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Introducción

Las razones por las que escribo esta historia son primero para
rendir un modesto y sincero homenaje al Centro de Enseñanza de
Idiomas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así como
a mis compañeros con los que he compartido conocimientos y
experiencias durante 24 años. Otro motivo es que al estar
cubriendo el puesto de oficial administrativo en el CEI, cada
semestre alumnos de la Universidad, en especial de la División
Académica de Educación y Artes (DAEA), como personas del
público, llegaban a solicitar información sobre el Centro de
Enseñanza de Idiomas (CEI), por lo que pensé en la necesidad de
dar a conocer los acontecimientos que se desarrollaron en el CEI
desde su inicio en septiembre de 1974 hasta junio del 2004.
La información contenida en este trabajo, se obtuvo de las
consultas del archivo del CEI y de entrevistas con ex rectores,
personal administrativo que cubrió puestos de directores y que a
partir de 1991 fueron coordinadores, oficiales académicos y
administrativos, secretarias, profesores eméritos y profesores que
actualmente trabajan en el Centro de Enseñanza de Idiomas. Las
entrevistas hechas a mis compañeros me hicieron recordar
momentos en los cuales, en el CEI, no nada más nos dedicábamos a
cumplir con nuestro trabajo, el cual desempeñábamos con mucho
gusto, entusiasmo, disciplina y respeto, sino también
procurábamos que las relaciones humanas entre profesores y
alumnos fueran cordiales.
Quiero hacer notar que desde los inicios de este centro de
trabajo, el personal docente contratado debía cubrir el requisito de
tener el conocimiento suficiente de los idiomas que iba a impartir,
por lo que se veía obligado a presentar exámenes escritos y orales
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para demostrar su capacidad.1 La profesionalización de los
docentes que fueron contratados con este perfil, fue durante su
desempeño como profesores de inglés, francés o italiano en este
Centro, debido a que entre 1974 y 1995, Tabasco carecía de
licenciados en idiomas con especialidad en docencia.
El trabajo que a continuación presento está dividido en
cuatro partes, la primera se refiere al nacimiento de un proyecto
que fue promovido en 1974 por el entonces rector de la UJAT,
Ing. César O. Palacio Tapia; la segunda es acerca de la trayectoria
del Centro de Enseñanza de Idiomas de septiembre 1974 a junio
2004; la tercera parte contiene por jerarquía y antigüedad,
fotografías y currículum vitae de personal docente con puesto
administrativo que laboraron en el período 1981-2004 , en las hojas
siguientes aparecen profesores eméritos y personal docente que
laboró en el año 2004; en la cuarta parte se encuentra el anexo que
contiene: tablas estadísticas, fotografías de algunas secretarias y
auxiliares de servicio, períodos de inscripciones, seminarios,
festivales, semanas culturales y otros eventos que se desarrollaron
de 1983 a 2004. Hago mención que me fue imposible localizar
fotografías de 1974 a 1981.
El objetivo de presentar las tablas estadísticas que aparecen
en la sección de anexos es para mostrar el movimiento de
profesores y alumnos que hubo de septiembre 1975 a junio de
2004. Durante diez años, de 1987 a l997, el Centro de Enseñanza de
Idiomas apoyó a la División Académica de Ciencias EconómicoAdministrativas en la impartición de la materia obligatoria de
inglés a los alumnos de esa división académica.

1

Estatuto del Personal Académico de la UJAT, Capítulo IV, Artículo 23, Inciso
B., 1985, p.16
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Nacimiento de un proyecto

La historia del ahora Centro de Enseñanza de Idiomas inicia en el
mes de julio de 1973 cuando llegó a Villahermosa, Tabasco, un
grupo de profesores de inglés denominado The Partners of the
Americas (Compañeros de las Américas) de la Universidad de
Nuevo México en EUA. Este equipo de trabajo estaba encabezado
por el Doctor en Lingüística Nicholas Haiducek. El objetivo de su
viaje era impartir cursos de metodología a profesores de inglés
que estaban laborando en escuelas secundarias y preparatorias
del estado de Tabasco. Durante esta visita a la ciudad de
Villahermosa, se entrevistaron con el Ing. César O. Palacio Tapia,
entonces rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
El Ing. Palacio Tapia se interesó en el trabajo de este grupo de
profesores ya que se tenía planeado iniciar un Departamento de
Idiomas con el fin de que los estudiantes universitarios
adquirieran conocimientos de otras lenguas, para facilitarles sus
estudios profesionales.
Las profesoras Martha Alicia Pineda Calcáneo y Silvia
Durán Vallejos, se enteraron de la visita de The Partners of the
Americas y el propósito de ésta. Ellas hablaron con el Dr.
Haiducek, para que les permitiera tomar el curso que iban a
impartir y él, amablemente, las aceptó en el grupo que su esposa
Susan tenía asignado. Las profesoras Pineda Calcáneo y Durán
Vallejos quedaron complacidas pues, además de ser la primera
vez que en Villahermosa se daban cursos para profesores de
inglés, se dieron a conocer las metodologías que en ese tiempo se
utilizaban en la enseñanza de este idioma extranjero.
Después de la visita del Dr. Haiducek al Ing. Palacio Tapia,
el señor rector y el maestro Juan José Sáiz Zarza, quien era el
director de la Facultad de Veterinaria, realizaron un viaje a la
11

ciudad de Alburquerque en el Estado de Nuevo México (New
Mexico, E.U.A.), para entrevistarse con las autoridades de la
Universidad en esa ciudad. La visita fue con el objeto de firmar un
convenio de intercambio académico entre las dos universidades;
al mismo tiempo, se invitó al doctor en lingüística Nicholas
Haiducek a trabajar en la apertura de un Centro de Idiomas en la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en Villahermosa,
Tabasco.
De este modo, la fundación del Centro de Enseñaza de
Idiomas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es la
culminación de un proceso que podemos ver desde su inicio en
agosto de 1974.
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Trayectoria del Centro
de Enseñanza de Idiomas

