
 
 

 

 

 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Cuajimalpa 

 

Programa de Enseñanza de Lenguas  

Extranjeras 

  



 
 

Contenido 

1. Introducción 
2. Antecedentes 

2.1 La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. 
2.2 El Modelo Educativo de la Unidad Cuajimalpa 
2.3 Estándares Internacionales y Nacionales para el Aprendizaje de Lenguas 

Extranjeras 
2.3.1 Estándares Nacionales 
2.3.2 Estándares Internacionales 

3. El Programa de Lenguas Extranjeras de la Unidad Cuajimalpa 
3.1 Introducción 

3.1.1 Misión  
3.1.2 Visión  
3.1.3 Estrategia integral de la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la 

Unidad Cuajimalpa de la UAM 
3.2 Descripción de los Cursos 

3.2.1 Inglés 
3.2.2 Alemán 
3.2.3 Mandarín 
3.2.4 Portugués 
3.2.5 Francés 
3.2.6 Náhuatl 
3.2.7 Español como Lengua Escrita – para alumnos con matrícula 
3.2.8 Cursos para niños 

3.3 Actividades adicionales y vinculación 
3.3.1 Clubes y vinculación con las Divisiones Académicas 
3.3.2 Vinculación con movilidad 
3.3.3 Semana Cultural 

3.4 Exámenes 
3.5 Métodos de Evaluación 

3.5.1 Evaluación de Alumnos 
3.5.1.1 Exámenes de Certificación 

3.5.1.1.1 Exámenes Institucionales 
3.5.1.1.2 Exámenes CENNI de la SEP 
3.5.1.1.3 Exámenes Internacionales 

3.5.1.2 Evaluación de Profesores 
3.5.1.3  Evaluación del Programa 

 4. Conclusiones 



 
 

 

 

1. Introducción 

El programa de Lenguas Extranjeras de la Unidad Cuajimalpa de la UAM fue 

diseñado para atender las necesidades de los alumnos y la unidad con todas 

sus complejidades.  En noviembre del 2009  se evaluó un programa anterior, 

a partir de los resultados se construyó un nuevo programa que cumpliría con 

la misión y las expectativas de la Unidad. 

La Unidad Cuajimalpa de la UAM tiene como requisito de titulación contar 

con un nivel intermedio de inglés de las cuatro habilidades (las expresiones 

oral, escrita y auditiva; y la comprensión de lectura).  Por lo que el programa 

de lenguas extranjeras debe cumplir con una adecuada enseñanza de las 

lenguas extranjeras de manera comunicativa para aportar el aprendizaje 

necesario de las cuatro habilidades, y así los alumnos acrediten este 

requisito.   

 

2 Antecedentes 

2.1 La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Cuajimalpa. 



 
 

El 26 de Abril de 2005, el « Colegio Académico de la Universidad Autónoma 

Metropolitana » acordó la creación de la cuarta unidad de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, UAM, situada en la región de Cuajimalpa. Esta 

Unidad fue creada para responder a la creciente demanda de una educación 

pública de calidad en esta región de la ciudad.  

 

2.2 El Modelo Educativo de la Unidad Cuajimalpa 

El modelo educativo de esta Unidad se compone de los elementos: filosófico, 

social, teórico y político. Las diez licenciaturas que forman parte de su oferta 

educativa corresponden a las siguientes áreas: Ciencias de la Comunicación y 

Diseño, Ciencias Naturales e Ingeniería y Ciencias Sociales y Humanísticas.  

 

El modelo educativo de la Unidad Cuajimalpa busca responder a las 

necesidades actuales de la sociedad con la siguiente misión: vincular el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el desarrollo sustentable de la zona 

en la que se ubica, estableciendo relaciones entre los elementos de la 

educación y las tareas universitarias como la generación, transmisión, 

aplicación y difusión del conocimiento con los sujetos sociales (UAM, 2005). 

La organización académica que ha caracterizado a la UAM, se basa en un 

modelo innovador denominado Modelo Departamental, que surge en 1974 

como un esquema alternativo a los modelos educativos existentes en el país 



 
 

en ese entonces, los cuales estaban conformados fundamentalmente por 

escuelas y facultades (UAM, 2005). 

 

El modelo pedagógico de la Unidad Cuajimalpa se centra en el aprendizaje 

del alumno, más que en los conceptos impartidos por el maestro. Reconoce 

una interacción recíproca entre el docente y el alumno en la que se 

desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes para responder con éxito 

en la sociedad del conocimiento. De tal modo que se requiere de un soporte 

didáctico que permita redimensionar el trabajo docente en el aula, tomando 

en consideración que, tanto en el diseño como en la instrumentación de los 

programas de las UEA, se debe partir del diseño de experiencias de 

aprendizaje. Estas experiencias deberán ser evaluadas y retroalimentar la 

discusión y el trabajo de grupos docentes para la adecuada consecución de 

los fines del modelo de la Unidad Cuajimalpa.   

  



 
 

 

2.3 Estándares Internacionales y Nacionales para el 

Aprendizaje de Lenguas Extranjeras 

2.3.1 Estándares Nacionales  

En su apartado Por una educación de buena calidad para todos: Un enfoque 

educativo para el siglo XXI, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 

enfatiza la importancia de que los alumnos alcancen un "dominio de lenguas 

extranjeras, principalmente del inglés" (2001:201).  Las metas planteadas 

para 2009 para cada nivel educativo se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Estándares de competencia lingüística en LE recomendados por la 

SEP 

 SEP  
Nivel Educativo Nivel de Competencia M.C.E 

Doctorado Usuario competente B2 (Avanzado) 
Maestría Usuario competente B2 (Avanzado) 

Licenciatura Usuario intermedio B1 (Intermedio) 

Profesional asociado o 
técnico superior 
universitario 

Usuario modesto A1 (Básico) 

 

El programa tiene la capacidad de atender a los alumnos si la universidad 

cambiará su requisito en materia de conocimiento de lengua extranjera.   

El documento de la SEP presenta un conjunto de diez recomendaciones en 

materia de enseñanza de lenguas extranjeras: 



 
 

Recomendación No. 1 

Difundir la importancia y beneficios que  brinda el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

Recomendación No. 2 

Articular la enseñanza de lenguas extranjeras y en especial, del inglés, a 

través de los distintos niveles educativos. 

Recomendación No. 3 

Revisar los planes y programas correspondientes a la instrucción obligatoria y 

determinar la conveniencia de adelantar la enseñanza de una lengua 

extranjera a una edad más temprana y, en su caso, a partir de qué grado 

escolar y con qué contenidos. 

Recomendación No. 4 

Fortalecer la calidad y contenidos de los distintos planes y programas de 

formación de docentes de lenguas extranjeras. 

Recomendación No. 5 

Certificar el conocimiento de lenguas extranjeras de acuerdo a estándares 

determinados y motivar con ello la preocupación de los educandos por 

alcanzar mayores niveles de dominio en una o más lenguas adicionales o 

extranjeras, sin perjuicio de dominar prioritariamente la lengua materna. 

