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COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS

El presente informe señala los logros y desafíos de la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Universidad de 
Guadalajara en el año 2018, y cuyos avances presentados, son reflejo de los constantes esfuerzos realizados 
por su equipo de trabajo así como del respaldo proporcionado por las distintas instancias que conforman a 
nuestra casa de estudio.

Tras un año de operaciones como Coordinación, se consolida nuestra presencia y relevancia en la Red 
Universitaria mediante las funciones, proyectos y servicios que se generan para la comunidad. Actualmente, 
somos una instancia que trabaja activamente con las diversas dependencias universitarias y que participa en 
los distintos niveles educativos (medio superior, pregrado y posgrado).

Así, se implementó por primera vez el Proyecto Connect SEMS en bachillerato con resultados halagüeños 
que fortalecen la idea de ampliar este proyecto en dicho nivel educativo como herramienta para la mejora de 
los niveles de dominio del idioma inglés en los estudiantes. Al mismo tiempo, se incrementó el alcance de los 
programas de lengua inglesa en la Red Universitaria pese a las limitaciones presupuestales.

En este sentido, JOBS se desarrolló activamente en todos los Centros Universitarios con la generación de 
diversas secciones y la participación de un alto número de estudiantes en los ciclos 2018A, Verano 2018 y 
2018B. A su vez, egresó la primera generación JOBS los cuales comenzaron actividades en 2016 y quienes 
representan la oportunidad de evaluar a dicho proyecto con la finalidad de mejorar su incidencia y alcance.

Además, se continuó con el impulso de la gestión para el autoaprendizaje de idiomas a través del uso de 
plataformas virtuales como Oxford Online Skills Program, Education First y Rosetta Stone para la comunidad 
universitaria.

El programa Otras Lenguas desarrolló 41 cursos con enfoque CLIL y cuya oferta se distribuyó en idioma 
japonés, chino, alemán, francés e italiano. También se contó con la participación de practicantes internacionales 
que contaban con experiencia en enseñanza de idiomas y los que activamente impartieron cursos, talleres y 
clubes de conversación durante el año. Asimismo, en la Red Universitaria se generaron diversas actividades 
para el aprendizaje de lenguas extranjeras, español y wixarika.

De igual manera, se desarrollaron diversas actividades de fomento al uso de lenguas extranjeras mediante 
actividades extra-aula como teatro, generación de material audiovisual, música, entre otras, con la finalidad 
de generar experiencias positivas en el aprendizaje de idiomas.

En cuanto a la formación y desarrollo del personal docente de la Universidad se realizaron diversas actividades 
que conformaron un catálogo de 24 estrategias con las que se tuvo un alcance de 271 docentes de inglés y 
122 profesores de contenido, logrando incrementar el número de perfiles idóneos este año.

En lo concerniente a la formación de profesores EN inglés a través de la metodología CLIL se impartieron 
cinco cursos con lo que se obtuvo un aumento en el número de profesores capacitados para impartir clases 
de contenido en idioma inglés. Además, por primera vez, dieciocho profesores obtuvieron la certificación 
TEHE con la que demuestran sus competencias pedagógicas para enseñar a través de la lengua inglesa en 
educación superior.

INTRODUCCIÓN
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De igual manera, con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, se 
implementó el proyecto TAE Ser Global 2018, en colaboración con SEMS en los ciclos 2018A y 2018B.

Por otra parte se aplicaron diversas certificaciones de idioma inglés y de lengua francesa las cuales se aplicaron 
equitativamente en los Centros Universitarios y el Sistema de Universidad Virtual. Además se emitieron por 
primera vez certificados de lenguas a estudiantes del SEMS. De forma paralela, se ofrecieron distintos cursos 
de preparación, presenciales y virtuales, para exámenes de certificación de idiomas.

Además con la intención de homogeneizar los procesos de certificación, ingreso y egreso en materia de 
idiomas al interior de la Red Universitaria, se elaboró la tabla de equivalencias “Equivalencia entre el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas y exámenes de Certificación”.

En 2018 se implementó una nueva escala de valoración para la prueba ESLAT con la que se obtuvo una mejor 
valoración en la medición de las habilidades lingüísticas de los alumnos de nuevo ingreso. De esta manera, 
tanto los resultados de las pruebas PIENSE y ESLAT demuestran que se tiene que continuar trabajando 
arduamente en mejorar los niveles de dominio de los estudiantes.

Al mismo tiempo, diversos proyectos de vinculación en los que la Coordinación colaboró con instancias 
gubernamentales, universidades internacionales y dependencias universitarias dan cuenta de los constantes 
esfuerzos por establecer redes de colaboración dentro y fuera del país.

Así, los programas y proyectos encabezados por la Coordinación de Lenguas Extranjeras que se detallan en el 
presente documento, muestran el importante progreso y relevancia de resultados que afianzan la importancia 
de su implementación para el desarrollo internacional de la Universidad de Guadalajara.
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SISTema De eDUCaCIÓN meDIa SUpeRIOR (SemS)

En 2018 se implementó por primera vez el pilotaje del Proyecto Connect SEMS que nace con el fin de 
transformar la enseñanza del idioma inglés en el Nivel Medio Superior, abonar al perfil del egresado a fin 
de facilitar su tránsito por los programas de lenguas en el nivel superior y llevar a cabo la construcción de 
materiales atendiendo a las recomendaciones emitidas por expertos internacionales en materia de enseñanza 
de lenguas.

A través de dicho estudio se determinó que, con el objetivo de transformar la enseñanza en este nivel 
educativo, no sólo es fundamental el incremento de número de horas de estudio, sino el desarrollo de 
habilidades transversales para la vida que fortalezcan áreas como la confianza para el uso de la lengua meta, 
dentro y fuera del aula.

En este sentido, el pilotaje de Connect se realizó en tres preparatorias (San José del Valle, San Martín Hidalgo y 
Preparatoria 13) con un alcance de 1,440 estudiantes (Tabla 1). Esta actividad se centró en el uso de la lengua 
meta (inglés) a través de materiales diseñados bajo el enfoque “Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)” y 
fomentando el desarrollo de las siguientes habilidades interpersonales o “soft-skills”:

1. Aprender a disfrutar el aprendizaje.
2. Desarrollar la autoconfianza.
3. Trabajar en equipo. 
4. Construir futuras habilidades de comunicación para la vida.
5. Desarrollar competencias de administración de proyectos.

Cabe mencionar que esta primera etapa se llevó a cabo con estudiantes de Lengua Extranjera 1 durante 7 
semanas en horario adicional a las clases regulares, dando como resultado un trabajo de al menos 2 horas 
extracurriculares por semana. 

TaBLa 1. pILOTaJe De SemS-CONNeCT 2018

eNTIDaD UNIVeRSITaRIa pROFeSOReS GRUpOS aLUmNOS

Preparatoria No. 13 4 10 450

Preparatoria San Martín Hidalgo 3 10 450

San José del Valle  5 12 540

Total 121 32 1,440

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras.

1. Incluye un docente por preparatoria y un docente que cuenta con carga de asignatura en 2 preparatorias participantes en Connect.

UNIDaD De pROGRamaS
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Además, durante las siete semanas del pilotaje, los docentes administraron un formulario de autoevaluación 
a 1,126 estudiantes participantes en Connect, quienes respondieron de manera voluntaria, con el propósito 
de obtener retroalimentación respecto a su motivación, aprendizaje y desempeño durante las actividades y 
sesiones. Los resultados de esta evaluación, en términos generales, fueron positivos (Gráfica 1).

GRÁFICa 1. ReSULTaDOS De La aUTOeVaLUaCIÓN

 

 

         2              3                 4                    5

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras.

A su vez, se realizó una evaluación externa en la que participaron 261 de 1,440 estudiantes y además 11 
docentes Connect de las tres preparatorias mencionadas anteriormente. Al respecto, se administró un 
cuestionario en línea a fin de conocer sus impresiones, satisfacciones y experiencias en relación al pilotaje de 
este proyecto, cuyos resultados se publicaron en el documento “Evaluation of Innovative English Language 
Teaching & Learning: Resources Pilot Project Connect” (2018). 

NIVeL SUpeRIOR (CeNTROS UNIVeRSITaRIOS)
 
Programas de Inglés en la Red

En el 2018, el número de estudiantes de inglés en sus tres modalidades (intensivo, semi-intensivo y virtual) 
fue de 38,400 siendo superior en relación al 2017, donde se atendieron 34,792 estudiantes (Tabla 2). En este 
sentido hubo un aumento del 9.39% en el número de alumnos a pesar de las limitaciones presupuestales y las 
restricciones de aulas y horarios disponibles.