En septiembre de 1974 surge el Departamento de Idiomas, siendo
rector de la UJAT Ing. César O. Palacio Tapia, quien nombró al Dr.
Nicholas Haiducek como director y al profesor Jorge Sierra Ayil,
como secretario administrativo del departamento; el puesto de
secretaria del director le fue asignado a la Sra. Leticia Arguea
Acosta, quien fue a partir de esta fecha y hasta julio de 1988, la
encargada de todo el trabajo referente a la oficina. El personal
docente lo conformaban el Dr. Haiducek con tiempo completo, su
esposa Susan con medio tiempo y el Prof. Sierra Ayil con tiempo
completo. Estos profesores empezaron a impartir clases de inglés
en las preparatorias que, en ese tiempo, dependían de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y las que estaban
localizadas en diferentes puntos de Villahermosa, Tabasco.
Para cumplir con sus objetivos, el Dr. Haiducek se vio en la
necesidad de convencer a los alumnos de asistir a clases de inglés,
misión que fue sumamente difícil ya que los estudiantes
preparatorianos estaban reacios a hacerlo y no sólo eso sino que
generaron un ambiente de agresividad y rechazo hacia el
profesor, al grado de que el doctor se hacía acompañar de su perro
llamado “Tâche”, que en francés significa “Tarea”, para sentirse
protegido de alguna posible agresión por parte de los estudiantes.
Los profesores se presentaban a sus clases en las que había poca o
nula asistencia; sin embargo, nunca perdieron la esperanza de que
sus alumnos algún día asistirían a tomar sus clases de inglés de
forma regular.
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Para que el Dr. Haiducek pudiera trabajar con su equipo, se
habilitó un espacio en el edificio donde estaban las oficinas que
atendían las preparatorias del Estado, lugar que actualmente
ocupa la Dirección de Servicios Escolares de la UJAT en la Zona de
la Cultura. El Departamento de Idiomas estuvo ahí hasta 1975.
En una de las ocasiones que estuve revisando los archivos
del CEI, encontré un organigrama del año 1975 donde claramente
se señala que el Centro de Lenguas Extranjeras, de esa época,
dependía de la Dirección General de Asuntos Académicos.
Como había necesidad de incrementar la Planta Docente
del Departamento de Idiomas, en julio de 1975 el Dr. Nicholas
Haiducek viajó a la ciudad de México para entrevistar a posibles
candidatos a profesores de inglés y francés. La convocatoria había
sido publicada anteriormente en el periódico Excelsior. Una de las
profesoras entrevistadas por el Dr. Haiducek fue la Profa. Rosalba
Valadez Estrada, a quien le ofrecieron tiempo completo como
profesora de inglés y francés. La Profa. Valadez Estrada aceptó el
ofrecimiento y a partir de septiembre de 1975, hasta septiembre
del 2000, año en que se jubiló, estuvo laborando
ininterrumpidamente en las academias de inglés y francés del
Centro de Enseñanza de Idiomas.
Asimismo, el Dr. Haiducek le había planteado en una junta
al rector Ing. Palacio Tapia la idea de contar con un laboratorio de
idiomas; como su propuesta fue aceptada, el Dr. Haiducek se puso
en contacto con la empresa Educational Electronics of California, Inc.
en Inglewood, California en los Estados Unidos de Norteamérica
para que le enviaran catálogos de equipos de laboratorio; se
escogió uno marca Sony del cual se desconoce el precio.
La compra del laboratorio para 50 alumnos se hizo antes de
que el Dr. Haiducek, su esposa Susan y el Prof. Sierra Ayil
renunciaran a sus cargos en noviembre de 1975. Estos tres
maestros estuvieron dando cursos de inglés por un año, de
septiembre 1974 a septiembre de 1975. Antes de renunciar el Dr.
Haiduceck, se habían entregado credenciales a los profesores del
Centro de Lenguas Extranjeras; es por eso que la firma del doctor
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Haiducek aparece en la credencial mostrada a continuación:

Nótese el error en el nombre de la Universidad

Después de la renuncia del Dr. Haiducek, el Ing. Palacio
Tapia, aún rector de la UJAT, nombró como Director del Centro de
Lenguas Extranjeras al Ing. Saúl Trinidad Calderón y como
Secretario Administrativo al Prof. Justino M. Navarro, quien más
tarde asumiría el cargo de Director del CLE (Centro de Lenguas
Extranjeras).
El Ing. Saúl Trinidad Calderón desempeñó el puesto de
Director hasta el mes de abril de 1976.

Septiembre 1975 a Junio 1977
De septiembre 1975 a enero de 1976, la planta docente constaba de 8
profesores, estos eran:
Saúl Trinidad Calderón
Rosalba Valadez Estrada
Justino M. Navarro
Silvia Durán Vallejos