Recomendación No. 6 

Profesionalizar a los docentes de lengua extranjera en servicio que no 

cuentan con una certificación oficial o grado académico, a través del 

reconocimiento de la experiencia laboral y los conocimientos adquiridos de 

manera autodidacta, así como motivar su desarrollo profesional a niveles 



 
 

superiores de dominio del idioma que imparten y de la metodología 

necesaria para enseñarlo. 

Recomendación No. 7 

Formar estudiantes con una visión humanitaria, integradora e intercultural a 

través de la diversidad lingüística y cultural, procurando enseñar no 

solamente otros idiomas, sin el contexto general e histórico de las culturas 

que los utilizan. 

Recomendación No. 8 

Fortalecer la enseñanza del español como lengua adicional o extranjera, y 

establecer en México la infraestructura física, académica y pedagógica 

necesaria para consolidar en México un sistema integrado de reconocimiento 

internacional y alta calidad de los procesos de enseñanza, certificación, 

traducción, e interpretación del español, con una promoción del sistema 

educativo nacional que incluya la posibilidad para que estudiantes 

extranjeras puedan realizar prácticas profesionales y otros programa de 

inmersión en español. 

Recomendación No. 9 

Establece en el ámbito de competencia de cada autoridad, institución 

educativa o agrupación profesional, metas específicas de corto, mediano y 

largo plazo en materia de niveles de aprendizaje de lenguas extranjeras, 

capacitación, certificación y otros aspectos relacionados con la materia de 

este documento. 

  



 
 

Recomendación No. 10 

Establecer un subsistema específico de generación de indicadores en materia 

de enseñanza de lenguas extranjeras y de enseñanza del español como 

lengua extranjera. 

Además, recientemente la SEP recomienda los siguientes dos 

recomendaciones adicionales: 

Recomendación No. 11 

Promover la certificación o acreditación de centros de idioma a fin de 

promover su calidad y mejora continua. 

Recomendación No. 12 

Promover la certificación de traductores e intérpretes. 

 

2.3.2 Estándares Internacionales 

Los estándares para la enseñanza y certificación de lenguas extranjeras en los 

Estados Unidos (EALE) fueron elaborados por una comisión en la que 

participaron varias organizaciones.   

Los EALE integran cinco ejes curriculares que son: 1) comunicación; 2) 

culturas; 3) conexiones; 4) comparaciones; y 5) comunidades. 

  



 
 

 

Tabla 1.  El marco curricular de los EALE 

 
Eje 1: Comunicación (comunicarse en lenguas meta) 

 Los alumnos entablan conversaciones, proporcionan y obtienen información, expresan 
sentimientos y emociones e intercambian opiniones. 

 Los alumnos entienden e interpretan discursos escritos y hablados sobre una variedad de 
temas. 

 Los alumnos presentan información, conceptos e ideas a públicos de oyentes o lectores 
sobre una variedad de temas. 

  

 
Eje 2: Culturas (adquirir el conocimiento y la comprensión de otras culturas) 

 Los alumnos demuestran la comprensión de la relación entre las prácticas y las 
perspectivas de la cultura meta. 

 Los alumnos demuestran la comprensión de la relación entre los productos y las 
perspectivas de la cultura meta. 

  

 
Eje 3: Conexiones (relacionar la lengua y la cultura meta con otras disciplinas en el proceso de 
adquisición de conocimientos e información 

 Los alumnos refuerzan y mejoran su conocimiento de otras disciplinas por medio de la 
lengua extranjera. 

 Los alumnos adquieren información y reconocen aquellas perspectivas disponibles 
solamente por medio de la lengua y la cultura meta. 
 

 
Eje 4: Comparaciones (desarrollar un discernimiento de la naturaleza de la lengua a través de 
comparaciones entra la lengua meta y la materna. 

 Los alumnos demuestran el entendimiento de la naturaleza de la lengua a través de 
comparaciones entre la lenguas meta y la materna 

 Los alumnos demuestran el entendimiento de concepto de cultura a través de 
comparaciones entre las culturas meta y la materna 

 

 
Eje 5: Comunidades (participar en contextos multilingües en su propia comunidad y en el 
mundo) 

 Los alumnos utilizan la lengua meta dentro y más allá del ámbito escolar. 

 Los alumnos manifiestan la capacidad de llegar a ser aprendientes a lo largo de la vida al 
emplear la lengua meta para el goce y el enriquecimiento personales. (Standards 2006) 



 
 

3 El Programa de Lenguas Extranjeras de la Unidad 

Cuajimalpa 

3.1 Introducción 

La Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Cuajimalpa ofrece cursos de inglés, alemán, francés, 

portugués,  chino-mandarín y náhuatl.  Los cursos presenciales están 

diseñados para que el alumno se retroalimente con el profesor y sus 

compañeros, además de que profundice en el conocimiento de la lengua.  La 

modalidad de curso presencial permite al alumno asistir a clases en grupo 

frente a un profesor, en horario fijo, elegir entre clubes y actividades sociales 

de lengua y, a la vez reforzar su aprendizaje de manera individual utilizando 

el Centro de Auto Acceso. 

Hasta el momento hemos logrado una serie de objetivos con miras a mejorar 

y a diversificar la enseñanza de lenguas extranjeras en el contexto académico 

de la UAM Cuajimalpa.  Las actividades implementadas nos han permitido 

mejorar y perfeccionar: 

1) En cuanto al aspecto lingüístico, debemos puntualizar que buscamos que 

los alumnos desarrollen la competencia lingüística por varios medios. Por 

ejemplo, en clase proponemos ejercicios interactivos y comunicativos que 

fomentan el aprendizaje tanto del vocabulario como de la gramática. 

Además, se pide a los alumnos que, desde el inicio de su aprendizaje, 

produzcan escritos, con el objetivo de desarrollar esta competencia. Para tal 

fin, diversificamos  las fuentes de información y los formatos, así podemos 

trabajar las cuatro principales  competencias lingüísticas (comprensión y 

expresión oral, lectura y redacción);  

 



 
 

2) Por lo que se refiere al aspecto cultural, proveemos a los estudiantes con 

documentos auténticos de la lengua meta que les facilitan el acceso a 

informaciones diversas y de actualidad, al tiempo que se involucran en el 

conocimiento de manifestaciones culturales diversas. 

 

3) Así mismo, procuramos que el estudiante se comprometa con su 

aprendizaje y tome conciencia de que él es el principal responsable de su 

educación, no solo en el tiempo que pasa en el aula, sino también a lo largo 

de toda su vida. Se impulsa al alumno para que investigue por su cuenta y 

construya su conocimiento de forma autónoma 

 

4) El uso del Centro de Auto Acceso permite al alumno continuar con su 

aprendizaje fuera del aula, al ayudarlo a identificar su propio estilo de 

aprendizaje y  habilidades. El estudiante lleva a cabo el aprendizaje a su 

propio ritmo, siguiendo sus intereses particulares.  

 

5) El programa de Lenguas Extranjeras de la Unidad Cuajimalpa ha impulsado 

la diversificación de diferentes soportes (audio, video, texto, auto acceso, 

etc.). Esto ha incidido de forma positiva en la forma de aprender, conocer y 

experimentar la lengua meta, por parte de los alumnos. 