2. Para mí, aprender con "Let the music speak" fue

3. ¿Te sientes orgulloso de lo logrado con tu proyecto?
4. Mi equipo trabajó unido.
5. Habiendo participado en este proyecto te sientes más seguro de utilizar el inglés.
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TaBLa 2. aTeNCIÓN De LOS pROGRamaS De INGLéS eN 
La UDeG pOR TIpO De mODaLIDaD De apReNDIzaJe, 2016–2018.

pROGRamaS mODeLO pReSeNCIaL INTeNSIVO6 mODeLO SemI-INTeNSIVO y/O 
CON apOyO eN LíNea7 

mODeLO VIRTUaL 
y/O aUTOGeSTIVO

eNTIDaD UNIVeRSITaRIa
añO

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 20178 20189 

ReD UNIVeRSITaRIa10 11,739 14,460 16,652 13,873 17,348 18,553 1,285 2,984 1,482

CeNTROS UNIVeRSITaRIOS 11,739 14,460 16,652 13,873 17,348 18,553 1,155 2,733 1,340

CU TemÁTICOS 10,311 11,136 12,567 801 6,334 8,211 652 1,267 828

CUaaD 325 447 506 0 0 0 114 131 84

CUCBa 73 381 381 0 0 0 130 130 64

CUCea 8,251 7,352 7,403 0 0 0 30 30 188

CUCeI 1,054 1,523 2,162 0 0 0 200 498 158

CUCS 150 644 1,189 801 895 692 98 398 206

CUCSH 458 789 926 0 5,439 7,519 80 80 128

CU ReGIONaLeS 1,428 3,324 4,085 13,072 11,014 10,342 503 1,466 512

CUaLTOS 234 371 185 1,533 961 951 0 76 43

CUCIéNeGa 76 197 239 186 166 312 50 193 83

CUCOSTa 103 234 333 0 2,477 2,000 0 126 66

CUCSUR 171 432 515 0 0 0 100 176 40

CULaGOS 146 462 427 810 979 1,150 103 173 30

CUNORTe 143 265 461 314 307 124 0 76 45

CUSUR 53 175 210 3,769 3,507 3,280 100 253 92

CUTONaLÁ 459 1,059 1,586 0 0 0 0 142 63

CUVaLLeS 43 129 129 6,440 2,617 2,525 150 251 50

SemS 0 0 0 0 0 0 130 184 70

aG 0 0 0 0 0 0 0 67 72

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras, Enero 2019.

6. El modelo presencial intensivo considera los participantes de los siguientes programas: JOBS (impartido en todos los CU y PALE 
(impartido en CUCEA). 
7. El modelo semi - intensivo y/o con apoyo en línea considera los programas: FILEX (en CUCS, CUCiénega, CULagos, CUNorte y CUSur) 
CELEX (en CUCSH y CUValles), INGLÉS (en CUCosta) y CLAP (en CULagos).
8. El modelo virtual y/o autogestivo 2017 considera los programas: MEC (en CUAAD, CUCEI, CUCS, CUAltos, CUCiénega, CUCosta, 
CUCSur, CULagos, CUNorte, CUSur, CUTonalá, CUValles, SEMS y en la AG (Administración General)), Rosetta Stone (en CUAAD, CUCBA, 
CUCEA, CUCEI, CUCS, CUCSH, CUCiénega, CUCSur, CULagos, CUSur y CUValles) y por último EF en la AG.
9. El modelo virtual y/o autogestivo 2018, considera a todos los Centros con licencias asignadas del software para aprendizaje de idiomas 
Rosetta Stone, priorizando idiomas como alemán, francés, chino, japonés, e italiano. Así como, Oxford Online Skills Program y EF en SEMS 
para profesores participantes en CLIL y Connect.
10. El número corresponde a los alumnos inscritos en los calendarios A, B y verano de cada año. Para el modelo virtual, en 2017 se 
consideran 67 trabajadores universitarios; mientras que para el año 2018 se asignaron 72 licencias de software EF a la AG.
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Inglés Modalidad JOBS

En 2018, la Red Universitaria, atendió un total de 38,400 alumnos de inglés de los cuales 11,311 (ciclos 
2018A, Verano 2018 y 2018B) corresponden al Programa de inglés JOBS, diseñado e implementado por 
PROULEX a través de la Coordinación de Lenguas Extranjeras para alumnos los Centros Universitarios 
de la Universidad de Guadalajara.

Para este programa los Centros Universitarios, a través de la Comisión de Becas, determinan los criterios 
de selección de estudiantes, así como la asignación de los espacios dispuestos para ello. Es importante 
señalar que JOBS se imparte en tres modalidades: 

a) Intensivo: lunes a viernes, dos horas diarias
b) Sabatino: seis horas semanales
c) Verano: lunes a viernes, cuatro horas diarias

Cada una de estas modalidades y niveles cuentan con un total de 150 horas de estudio, de las cuales 
120 horas semestrales son presenciales y 30 en línea. Cabe señalar que cada docente atiende a 
grupos de 25 estudiantes máximo, sin embargo, se ha requerido la autorización para la apertura 
de secciones con menos de 20 estudiantes, esto debido a la variación en la carga horaria de las 
carreras en los Centros Universitarios. Para dicho fin, las aulas flexibles autorizadas por el Consejo 
de Rectores en el 2016 para cubrir la demanda de espacios son utilizadas al 100%. De esta forma, la 
actividad de JOBS fue intensa durante 2018 con una importante distribución de secciones y alumnos 
en los Centros Universitarios (Tabla 3).

TaBLa 3. DISTRIBUCIÓN De JOBS pOR CU  

CU SeCCIONeS 
2018 a

aLUmNOS 
2018 a

SeCCIONeS 
2018 V

aLUmNOS
2018 V

SeCCIONeS 
2018 B

aLUmNOS 
2018 B

CUaaD 20 283 - - 17 347

CUCBa 13 244 - - 11 191

CUCea 15 311 - - 10 197

CUCeI 49 972 5 122 59 1208

CUCS 33 581 1 29 38 795

CUCSH 28 526 3 53 27 533

CUaLTOS 8 150 - - 8 185

CUCIéNeGa 8 130 - - 10 153

CUCOSTa 8 187 - - 8 178

CUCSUR 15 292 - - 17 343

CULaGOS 15 260 - - 15 253

CUNORTe 12 259 - - 14 289

CUSUR 9 146 - - 8 111

CUTONaLÁ 33 767 - - 46 1102

CUVaLLeS 4 61 - - 4 53

TOTaLeS 270 5,169 9 204 292 5,938

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras.
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Cabe señalar que, en 2018, la Coordinación de Lenguas Extranjeras realizó una certificación TOEFL 
para alumnos de los niveles 5 y 6 de JOBS, misma que presentaron 186 estudiantes de los cuales el 46% 
obtuvieron el nivel B1 y 12% el nivel B2 de acuerdo al MCERL (Tabla 4).

TaBLa 4. CeRTIFICaCIONeS TOeFL a eSTUDIaNTeS JOBS  

NIVeL JOBS ReSULTaDOS TOeFL-mCeRL11 

A2 B1 B2 N/A TOTAL

5 y 6 45 86 22 36 18612 

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras.

Además, durante este año egresó la primera generación JOBS (la cual inició actividades en el 2016) 
por lo que un total de 453 estudiantes universitarios egresaron del programa durante los ciclos 2017B, 
2018A, 2018V y 2018B (Tabla 5).

TaBLa 5. eGReSaDOS JOBS pOR CU y CICLO

CU eGReSaDOS 2017B13 eGReSaDOS 2018a eGReSaDOS 2018V eGReSaDOS 2018B

CUaaD - 12 5 -

CUCea 5 12 17 -

CUCeI - 61 65 71

CUCS - - 33 -

CUCSH 8 16 31 30

CUTONaLÁ - 7 44 -

CUaLTOS 6 - - -

CUCSUR - 8 - -

CULaGOS - 8 10 -

CUSUR - 4 - -

TOTaL 19 128 205 101

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras.

11. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
12. Resultados parciales con corte a noviembre de 2018 en el que sólo se incluye alumnos de los ciclos 2018A y Verano 2018
13. Alumnos que egresaron en el 2017B y cuya constancia de término fue entregada junto con las generaciones egresadas en 2018
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Impulso a TIC en el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras

El área de impulso a TIC en el aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras coordinó la implementación 
de dos plataformas para el aprendizaje del inglés (Oxford Online Skills Program y Education First), así como 
una plataforma para el aprendizaje en línea de inglés y otras lenguas como francés, italiano, alemán, chino 
y japonés (Rosetta Stone) para alumnos y personal de la Universidad de Guadalajara (Tabla 6).

