
Con el fin de fomentar el acercamiento intercultural, así como al aprendizaje autónomo 
de otros idiomas, la Mediateca del CCH Naucalpan extiende una invitación a la Primera 
Jornada de Lenguas Extranjeras que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de mayo de 
2021 en una modalidad en línea. Se hace una cordial invitación a investigadores y 
académicos nacionales e internacionales que se dediquen a la enseñanza de lenguas 
extranjeras principalmente a nivel medio superior; profesores de asignatura; 
estudiantes de licenciatura y posgrado en áreas afines, beneficiarios de becas 
internacionales, así como a promotores de la cultura, a compartir experiencias de 
estrategias de aprendizaje autónomo.  

Objetivos:
•  Fomentar el aprendizaje autónomo, el interés por las lenguas extranjeras, así como 

el acercamiento a la cultura e historia de países en donde se hablan estos idiomas. 
•  Conocer las tendencias innovadoras y la manera de aprovechar efectivamente las 

tecnologías más actuales que pueden enriquecer el aprendizaje de idiomas.
•  Compartir estrategias de aprendizaje de lenguas
• Motivar a los estudiantes de lenguas extranjeras a continuar aprendiendo a través 

del conocimiento de los beneficios académicos y profesionales

Temas:
• Plataformas y aplicaciones digitales para el aprendizaje de lenguas 
• Opciones de certificación en lenguas extranjeras
• Testimonios de beneficiarios de becas en el extranjero
• Interculturalidad
• Cultura e historia de culturas extranjeras
• Enriquecimiento de entornos personales de aprendizaje (Personal learning 

environment)
• Beneficios académicos y laborales del aprendizaje de lenguas extranjeras

te invitan a la:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL NAUCALPAN

SECRETARÍA DE CÓMPUTO Y APOYO AL APRENDIZAJE Y MEDIATECA

Convocatoria:

Comité organizador:
Secretaría de Cómputo y Apoyo 
al Aprendizaje. Mediateca.

Modalidad de Presentación
• Conversatorio
• Conferencia
• Ponencia
• Taller de 40 minutos dirigido a alumnos 

Fechas importantes:
Fecha límite para envío de propuestas:
19 de abril de 2021
Aviso de aceptación: 23 de abril de 2021

Contacto:
mediatecacchn@gmail.com

Lenguas Extranjeras CCH-N
Primera Jornada de

3, 4 y 5 de mayo de 2021En línea

Se otorgará constancia de participación con valor curricular.

Formulario de recepción de propuestas
https://forms.gle/udDETv6VHuohjbVo6