Amelia E. Navarro
Jurgen Aumiller
América Cabrera
Valentina De Silva
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Los idiomas que se impartieron fueron inglés, francés y
alemán con una población estudiantil de 432 personas. Por
primera ocasión se ofrecieron cursos para niños de entre 8 y 12
años. Las profesoras Rosalba Valadez Estrada, Silvia Durán
Vallejos y la Sra. Leticia Arguea me platicaron que en el auditorio
que estaba asignado a la Escuela Normal, se impartían clases a
niños y público en general; los menores eran aceptados siempre y
cuando sus madres se inscribieran a los cursos. También me
comentaron que a fin de poder dar atención a más usuarios, la
UJAT le asignó al Centro de Lenguas una casa de profesores que
estaba desocupada, en la cual, me platica la Profa. Martha Alicia
Pineda Calcáneo, recibieron clases de francés cuando estas se
abrieron a todo el público. La casa a la que me refiero, se
encontraba enfrente de lo que es hoy la Dirección de Servicios
Escolares, donde posteriormente se contruyó el auditorio de la
Biblioteca Central Manuel Barttlet Bautista en la Zona de la
Cultura.
Un documento que encontré en los archivos del CEI, dice
que el Consejo Universitario de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco se reunió el día 12 de enero de 1976, a las 18:00 horas en
el Auditorio Ramón Neme Castillo de la escuela de contabilidad y
administración para tratar varios asuntos, entre ellos estaba uno
relacionado con el Centro de Lenguas Extranjeras el cual
textualmente dice:
El C. rector hizo una amplia exposición de las necesidades que viene
a resolver el Centro de Lenguas Extranjeras, que en la actualidad
imparte clases en el área de docencia y estudiantil en distintas
Escuelas en la enseñanza de los idiomas inglés, francés y alemán,
así como también se informó que dicho Centro de Idiomas se
encuentra ya impartiendo clases al público, así como a los
estudiantes y docentes. Se espera que en próximo ciclo escolar se
incremente la población escolar de dicho Centro. Se comunicó al H.
Consejo Universitario que se cuenta con un moderno laboratorio
con una capacidad para atender simultáneamente a 50 alumnos el
cual es único en su género en el Sureste de la República.
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Otra copia de una minuta de una junta del H. Consejo
Universitario efectuada el día 16 de enero de 1976, a las 18:00
horas, dice textualmente en uno de los asuntos que se trataron:
El Sr. rector Ing. César O. Palacio Tapia, hizo una exposición
clara y precisa de la forma en que se está desarrollando dicho
Centro, así como los implementos materiales con que cuenta,
también en uso de la palabra el Director de dicho Centro Ing.
Saúl Trinidad Calderón abundó sobre este tema, dicho ramo
fue aprobado por Unanimidad de Votos.
Durante la gestión del Ing. César O. Palacio Tapia que fue
del 24 de enero de 1973 y hasta el 2 de febrero de 1976, el Centro de
Lenguas Extranjeras siempre contó con todo el apoyo del rector
César O. Palacio Tapia.
A partir del 2 de febrero de 1976 rectoría estuvo cubierta
por el Dr. Juan José Beauregard Cruz quien terminó su
administración el 29 octubre de 1979.
En noviembre 30 de 2005 entrevisté al Dr. Beauregard Cruz
quien me comentó que en su gestión como rector de la UJAT, le dió
al Centro de Lenguas Extranjeras el apoyo que le fue requerido
por su director y sus profesores a quienes siempre atendió
personalmente. Al leer lo que a continuación les platico, se darán
cuenta de que, durante la gestión del rector Dr. Juan José
Beauregard Cruz, se desarrollaron varios acontecimientos que
marcarían el rumbo de este centro de trabajo. Uno de estos eventos
fue que al Centro de Lenguas Extranjeras se le asignaron aulas y
oficina; a la mayoría de los profesores se les otorgó la categoría de
tiempo completo, se incrementó el número de matrículas, así
como la contratación de profesores cada semestre. También, por
primera vez a los estudiantes universitarios se les impartió el
idioma inglés como materia obligatoria. Otros acontecimientos de
suma importancia en la historia del hoy Centro de Enseñanza de
Idiomas, fue el promulgado en la Ley Orgánica, durante la gestión
del rector Dr. Juan José Beauregard Cruz, ya que el Departamento
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de Idiomas se transformó en el Centro de Lenguas Extranjeras
(CLE), dentro de la estructura de la UJAT, como centro de apoyo
académico; por lo que, a partir de esa fecha adquiere valor
jurídico.2 Posteriormente, cambia sus siglas a CELE pero
conservando su denominación de Centro de Lenguas Extranjeras.
Al preguntarle al Dr. Juan José Beauregard Cruz sobre el
porqué de su interés en respaldar al Centro de Lenguas
Extranjeras, me dijo:
Siempre contó con mi admiración, respeto y apoyo, ya que
había mucha responsabilidad y amor a ese gran Centro de
Idiomas.
En el ciclo escolar febrero-junio de 1976 por primera vez se
publicaron los cursos de idiomas en el diario Presente, ofreciendo
italiano y japonés; así como comprensión de textos de inglés. Para
ese semestre, el idioma alemán se canceló por falta de alumnos. En
total se inscribieron 472 alumnos quienes fueron atendidos por los
profesores:
Saúl Trinidad Calderón
Rosalba Valadez Estrada
Justino M. Navarro
José Fulgencio

Amelia E. Navarro
Jurgen Aumiller
América Cabrera Ojeda

En enero de 1976, el Prof. Justino Navarro se encargó de los
trámites aduanales para que el laboratorio de idiomas fuera traído
de los Estados Unidos de Norteamérica a la ciudad de México y de
ahí a Villahermosa.
En el mes de febrero de ese año, el Ing. Trinidad Calderón
viajó a la Universidad de las Cruces en Nuevo México para
obtener material para el laboratorio de idiomas, además de
orientación técnica y administrativa para el mejor funcionamiento
del mismo.
2

Periódico Oficial, Ley Orgánica UJAT, 7 julio de 1976, Decreto 1453, pág. 3
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En abril de 1976 el Ing. Saúl Trinidad Calderón renunció
como director del Centro de Lenguas Extranjeras (CLE) nombre
con el que es reconocido en la Ley Orgánica de la Universidad
promulgada el 7 de julio de 1976 por el entonces gobernador del
estado de Tabasco el Dr. Mario Trujillo García.
De abril a junio de 1976 cubre el puesto de Director Interino
del CLE el Prof. Justino M. Navarro; en julio de ese año el entonces
rector Dr. Juan José Beauregard Cruz, le otorga su nombramiento
como director. Asimismo, le asigna el puesto de secretario
administrativo al Prof. Monty Jack Thornburg y a la Profa.
América Cabrera Ojeda el de secretaria académica.
A partir de septiembre de 1976, los profesores contratados
para laborar en el Centro de Lenguas Extranjeras tenían que
impartir clases de inglés, como materia obligatoria, a alumnos de
las Facultades de Comercio, Ciencias de la Educación, Ingeniería y
Veterinaria que se encontraban en lo que es hoy la Zona de la
Cultura; también tenían que desplazarse a la Escuela de Medicina
y Enfermería, así como a la Facultad de Derecho que estaba, donde
se encuentra actualmente el Instituto Juárez.
En el semestre de septiembre 1976 a enero de 1977 hay
cambios en la planta docente, integrándose por:
Justino M. Navarro
Armando Pacheco
Amelia E. Navarro
Martha A. Pineda Calcáneo
Monty Jack Thornburg