TaBLa 6. DISTRIBUCIÓN De LICeNCIaS De apReNDIzaJe pOR CU

CU mODeLO VIRTUaL y/O aUTOGeSTIVO

pROGRama 2016 2017 2018

CUaaD
meC14 17

Rosetta Stone 114 114 84

CUCBa
MEC

Rosetta Stone 130 130 64

CUCea
MEC

Rosetta Stone 30 30 188

CUCeI
MEC 298

Rosetta Stone 200 200 158

CUCS
MEC 300

Rosetta Stone 98 98 206

CUCSH
MEC

Rosetta stone 80 80 128

CUaLTOS
MEC 76

Rosetta Stone 43

CUCIéNeGa
MEC 143

Rosetta Stone 50 50 83

CUCOSTa
MEC 126

Rosetta Stone 66

CUCSUR
MEC 76

Rosetta Stone 100 100 40

CULaGOS
MEC 70

Rosetta Stone 103 103 30

CUNORTe
MEC 76

Rosetta Stone 45

CUSUR
MEC 153

Rosetta Stone 100 100 92

CUTONaLÁ
MEC 142

Rosetta Stone 63

14. Macmillan English Campus
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CU mODeLO VIRTUaL y/O aUTOGeSTIVO

CUVaLLeS
MEC 101

Rosetta Stone 150 150 50

SemS MEC 44

aDmINISTRaTIVOS y DOCeNTeS

MEC 6

Rosetta Stone

EF 130 140 122

Oxford Online Skills Program 61 20

TOTaL 1285 2984 1482

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras.

Plataformas Online Oxford Online Skills Program (OOSP)

La plataforma para el aprendizaje del inglés Oxford Online Skills Program (OOSP) promueve 
el acceso a cursos de inglés con una mezcla de contenidos, actividades de aprendizaje en línea 
como discusiones y actividades colaborativas entre participantes que incentiven la mejora de las 
habilidades lingüísticas, tanto productivas como receptivas equivalente a 80 horas de estudio. En el 
año 2018 se abrieron dos cursos de nivel C1 para 20 profesores de la Universidad de Guadalajara.  

Adicionalmente, se inició el proceso de asignación de licencias para un curso nivel B2 para un grupo de 41 
alumnos, personal docente y administrativo que dará inicio en el año 2019, para ello la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras designó a un tutor con el fin de evaluar las actividades de los alumnos y dar seguimiento general a 
este curso.

Plataformas para Personal Directivo y Académico

Education First (EF) es una plataforma que brinda acceso a cursos de inglés totalmente en línea con 
actividades de aprendizaje integradas que incluyen materiales, herramientas de comunicación entre tutores y 
participantes, autoevaluación, monitoreo de progreso, entrega y recepción de documentos y tareas con acceso 
a retroalimentación. Por ello, en el 2018, se asignaron 130 licencias a personal directivo y docentes de contenido 
de la Universidad de Guadalajara, las cuales han tenido una frecuencia de uso activa en su mayoría (Gráfica 2). 

GRÁFICa 2. apROVeCHamIeNTO De LICeNCIaS eF 2018

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras. Corte realizado el día 07 de diciembre, 2018
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Plataformas Online (Modelo Autogestivo)

La plataforma Rosetta Stone proporciona acceso a cursos de inglés, francés, alemán, italiano, chino y 
japonés totalmente en línea con actividades de aprendizaje integradas que incluyen materiales, herramientas 
de comunicación y práctica de la pronunciación, autoevaluación y monitoreo de progreso por parte del 
administrador. Se adquirieron 1,350 licencias que se distribuyeron para su uso durante el año 2018 (Tabla 7).

TaBLa 7. DISTRUBUCIÓN De LICeNCIaS pOR CeNTRO UNIVeRSITaRIO15

CeNTRO UNIVeRSITaRIO LICeNCIaS ROSeTTa

CUaaD 84

CUCBa 64

CUCea 188

CUCeI 158

CUCS 206

CUCSH 128

CUaLTOS 43

CUCIéNeGa 83

CUCOSTa 66

CUCSUR 40

CULaGOS 30

CUNORTe 45

CUSUR 92

CUTONaLÁ 63

CUVaLLeS 50

FLIp/ pRaCTICaNTeS 10

TOTaL 1,350

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras.

15. La distribución se realizó conforme a la cantidad de alumnos de cada Centro Universitario mencionada en la numeralia institucional 
2017.
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Considerando como 100% el uso total de la cantidad de licencias asignadas a cada Centro Universitario, en la 
siguiente tabla se muestra el porcentaje de uso de las licencias Rosetta Stone asignadas durante el año 2018 
(Gráfica 3). 

GRÁFICa 3. USO De LICeNCIaS ROSeTTa STONe pOR CeNTRO UNIVeRSITaRIO

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras.

De forma complementaria, la siguiente tabla muestra la distribución de licencias Rosetta Stone por idioma al 
finalizar el ciclo 2018B.
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TaBLa 8. DISTRUBUCIÓN De LICeNCIaS ROSeTTa STONe

CeNTRO
UNIVeRSITaRIO

LICeNCIaS
aUTORIzaDaS

LICeNCIaS 
aCTIVaS 

DICIemBRe

IDIOmaS

INGLÉS ALEMÁN FRANCÉS CHINO ITALIANO JAPONÉS OTROS16 

CUAAD 84 64 16 3 18 0 22 3 2

CUCBA 64 48 14 8 14 1 4 1 6

CUCEA 188 187 22 34 86 0 34 11 0

CUCEI 158 151 71 30 19 2 10 6 13

CUCS 206 206 70 40 30 5 25 13 23

CUCSH 128 113 3 28 26 5 30 15 6

CUAltoS 43 43 4 4 12 10 3 2 8

CUCIénEgA 83 81 9 10 29 3 11 11 8

CUCoStA 66 60 6 15 33 3 0 3 0

CUCSUr 40 40 16 4 9 0 2 2 7

CUlAgoS 30 30 3 8 7 0 2 4 6

CUnortE 45 45 0 8 14 3 16 4 0

CUSUr 92 92 23 6 20 9 20 14 0

CUtonAlá 63 23 10 3 4 0 4 2 0

CUVAllES 50 50 9 3 33 1 1 0 3

FlIP 10 15 4 0 0 1 0 1 9

TOTaL De 
LICeNCIaS 1350 1248 280 204 354 43 184 93 91

 
Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras (Corte al 13 de Diciembre 2018.).

Aunado a esto, durante la segunda mitad del año 2018 se generó una reunión con los responsables de los 
Centros de Aprendizaje Global (CAG) para conocer sus opiniones y necesidades en torno a la plataforma 
Rosetta Stone en la que se analizó su uso, así como la valoración de nuevas plataformas.

16. Incluye licencias de ruso, coreano, portugués, árabe, sueco, holandés y español, así como cursos avanzados Tell Me More.
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A partir de esta reunión, se tomó la decisión de continuar trabajando con esta  plataforma como 
herramienta de aprendizaje autogestivo en línea. Por ello, en diciembre del 2018 se adquirieron 820 
licencias para alumnos, personal docente y administrativo de los 15 Centros Universitarios, con el fin de 
dar continuidad a los proyectos ya implementados o por implementarse en los CAG durante el año 2019. 

Programa de Otras Lenguas (OLE)

En 2018 se proporcionaron programas de otras lenguas de nivel inicial a intermedio para japonés, chino, 
alemán, francés e italiano con enfoque CLIL y desarrollo de interculturalidad. Así, se ofrecieron 41 cursos de 
estas lenguas en algunos Centros Universitarios durante los ciclos 2018A, Verano 2018 y 2018B (Tabla 9).

De esta forma, se atendieron a 535 integrantes de la Red Universitaria, entre los que se incluyen estudiantes, 
profesores y administrativos. Es importante señalar que este programa cuenta con una meta lingüística 
establecida B1 en dos modalidades (sabatina de 60 horas e intensiva de 96 horas por nivel, ambas presenciales; 
5 niveles intensivos y 8 niveles sabatinos) y ha sido diseñado bajo modelos novedosos para la enseñanza de 
lenguas adicionales al inglés.

