UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
VICERRECTORIA EJECUTIVA
COORDINACIÓN GENERAL ACADÉMICA Y DE INNOVACIÓN
UNIDAD DE LENGUAS

DIPLOMADO CERTIFICATE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHINGSECONDARY (CELT-S)
Por este conducto, y por indicaciones del Rector General, Dr. Ricardo Villanueva
Lomelí, en acuerdo con el Vicerrector Ejecutivo, Dr. Héctor Raúl Solís Gadea, y el
Coordinador General Académico y de Innovación, Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, me
permito hacer de su conocimiento que, con el objetivo de fortalecer el perfil
internacional de nuestro cuerpo docente, así como de promover el desarrollo de
habilidades en docentes de inglés, la Unidad de Lenguas a través del Área de
Desarrollo Profesional Docente;
INVITA
A profesores(as) de inglés de la Universidad de Guadalajara de Educación Media
Superior, que deseen acceder a herramientas para fortalecer el desarrollo
metodológico de sus asignaturas a través del Diplomado Internacional Certificate in
English Language Teaching- Secondary (CELT-S) avalado por Cambridge
Assessment English.
BASES
1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
1. El curso Certificate in English Language Teaching- Secondary (CELT-S) es un
diplomado diseñado por Cambridge Assessment English para docentes de
inglés que imparten clases en nivel Medio Superior.
2. A través de este curso, las y los participantes perfeccionan su conocimiento,
desempeño y aptitudes para la enseñanza en el aula, potenciando no solo sus
habilidades, sino también su confianza mediante la combinación de
aprendizaje en línea y observación de la práctica docente.
3. Se trabaja durante el curso de modo sincrónico y asincrónico con sesiones
presenciales por zoom y trabajo en la plataforma de CELT-S.
4. El curso tiene una duración de 200 horas. Las sesiones presenciales vía Zoom
se llevarán a cabo un lunes de cada mes iniciando el 5 de julio de 2021 y
finalizando el 7 de febrero de 2022.
5. Las y los profesores son evaluados por medio de un portafolio de trabajos
compuesto de tareas, tres observaciones de sus clases y el examen TKT
Módulo 1.
6. En la edición 2021-A se ofertará un total de 20 plazas.
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2. CRITERIOS DE SELECCIÓN
•
•
•
•

Ser profesor(a) de inglés con estatus activo de la Universidad de
Guadalajara.
Nivel de dominio de idioma.
Exposición de motivos para la realización de la certificación y sus impactos
académicos.
Compromiso del(a) profesor(a) postulado(a) para implementar los
conocimientos adquiridos en las aulas y entrega de reporte semestral por
lo menos dos ciclos posteriores al curso.

3. REQUISITOS
Podrán presentar solicitud los(as) profesores(as) de la Universidad de Guadalajara
que reúnan los siguientes requisitos y entreguen la siguiente documentación:
Requisito
Documentación
Ser profesor(a) de inglés de nivel Media Copia de credencial vigente de
Superior con estatus activo de la profesor(a)/ académico(a)
Universidad de Guadalajara
Y
Constancia expedida por el/la Jefe de
Departamento, en la que se indiquen
los cursos y carga horaria que imparte
en el ciclo escolar 2021-A
Nivel de dominio de idioma
Copia de comprobante de dominio de
idioma (nivel mínimo B2)
Comunicar los motivos para realizar el Carta de exposición de motivos dirigida
programa internacional y la forma en la a la Mtra. Andrea Esperanza González
que el apoyo otorgado beneficiará al Torres, Jefa de la Unidad de Lenguas,
profesor(a)
en donde se especifique los beneficios
que el profesor(a) aportará a la
institución, y cómo la realización del
programa beneficiará a su formación
académica.

Notas:
• No se aceptarán expedientes incompletos.
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•
•

No se recibirán solicitudes extemporáneas.
El registro así como la entrega de la documentación requerida se realizará a
través de la página de FLIP.
PROCEDIMIENTO

Etapa 1. Registro e Integración de expediente
El/La profesor(a) deberá realizar su registro a través del sistema en línea en el
siguiente link: http://www.cgai.udg.mx/registro completando sus datos personales
e integrando su expediente en formato .pdf. El expediente comprende la
documentación enlistada en el apartado de requisitos.
Etapa 2. Pre-selección
Los(as) profesores(as) que cumplan con los expedientes completos, de acuerdo a los
requisitos en esta convocatoria, serán contactados vía el correo electrónico
registrado, por parte del Área de Desarrollo Profesional Docente de la Unidad de
Lenguas para confirmar la recepción de los documentos.
Etapa 3. Selección
Una vez agotado el cupo de participantes (20 docentes), se les contactará a través de
los datos registrados en el Sistema para la firma de la Carta Compromiso en donde
se comprometen a implementar los conocimientos adquiridos en el curso, como
mínimo, en los ciclos 2022-A y 2022-B.
Etapa 4. Comprobación (al terminar el curso)
Es requisito indispensable de las y los profesores entregar la constancia de la
evaluación final con calificación aprobatoria.
Una vez completado el curso, el profesor(a) deberá entregar un reporte al finalizar el
ciclo 2022-A y 2022-B en donde expliquen de qué manera implementaron los
conocimientos adquiridos en el aula. Los criterios de dicho reporte se darán a
conocer una vez iniciado el curso.
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CONSIDERACIONES
•

Es imprescindible que las y los candidatos estén familiarizados con el lenguaje
y los conceptos básicos relacionados con la enseñanza del inglés.

•

Se entregarán dos constancias emitidas por Cambridge Assessment English
en caso de aprobar el curso. La primera consta del diplomado CELT-S y la
segunda de la evaluación TKT Módulo 1.

•

El curso tiene una duración de 200 horas con sesiones sincrónicas y
asincrónicas. Aquellas que son sincrónicas, se llevarán a cabo un lunes de
cada mes durante 8 meses en un horario de 18:00 a 21:00 horas.
FECHAS RELEVANTES

Actividad
Inicio de convocatoria
Cierre de convocatoria
Proceso de pre-selección
Proceso de selección y firma de carta compromiso
Inicio del curso
Fin del curso
Aplicación de evaluación (TKT Módulo 1)

Fecha
1 de junio 2021
10 de junio 2021
11 de junio 2021
14-17 de junio 2021
28 de junio 2021
7 de febrero 2022
Abril 2022
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