Irma González
Carmen Juárez G.
América Cabrera O.
Rosalba Valadez Estrada

En este período se inscribieron 440 alumnos a los cursos de
inglés y francés, idiomas que para ese semestre se ofrecieron. Cabe
destacar que se aceptaron alumnos de 15 años en adelante.
En la entrevista que le hice a la Sra. Leticia Arguea Acosta el
16 de mayo de 2005, me platicó que a principios del año 1976 se le
asignaron al Centro de Lenguas Extranjeras 4 salones y una oficina
en el edificio donde se inscribió por varios años a los alumnos de
las preparatorias que estaban registradas en la UJAT. Al cambiar a
19

Escuelas de Bachilleres dejan el edificio en donde también estaba
el auditorio del taller de danza de la Escuela Normal del Estado.
En estas instalaciones se acondicionaron las cuatro aulas y oficina;
al auditorio se le quitaron las butacas y se le niveló el piso para
dividirlo en dos salones. El Centro de Lenguas Extranjeras o
Centro de Enseñanza de Idiomas, ocupó ese edificio hasta julio de
1991 fecha en que se demolió para construir parte del
estacionamiento de lo que es hoy la Biblioteca Central Manuel
Barttlet Bautista.

Septiembre 1977 a Junio 1980
En el período febrero-junio de 1977 se incrementó la matrícula a
466 alumnos, ofreciendo los idiomas de inglés y francés con una
planta docente que conformaban los 9 profesores del semestre
anterior.
En este semestre presenta su renuncia como docente y
Secretario Administrativo el Prof. Monty Jack Thornburg.
En virtud de que el número de alumnos aumentó a 704 en el
semestre de septiembre de 1977 a enero de 1978, hubo la necesidad
de contratar a otra secretaria, esta fue Ma. Teresa Russi, quien
junto con la Sra. Leticia Arguea Acosta, se encargó del manejo de
todo lo relacionado con la oficina, como: correspondencia,
archivo, control escolar, inscripciones, picado y tiraje de exámenes
y ejercicios en plantillas (stencils).
La planta docente estaba conformada por 11 profesores:
Justino M. Navarro
Amelia E. Navarro
Ma. Estela Prats
Irma González
Salvador Juárez
Ma. De los Ángeles C.

Carmen Juárez
Martha A. Pineda Calcáneo
Yolanda Vela Ruvalcaba
América Cabrera Ojeda
Rosalba Valadez Estrada