TaBLa 9. IDIOmaS, mODaLIDaDeS, SeDeS y NÚmeRO De aLUmNOS 
DeL pROGRama De OTRaS LeNGUaS pOR CaLeNDaRIO

2018 a 2018 V 2018 B

IDIOma NIVeL mODaLIDaD SeDe IDIOma NIVeL mODaLIDaD SeDe IDIOma NIVeL mODaLIDaD SeDe

Japonés 1 Intensivo FLIP Japonés 1 Intensivo CUAAD
Japonés 1 Intensivo CUAAD

Japonés 1 Sabatino CUCEI

Japonés 2 Intensivo FLIP Japonés 2 Intensivo CUAAD
Japonés 2 Intensivo CUAAD

Japonés 3 Intensivo CUAAD

Chino 1 Intensivo FLIP Chino 1 Intensivo CUCSH
Chino 1 Intensivo CUCSH

Chino 2 Intensivo CUCSH

Chino 2 Intensivo FLIP Chino 2 Intensivo CUCSH
Francés 1 Sabatino CUCS

Francés 1 Sabatino CUTonalá

Francés 1 Intensivo FLIP Francés 1 Intensivo CUCS
Francés 1 Intensivo CUTonalá

Francés 2 Intensivo CUCS

Francés 2 Intensivo FLIP Francés 2 Intensivo CUCS
Francés 2 Sabatino CUCS

Francés 3 Intensivo CUCS

Alemán 1 Intensivo FLIP Alemán 1 Intensivo CUCS
Alemán 1 Intensivo CUCS

Alemán 1 Sabatino CUCEI

Alemán 2 Intensivo FLIP Alemán 2 Intensivo CUCS
Alemán 2 Intensivo CUCS

Alemán 2 Sabatino CUCEI

Italiano 1 Intensivo FLIP Alemán 3 Intensivo CUCS
Alemán 3 Intensivo CUCS

Italiano 1 Intensivo CUAAD
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2018 a 2018 V 2018 B

Italiano 2 Intensivo FLIP Italiano 1 Intensivo CUAAD
Italiano 2 Intensivo CUAAD

Italiano 3 Intensivo CUAAD

- - - - Italiano 2 Intensivo CUAAD Portugués 1 Intensivo CUCEI

TOTAL 125 ALUMNOS TOTAL 132 ALUMNOS TOTAL 278 ALUMNOS

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras

Otras Lenguas en la Red Universitaria

En la Red Universitaria se imparten talleres, clubs de conversación y cursos de otras lenguas con duraciones y 
modalidades diversas en algunos casos sin una meta lingüística clara o establecida. Para el 2018 se ofrecieron 
diversas actividades académicas en doce idiomas que beneficiaron a 7,259 estudiantes (Gráfica 4).

GRÁFICa 4. OTRaS LeNGUaS eN La ReD 2018

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras

Por otra parte, dando seguimiento a las estrategias y objetivos establecidos por la Política Institucional de 
Lenguas Extranjeras en materia de aprendizaje de idiomas adicionales al inglés, se efectuó un diagnóstico 
de las lenguas extranjeras impartidas durante los ciclos 2018A, Verano 2018 y 2018B en la Universidad de 
Guadalajara (Tabla 10).

Con este diagnóstico se identificó la oferta de idiomas que se imparte en la Red Universitaria y sus 
características. Así, se detectó que las lenguas que se ofrecen son en actividades de corta duración y que en 
su mayoría no cuentan con una meta lingüística establecida.
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TaBLa 10. OTRaS LeNGUaS eN La ReD UNIVeRSITaRIa 2018 (OFeRTa)

CU IDIOma HORaS CLUB 
5/ TaLLeReS

HORaS 
pReSeNCIaLeS

pLaNTa
DOCeNTe

TIpO De
CONTRaTaCIÓN

CUAAD
Alemán 60 60

0 Servicio becario
Francés 60 60

CUCBA Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

CUCEA

Alemán
0 80

20 Asignatura

30 0

Francés
0 80

30 0

Italiano
0 80

30 0

Japonés
0 80

30 0

Español
0 80

30 0

Portugués 30 0

Lenguas indígenas 30 0

CUCEI

Alemán 30 30

2 Voluntarios

Francés 30 30

Italiano 30 30

Ruso 30 30

Chino 30 30

Portugués 30 30

Español 30 30

Japonés 30 30

CUCS
Francés 45 45

2 Becarios Servicio becarios
Alemán 45 5

CUCSH

Francés 0 45

30

Asignatura
Alemán 0 45

Japonés 0 45

Contrato civilChino 0 45

Italiano 0 45

Catalán 0 45

HonorariosHindi 0 45

Portugués 0 45

CUALTOS Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

CUCIÉNEGA Francés 0 45 0 0

CUCOSTA
Alemán 0 45

3 Asignatura
Francés 0 45

CUSUR Francés 45 0 1 Asignatura
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CU IDIOma HORaS CLUB 
5/ TaLLeReS

HORaS 
pReSeNCIaLeS

pLaNTa
DOCeNTe

TIpO De
CONTRaTaCIÓN

CULAGOS

Griego 24 0

3 Servicio Becario
Italiano 42 0

Francés 42 0

Japonés 36 0

CUNORTE
Wixárica 0 24 1

Asignatura
Italiano 0 36 1

CUSUR
Francés 60 0 1

Honorarios
Japonés 80 0 1

CUTONALÁ

Alemán 30 30 1 Honorarios

Japonés 30 30
3 Voluntarios

Italiano 30 30

CUVALLES Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

SUV Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

 
Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras

Fomento al Uso de Lenguas Extranjeras en la Red
 
Durante el año 2018, se realizaron diversas actividades de fomento al uso de lenguas extranjeras en la Red 
Universitaria del idioma inglés y de otras lenguas como alemán, italiano, japonés, chino y francés en las que 
participaron más de 2,500 estudiantes, docentes y administrativos (Tabla 11).

TaBLa 11. aCTIVIDaDeS De FOmeNTO aL USO De LeNGUaS exTRaNJeRaS 2018

aCTIVIDaD NÚmeRO De paRTICIpaNTeS

Teatro en inglés “Cleopatra” 2,060

Feria intercultural de idiomas 100

Olimpiada FLIP 150

Cine FLIP en otras lenguas 104

Música en otras lenguas 101

Spelling Bee (SEMS) 83

Total 2,598

 

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras

Cabe señalar que el objetivo primordial de las actividades culturales es que los estudiantes puedan poner en 
práctica sus conocimientos de lenguas extranjeras en contextos de corte lúdico y real. En estas actividades 
participaron activamente alumnos y profesores, de nivel medio superior y pregrado, con las que se fomentó 
el desarrollo de sus habilidades lingüísticas de una forma dinámica y divertida.
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Teatro en inglés

Como parte de las actividades académicas que la Coordinación de Lenguas Extranjeras realiza para promover 
el uso del idioma inglés en contextos reales, lúdicos y en ambientes extra-aula, se llevó a cabo la presentación 
la obra de teatro “Cleopatra” en idioma inglés por la compañía argentina “ArtSpot” en distintos Centros 
Universitarios (Tabla 12).

Esta obra es totalmente en inglés y adicionalmente cuenta con una serie de materiales educativos que los 
estudiantes trabajaron en clase (días previos a la función). Con esta puesta en escena, se beneficiaron 2,060 
alumnos quienes al tener un estrecho contacto con el idioma inglés de una forma distinta, despertó su interés 
y por añadidura el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. 

TaBLa 12. SeDeS De La OBRa eDUCaTIVa "CLeOpaTRa" eN INGLéS 
DeL 07 aL 09 De NOVIemBRe 2018

CeNTRO UNIVeRSITaRIO SeDe De pReSeNTaCIÓN

CUAAD Foro Boris Goldenblank

CULagos Teatro Rosas Moreno

CUCS Auditorio Mendiola Orta

PREPARATORIA 13 Auditorio Principal

CUSur Auditorio Adolfo Aguilar Zinzer

 

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras
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Feria Intercultural de Idiomas

Durante el ciclo 2018A, se llevó a cabo la feria intercultural de idiomas bajo un modelo de exposición 
internacional, simulando las transacciones comerciales y actividades culturales que propiciaron la comunicación 
e interacción en diversas lenguas entre 100 alumnos, maestros e invitados.

La feria constó de cinco estands (uno por cada país) correspondientes a las cinco lenguas impartidas por el 
programa de Otras Lenguas del FLIP (francés, alemán, chino, japonés e italiano) en los cuales se simulaban 
transacciones de productos representativos de diversos países como Alemania, Francia, Italia, China y Japón 
utilizando la lengua meta.
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Olimpiada FLIP

En el Verano 2018, se realizó una olimpiada con sede en el CUAAD, en la que los alumnos completaron un 
circuito pasando por dieciséis estaciones distintas en donde realizaron tareas para demostrar competencias 
en cuatro habilidades (producción oral, producción escrita, comprensión oral y comprensión escrita) en 
alemán, francés, chino, japonés e italiano.