 

3.1.1 Misión  
Los programas de lenguas están dirigidos para que el alumno domine las 

cuatro habilidades de una lengua extranjera (escuchar, hablar, leer y escribir) 

y que sea competitivo en situaciones tanto profesionales como culturales y 

de esparcimiento.  

 

En la UAM Cuajimalpa queremos impulsar  la enseñanza y el aprendizaje de 

lenguas extranjeras orientadas a la formación interdisciplinaria e intercultural 



 
 

que promueva el conocimiento y la visión crítica, humanitaria y preparada 

para un mundo global y multipolar.  

 

3.1.2 Visión  

Formar individuos capaces de desenvolverse profesional y personalmente en 

un mundo globalizado y multipolar, empáticos y preocupados por el 

desarrollo sustentable del planeta.  

 

3.1.3 Estrategia integral de la Coordinación de Lenguas 

Extranjeras de la Unidad Cuajimalpa 

La Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Cuajimalpa tiene una 

estrategia integral de la enseñanza de lenguas extranjeras que incorpora 

estándares institucionales, nacionales, e internacionales para ofrecer el 

mejor método de enseñanza.  

  



 
 

Figura 1. Programa Integral de la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la 

Unidad Cuajimalpa

Programa 
de Lenguas 
Extranjeras

Requisito 
Mínimo Nivel
Intermedio -

SEP Niveles 
avanzados 

hasta
certificación 

internacional y 
TOEFL IBT

Vinculación con 
Programas de las 

Divisiones, 
Movilidad y 
Intercambio 

Internacional y 
Nacional

Centro de Auto 
Acceso – Auto 

Aprendizaje
Clubes de Lectura, 

Conversación, y 
Karaoke –
Enseñanza 

Integral

Semana Cultural –
Interculturalidad y 
Multiculturalismo

Énfasis en 
Comunicación y 

Enseñanza 
Comunicativa

Enseñanza 
cultural y “por 

vida”

 

  



 
 

3.2 Descripción de los Cursos 

3.2.1 El Programa de Inglés 

El programa ofrece dos tipos de cursos para el uso máximo del horario 

semanal y para ofrecer a los alumnos opciones que les permitan a cada uno 

diseñar un plan de estudios según sus propias necesidades.  Los cursos de 

inglés son de dos tipos: semi-intensivos e intensivos.   

Los cursos semi-intensivos están dirigidos a alumnos que quieran tener una 

base sólida para leer textos y ser capaces de comunicarse en una lengua 

extranjera, pero no tienen la intención de tomar el TOEFL antes de terminar 

con sus estudios.   

Los cursos intensivos tienen la finalidad de que los alumnos profundicen en el 

dominio de la lengua y en el manejo de situaciones reales para que alcancen 

una calificación de 80 puntos o más en el TOEFL IBT. 

Los semi-intensivos tienen seis niveles básicos (1 a 6) y tres intermedios (7 a 

9).   

Los intensivos terminan con un curso de TOEFL.  Hay cuatro niveles básicos (1 

a 4), tres niveles intermedios (5 a 7),  cinco niveles avanzados (8 a 12) y dos 

niveles de alto-avanzado o preparación para el examen TOEFL IBT (13 y 14).  

Los alumnos de la Unidad Cuajimalpa pueden alcanzar un nivel solido de 

C1/C2 según el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

 



 
 

La Coordinación tiene cursos semanales semi-intensivos e intensivos.  

Además, ofrece cursos en línea y sabatinos.  Los cursos sabatinos ofrecerán 

todos los niveles cada trimestre.  De esta manera se ofrecen más opciones 

para los alumnos.  Así el alumno puede  continuar con sus estudios de inglés 

en los casos en los que el alumno no pueda tomar cursos semanales, o si el 

alumno reprobara su curso.   Cada verano, se ofrecen cursos súper-intensivos 

de inglés durante el curso de verano que organiza la misma Coordinación.  

Organizamos cursos súper-intensivos básicos (niveles I1-I3); intermedios 

(niveles I5 y I6), y cursos avanzados (niveles I7-I9).   La Coordinación ofrece 

cursos súper-intensivos especiales para alumnos a punto de titularse que no 

han podido acreditar el nivel intermedio, mismo que es un requisito para la 

titulación. 

Se ofrece un programa de inglés en línea (on-line) que es un curso 

autodidacta que demanda el compromiso del estudiante para construir su 

aprendizaje y se apoya en la plataforma educativa Moodle, conocida como 

aula virtual en la comunidad, que contiene las explicaciones gramaticales, así 

como ejercicios de audio, lectura y gramática, para que el alumno desarrolle 

las habilidades de la lengua.  Se complementa con sesiones en línea a través 

de videoconferencia, para que el alumno tenga práctica oral con un profesor 

y así desarrolle la habilidad oral.  Los cursos en línea van en sincronía con los 

contenidos de los cursos intensivos presenciales para que el alumno tenga la 

opción de combinar ambas modalidades sin problema alguno.  Actualmente, 

los cursos en línea se dan de forma bimestral.    

El programa de inglés contempla la enseñanza del Inglés Americano con la 

posibilidad de terminar los estudios con un curso para aprobar el examen 

TOEFL IBT.  Por eso, no usamos estrictamente el Marco Común Europea de 

Referencia para las Lenguas (MCERL).  Pero, según el MCERL, los niveles de 

los cursos de inglés corresponden a la siguiente tabla. 



 
 

Tabla 4. Niveles de inglés de la Coordinación de Lenguas Extranjeras según 

el MCERL. 

Niveles 

Comprender Hablar Escribir 

Comprensión 
auditiva 

Comprensión de 
lectura 

Interacción oral Expresión oral Expresión escrita 

A1:  

cursos I2 

o A3 

Reconozco palabras 
y expresiones muy 
básicas que se usan 
habitualmente, 
relativas a mí 
mismo, a mi familia 
y a mi entorno 
inmediato cuando 
se habla despacio y 
con claridad. 

Comprendo 
palabras y nombres 
conocidos y frases 
muy sencillas, por 
ejemplo las que hay 
en letreros, carteles 
y catálogos. 

Puedo participar en 
una conversación de 
forma sencilla siempre 
que la otra persona 
esté dispuesta a 
repetir lo que ha dicho 
o a decirlo con otras 
palabras y a una 
velocidad más lenta y 
me ayude a formular lo 
que intento decir. 
Planteo y contesto 
preguntas sencillas 
sobre temas de 
necesidad inmediata o 
asuntos muy 
habituales. 

Utilizo expresiones 
y frases sencillas 
para describir el 
lugar donde vivo y 
las personas que 
conozco. 

Soy capaz de escribir 
postales cortas y 
sencillas, por ejemplo 
para enviar felicitaciones. 
Sé rellenar formularios 
con datos personales, por 
ejemplo mi nombre, mi 
nacionalidad y mi 
dirección en el formulario 
del registro de un hotel. 