20

En el verano la Profa. Yolanda Vela Ruvalcaba viajó a la
ciudad de México para asistir a un curso dirigido a profesores de
inglés en el Instituto Anglo-Mexicano de Cultura, A. C.
El semestre febrero-junio 1978 contó con 695 alumnos con
una planta docente de nueve profesores de los once del semestre
anterior. Los profesores Salvador Juárez e Irma González se
retiraron del Centro de Lenguas Extranjeras.
En el período de septiembre de 1978 a enero de 1979 la
población estudiantil fue de 905. A la Profa. América Cabrera
Ojeda se le dio el nombramiento de secretaria administrativa. La
planta docente se incrementó a 13 profesores. En esta ocasión
además de los idiomas inglés y francés, se reabrieron italiano y
alemán, a pesar de la poca demanda que tuvieron. La planta
docente estaba formada por los 9 profesores del semestre anterior,
además de los profesores: Reinhart Eric Leutiger Otto, María
Elena Macías Valadez, Leticia Guerrero y María del R.
Beauregard. Como puede observarse, el incremento de alumnos
fue de 210 y el de profesores fue de cuatro.
La Profa. Martha Alicia Pineda Calcáneo viajó a la ciudad
de México para asistir al curso intensivo de metodología para
profesores de inglés en el Instituto Anglo-Mexicano de Cultura,
A.C.
En el ciclo escolar febrero-junio de 1979 dejó de laborar en el
Centro de Lenguas Extranjeras la secretaria Ma. Teresa Russi,
quien fue sustituída por Margarita Arévalo C. La población
estudiantil bajó a 855; en ese semestre el curso de alemán se
canceló por no haber demanda. La planta docente la conformaron
12 de los profesores del semestre anterior. La Profa. María del
Rosario Beauregard se retiró del Centro de Lenguas Extranjeras.
En el verano julio-agosto de 1979 la Profa. Ma. Elena Macías
asistió a un curso de inglés avanzado en New Orleans, Lousiana
en los Estados Unidos de Norteamérica y el Prof. R. Eric Leutiger
Otto viajó a la ciudad de México a tomar el curso para profesores
de inglés que en ese tiempo ofrecía el Instituto Anglo-Mexicano de
Cultura, A.C. Cabe señalar que los gastos de pago del curso,
transporte y viáticos, corrían a cargo del profesor.
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En septiembre de 1979 a enero de 1980 el número de
alumnos aumentó a 1159. El Centro de Lenguas Extranjeras
ofreció los cursos de inglés, francés e italiano a sus estudiantes. Los
profesores que laboraron en ese semestre fueron los 12 del
semestre anterior, además de los profesores: Manuel Villanueva,
Regina Sánchez Septién, María del Rosario B., Rossana Fernández
y Socorro Rally Jiménez.
El 27 de octubre de 1979 el Lic. Omar Hernández Sánchez
obtiene el nombramiento de rector de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, posición que ocupó hasta el 22 de enero de
1982.
En febrero-junio de 1980 hubo una baja considerable de
alumnos de más de un 26.9% ya que para ese ciclo escolar se
contaron con 847 inscripciones a los cursos de idiomas; se empezó
a notar que en los ciclos de febrero-junio la matrícula descendía
considerablemente y éste fue el caso en esa ocasión. Nos dimos
cuenta que los motivos eran: 1) El mayor número de alumnos del
CELE eran estudiantes universitarios que pagaban cuotas con
descuentos. 2) Los estudiantes de las preparatorias terminaban
sexto semestre en junio y muchos de ellos ingresaban a la UJAT en
septiembre. Al adquirir la condición de universitarios, tenían
acceso al descuento en el pago de inscripciones y cursos en el
CELE.
Los idiomas que se impartieron fueron inglés, francés e
italiano y los profesores fueron en ese tiempo los mismos 17 del
semestre anterior.
Durante los meses de julio y agosto las profesoras Rossana
Fernández y Leticia Guerrero viajaron a los Estados Unidos de
Norteamérica a tomar cursos de inglés avanzado y el Prof. Eric
Leutiger Otto asistió, por primera vez, al Congreso anual de
MEXTESOL (Mexican Teachers of English as Second Language).
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Septiembre 1980 a Junio 1982
En el lapso septiembre de 1980 a enero de 1981 se contabilizaron
1029 matrículas; la planta docente fue de 14 de los 17 profesores
del semestre anterior, ya que se retiraron América Cabrera Ojeda,
María Estela Prats y Ma. del Rosario Beauregard. Por otra parte, se
anexaron a la lista de profesores: Luz María García, Margarita
Ayora G., María Dolores Bravo, Maricela Cacep y Astrea Eneyda
Campos, en total fueron 19 profesores quienes dieron clases de
inglés, francés e italiano.
En el mes de octubre, después de 18 meses, renunció al
puesto de secretaria administrativa la Profa. América Cabrera
Ojeda sustituyéndola la Profa. Regina Sánchez Septién. La
secretaria Ma. Teresa Russi dejó de laborar en el CELE, quedando
en su lugar Leticia Morales H. en el turno vespertino.
En el semestre febrero-junio de 1981 la matrícula que se
contabilizó fue de 861, habiendo con respecto al semestre anterior,
una baja considerable de 348 inscripciones, se impartieron clases
de inglés, francés e italiano. Como siempre, el idioma inglés con la
mayor demanda, en segundo lugar francés y en tercero el idioma
italiano; es importante mencionar que estos lugares los han
conservado hasta la fecha. Los catedráticos que laboraron ese
semestre fueron 19. Antes de iniciar el período de clases, la Profa.
Dolores Bravo se retiró. El 7 de abril entré al CELE en sustitución
de la Profra. Bravo, ya que el Prof. Justino Navarro director del
Centro de Lenguas Extranjeras, me invitó a impartir inglés a un
grupo del segundo nivel.
En el verano de ese año, 1981, la Profa. M. Elena Macías
viajó a la ciudad de Perugia en Italia, con el fin de asistir al curso
de enseñanza de la lengua italiana para extranjeros.
De 1975 a junio de 1981, los profesores del Centro de
Lenguas Extranjeras estuvieron impartiendo sus clases de
idiomas en las facultades que se encontraban en el campus
universitario y fuera de éste. A partir del período escolar iniciado
en septiembre de 1981 el director del Centro decidió, con acuerdo
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de rectoría, que los estudiantes universitarios que quisieran
aprender idiomas tendrían que asistir a las instalaciones del
Centro de Lenguas Extranjeras. Por esta razón, baja la matrícula a
545 pero con la gran ventaja de contar con grupos más nivelados
en el conocimiento de los idiomas extranjeros que se ofrecieron en
el período septiembre de 1981 a enero de 1982, a saber, fueron:
inglés, francés e italiano. La planta docente estuvo formada por 16
profesores, 15 de ellos habían laborado el semestre anterior. La
Profa. Ma. Dolores Bravo se reintegró al Centro de Lenguas
Extranjeras. Los profesores Carmen Juárez G., Leticia Guerrero,
Ma. Angeles Castro y Socorro Rally no laboraron en el CELE este
semestre. La lista de profesores fue la siguiente:
Justino M. Navarro
Amelia E. Navarro
Reinhart Eric Leutiger O.
Yolanda Vela Ruvalcaba
Martha Alicia Pineda C.
Regina Sánchez Septién
Luz Ma. García G.
Diana M. Ayora C.

Manuel Villanueva A.
Eva Corres y Ayala
Rossana Fernández F.
Rosalba Valadez Estrada
Ma. Elena Macías Valadez
Astrea Eneyda Campos
Ma. Dolores Bravo
Maricela Cacep

El día 22 de enero de 1982 fue nombrado rector de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco el Ing. Josué Vera
Granados, quien estuvo ocupando ese cargo hasta el 28 de enero
de 1988. Durante ese tiempo el Ing. Vera Granados favoreció y
apoyó académica y administrativamente al Centro de Lenguas
Extranjeras. Por esa razón consideré pertinente entrevistarlo ya
que su función como rector fue parte importante dentro de la
historia de este centro de trabajo.
La entrevista se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2005 y en
ella le pregunté acerca de cuál había sido su visión del Centro de
Enseñanza de Idiomas cuando llegó a rectoría en enero de 1988.
Su respuesta fue la siguiente:
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Cuando llego a rectoría mi intención era convertir la universidad
en una institución educativa de competencia. Tuve la fortuna de
estudiar fuera de Tabasco, vivir ocho años en el extranjero; por lo
que mi intención como rector y mi visión como tabasqueño era la de
tener una universidad que pudiera competir con las universidades
a las que yo había asistido. Lógicamente para mí el Centro de
Enseñanza de Idiomas era estratégico, no podía yo concebir
profesionistas que no hablaran un idioma extranjero, llámelo
inglés, francés, italiano o alemán; entonces mi intención fue la de
apoyar al Centro de Enseñanza de Idiomas, al que se le dió el mismo
trato que a todos los maestros universitarios.