Cada estación propició la colaboración del alumnado en diferentes actividades que le permitieron participar 
utilizando la lengua meta de su preferencia. Los equipos estuvieron conformados por dos alumnos de cada 
idioma, esto con el fin de fomentar la convivencia y negociación de significados, el trabajo en equipo y la 
interacción entre los 150 participantes.

Cine FLIP

Esta actividad cultural se llevó a cabo en el ciclo 2018B y tuvo como objetivo principal que los alumnos 
demostraran el contenido lingüístico aprendido durante sus cursos de idiomas a través de videos. Dicha 
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actividad permitió que 104 estudiantes del Programa de Otras Lenguas presentaran diversas e interesantes 
propuestas audiovisuales y la cual culminó con un concurso de videos en el que se presentaron todos los 
trabajos y se premió a los más destacados.

Música en otras lenguas

Durante el Verano 2018, los estudiantes realizaron un video musical con secciones interpretadas en alemán, 
francés, chino, japonés e italiano. En este proyecto participaron 101 estudiantes del programa quienes 
entonaron la canción “Despacito” con el objetivo de incentivar la práctica de los idiomas mencionados 
anteriormente de una manera diferente y divertida dentro del aula. 
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Spelling Bee “Interprepas 2018” 

El Sistema de Educación Media Superior organizó la sexta edición del evento de deletreo en inglés Spelling 
Bee Interprepas 2018 en el que participaron 83 estudiantes pertenecientes a 30 preparatorias regionales y 
de la ZMG. Este evento tuvo una duración de 4.5 horas y se realizó en la Preparatoria No. 7 en el marco de su 
40° aniversario.

Practicantes Internacionales de Idioma Provenientes del Extranjero

Con el fin de promover la internacionalización, se realizó la convocatoria International Language Interships (ILI) 
2018, dirigida a practicantes internacionales de lengua extranjera de pregrado o posgrado especializados en 
áreas a fin a la docencia, con experiencia en enseñanza de idiomas y provenientes de instituciones extranjeras 
con las que se tiene convenio.

TaBLa 13. COLaBORaDOReS DeL pROGRama De OTRaS LeNGUaS eN FLIp

paíS De ORIGeN UNIVeRSIDaD De ORIGeN aLUmNOS aTeNDIDOS

Alemania Universität Regensburg 44

Italia Ca Foscari University in Venice 43

Brasil Universidade Federal do Rio Grande do Sul 37

Japón Aichi Prefectural  University 35

 
Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras

Las funciones principales de los cuatro practicantes internacionales fue la enseñanza de lenguas e incentivar 
la interculturalidad en sus clases. Con esto, se atendieron a un total de 159 estudiantes durante el ciclo 
2018B, de esta forma los colaboradores participaron activamente en la planeación de cursos, talleres y clubes 
de conversación brindando apoyo de 20 horas por semana (Tabla 13). Cabe mencionar, que los practicantes 
fueron asignados a un tutor (coordinador de lengua extranjera FLIP) quienes les proporcionaron una guía 
academica para sus actividades en la institución.

Además, los practicantes internacionales participaron en actividades culturales de nuestro país y asistieron al 
“Seminario de introducción a la docencia” organizado por la Unidad de Programas y la Unidad de Desarrollo 
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Profesional Docente a lo largo del semestre, donde obtuvieron más de 12 horas de estrategias didácticas y de 
manejo de grupo (para ello se contó con el apoyo de 6 profesores expertos en docencia y cultura mexicana 
de la Red Universitaria y parte del equipo de la Coordinación de Lenguas Extranjeras).

XXXII Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales

Los coordinadores de idiomas de Otras lenguas participación con el panel denominado “La enseñanza de 
otras lenguas como herramienta para el fortalecimiento y diversificación de las relaciones internacionales de 
México" en el marco del XXXII Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) 
que se realizó del 18 al 20 de octubre del 2018, en el CUCSH campus Belenes. 

En este evento se presentaron, desde distintas vertientes, los argumentos sobre la relevancia de la impartición 
de los idiomas de alemán, chino, francés y japonés, así como el avance que existe en el país respecto a su 
enseñanza.

LinguaFest 2018

En el marco del LinguaFest 2018 que se llevó a cabo el día 30 de noviembre de 2018, en el CUCEA, los 
coordinadores de Otras Lenguas participaron en el Foro Inaugural FLIP “Los Idiomas en Tiempos de 
Globalización” para dar a conocer a la comunidad universitaria la importancia del aprendizaje de lenguas 
extranjeras en la actualidad.

Además de incentivar el interés por los idiomas en general y dar a conocer el trabajo del Programa de Otras 
Lenguas dentro de Red Universitaria, el foro se realizó para apoyar las actividades del programa de Lenguas 
Extranjeras con quienes se mantiene comunicación y apoyo mutuo.



25

COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS

Docentes de Inglés

La Coordinación de Lenguas Extranjeras ha realizado diversos diagnósticos desde el año 2015 para conocer 
los perfiles de los docentes de inglés, además ha desarrollado programas de formación y actualización para 
apoyar en la consecución de los perfiles mínimos básicos así como en el perfeccionamiento de las habilidades 
docentes de aquellos que ya cuentan con el perfil idóneo establecido en la Política Institucional de Lenguas.

Es importante destacar que durante el mes de diciembre doce docentes, iniciaron su preparación para la 
certificación DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of other languages) la cual es avalada por la 
Universidad de Cambridge. Cabe señalar, que es la primera vez que esta capacitación se ofrece en el Estado 
de Jalisco y especialmente para profesores de la Universidad de Guadalajara, acción que consolidará en toda 
la Red Universitaria a un grupo de líderes capaces de promover el cambio e innovación en la enseñanza de 
idiomas.

Asimismo, se realizó el 1er Seminario de Actualización FLIP, dirigido a profesores de inglés del Sistema de 
Educación Media Superior y el cual fue impartido por algunos de los profesores que ya cuentan con alto perfil 
en nuestra institución. En este evento se incluyeron talleres de actualización de técnicas y estrategias de 
enseñanza, así como el uso de TIC para la clase de inglés.

De forma complementaria la Unidad de Desarrollo Profesional Docente gestionó diversas estrategias a 
través de cursos, diplomados y certificaciones, tanto en línea como presenciales conformando el catálogo del 
Programa de Formación y Actualización 2018. Con ello se tuvo un alcance de 271 docentes de inglés y 122 
profesores de contenido pertenecientes a la Red Universitaria (Tabla 14).

TaBLa 14. CapaCITaCIÓN a pROFeSOReS De LeNGUaS y eN LeNGUaS La ReD UNIVeRSITaRIa 2018

CaTeGORía empReSa/INSTITUCIÓN CURSO HORaS

International Certification in ELT
English Key (México)/Cambridge 

(Inglaterra)
TKT PREPARATION COURSE 90

International Certification in ELT
International House/Cambridge 

(Inglaterra)
Certificate in English Language Teaching Secondary 

(CELT-S)
120

International Certification in ELT
International House/Cambridge 

(Inglaterra)
DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of 

Other Languages)
270

International Certification in ELT
International House/Cambridge 

(Inglaterra)
In-Service Certificate of English Language Teaching 

(ICELT)
150

Actualización
Coordinación de Lenguas 

Extranjeras.
Verano de Actualización 40

Actualización
Coordinación de Lenguas 

Extranjeras/Oxford (Inglaterra)
Oxford Online Skills Program B2 160

Actualización
Coordinación de Lenguas 

Extranjeras/Oxford (Inglaterra)
Oxford Online Skills Program C1 160

Actualización International House (México) English Level Progression Program 160

Actualización International House (México) Taller de Academic Writing 40

Actualización International House (México) Taller de Speaking 30

UNIDaD De DeSaRROLLO pROFeSIONaL De DOCeNTeS
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CaTeGORía empReSa/INSTITUCIÓN CURSO HORaS

Actualización
Norwich Institute for Language 

Education (Inglaterra)
Advance Language Materials and Methodology 50

Actualización
Norwich Institute for Language 

Education (Inglaterra)
Classroom Activities, Interaction and Motivation Online 60