A2:  

cursos I4 

o A6 

Comprendo frases y 
el vocabulario más 
habitual sobre 
temas de interés 
personal 
(información 
personal y familiar 
muy básica, 
compras, lugar de 
residencia, empleo). 
Soy capaz de captar 
la idea principal de 
avisos y mensajes 
breves, claros y 
sencillos. 

Soy capaz de leer 
textos muy breves y 
sencillos. Sé 
encontrar 
información 
específica y 
predecible en 
escritos sencillos y 
cotidianos como 
anuncios 
publicitarios, 
prospectos, menús y 
horarios y 
comprendo cartas 
personales breves y 
sencillas. 

Puedo comunicarme 
en tareas sencillas y 
habituales que 
requieren un 
intercambio simple y 
directo de información 
sobre actividades y 
asuntos cotidianos. 
Soy capaz de realizar 
intercambios sociales 
muy breves, aunque, 
por lo general, no 
puedo comprender lo 
suficiente como para 
mantener la 
conversación por mí 
mismo. 

Utilizó una serie de 
expresiones y 
frases para 
describir con 
términos sencillos 
a mi familia y otras 
personas, mis 
condiciones de 
vida, mi origen 
educativo y mi 
trabajo actual o el 
último que tuve. 

Soy capaz de escribir 
notas y mensajes breves 
y sencillos relativos a mis 
necesidades inmediatas. 
Puedo escribir cartas 
personales muy sencillas, 
por ejemplo 
agradeciendo algo a 
alguien. 



 
 

B1:  

cursos I6 

o A9 

Comprendo las 
ideas principales 
cuando el discurso 
es claro y normal y 
se tratan asuntos 
cotidianos que 
tienen lugar en el 
trabajo, en la 
escuela, durante el 
tiempo de ocio, etc. 

Comprendo la idea 
principal de muchos 
programas de radio 
o televisión que 
tratan temas 
actuales o asuntos 
de interés personal 
o profesional, 
cuando la 
articulación es 
relativamente lenta 
y clara. 

Comprendo textos 
redactados en una 
lengua de uso 
habitual y cotidiano 
o relacionado con el 
trabajo. Comprendo 
la descripción de 
acontecimientos, 
sentimientos y 
deseos en cartas 
personales. 

Sé desenvolverme en 
casi todas las 
situaciones que se me 
presentan cuando 
viajo donde se habla 
esa lengua. Puedo 
participar 
espontáneamente en 
una conversación que 
trate temas cotidianos 
de interés personal o 
que sean pertinentes 
para la vida diaria (por 
ejemplo, familia, 
aficiones, trabajo, 
viajes y 
acontecimientos 
actuales). 

Sé enlazar frases 
de forma sencilla 
con el fin de 
describir 
experiencias y 
hechos, mis 
sueños, esperanzas 
y ambiciones. 
Puedo explicar y 
justificar 
brevemente mis 
opiniones y 
proyectos. Sé 
narrar una historia 
o relato, la trama 
de un libro o 
película y puedo 
describir mis 
reacciones. 

Soy capaz de escribir 
textos sencillos y bien 
enlazados sobre temas 
que me son conocidos o 
de interés personal. 
Puedo escribir cartas 
personales que describen 
experiencias e 
impresiones. 

B2:  
I8/I9 

Comprendo 
discursos y 
conferencias 
extensos e incluso 
sigo líneas 
argumentales 
complejas siempre 
que el tema sea 
relativamente 
conocido. 
Comprendo casi 
todas las noticias de 
la televisión y los 
programas sobre 
temas actuales. 
Comprendo la 
mayoría de las 
películas en las que 
se habla en un nivel 
de lengua estándar. 

Soy capaz de leer 
artículos e informes 
relativos a 
problemas 
contemporáneos en 
los que los autores 
adoptan posturas o 
puntos de vista 
concretos. 
Comprendo la prosa 
literaria 
contemporánea. 

Puedo participar en 
una conversación con 
cierta fluidez y 
espontaneidad, lo que 
posibilita la 
comunicación normal 
con hablantes nativos. 
Puedo tomar parte 
activa en debates 
desarrollados en 
situaciones cotidianas 
explicando y 
defendiendo mis 
puntos de vista. 

Presento 
descripciones 
claras y detalladas 
de una amplia 
serie de temas 
relacionados con 
mi especialidad. Sé 
explicar un punto 
de vista sobre un 
tema exponiendo 
las ventajas y los 
inconvenientes de 
varias opciones. 

Soy capaz de escribir 
textos claros y detallados 
sobre una amplia serie de 
temas relacionados con 
mis intereses. Puedo 
escribir redacciones o 
informes transmitiendo 
información o 
proponiendo motivos 
que apoyen o refuten un 
punto de vista concreto. 
Sé escribir cartas que 
destacan la importancia 
que le doy a 
determinados hechos y 
experiencias. 

C1: 
I10-I12 

Comprendo 
discursos extensos 
incluso cuando no 
están estructurados 
con claridad y 
cuando las 
relaciones están 
sólo implícitas y no 
se señalan 

Comprendo textos 
largos y complejos 
de carácter literario 
o basado en hechos, 
apreciando 
distinciones de 
estilo. 

Comprendo 
artículos 

Me expreso con fluidez 
y espontaneidad sin 
tener que buscar de 
forma muy evidente 
las expresiones 
adecuadas. Utilizo el 
lenguaje con 
flexibilidad y eficacia 
para fines sociales y 

Presento 
descripciones 
claras y detalladas 
sobre temas 
complejos que 
incluyen otros 
temas, 
desarrollando 
ideas concretas y 

Soy capaz de expresarme 
en textos claros y bien 
estructurados 
exponiendo puntos de 
vista con cierta 
extensión. Puedo escribir 
sobre temas complejos 
en cartas, redacciones o 
informes resaltando lo 



 
 

explícitamente. 

Comprendo sin 
mucho esfuerzo los 
programas de 
televisión y las 
películas. 

especializados e 
instrucciones 
técnicas largas, 
aunque no se 
relacionen con mi 
especialidad. 

profesionales. Formulo 
ideas y opiniones con 
precisión y relaciono 
mis intervenciones 
hábilmente con las de 
otros hablantes. 

terminando con 
una conclusión 
apropiada. 

que considero que son 
aspectos importantes. 
Selecciono el estilo 
apropiado para los 
lectores a los que van 
dirigidos mis escritos. 

C1/C2: 
TOEFL 

No tengo ninguna 
dificultad para 
comprender 
cualquier tipo de 
lengua hablada, 
tanto en 
conversaciones en 
vivo como en 
discursos 
retransmitidos, 
aunque se 
produzcan a una 
velocidad de 
hablante nativo, 
siempre que tenga 
tiempo para 
familiarizarme con 
el acento. 

Soy capaz de leer 
con facilidad 
prácticamente todas 
las formas de lengua 
escrita, incluyendo 
textos abstractos 
estructurales o 
lingüísticamente 
complejos como, 
por ejemplo, 
manuales, artículos 
especializados y 
obras literarias. 