Al leer, se darán cuenta que efectivamente el CEI formó
parte del Proyecto de Superación Académica que presentó y llevó a
cabo durante su gestión como rector de la UJAT el Ing. Josué Vera
Granados. Este momento puede considerarse o puede verse como
la época de transición del Centro de Enseñanza de Idiomas en la
que a dicha institución se le brinda apoyo para los siguientes
rubros: la capacitación académica de su personal docente, la
proyección del CEI fuera del estado de Tabasco y la elaboración de
proyectos académicos, dentro de los cuales se destacan el curso de
profesor de idiomas y la licenciatura en idiomas.
Para el semestre febrero-junio de 1982 la planta docente
estaba conformada por 14 profesores, quienes impartieron las
cátedras de los idiomas: inglés, francés e italiano. La población
estudiantil fue de 460, más baja que en el período anterior. Esto se
debió en parte a que los estudiantes universitarios tenían que ir a
las instalaciones del Centro de Lenguas Extranjeras a tomar sus
clases de idiomas, además de que en los períodos de febrero-junio
las matrículas eran bajas, como se explica en párrafos anteriores.
Los profesores para este ciclo escolar fueron:
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Justino M. Navarro
Amelia E. Navarro
Reinhart Eric Leutiger O.
Martha Alicia Pineda C.
Regina Sánchez Septién
Yolanda Vela Ruvalcaba
Rossana Fernández F.

Leticia Guerrero P.
Ma. Dolores Bravo
Eva Corres y Ayala
María Elena Macías
Rosalba Valadez Estrada
Maricela Cacep
Astrea Eneyda Campos

En el mes de marzo de 1982, los profesores Justino M.
Navarro y Amelia E. Navarro presentaron su renuncia al puesto
de director del CELE el primero y la segunda como profesora de
inglés, ésto se generó por presión del personal docente. La
situación se debió a que el Prof. Navarro y su esposa se encargaban
de elaborar los exámenes escritos y orales de todos los niveles de
inglés, mismos que personalmente aplicaban a todos los
estudiantes que tomaban ese idioma. No tan sólo ellos
examinaban a los alumnos sino que también los calificaban, por lo
que los profesores encargados de los grupos quedaban excluídos
de este proceso. Como se comprenderá, los alumnos de los grupos
de inglés siempre estuvieron en desventaja, pues eran examinados
por esos dos profesores que desconocían el desempeño que los
estudiantes habían tenido durante el semestre; en contraste, a los
profesores de francés e italiano se les daba la libertad de ellos
mismos examinar a sus alumnos.
A partir de 1982 empezó a haber cambios en el CELE. En
abril de 1982, rectoría invitó al Profr. Reinhart Eric Leutiger Otto a
ocupar la dirección del centro; este cargo lo cubrió hasta el 1º de
junio del 2004. En mayo se reabrió el puesto de secretaria
académica el cual fue cubierto por 2 meses por la Profa. Rosalba
Valadez Estrada. Al presentar su renuncia, la Profa. Valadez fue
sustituída por la Profa. María Elena Macías Valadez, quien estuvo
en ese puesto hasta julio de 1992.
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Durante el semestre enero-junio de 1982, en junta con el
personal docente se acordó tener una gaceta donde los profesores
y alumnos tuvieran participación, aportando artículos escritos en
los idiomas que se ofrecían durante el semestre. Esta gaceta fue
muy sencilla en su presentación pero no en su elaboración. Para
ello, las secretarias tenían que picar los “stencils” (plantillas), que
tenían que ser corregidos por los profesores en varias ocasiones,
además de la colocación de los acentos del idioma francés, trabajo
que se hacía con sumo cuidado para no romper el “stencils”, y no
tan sólo éso, si no que al colocarlo en el mimeógrafo, muchas veces
se rompía. El que saliera la primera gaceta, que se acordó se le
llamara Comunicando, fue una verdadera odisea pero valió la pena.
El tiraje fue de 300 ejemplares. Esta gaceta se publicó cada
semestre hasta diciembre de 2003, la última fue la número 44. En
ese lapso hubo algunos cambios de portada.
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En ese semestre también por primera vez se hacen
concursos de “Spelling” (deletreo letra por letra) en inglés, francés
e italiano. Los alumnos ganadores del turno matutino fueron:
INGLÉS
1er lugar Carlos Manuel Cancino López
2do lugar Dolores Pérez Sarao
3er lugar José Luis Sierra Zavala
Del turno vespertino ganaron:
1er lugar Felipe de Jesús Osorio
2do lugar Enrique Reyna Rojas
3er lugar Rebeca Raúl de Loaiza
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FRANCÉS
1er lugar Carlos Enrique Alday Rodríguez
De ambos turnos
ITALIANO
1er lugar Ma. Tila Camacho Pérez
2do lugar Verónica Cutz Canal
3er lugar Hilda Ofelia Eslava
Del turno vespertino, únicamente hubo un ganador:
1er lugar José Manuel Pérez Rosado

En junta académico-administrativa del Centro de Lenguas
Extranjeras, se acordó el entregar en el Teatro Universitario,
boletas de calificaciones a los alumnos que pasaron sus cursos,
diplomas a los alumnos que terminaron los 6 niveles de inglés y
francés y 4 de italiano de los cursos básicos y diplomas de honor a
alumnos que habían cursado y aprobado tres idiomas durante el
semestre. Los profesores, junto con sus alumnos, prepararon
canciones y diálogos en los tres idiomas, mismos que fueron
presentados en el 1er Festival Cultural del 29 de junio de 1982.
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Alumnos de italiano en una representación y cantando