Actualización
Norwich Institute for Language 

Education (Inglaterra)
Technology Assisted Language Learning Online 60

Actualización
Norwich Institute for Language 

Education (Inglaterra)
Testing, Evaluation and Assessment Online 60

Actualización PROULEX TOEFL Preparation Course 40

Actualización British Council (Inglaterra) Developing Assesment Skills 30

Proficiency PROULEX Language Proficiency Advance 2 160

Teacher training Educational Testing Services TOEFL IBT Training for trainers 20

Teacher training
Norwich Institute for Language 

Education (Inglaterra)
Training of Trainers: Strengthening Your Continuing 

Professional Development Program
Online 60

Teacher training PROULEX Proulex English Teacher Training Diploma 150

Teaching in English
EduCluster Finland University of 

Jyväskylä Group
CLIL for University Professors in Specialize Departments 100

Teaching in English
EduCluster Finland University of 

Jyväskylä Group
CLIL for UdeG SEMS Professors 100

Teaching in English
EduCluster Finland University of 

Jyväskylä Group
Teaching through English in Undergraduate 

Programmes
100

Teaching in English
EduCluster Finland University of 

Jyväskylä Group

Operating & Coordinating Academic Programs through 
English at the University of Guadalajara: Potential 

Impact & Achieving Success
25

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras

A la fecha, se encuentran diagnosticados 756 profesores de inglés, lo cual representa un 88% del total 
de profesores de inglés de la Red Universitaria (Tabla 15). Como resultado de las diversas estrategias 
implementadas, actualmente se cuenta con el 41% de profesores de idiomas con perfil deseable en toda la 
Red Universitaria.

TaBLa 15. DOCeNTeS De IDIOmaS De La ReD UNIVeRSITaRIa 

RUBRO SemS pReGRaDO TOTaL %

Docentes activos 660 202 862 100

Docentes diagnosticados 572 184 756 88

Sin diagnosticar 88 18 106 12

Con perfil 241 66 307 41

Sin perfil 231 118 449 59

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras

Es importante resaltar que aunque los resultados muestran que únicamente 307 docentes tiene el perfil básico 
requerido, algunos de ellos cuentan con más de una certificación o un nivel de idioma superior al solicitado 
(Tabla 16). Es decir, cuentan con una licenciatura más un diplomado y/o una certificación por ejemplo.
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TaBLa 16. FORmaCIÓN De pROFeSOReS De IDIOmaS ReD UNIVeRSITaRIa

FORmaCIÓN SemS pReGRaDO TOTaL

Diplomado en enseñanza de idiomas (Teacher’s training) 241 83 324

TKT (Teaching Knowledge Test) 194 73 267

ICELT (In-Service Certificate of English Language Teaching) 23 40 63

DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages) 1 11 12

Licenciatura en enseñanza de idiomas 54 43 97

Posgrado en enseñanza de idiomas 24 14 38

TOTAL 537 264 801

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras

De igual manera, 74 docentes ya tienen formación docente especializada en enseñanza de idiomas y solamente 
tienen que elevar su dominio del idioma de acuerdo al nivel en que imparten. Por el contrario, alrededor de 
83 profesores ya tienen el nivel requerido de inglés y sólo tendrían que preocuparse por su formación en 
enseñanza de idiomas.

El proceso de formación y actualización de los docentes no ha sido tarea fácil, y a pesar de que en este año no 
se tuvo la misma participación que en años anteriores por parte de los académicos, se observó un incremento 
del 10% en el número perfiles idóneos con respecto al 2017. 

Además, hay un gran número de profesores motivados y comprometidos con su desarrollo profesional que 
han aceptado formar parte del cambio, y más aún, unos pocos de ellos han ido más allá de lo que se les marca 
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como perfil deseable, los cuales podrían en un futuro convertirse en formadores de sus propios colegas.

Por otra parte, es urgente encontrar mecanismos de apoyo para los docentes que de manera voluntaria 
solicitan capacitarse, ya que algunos de ellos manifiestan como limitante la falta de apoyo por parte de 
las autoridades de sus centros de trabajo. Hay que recordar que la mayoría ellos son contratados bajo el 
esquema de profesor de asignatura y de forma temporal, es decir semestre por semestre, lo que les genera 
incertidumbre laboral. 

Teaching Through English 

Durante 2018 continuaron las actividades para la formación de profesores EN inglés a través de la metodología 
denominada Aprendizaje integrado de Contenido y Lengua, CLIL por sus siglas en inglés con lo que se busca 
que los profesores además de utilizar el idioma como medio de comunicación, lo utilicen como medio de 
instrucción.

En este sentido, el profesor que imparta clases EN inglés, además de los conocimientos metodológicos y 
comunicativos del lenguaje, deberá poseer también cierto nivel de dominio de la lengua de instrucción, en 
este caso del idioma inglés, el cual se debe corroborar mediante certificación lingüística o la realización de 
una prueba que asegure la posesión de ese nivel. Por ello, la Unidad de Desarrollo Profesional de Docentes de 
la Coordinación de Lenguas Extranjeras ha desarrollado diversas estrategias que permitan formar y certificar 
a la planta docente de la Red Universitaria.

Formación Profesional de docentes EN inglés con base en la metodología CLIL 

El año 2018 ha sido de gran actividad en lo concerniente a lo que se ha denominado Proyecto CLIL-UdeG, 
el cual comprende actualmente los siguientes componentes: capacitación de profesores de los tres niveles 
académicos (educación media superior, pregrado y posgrado), el proyecto SER GLOBAL de SEMS y la 
Certificación para la Enseñanza a través del inglés en Educación Superior, (TEHE por sus siglas en inglés). 
Así, se impartieron los siguientes cursos:

1. Operating & Coordinating Academic Programs through English at UDG: Potential, Impact & Achieving 
Success. Dirigido a coordinadores académicos de programas de posgrado se realizó del 10 al 12 de 
enero con la participación de 14 coordinadores de posgrado, funcionarios de la Unidad de Posgrado de 
la Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación (CIPV), así como algunos miembros de juntas 
académicas y profesores de posgrado, para un total de 23 participantes.

2. CLIL for University Professors (II). Consistió en una promoción extraordinaria de la segunda etapa del 
curso de formación impartida del 4 al 8 de junio, con el objetivo fue brindar la oportunidad a los profesores 
que entre 2015 y 2017 realizaron únicamente la primera etapa de formación en la metodología CLIL. 
A esta etapa asistieron 14 profesores de Centros Universitarios y una funcionaria de la Coordinación de 
Innovación Educativa y Pregrado (CIEP).
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3. CLIL for University Professors. Dirigido a profesores de pregrado de toda la Red Universitaria UDG. En la 
primera etapa celebrada del 11 al 15 de junio, participaron 43 profesores. La segunda fase se realizó del 10 
al 14 de diciembre, con la asistencia de 37 académicos.

4. CLIL for UDG SEMS Professors. Curso que introduce a los participantes al proceso requerido para diseñar 
y operar proyectos en el marco de la Trayectoria de Aprendizaje Especializante Ser Global (TAE Ser Global), 
en inglés e incorporando las metodologías CLIL y Aprendizaje basado en fenómenos. La primera etapa del 
curso tuvo lugar del 9 al 13 de julio y contó con la participación de 32 docentes de diversas preparatorias. 
Para la segunda etapa concluyeron el curso de formación 20 profesores.

5. CLIL for University Professors in Specialized Departments. Dirigido a profesores de posgrado adscritos a 
diversos Centros Universitarios. La primera etapa se llevó a cabo del 16 al 20 de junio, con la participación 
de 37 docentes y la segunda etapa que se realizó del 3 al 7 de diciembre, registró una asistencia de 31 
profesores.