Tomo parte sin 
esfuerzo en cualquier 
conversación o debate 
y conozco bien 
modismos, frases 
hechas y expresiones 
coloquiales. Me 
expreso con fluidez y 
transmito matices 
sutiles de sentido con 
precisión. Si tengo un 
problema, sorteo la 
dificultad con tanta 
discreción que los 
demás apenas se dan 
cuenta. 

Presento 
descripciones o 
argumentos de 
forma clara y fluida 
y con un estilo que 
es adecuado al 
contexto y con una 
estructura lógica y 
eficaz que ayuda al 
oyente a fijarse en 
las ideas 
importantes y a 
recordarlas. 

Soy capaz de escribir 
textos claros y fluidos en 
un estilo apropiado. 
Puedo escribir cartas, 
informes o artículos 
complejos que presentan 
argumentos con una 
estructura lógica y eficaz 
que ayuda al oyente a 
fijarse en las ideas 
importantes y a 
recordarlas. Escribo 
resúmenes y reseñas de 
obras profesionales o 
literarias. 

 

Los dos programas de inglés (semi-intensivo e intensivo) se basan en los 
libros de Cambridge University Press: Interchange Intro, Interchange 1, 
Interchange 2, Interchange 3, Passages 1, Passages 2, English Unlimited C1 y 
Cambridge TOEFL Course. 

 

3.2.2 El Programa de Alemán 

El curso de alemán como lengua extranjera en la UAM Cuajimalpa está 

dividido en doce módulos trimestrales, al final de los cuales, los alumnos 

deberán contar con conocimientos de la lengua que les permitan acceder a 

movilidades estudiantiles en cualquier universidad de los países 



 
 

germanohablantes así como insertarse en otros contextos educativos o  

laborales en lengua alemana. 

De los doce módulos del curso de alemán en la Unidad Cuajimalpa, los 

primeros tres (primer año) corresponden al nivel A1, según el Marco Europeo 

Común de Referencia para las Lenguas (MCERL), cuyos objetivos son: 

 Inducir al alumno a la lengua y las culturas  

 Que el alumno sea capaz de comunicarse en situaciones cotidianas 

simples de manera oral y escrita sobre temas de necesidad inmediata o 

asuntos muy habituales en la lengua alemana. 

Los objetivos de los siguientes tres módulos (segundo año), que 

corresponden al nivel A2 según el MCERL, son: 

 Comprender frases y el vocabulario más habitual sobre temas de 

interés personal (información personal y familiar muy básica, compras, 

lugar de residencia, empleo). 

 Ser capaz de leer textos breves y sencillos. Saber encontrar 

información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos 

como anuncios publicitarios, folletos, menús y horarios y comprender 

cartas personales breves y sencillas. 

 Poder comunicarse en tareas sencillas y habituales sobre actividades y 

asuntos cotidianos. Ser capaz de realizar intercambios sociales breves 



 
 

 Utilizar una serie de expresiones y frases para describir con términos 

sencillos a la familia y otras personas, condiciones de vida, el origen 

educativo y el trabajo. 

 Ser capaz de escribir notas y mensajes relativos a las necesidades 

inmediatas. Poder escribir cartas personales, por ejemplo 

agradeciendo un favor a alguien. 

Los siguientes tres módulos (tercer año), que corresponden al nivel B1 según 

el MCERL, tienen por objetivos: 

 Comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal 

y se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la 

escuela, durante el tiempo de ocio, etc. Comprender la idea principal 

de muchos programas de radio o televisión que tratan temas actuales 

o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es 

relativamente lenta y clara. 

 Comprender textos redactados en una lengua de uso habitual y 

cotidiano o relacionado con el trabajo. Comprender la descripción de 

acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales. 

 Saber desenvolverse en casi todas las situaciones que se presentan 

viajando por los países germanohablantes. Poder participar 

espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de 

interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por 

ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales). 

 Saber enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir 

experiencias y hechos,  sueños, esperanzas y ambiciones. 



 
 

 Ser capaz de escribir textos sencillos y bien hilados sobre temas 

conocidos o de interés personal. Poder escribir cartas personales que 

describan experiencias e impresiones. 

Al finalizar estos tres niveles, los alumnos podrán acceder a los tres módulos 

de certificación (cuarto año) con los objetivos de: 

 Perfeccionar y consolidar las habilidades orales, escritas y gramaticales 

adquiridas en la lengua alemana estándar y normativa. 

 Perfeccionar las habilidades pragmáticas en la lengua alemana. 

 Desarrollar temas de cultura de los países de habla alemán. 

 

 Inducir a los alumnos a las pruebas de certificación como “Zertifikat 

Deutsch” (ZD) aplicado por el Instituto Goethe de la Ciudad de México 

o el “Österreichisches Sprachendiplom” (ÖSD) aplicado por el Centro 

de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM. 

El programa de alemán se basa en los siguientes libros: libro 1: Studio D A1 - 
Kurs- und Übungsbuch;  Libro 2: Studio D A2 - Kurs- und Übungsbuch;  Libro 
3: Studio D B1  Kurs- und Übungsbuch, Zertifikatstraining; y Libro 4: Aspekte 
1(B1+), Mittelstufe Deutsch 

  



 
 

 

3.2.3 El Programa de Mandarín 

El curso de mandarín como lengua extranjera en la Unidad Cuajimalpa está 

dividido en 12 módulos trimestrales al final de los cuales los alumnos 

deberán contar con conocimientos de la lengua que les permitan acceder a 

movilidades estudiantiles en cualquier universidad mandarinhablante así 

como insertarse en otros contextos educativos o  laborales en lengua 

mandarín. 

Los objetivos de los 12  módulos del curso de mandarín en la Unidad 

Cuajimalpa son elaborados en la tabla 5. 

  



 
 