1er Festival Anual, 1982

Este festival y los subsecuentes, propiciaron la convivencia
entre profesores, alumnos y sus familiares. Con esta clase de
eventos, además de socializar, el Centro de Lenguas tuvo la
oportunidad de fomentar la difusión de la cultura de los países
cuyos idiomas se estaban impartiendo en el semestre.
Otro evento importante, fue el que al Prof. Reinhart Eric
Leutiger Otto se le imprimiera por parte de la UJAT, el cuaderno
de ejercicios Matches and Doodles. Este cuaderno fue un útil apoyo
didáctico, utilizado en los niveles 1 y 2 de inglés. Esto se dió gracias
al interés que demostró el rector de la UJAT Ing. Josué Vera
Granados en apoyar y estimular a los profesores del Centro de
Lenguas Extranjeras a trabajar en la investigación de idiomas.
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Septiembre 1982 a Junio 1984
En el mes de septiembre, por órdenes de rectoría se imprimieron
2000 ejemplares del cuaderno de ejercicios Matches and Doodles. La
segunda impresión fue en 1985 siendo el tiraje de 1000.
En el lapso de septiembre 1982 a enero de 1983 se contaron
con 606 matrículas de alumnos inscritos en los idiomas: inglés,
francés e italiano. Las cátedras de estos idiomas las impartieron
los siguientes 11 profesores:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Martha Alicia Pineda C.
Silvia Durán Vallejos
Regina Sánchez Septién
Sheila Dorantes
Rossana Fernández F.

Eva Corres y Ayala
Thomas Haitema
Rosalba Valadez E.
Maricela Cacep
Ma. Elena Macías

Por primera vez los profesores auxiliaron en el proceso de
inscripciones: unos dando exámenes escritos y orales a posibles
candidatos y otros revisando los datos solicitados en los formatos
de inscripciones; todo el personal tanto, docente como
administrativo, participaron en este trabajo, mismo que hasta
febrero 2004 se siguió ejecutando.
En el verano, los profesores participaron en el primer
Seminario interno en donde se expusieron temas académicos.
Como rectoría estaba muy interesada en que los profesores
del Centro se capacitaran, dio todo el apoyo ecónomico para que
los profesores asistieran a cursos de actualización, encuentros y
foros de idiomas. Por primera ocasión, los profesores Rosalba
Valadez Estrada, Martha Alicia Pineda Calcáneo y Thomas
Haitema, asistieron al Encuentro de Profesores de Lenguas
Extranjeras en el CELE de la Universidad Nacional Autónoma de
México. La Profa. Rossana Fernández viajó también a la ciudad
de México para asistir al Congreso de MEXTESOL (Mexican
Teachers of English as Second Language).
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En octubre dejó el cargo de secretaria administrativa la
Profa. Regina Sánchez Septién y en noviembre se nombró en su
lugar al Prof. Thomas Haitema.
En el mes de diciembre se impartió el segundo seminario
interno en el cual participaron los profesores con exposiciones de
temas académicos.
El semestre siguiente, de febrero a junio de 1983, se trabajó
con 10 profesores quienes dieron los cursos de inglés, francés e
italiano. La matrícula fue de 659 y la planta docente la
conformaron:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Silvia Durán Vallejos
Martha A. Pineda Calcáneo
Regina Sánchez Septién
Rossana Fernández F.

Thomas Haitema
Eva Corres y Ayala
Ma. Elena Macías Valadez
Rosalba Valadez Estrada
Maricela Cacep

Se llevó a cabo el 2do Festival Cultural en el Teatro
Universitario el día 29 de junio en donde se entregaron
calificaciones y diplomas a los alumnos del Centro de Lenguas
Extranjeras, como en el año anterior, los profesores y alumnos
participaron en la presentación de diálogos y canciones en inglés,
francés e italiano. El teatro tuvo lleno completo.
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En el período de septiembre de 1983 a enero de 1984, el total
de matrículas fue de 908, por lo que hubo un incremento del
37.78%, en comparación con el semestre anterior. Los idiomas que
se impartieron fueron: inglés, francés e italiano.
Antes de iniciar clases, el personal docente intercambió, en
un seminario interno, las experiencias vividas durante los cursos
de capacitación a los que habían asistido durante el verano. La
Profa. Silvia Durán Vallejos fue al Centro de Lenguas de la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) a tomar el curso
intensivo para profesores de inglés. Las profesoras Rossana
Fernández, María Elena Macías y yo viajamos a la ciudad de
México para asistir al Instituto Norte-Americano de Relaciones
Exteriores A. C., para tomar el curso de entrenamiento para
profesores de inglés (TTC, Teachers´ Training Course). La Profa.
Martha Alicia Pineda Calcáneo también fue a la ciudad de México
para tomar el curso de metodología para profesores de inglés que
ofrecía el Instituto Britannia. El director del Centro de Lenguas
viajó a la ciudad de Swansea Wales en el Reino Unido de la Gran
Bretaña a tomar un curso de actualización para profesores de
inglés. La Profa. Rosalba Valadez Estrada viajó a la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para asistir al Encuentro Nacional de
Profesores de Francés. Las profesoras Martha Alicia Pineda, Silvia
Durán, Rossana Fernández, Ma. Elena Macías, Maricela Cacep y
yo asistimos a cursos de capacitación ofrecidos por la UJAT; éstos
fueron, dinámica de grupos y taller del sistema de control de
educación superior.
El director Reinhart Eric Leutiger Otto, junto con Thomas
Haitema, fueron a la ciudad de México para asistir al II Encuentro
Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras en el Centro de
Lenguas de la UNAM.
Es importante destacar que los gastos que se hicieron para
que los profesores asistieran a los cursos y al encuentro nacional,
fueron auspiciados por la UJAT en un cien por ciento; éstos
incluyeron: transporte aéreo, pago de los cursos, hospedaje y
alimentación.
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El 17 de septiembre se inició el semestre con la siguiente
planta docente:
Reinhart Eric Leutiger O.
Martha Alicia Pineda
Rossana Fernández F.
Eva Corres y Ayala
Thomas Haitema
Silvia Durán Vallejos

