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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Datos Generales.
Nombre de la Institución Educativa UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) CENTRO DE IDIOMAS
Línea de innovación en que se inserta la BP(Marcar con X) Modelos Educativos X Curriculum Ambientes y modalidades

Ámbito de implementación de la BP (Marcar con X) Institucional X Entidad COAHUILA
Número de alumnos beneficiados directamente: 2305 Número de profesores implicados directamente: 20
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES Lic. Héctor Ramón Lugo Reyes
Cargo que ocupa el RoC Coordinador del Centro de Idiomas

Teléfono del RoC en la IES 288-38-00 Ext. 167
Correo-e del RoC hlugo@utc.edu.mx

Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución
Nombre 1 Lic. Adriana Elizabeth Vidal Caballero avidal@utc.edu.mx Secretaria Academica
Nombre 2 Lic. Yadira E. Cienfuegos Ibarra ycienfuegos@utc.edu.mx Director Académico
Nombre 3 Ing. Laura Sandino Valdes lsandino@utc.edu.mx Director Académico
Nombre 4 Ing. Jose Arturo Hernández jhernandez@utc.edu.mx Director Académico
Nombre 5          MATI. Oscar Martínez Martínez omartinez@utc.edu.mx Director Académico

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

A través de la fuerte vinculación que tiene la Universidad Tecnológica de Coahuila con el Sector Productivo
de Bienes y Servicios, de los Talleres de Análisis de requerimientos y expectativas del sector laboral (AST),
de Reuniones de Pertinencia con empresas de la región y de los Foros de Análisis de los Perfiles
Profesionales con empresas de la región a través del Consejo de Vinculación Universidad - Empresa
entre otros.
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¿Qué situación problemática pretende
resolver?

El dominio del Inglés como un segundo idioma, con el propósito de incrementar en nuestros alumnos sus
habilidades, desarrollo de actitudes y conductas interculturales, que les permitan facilitar su inserción al
ejercicio profesional en la industria

Justificación
¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP?

Dado que el modelo educativo se orienta a un sistema de educación tecnológica superior que presta servicio
al sector productivo de bienes y servicios, así como a la sociedad en general, el modelo, brinda una
formación profesional bilingüe, que les permite incorporarse en el corto plazo al trabajo productivo.

¿Por qué la IES considera que se trata
de una innovación?

Porque la Universidad Tecnológica como Institución de Educación Pública, es pionera en el Subsistema al
brindar a sus estudiantes una formación bilingüe

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? La formación de alumnos bilingües en base a una enseñanza tecnológica comprensible, interesante y

suficiente, además de desarrollarse en su propia lengua

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Que el 100% de los egresados del nivel de Técnico Superior Universitario alcancen el nivel A2 del marco de
referencia europeo.
Que el los egresados del nivel de Ingeniería alcancen el un nivel superior al B1, del marco de referencia
europeo.
Que los alumnos tengan las herramientas y conocimientos necesarios para lograr la Certificación
correspondiente en el dominio del idioma Inglés
Que un periodo máximo de 2 años el 5% de la matrícula participe en algún programa de intercambio
académico a través de COMEXUS u otros organismos auspiciados por la SEP Federal y Estatal.
Lograr el reconocimiento nacional de la Universidad Tecnológica de Coahuila como modalidad bilingüe.
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Metodología
¿En qué consiste la BP? En atender la demanda de la sociedad en cuanto a la formación de alumnos que representen el detonador

que la industria regional necesita, además de enriquecer el Perfil de nuestros egresados, ya con esto
daremos respuesta a las necesidades de la sociedad en general

Realice una descripción de la
metodología de implementación de la
BP.

Se encuentra en proceso de estudio el método Bilingüe Transicional, el cual consiste en propiciar que los
alumnos queden gradualmente inmersos en el idioma Inglés, es decir, que inician sus estudios cursando las
la mayoría de las asignaturas del Plan de Estudios en Español y conforme avanzan en el mapa curricular, se
incrementan de manera gradual asignaturas del Plan de Estudios pero en Inglés; reduciendo con esta
medida la impartición de materias en Español, para que a la conclusión de sus estudios, la totalidad de las
asignaturas o cuando menos el 90% las curse en Inglés.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

En este momento impartimos 6 niveles de Inglés en el nivel de Técnico Superior Universitario con alumnos
de diferentes cuatrimestres como preparación a poder abrir en el cuatrimestre Septiembre – Diciembre 2013,
la modalidad bilingüe, y en el nivel de Ingeniería tenemos cuatro niveles avanzados que consolidan el
dominio del idioma en los alumnos.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Tenemos hoy en día mayor número de alumnos con un dominio más avanzado del idioma

Impacto

¿Qué beneficios directos se han
obtenido en la formación de los
alumnos implicados?

Que los alumnos del Nivel VI, están trabajando en un proyecto integrador totalmente en Inglés antes de salir
a realizar sus estadías empresariales.
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Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

Se está acondicionando en Centro de Idiomas, además de un estudio sobre los perfiles de los profesores que
participarán en el modelo bilingüe así como también se está preparando el proceso de traducción de Planes
de Estudio de cada una de las asignaturas y los profesores están en proceso de certificación del Idioma
Inglés por la Universidad de Texas A&M

¿Existen documentos que
estén publicados en la
internet, donde se
documente con detalle la
BP?

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 NO
Documento 2
Documento 2 Añada tantas filas como sea necesario

¿Existen documentos en
archivo digital que
documenten con detalle la
BP y que se anexen a
este cuestionario? F

Nombre del documento Nombre del archivo anexo
Documento 1 Propuesta del modelo de Universidad Bilingüe Propuesta del modelo de Unversidad Bilingüe
Documento 2
Documento 3