De esta forma, 122 profesores terminaron algún curso de formación sobre la metodología CLIL en el presente 
año que, sumados a los profesores formados desde los inicios de este proyecto en 2015, hacen un total de 295 
profesores capacitados para impartir clases de contenido utilizando una lengua extranjera (Tabla 17)
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TaBLa 17. paRTICIpaCIÓN eN CURSOS CLIL
 

NOmBRe DeL CURSO ID FLIp
paRTICIpaNTeS

TOTaL
FaSe 1 FaSe 2

Operating & Coordinating Academic Programs 
through English at UDG: Potential, Impact & 

Achieving Success
CLIL 7

23 (fase 
única)

-
CUCEA, CUTonalá, CUAAD, CUCS, CUCSH, 

CUValles y CUCEI

CLIL for University Professors (II) CLIL 11 REMISS
14 (fase 
única)

-
CUAAD, CUCEA, CUCEI, CUCS, CUSCH, CUCSur 

y CUTonalá

CLIL for University Professors CLIL 9 43 34 RED UDG PREGRADO

CLIL for UDG SEMS Professors CLIL 10 32 20

Preparatorias 2, 9, 12, 15, 18, 19, Regional de 
Chapala, Regional de Lagos de Moreno, Regional 
de Tlajomulco de Zúñiga y preparatoria San José 

del Valle

CLIL for University Professors in Specialized 
Departments

CLIL 8 37 31
CUCBA, CUCEA, CUCEI, CUCS, CUCSH y 

CUTonalá

 
Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras
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Certificación TEHE

A través del proceso de Certificación para la Enseñanza a través del inglés en Educación Superior (TEHE) 
los profesores hacen una demostración de sus competencias pedagógicas para enseñar a través de este 
idioma en la educación terciaria. El proceso de prueba que consta de tres etapas proporciona una evaluación 
de las competencias, así como el apoyo a los académicos por parte de expertos finlandeses en la materia 
para desarrollar aún más su comprensión profesional de la enseñanza a través del inglés. La declaración de 
logro de la competencia se puede obtener en dos niveles: Pass (aprobado) y Pass Distinction (aprobado con 
excelencia).

Para el mes de julio se llevó a cabo un pilotaje de este proceso de certificación con un grupo de profesores 
preseleccionados. En este grupo se evaluaron 19 profesores con los siguientes resultados: trece aprobados 
con excelencia, cinco aprobados y un no aprobado.

Durante el mes de octubre se lanzó una convocatoria a todos los profesores de la comunidad CLIL a la cual 
respondieron 28 docentes registrándose para participar, de este grupo se evaluaron 23 profesores (los 
otros cinco no pudieron presentar los materiales para su evaluación debido a su elevada carga laboral). 
Los resultados obtenidos fueron: seis aprobados con excelencia, trece aprobados y un no aprobado. 

Comunidad CLIL 

La Comunidad CLIL-UDG como espacio de colaboración y de apoyo para la generación de estrategias de 
innovación en la enseñanza-aprendizaje a través del inglés, y el mejoramiento del dominio de la lengua 
extranjera (inglés) entre sus miembros, llevó a cabo durante 2018 las siguientes actividades:

· Para celebrar el primer aniversario de la comunidad CLIL en la Universidad de Guadalajara, se llevó a 
cabo la conferencia-taller titulada The future of teaching in English: fussion or fission, impartida por el Dr. 
Víctor Pavón, miembro del Comité para la Acreditación del Lenguaje de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) y presidente de la comisión para la política de lenguas de la Universidad de 
Córdoba, España, en colaboración con el Dr. David Marsh experto en innovación educativa de la Universidad 
de Jyväskylä en Finlandia.

· El 27 de abril se llevó a cabo una reunión denominada CLIL Sharing Experiences, en la que el Mtro. Miguel 
Alejandro Híjar Chiapa, profesor del departamento de Estudios Internacionales del CUCSH, compartió con 
un grupo de miembros de dicha comunidad, su experiencia en la aplicación del enfoque CLIL en el salón de 
clases.

· Una segunda sesión de CLIL Sharing experiences tuvo lugar el 13 de junio, en esta reunión participaron 
profesores de SEMS para compartir sus impresiones con respecto al desarrollo y los resultados obtenidos del 
proyecto SER GLOBAL en el ciclo 2018A.
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Oferta exclusiva de cursos para la Comunidad CLIL

Se ofrecieron este año cuatro cursos presenciales, dos para incrementar las habilidades en la lengua extranjera 
de los participantes y dos más para la creación de materiales en inglés:

 · How to create graphics with digital tools (40 horas).
 · How to produce videos with mobile applications, (45 horas).
 · Academic Speaking, (30 horas).
 · Academic Writing, (40 horas).

Además, 27 profesores de esta comunidad recibieron por primera vez licencias de la plataforma English Live 
de English First y dos más fueron renovadas. 

TAE Ser Global

Las Trayectorias de Aprendizaje Especializante (TAE) son un espacio curricular que ofrece a los estudiantes 
formación adicional a sus estudios a través del desarrollo de proyectos transversales e interdisciplinarios, 
los cuales tienen el objetivo de desarrollar conocimientos y habilidades que fortalezcan sus competencias 
de interés personal, académicas, de trabajo y/o de cultura general. En este sentido, TAE Ser Global crea 
ambientes de confianza y motivación para que los alumnos se familiaricen con el idioma inglés y al mismo 
tiempo desarrollen una visión global.

En colaboración con SEMS se celebró la feria de presentación de proyectos realizados en el marco de la TAE 
Ser Global en el ciclo 2018A, en la que seis equipos representaron a las preparatorias 2, 9, 12, 16, 19 y de San 
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Martín Hidalgo en un evento realizado en el auditorio del edificio Valentín Gómez Farías, sede del SEMS. Los 
proyectos presentados se titularon:

 · 7 Steps for personal wellbeing (Preparatoria No. 2)
 · World Travelers (Preparatoria No. 9)
 · Wall of a thousand faces (Preparatoria No. 12)
 · A Lid to Live (Preparatoria No. 16)
 · Eco Art (Preparatoria No. 19)
 · Urban Organic Farm (San Martín Hidalgo)

Posteriormente, en el ciclo 2018B, ocho preparatorias participaron en la TAE Ser Global:

 · Preparatoria No. 2
 · Preparatoria No. 9
 · Preparatoria No. 12
 · Preparatoria No. 16
 · Preparatoria No. 19
 · Preparatoria San Martín Hidalgo 
 · Preparatoria San José del Valle
 · Preparatoria Regional de Chapala

Seguimiento a la enseñanza de contenidos a través del inglés

Se realizó el levantamiento de información sobre la oferta de cursos en inglés que en educación superior 
(pregrado y posgrado) tuvo esta institución en el año 2018. De acuerdo con la información recibida de los 
Centros Universitarios, se impartieron 67 cursos totalmente en inglés y 176 de forma parcial. Se consideran 
cursos impartidos parcialmente en inglés aquellos en los que únicamente algunos temas o actividades se 
realizan en ese idioma.
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Diagnóstico y Certificación

Con el fin de cubrir los objetivos de la Política Institucional de Lenguas Extranjeras, en materia de certificación 
de idiomas, la Coordinación de Lenguas Extranjeras gestionó durante el periodo 2018 la aplicación de 
1,222 exámenes de certificación, en su mayoría del idioma inglés, sin embargo, también se gestionaron 
certificaciones de lengua francesa con el fin de evaluar alcances lingüísticos de tres programas de enseñanza 
de francés (FLIP, PALE y FILEX CUSur) de la Red Universitaria (Tabla 18). 

Estos exámenes, con validez internacional, además de favorecer la certificación de conocimientos, promueve 
la internacionalización y coadyuva a cubrir los requisitos de egreso de pregrado y de ingreso a programas de 
posgrado.

Las certificaciones fueron distribuidas de forma equitativa entre todos los Centros Universitarios y el Sistema 
de Universidad Virtual, favoreciendo a estudiantes, académicos y administrativos de toda la Red Universitaria. 
Cabe destacar, que por primera vez se ofrecieron los certificados a estudiantes del SEMS con la finalidad de 
apoyar su perfil académico y facilitar proyectos de movilidad internacional en dicho nivel.

TaBLa 18. DISTRIBUCIÓN De exÁmeNeS De CeRTIFICaCIÓN pOR TIpO

TIpO De exameN IDIOma BeNeFICIaDOS

TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language)

Inglés

700

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language) 15

iTEP (International Test of English Proficiency) 405

IELTS (International English Language Testing System) 80

CAE (Cambridge English: Advanced) 7

DELF (Diplome d’études en Langue Francaise) Francés 15

TOTAL 1,222

 
Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras

Con la intención de estandarizar el mecanismo de inscripción y la transparencia en el proceso de otorgamiento 
de las certificaciones, se diseñó un sistema de registro en línea y cuya implementación permitió que la 
convocatoria tuviera mayor alcance entre la comunidad universitaria y que cada Centro Universitario diera 
seguimiento al proceso en tiempo real.

Adicionalmente a la aplicación de los exámenes y con el afán de desarrollar habilidades para presentar de 
exámenes internacionales, se llevaron a cabo cursos de preparación para los exámenes TOEFL iBT y IELTS, 
favoreciendo a un total de 175 miembros de la comunidad universitaria, entre estudiantes, académicos y 
administrativos (Tabla 19).

