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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) PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL Y FRANCES
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: Hasta

1704
Número de profesores implicados directamente: 2

Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)
de la BP en la IES ING. OSCAR MARTINEZ MARTINEZ

Cargo que ocupa el RoC DIRECTOR ACADEMICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Teléfono del RoC en la IES 2-88-38-00 EXT 280

Correo-e del RoC omartinez@utc.edu.mx
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 LIC. ADRIANA VIDAL CABALLERO avidal@utc.edu.mx Coordinación
Nombre 2 LIC. YADIRA E. CIENFUEGOS IBARRA ycienfuegos@utc.edu.mx Coordinación
Nombre 3 ING. LAURA SANDINO VÁLDES lsandino@utc.edu.mx Coordinación
Nombre 4 ING. JOSE ARTURO HERNÁNDEZ GARCÍA jhernandez@utc.edu.mx Coordinación

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

A través del convenio de movilidad internacional de los alumnos entre la CGUT y FRANCIA

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Incrementar la participación de los alumnos de TSU en el programa de movilidad internacional con Francia e
incrementar los alumnos aceptados por el programa
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Justificación
¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP?

Los alumnos son inmersos en el dominio del idioma Frances desde el inicio de su TSU, lo que los dota de
más herramientas y dominio del idioma, lo que potencializa sus posibilidades de ser aceptados en el
programa de movilidad internacional.

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

La UT Coahuila determino una prioridad el incrementar la participación y aceptación de alumnos de TSU en
el programa de movilidad, por lo que reoriento a los alumnos en dominio de una segunda lengua (FRANCES)
incorporándolos desde el primer cuatrimestre al estudio del mismo.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Incrementar el número de alumnos participantes y aceptados en el programa de movilidad internacional con

Francia

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Incrementar en un 100% el número de alumnos de TSU participantes en el programa de movilidad
internacional con Francia en los próximos 5 años.
Incrementar en un 100% el número de alumnos de TSU Aceptados en el programa de movilidad internacional
con Francia en los próximos 5 años.
Establecer el FRANCES como un idioma más en los programas educativos de TSU en la UT Coahuila
Establecer a la UT Coahuila como una IES Bilingüe a nivel nacional

Metodología
¿En qué consiste la BP? Asignar horas de impartición de francés a los alumnos interesados en aplicar al programa de becas a Francia

soportado en pláticas motivacionales, eventos y conferencias que los animen a continuar con su aprendizaje
del francés.

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

En la bienvenida a la universidad se les ofrece una plática informativa/motivacional en las que se les explica
el programa de becas a Francia para estudiar una licencia profesional y los beneficios de la misma.
Posteriormente se integran grupos en las distintas carreras, los cuales son atendidos por maestros de
francés. Generalmente las horas son al término de la jornada, pero en algunos casos se programas en
horarios intermedios para evitar ausentismo. La impartición de los temas se desarrolla de acuerdo a un
programa establecido por cuatrimestre con el objetivo de lograr el nivel requerido para obtener la beca.
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Adicional a esto se prepara al alumno en la parte de conocimientos técnicos asignándole un asesor.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Aunque ya se han enviado 9 alumnos a Francia en toda la historia de la Universidad, se espera que con esta
metodología se envíen por lo menos otros 9 en éste período. Los resultados finales se verán hasta el 2014
que es cuando les tocará ser evaluados.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Los alumnos tienen más habilidades para expresarse tanto en forma oral como escrita en francés, al tener
una mayor cantidad de horas adicionado a una planeación por temas más puntual. También se les asesora
en la manera de transmitir ideas de forma clara y comprensible para fortalecer aún más su forma de
expresión.

Impacto

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

Una mayor cantidad de alumnos está participando en la preparación a las becas de Francia. Anteriormente
se enviaban a concurso de 1 a 5 alumnos. Al iniciar este programa se tuvieron más de 200 inscritos.
Actualmente tenemos en el programa alrededor de 100. Se espera tener al final del proceso 30 alumnos que
puedan aplicar para el examen de los cuales se espera enviar a 9.

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

Actualmente se encuentra institucionalizado. El programa se imparte en todas las carreras. Al igual que las
asesorías técnicas para los finalistas del proceso

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

Nombre del documento Enlace web
Documento 1
Documento 2
Documento 2 Añada tantas filas como sea necesario

¿Existen documentos en
archivo digital que

Nombre del documento Nombre del archivo anexo
Documento 1
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documenten con detalle la
BP y que se anexen a
este cuestionario? F

Documento 2
Documento 3 Añada tantas filas como sea necesario