Tabla 5. Objetivos de los 12 niveles de Mandarín 

B
Á
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C
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N
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Saludos y despedidas, presentaciones, formas de identificación, informar acerca de 
las lenguas que se hablan, presentación de terceras personas, informar acerca de la 
profesión y el lugar de trabajo, expresión de la posesión, números del 0 al 
1.000.000, informar sobre la dirección y el número de teléfono, informar sobre 
precios, recursos para comprar monedas, expresión de cantidades exactas y 
aproximadas, preguntar y dar la hora, informar acerca de la duración de una acción, 
solicitar y dar información sobre la familia, expresión del estado civil, solicitar y dar 
información sobre la edad y la fecha de nacimiento, expresión del tiempo, solicitar y 
dar información sencilla sobre actividades cotidianas, solicitar y dar información 
sobre transportes, expresión de la finalidad de una acción, expresión de gustos y 
preferencias, expresión del estado de ánimo, recursos básicos para desenvolverse 
en restaurantes. Estas habilidades incluyen el reconocimiento y escritura de los 
1.000 caracteres más comunes. 
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Solicitar y dar información sobre la existencia y ubicación de lugares, solicitar y dar 
información sobre la distancia entre dos lugares, expresión de la necesidad, 
expresión del permiso, expresión del deseo, expresión de la intención y la 
aspiración, aceptar o rechazar una invitación, responder al teléfono, felicitación y 
respuesta a una felicitación, descripción física de personas, preguntar y responder 
por las características de una prenda, narración de un hecho o acontecimiento del 
pasado, disculpas, actividades de tiempo libre, petición y ofrecimiento de ayuda o 
de un favor, expresión de la capacidad o habilidad de hacer algo, expresión de la 
experiencia en el pasado, expresión de la frecuencia con la que se realizan acciones, 
expresiones sobre el clima o el estado del tiempo y las estaciones, comparaciones 
de objetos y situaciones, expresión del estado físico, hablar sobre un viaje realizado, 
comprar un boleto de tren o avión, reservación de una habitación de hotel, recibir o 
despedir a alguien, expresión de deseos y planes a futuro, programar vacaciones. 
Estas habilidades incluyen el reconocimiento y escritura de los 2.000 caracteres más 
comunes. 
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Pedir y dar información sobre tareas domésticas, , descripción de procesos y 
acciones, expresión de la sucesión de acciones, solicitar y dar información sobre lo 
que ha hecho alguien recientemente, dar y recibir órdenes, explicar proyectos o 
planes de futuro próximo, expresión de la posibilidad, solicitar y dar información 
sobre comidas típicas y recetas de cocina, pedir y dar instrucciones sobre cómo 
preparar un platillo, explicar en qué consiste su trabajo, solicitar y dar información 
sobre las condiciones de un trabajo, explicar la experiencia profesional, 
argumentación sobre el despido de un trabajo, comparación de dos trabajos, 
expresión de los requisitos para un trabajo, hablar de uno mismo, hablar de las 
relaciones entre personas, hablar de accidentes y enfermedades, pedir y dar 
información sobre comida sana y hábitos saludables, pedir y dar consejos, prohibir 
algo a alguien, comparación del pasado con el presente, narrar un suceso, hablar del 
medio ambiente y desastres naturales. Estas habilidades incluyen el reconocimiento 
y escritura de los 3.000 caracteres más comunes. 

 

El programa de mandarín se basa en los "Chino para hispanohablantes" 

Hànyu 1, 2 y 3. 



 
 

 

3.2.4 El Programa de Portugués 

El curso de portugués como lengua extranjera (PLE) en la Unidad Cuajimalpa 

está dividido en nueve módulos cuatrimestrales, al final de los cuales, los 

alumnos deberán contar con conocimientos de la lengua que les permitan 

acceder a movilidades estudiantiles en cualquier universidad de la 

Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), así como insertarse en 

otros contextos educativos o  laborales en lengua portuguesa. 

De los nueve módulos del curso de PLE en la Unidad Cuajimalpa, los primeros 

dos corresponden al nivel básico cuyos objetivos son: 

 Inducir al alumno a la lengua y culturas lusófonas. 

 Que el alumno sea capaz de comunicarse en situaciones cotidianas 

simples de manera que pueda  insertarse en contextos sociales 

elementales en la lengua portuguesa. 

Los objetivos de los siguientes dos módulos, que corresponden al nivel 

intermedio, son: 

 Que el alumno pueda comunicarse de manera fluida con nativo-

hablantes sin utilizar recursos más allá de la lengua.  

 Que el alumno sea capaz de entender y producir textos simples de tipo 

descriptivos, justificativos, explicativos o argumentativos. 



 
 

 Que el alumno sea capaz de comprender textos complejos 

relacionados a su campo de especialización. 

Al finalizar estos cuatro módulos, la Coordinación de Lenguas Extranjeras de 

la Unidad Cuajimalpa otorgará, al alumno que cumpla satisfactoriamente con 

los anteriores objetivos, una constancia de acreditación de la lengua. 

Los siguientes tres módulos, que corresponden al nivel avanzado, tienen por 

objetivos: 

 Que el alumno sea capaz de expresarse fluida y espontáneamente. 

 Que el alumno sea capaz de comunicarse en ambientes académicos, 

profesionales y sociales complejos. 

 Que el alumno sea capaz de comprender y producir textos complejos 

de su campo de especialización así como de otras áreas de su interés 

personal. 

Al finalizar estos tres niveles, los alumnos podrán acceder a los módulos de 

certificación con los objetivos de: 

 Perfeccionar las habilidades oral, escrita y gramatical de la lengua 

portuguesa estándar y normativa. 

 Perfeccionar las habilidades pragmáticas en la lengua portuguesa. 

 Desarrollar temas de la cultura de los países de habla portuguesa 

 Inducir a los alumnos a las pruebas de certificación de PLE:  DIPLE, 

DAPLE o DUPLE del Centro de Avaliação de Português como Língua 

Estrangeira (CAPLE) y la Universidad de Lisboa avalado por la 



 
 

Association of Language Testers in Europe (ALTE) y aplicado por el 

Instituto Camões en México, o el CELPE-Bras del  Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de Brasil, 

aplicado por el Centro Cultural Brasil-México de la Embajada de Brasil 

en México. 

El programa de portugués se basa en los libros 1 y 2 de EBERLEIN Emma, 

falar…Ler…Escrever Português, Um Curso Para Estrangeiros,Editora 

Pedagógica e Universitária LTDA.  

 

3.2.5 El Programa de Francés 

Al finalizar los doce niveles de este programa, los estudiantes habrán 

alcanzado un nivel B2 de acuerdo con el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL).  

  



 
 

 

Programa de Francés Lengua Extranjera 

 

Curso Equivalencia 
 

Nivel 

   
Francés 1  Básico 1 

Francés 2  Básico 2 
Francés 3  Básico 3 

 DELF A1  

Francés 4  Pre intermedio 1 
Francés 5  Pre intermedio 2 

Francés 6  Pre intermedio 3 
 DELF A2  

Francés 7  Intermedio 1 
Francés 8  Intermedio 2 

Francés 9  Intermedio 3 

 DELF B1  
Francés 
10 

Curso de preparación para presentar DELF B1 

Francés 
11 

 Avanzado 1 

Francés 
12 

 Avanzado 2 

 DELF B2  

 

El nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCREL) corresponde con el nivel más bajo de uso comunicativo de la 

lengua y sus objetivos son: 

 Interactuar de forma sencilla 



 
 

 Saludar, presentarse, describir personas, objetos y lugares 

 Expresarse con frases sencillas, relativas a personas y lugares 

 Realizar afirmaciones simples, referidas a temas cotidianos y 

cercanos al hablante 

 Expresar gustos, preferencias, estados de ánimo, etc. 

 Comprender y extraer información básica de discursos y textos 

 Adquisición de léxico relacionado con la realidad cotidiana 

El nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCREL) corresponde con un nivel elemental de uso comunicativo de la 

lengua y sus objetivos son: 

 Interactuar en relaciones sociales breves 

 Describir experiencias personales  

 Describir acontecimientos y hechos en el pasado de forma sencilla  

 Comprender y escribir textos referidos a su ámbito personal 

 Adquisición de léxico relacionado con relaciones sociales, 

experiencias personales, de ocio y de tiempo libre, etapas 

históricas, etc.  

El nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCREL) corresponde con el nivel intermedio-bajo de uso comunicativo 

de la lengua y sus objetivos son: 

 Interactuar con hablantes nativos en situaciones reales de la vida 

cotidiana 



 
 

 Expresar la opinión, plantear quejas, pedir aclaraciones, etc. 