UNIDaD De eVaLUaCIÓN y apOyO a La CeRTIFICaCIÓN
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TaBLa 18. CURSOS De pRepaRaCIÓN 2018

CURSO BeNeFICIaDOS

Preparación TOEFL iBT 50

Preparación IELTS 25

Preparación TOEFL iBT online 50

Preparación IELTS online 50

TOTAL 175

 
Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras

Durante el primer semestre del 2018, la Unidad de Evaluación y Apoyo a la Certificación convocó a 
representantes involucrados en el proceso de evaluación del inglés de todos los Centros Universitarios, 
este hecho tuvo la finalidad de crear un primer grupo de trabajo para la elaboración de instrumentos de 
evaluación del idioma inglés. Se celebraron ocho reuniones en la que cada participante expuso las prácticas 
de evaluación de su respectivo Centro Universitario. Asímismo, se analizaron las características y finalidad de 
exámenes reconocidos internacionalmente, también se profundizó en el análisis de parámetros de medición 
y referentes lingüísticos, todo esto para proponer estrategias innovadoras de evaluación para la Universidad 
de Guadalajara.

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras
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Además, este grupo de trabajo elaboró una tabla de equivalencias denominada “Equivalencia entre el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas y exámenes de Certificación”. Esta tabla tiene el objetivo de 
homogeneizar los resultados de distintos instrumentos de evaluación del idioma inglés, hecho que beneficiará 
a la Red Universitaria en el sentido de ofrecer concordancia y estandarización en los procesos de medición 
de alcances lingüísticos de programas de inglés, en la recepción de resultados al ingreso y/o egreso de 
programas académicos de pregrado y posgrado, en la comprobación de dominio del inglés en convocatorias 
de la Universidad de Guadalajara y en otros proyectos donde el requisito de lengua sea solicitado.

Entre los acuerdos de este grupo, se estableció elaborar un examen institucional que cubra las necesidades 
actuales de esta institución, que sea estandarizado, y esté elaborado bajo ciertos criterios académicos en 
conjunto, proyecto que continuará durante el periodo 2019.

Por otra parte, durante el ciclo Verano 2018, con el fin de formar y profesionalizar a docentes y coordinadores 
de lenguas de la Red Universitaria, se gestionó a través del Consejo Británico, el curso “Developing assessment 
skills and resources” con el propósito de capacitar a 25 representantes tanto del nivel medio superior y 
pregrado, brindándoles estrategias y recursos para evaluar las habilidades lingüísticas de los estudiantes, con 
énfasis en la evaluación de la habilidad oral.

Esta estrategia de formación en el área de “assessment” tuvo una excelente aceptación, y además de lograr 
que los profesores identificaran principios centrales de la evaluación y recursos para su aplicación en el aula, 
fue el primer paso para futuros proyectos, entre ellos, la elaboración de instrumentos institucionales de 
evaluación de idiomas con impacto en toda la Red Universitaria.

En el mes de enero, se llevó a cabo la primera entrega de certificaciones del dominio del idioma inglés a 
estudiantes de la Red Universitaria, en una ceremonia encabezada por el entonces Rector General, Mtro. 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, en este evento, 588 estudiantes recibieron sus resultados de los exámenes de 
certificación, cabe señalar que el 89% de ellos alcanzaron la meta lingüística establecida en la actual política 
(nivel B1 del MCER).

Monitoreo e Indicadores

A partir del ciclo 2017B se implementó un nuevo instrumento de evaluación diagnóstica del inglés denominada 
ESLAT, el cual permite una mayor efectividad en la medición de las habilidades lingüísticas de los estudiantes 
de nuevo ingreso y, si bien sólo se evalúa el vocabulario, gramática, lectura y redacción indirecta se identificó 
una mejor valoración en los niveles con los que llegan los estudiantes a nivel pregrado.

Así, en los últimos tres años, se observó un incremento considerable de los estudiantes de primer ingreso en 
niveles A2 y B1 en un 111% y 250% respectivamente. Por otra parte, se mostró una importante tendencia de 
reducción de niveles A1 y aunque para el ciclo 2017B incrementaron nuevamente, se mantuvo un decremento 
del 20% considerando los resultados del 2018 (Gráfica 5). 
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GRÁFICa 5. CLaSIFICaCIÓN mCeR De eSTUDIaNTeS De NUeVO INGReSO SeGÚN ReSULTaDOS 

 
Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras 1718

En lo que respecta a 2018, el nivel de dominio del idioma inglés en los admitidos alcanzado en esta prueba 
se concentró en niveles básicos, distribuyéndose con un 46% en nivel A1, 40% en nivel A2, 13% en nivel B1 y 
sólo el 1% en nivel B2 o superior (Gráfica 6).

GRÁFICa 6. NIVeL De INGLéS 2018 a y 2018 B 

 

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras

Por otra parte, en SEMS a través de la aplicación de la prueba PIENSE II se obtiene un diagnóstico del dominio 
del idioma inglés de los estudiantes de nuevo ingreso en el que se evalúan tres aspectos (lectura, uso del 

17. En el caso de los ciclos 2016A y 2016B se considera la escala establecida por el College Board en 2014 y la cual mantuvo vigencia hasta 

2016. 

18. Para los ciclos correspondientes a los años 2017 y 2018 se utiliza la escala de College Board vigente en 2018 ya que aunque para 2017 

había parámetros de niveles distintos, el instrumento de diagnóstico es el mismo en ambos años por lo cual es equiparable.
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lenguaje y vocabulario, y redacción indirecta). Para el ciclo escolar 2018-2019 de un total de 57,390 admitidos, 
el 92% presentaron nivel básico, el 5% en nivel intermedio, el 2% en nivel intermedio avanzado y sólo el 1% 
en nivel avanzado (Gráfica 7).

GRÁFICa 7. NIVeL De INGLéS 2018-2019 SemS

Fuente: Coordinación General Académica, Coordinación de Lenguas Extranjeras

 
Los escenarios configurados por los resultados obtenidos en ambas pruebas muestran que la mayor parte de 
la matrícula de la Red Universitaria ingresa con niveles de dominio bajos, esta situación aunque preocupante, 
manifiesta la necesidad de continuar con el desarrollo y fortalecimiento de las  estrategias implementadas 
por esta Coordinación, en aras de mejorar equitativamente el dominio del idioma inglés en la Universidad de 
Guadalajara.
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La Coordinación de Lenguas Extranjeras, durante 2018, desarrollo diversos proyectos de colaboración con 
el propósito de contribuir significativamente a la internacionalización de la Universidad de Guadalajara, 
desarrolló importantes proyectos de colaboración de alcance nacional e internacional.

Colloquium Implementing Internationalization of Academia: 
Teaching, Learning & Research through English.

En colaboración con la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado (CIEP) se desarrolló esta actividad,  
la cual contó con la participación de ocho expertos internacionales provenientes de universidades de 
Finlandia, Portugal, Italia, Noruega, Colombia y España quienes compartieron sus múltiples experiencias en el 
aprendizaje y enseñanza a través del idioma inglés en educación superior. Este evento fue dirigido a miembros 
de la comunidad universitaria mismos que son clave en los procesos de actualización e internacionalización 
curricular con la finalidad de fortalecer, a través del intercambio de experiencias, la transformación educativa 
de nuestra casa de estudio.

Proyecto Jalisco Global

En representación de todas las Instituciones de Educación Superior de Jalisco se participó en la preparación y 
coordinación del Proyecto Jalisco Global en Jalisco 4.0 logrando importantes resultados de cooperación con 
la industria y el gobierno estatal.

VINCULaCIÓN
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A tres años de la implementación de la Política Institucional de Lenguas Extranjeras, se ha recorrido un sinuoso 
camino de experiencias positivas y desafiantes que han puesto a prueba nuestra capacidad de desarrollo y 
adaptación.

Es necesario reconocer que aunque los resultados positivos y el crecimiento de proyectos es latente, aún 
existen importantes retos en materia de idiomas que se tienen por atender para lograr la internacionalización 
de la Red Universitaria. 

Por lo anterior y considerando que 2019 es un año de transición administrativa para nuestra casa de estudio, 
es necesario crear un punto de reflexión en nuestra trayectoria y repensar nuestros procesos y estrategias a 
partir de su evaluación y análisis con la finalidad de revitalizar a la misma política y sus alcances en el corto y 
mediano plazo.

Actualmente, nuestra casa de estudio se ha colocado como una de las más importantes del país, cuestión que 
le obliga a mantenerse a la vanguardia educativa y en materia de aprendizaje y uso de idiomas ha asumido 
esa responsabilidad. Hoy, nuestro Corazón de León, nos conduce a seguir trabajando por nuestra Universidad 
de Guadalajara.

CONCLUSIONeS
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