismo, y se ha participado
en la visita de los evaluadores Alemanes, un Congreso de la Facultad de
Economía y Contaduría y Administración, asi como en el mismo ETC, además de
otras conferencias y visitas que así lo han requerido. Siendo este un logro muy
grande muy significativo para nuestra escuela ya que nos permite extender
nuestros servicios y apoyar más en el desarrollo de nuestra universidad y estado.

Victoria de Durango, Dgo. a 11 de marzo de 2015

M.A. KATHERINE GRACE DURÁN HOWARD
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