 Expresarse con sencillez en pasado: narrar experiencias, contar 

anécdotas, hechos, historias, etc. 

 Escribir textos sencillos y coherentes sobre diferentes temas  

 Adquisición de léxico relacionado con costumbres, biografías, 

anécdotas, medios de comunicación, el mundo laboral, etc. 

El Programa de francés se basa en los libros 1, 2, y 3 de Le Nouveau Taxi! 

Livre de l´élève, y Alter Ego 3 - Livre de l'élève 

3.2.6 El Programa de Náhuatl 

JUSTIFICACION 

Decidimos iniciar el proyecto de impartir un curso de náhuatl en la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, porque se 

considera que es importante que las escuelas (principalmente públicas) 

rescaten nuestra cultura, en este caso la lengua indígena.  

PROPÓSITO 

Se espera fomentar un ambiente de respeto y socialización, haciendo uso de 

dinámicas,  juegos grupales, ejercicios de lectoescritura; creando materiales  

que refuercen el aprendizaje y la iniciativa por querer aprender esta lengua. 

En la impartición de este taller se tiene como principal objetivo compartir 

este saber cultural que es la lengua náhuatl.  Se pretende, que los integrantes 

del taller se acerquen a la lengua náhuatl, que conozcan las principales reglas 

gramaticales; que mediante las prácticas y los ejercicios en clase se hagan de 

un vocabulario y puedan conformar oraciones en los diferentes estados 

temporales.  



 
 

El curso que se imparte en la universidad es la variante característica de la 

huasteca hidalguense, por tanto es un poco diferente al náhuatl de las otras 

zonas y de los otros estados, sin embargo, una vez dominando la lengua, es 

fácil comprender las variantes de las diversas zonas.  

Para este taller usamos el MANUAL PARA APRENDER NAHUATL. México.  Y  

del libro VOCABULARIO NAHUATL-ESPAÑOL DE LA HUASTECA HIDALGUENSE. 

Que es autoría del propio maestro Marcelino. 

Este libro contiene una lista de palabras en náhuatl y la traducción a 

la equivalencia en español, el total promedio de entradas es de tres mil 

palabras; sin embargo, lo más importante es que también contiene una parte 

de gramática, en la que se puede conocer el alfabeto, sustantivos, adjetivos, 

pronombres, verbos en los distintos tiempos, cómo se forman las palabras 

compuestas, además de cómo se pluralizan. 

El curso es semi-intensivo y está estructurado en 9 niveles. 

3.2.7 El Programa del Curso de Español como Lengua 

Escrita 

Al llegar a la universidad, los estudiantes se ven en la necesidad de redactar 

ensayos, resúmenes, disertaciones, argumentaciones, reportes, proyectos, 

etc.  En la mayoría de los casos esta petición de elaborar una producción 

escrita genera en el alumno frustración, ya que se le pide que realice una 

tarea para la que no ha recibido ni el entrenamiento, ni la instrucción previa, 

elementos necesarios para llevar a buen término la tarea.   Esto genera, así 

mismo, frustración en los profesores, quienes asumiendo que sus alumnos 

conocen y manejan las formas textuales requeridas, piden la elaboración de 

escritos argumentativos, ensayos de investigación, resúmenes, etc., tan sólo 

para darse cuenta de las carencias de los alumnos para cumplir con la tarea 

asignada. Es en base a esta área de oportunidad de desarrollo del alumno la 

Coordinación propuso, en colaboración con profesores del departamento de 



 
 

Humanidades, el Curso de Español Como Lengua Escrita, buscando que los 

alumnos desarrollen las competencias necesarias para mejorar como autores 

de textos propios a nivel universitario. 

El curso ha resultado muy exitoso para los grupos de alumnos que han 

aprovechado las herramientas adquiridas durante el Curso, con una mejoría 

sustancial y muy buenos comentarios por parte de los alumnos.   

En los próximos trimestres, se planea que el examen de español que aplica la 

Coordinación se contemple como requisito obligatorio para todos los 

alumnos de las diferentes carreras de la Unidad Cuajimalpa.   Eso significará 

que la Coordinación organizará muchos cursos de español para universitarios 

durante los siguientes años. 

  



 
 

 

I. Temática del taller: 

 
 

 

  



 
 

 

3.2.8 Cursos para Niños y Jóvenes 

Las universidades deben abrir sus puertas a la comunicad en general y 

ofrecer el servicio de lenguas para las personas de todas las edades.   Por eso, 

la Coordinación ha decidido iniciar cursos de inglés (y en el futuro de otras 

lenguas) para niños de la comunidad de 5 a 13 años de edad.  Los cursos para 

niños iniciaron con el curso de verano de 2014 y, después, continuanaron con 

cursos bi-mensuales vespertinos y sábatinos.  Los cursos de niños tienen 14 

niveles para alcanzar un nivel B1 según el MCERL.   

  



 
 

 

3.3 Actividades Adicionales y Vinculación 

3.3.1 Clubes y Vinculación con las Divisiones Académicas 

 

Contamos con clubes de conversación, y de lectura (literatura inglesa para 

alumnos intermedios y avanzados), así como películas y karaoke. 

 

El club de conversación le brinda al alumno la oportunidad de fortalecer su 

expresión oral a través de actividades lúdicas que le permiten desenvolverse 

de una forma natural en simulaciones de conversaciones reales cotidianas 

donde ellos sean capaces de aplicar los elementos aprendidos en el aula. El 

club de conversación se diseña acorde a las necesidades de cada nivel. 

El club de lectura de comprensión le brinda al alumno la oportunidad de 

adquirir las habilidades necesarias para que pueda leer y comprender textos 

relacionados con sus áreas de especialidad. Además de leer periódicos, 

revistas, libros, entre otros materiales de lectura cotidianos. 

En los niveles intermedios y avanzados, vinculamos los clubes de 

conversación y lectura con las propias carreras de los alumnos.  Los 

profesores de cada lengua extranjera trabajan con los profesores de las 

licenciaturas y sus alumnos para elaborar material para los clubes de 

conversación y lectura.  Esta vinculación hace más actual y útil la enseñanza 



 
 

porque aprenden vocabulario, tienen conversaciones, y leen textos 

directamente relacionados con sus carreras. 

En el club de karaoke los alumnos de lenguas tienen la oportunidad de cantar 

canciones de artistas y grupos famosos en lengua inglesa. Al principio de cada 

club, los alumnos se concentran en una sola canción y en estudiar la letra y el 

vocabulario de ella.  El club también se ha vinculado con el ciclo de cine, que 

organiza la universidad, dedicado a músicos.  La segunda mitad del club, los 

alumnos pueden seleccionar de un amplio catálogo las canciones.   

 

3.3.2 Vinculación con Intercambio y Movilidad 

A través de la adquisición de una lengua extranjera se le ofrece al alumno un 

panorama más amplio en sus posibilidades de elección de lugares para 

realizar su movilidad. Ya que podrá escoger no sólo entre universidades de 

países donde se habla español, sino también entre universidades de países 

donde se hable inglés, alemán, francés, portugués o chino-mandarín, con las 

que tiene convenios la UAM.   De esta manera el alumno no sólo puede 

ampliar y mejorar su nivel y adquisición de lengua extranjera sino utiliza la 

lengua, más allá del ámbito escolar.  Los alumnos emplearán la lengua meta 

para el enriquecimiento personal, de esta manera desarrollamos la capacidad 

de llegar a ser autodidactas  a lo largo de la vida 



 
 

3.3.3 La Semana Cultural 

Durante la Semana Cultural celebramos expresiones culturales de las cinco 

lenguas que se imparten en la Coordinación de Lenguas Extranjeras, para que 

los alumnos tengan la oportunidad de participar en conferencias sobre 

cultura, comida, oportunidades académicas, oportunidades profesionales, y 

turismo.  Invitamos a expertos académicos y profesionales.  Contamos con la 

participación de varias embajadas y representantes de los países que hablan 

francés, inglés, portugués, mandarín, y alemán.  También, los alumnos tienen 

la oportunidad de comunicarse con gente de los países participantes.  

3.4 Exámenes 

La Coordinación diseña los exámenes parciales que se requieren en cada uno 

de los niveles ofertados y los somete a validación, con lo que garantiza que 

los profesores marchen a un mismo ritmo de enseñanza y evaluación de 

contenidos. 

 

3.5 Métodos de Evaluación 

Los métodos de evaluación están diseñados y adecuados acorde con cada 

nivel.  Sin embargo, buscan evaluar de forma equitativa las cuatro 

habilidades para que el alumno demuestre de una forma competente la 

adquisición de la lengua meta en el mundo real.  Sin embargo, no sólo el 



 
 

alumno es evaluado sino también el profesor, ya que tanto la falla de uno u 

otro provocaría una deficiencia en el aprendizaje y las metas fijadas en este 

programa. 

 

3.5.1 Evaluación de Alumnos 

La evaluación de los alumnos de la Coordinación de Lenguas Extranjeras tiene 

su base en dos exámenes trimestrales, una evaluación de su producción oral, 

además de su asistencia y participación en clase, sus asistencias a los clubes, 

y de sus horas de práctica en el centro de auto acceso.  Los alumnos deben 

aprobar los dos exámenes trimestrales con un promedio de 70%, su examen 

oral con 80% y tener una calificación de 80% de participación.  Los alumnos 

deben asistir a 80% de sus clases durante el trimestre y tener un mínimo de 

cinco horas de clubes (conversación, lectura, y karaoke).   Adicionalmente, los 

alumnos deben asistir, en su tiempo libre, a un mínimo de 10 horas en el 

centro de auto acceso donde, en su mayoría, usan un curso de enseñanza y 

aprendizaje individual de computadora que se llama Tell Me More. 

  



 
 

 

3.5.1.2 Evaluación de Alumnos por Exámenes de 

Certificación 

3.5.1.2.1 Exámenes Institucionales 

Los alumnos deben acreditar dos exámenes institucionales.  Los alumnos 

deben acreditar tener un nivel básico alto para tener derecho a una beca de 

movilidad por lo que, la Coordinación de Lenguas Extranjeras ha desarrollado 

y aplica el examen de acreditación de dicho nivel.  Para poder titularse, los 

alumnos deben aprobar un examen de las cuatro habilidades a un nivel 

intermedio.  También, se ha desarrollado y aplicado, cada trimestre, el 

examen de acreditación dicho nivel. 

 

3.5.1.2.2 Exámenes CENNI de la SEP 

Publicamos y difundimos información sobre los Exámenes CENNI de la SEP.  

Cuando los alumnos terminan cada nivel correspondiente, los profesores y la 

Coordinación de Lenguas Extranjeras promueven los Exámenes CENNI con el 

propósito de que los alumnos tomen los exámenes CENNI y reciban las 

certificaciones de cada nivel.  

  



 
 

3.5.1.2.3 Exámenes Internacionales 

Cada programa de lengua extranjera tiene como una meta aprobar los 

exámenes internacionales correspondientes.   En sus niveles más avanzados 

los cursos preparan a los alumnos para los siguientes exámenes 

internacionales:  Inglés Intensivo: TOEFL (IBT) y First Certificate; Mandarín: 

Examen de Certificación de Idioma Chino HSK;   Portugués: pruebas de 

certificación de PLE: DIPLE, DAPLE o DUPLE del CAPLE y ALTE o el CELPE de 

Brasil; Alemán: las pruebas de certificación del “Zertifikat Deutsch” (ZD) 

aplicado por el Instituto Goethe de la Ciudad de México o del 

“Österreichisches Sprachendiplom” (ÖSD); y Francés: los exámenes de 

certificación DELF. 

 

3.5.2 Evaluación del Desempeño de los Profesores 

Tenemos dos métodos de evaluación de profesores: uno universitario y otro 

departamental.  Cada trimestre la UAM aplica una encuesta de evaluación de 

cada profesor que los alumnos contestan.  Además, durante la novena 

semana del curso, la Coordinación de Lenguas Extranjeras aplica su propia 

encuesta de evaluación de profesores para hacer una evaluación más 

completa del profesor.  Los profesores reciben los resultados de sus 

evaluaciones el siguiente trimestre. 

  



 
 

 

3.5.3 Evaluación del Programa 

Cada año la Coordinación hace una evaluación del programa.  La evaluación 

está basada en: 1) el número total de alumnos en cada trimestre; 2) el 

desarrollo de los cursos;  3) una evaluación de las actividades de la 

Coordinación como la Semana Cultural; 4) una evaluación de los programas 

de intercambio y movilidad; 5) los esfuerzos de vinculación con las divisiones 

de la Unidad; 6) y una evaluación de las nuevas ofertas educativas como los 

cursos de niños.   

 

4 Conclusiones 

La Unidad Cuajimalpa de la UAM tiene un programa de Lenguas Extranjeras 

de vanguardia e innovación.   El programa de inglés es uno de los más 

completos de México con cursos hasta el TOEFL IBT y uno de los pocos con 

dos tipos de cursos (semi-intensivos e intensivos para atender mejor a las 

necesidades de los alumnos y de la Unidad, además con un uso de tiempo y 

horario muy eficiente), con clubes obligatorios, y con el programa Tell Me 

More de enseñanza individual conocido por su excelencia.  La Unidad 

Cuajimalpa de la UAM es uno de las pocas universidades que imparte cursos 

de mandarín,  portugués y náhuatl, y ofrece cursos de alemán y francés, 

todos con clubes, horas de auto acceso y eventos culturales, además, de un 



 
 

curso de inglés en línea de vanguardia.   Con las cinco lenguas principales, la 

Coordinación de Lenguas Extranjeras cubre los idiomas más importantes del 

mundo y para las licenciaturas que se ofrecen en esta casa de estudio a los 

alumnos.  El programa de Lenguas Extranjeras continuará actualizándose 

permanentemente para ofrecer siempre la mejor enseñanza a nivel 

internacional.   