Ileana Wabi Yabur
María del Refugio G.
Manuel Cordero M.
Rosalba Valadez Estrada
Maricela Cacep
Ma. Elena Macías Valadez

En octubre, las profesoras María Elena Macías, Martha
Alicia Pineda y yo viajamos a la ciudad de México para asistir a la
Convención Nacional de Maestros de Inglés, Mexican Teachers of
English as Second Language (MEXTESOL).
En noviembre, el Prof. Thomas Haitema dejó de impartir
clases de inglés; así mismo, renunció al puesto de secretario
administrativo en el Centro de Lenguas Extranjeras, puesto que al
estar becado por la UJAT, tuvo que viajar a la ciudad de México a
hacer estudios de maestría en lingüística aplicada en el CELE de la
Universidad Nacional Autónoma de México. En consecuencia, el
día 7 de ese mes, recibí el nombramiento como secretaria
administrativa del Centro de Lenguas Extranjeras, cargo que
ocupé hasta el día 31 de diciembre de 2004.
Como aumentó la demanda del idioma italiano y al carecer
de profesores que lo impartieran; en junta con el rector Ing. Josué
Vera Granados se solicitó autorizara que la Profa. María Elena
Macías Valadez, quien era la profesora de italiano, preparara
metodológicamente a dos excelentes alumnas del nivel avanzado;
ellas fueron Hilda Ofelia Eslava Gómez y María Tila Camacho
Pérez quienes, en semestres futuros, llegarían a formar parte del
personal docente en el área de italiano del Centro de Enseñanza de
Idiomas.
Con el apoyo de rectoría, la secretaría administrativa de la
UJAT y el Centro de Lenguas Extranjeras convocó a un concurso
para elegir el logotipo y lema que serían utilizados en el CELE. El
ganador de este concurso, con la cabeza Olmeca, fue José Manuel
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Velasco, alumno del 1er nivel de inglés y francés, quien recibió de
manos del Ing. Figueroa Cantoral, secretario administrativo de la
UJAT, un premio en efectivo y un diploma.
En este semestre, en el salón contiguo a la oficina, se colocó
un televisor para que los alumnos y profesores asistieran a ver y
escuchar películas unas veces en inglés y otras en francés e
italiano, con el objetivo de mejorar su comprensión auditiva.
Desgraciadamente se tuvieron que cancelar estas sesiones ya que
la audiencia fue escasa.
Durante el semestre se realizaron, por primera vez, dos
encuestas: una fue para conocer el desempeño académico de los
profesores y otra para detectar las causas de la deserción de
estudiantes. Ambas arrojaron resultados de mucha utilidad ya
que, con las respuestas que dieron los alumnos, se pudo
comprobar con la primera encuesta, que los profesores que
estaban trabajando en el CELE estaban ampliamente capacitados
para impartir clases de idiomas. Con la segunda se supo que la
mayoría de los alumnos desertaban porque el aprender un idioma
significaba invertir tiempo extra del dedicado en clase. Muchos de
los estudiantes estaban en licenciaturas y algunos de ellos además
de ésto trabajaban, por lo que estudiar un idioma extranjero estaba
en tercer o cuarto lugar de sus prioridades. Sin embargo, el CELE
llegó a tener estudiantes universitarios que fueron capaces de
cursar y aprobar con excelentes calificaciones, no uno sino varios
idiomas al mismo tiempo.
La dirección del CELE junto con el personal docente
acordaron, en junta académico-administrativa, colocar en el
pasillo del edificio, una caja de sugerencias a fin de de que los
alumnos pudieran escribir su sentir acerca del funcionamiento del
Centro de Lenguas Extranjeras y desde luego el de ser atendidos
en sus reclamos y sugerencias. Aún al cambiar de edificio en 1991,
la caja de sugerencias ha permanecido en los pasillos de este centro
de trabajo.
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Durante el período vacacional de Semana Santa de 1984,
elaboré el primer inventario de muebles y aparatos electrónicos
que en ese tiempo tenía asignados el Centro de Lenguas
Extranjeras; este inventario se le entregó en una junta al rector Ing.
Josué Vera Granados.
Del 9 al 13 de abril de 1984, se llevó a cabo la Primera
Semana Cultural donde participaron profesores y alumnos del
CELE, el programa fue el siguiente:
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Cabe señalar que el objetivo de esta Primera Semana
Cultural y las subsecuentes, fue que los profesores y alumnos se
involucraran en el conocimiento de la cultura de los países cuyos
idiomas se estaban impartiendo, además de motivar a los
estudiantes a seguir instruyéndose en el conocimiento de lenguas
extranjeras.
En junta con el rector Ing. Josué Vera Granados, la
Coordinación del CELE comentó la necesidad de abrir la
Licenciatura en Idiomas y la posibilidad de trabajar en su
proyecto. Se contó con todo el apoyo por parte del Ing. Vera
Granados quien giró instrucciones para que la secretaría
académica representada por la Lic. María Elena Pérez Pérez
contratara como asesora del proyecto de la Licenciatura en
Idiomas a la Lic. en Pedagogía María Elena Talavera de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Se inició trabajando
en un proyecto para profesor de idiomas, ya que había la
necesidad de profesionalizar a profesores de inglés, francés e
italiano.
En el período febrero-junio de 1984, la planta docente
constó de 15 profesores quienes impartieron, a 865 alumnos, los
idiomas: inglés, francés, italiano. Los catedráticos fueron:
Reinhart Eric Leutiger O.
Martha Alicia Pineda C.
Eva Corres y Ayala
Rossana Fenández F.
Silvia Durán Vallejos
Ileana Wabi Yabur
Ernestina P. de Dios N.
Lydia María Gil

Jacqueline Toussaint
Rosalba Valadez Estrada
Ma. Elena Macías Valadez
Maricela Cacep
Domenico Randieri
Hilda O.Eslava Gómez
Patricia Binetti

Además de haber iniciado el semestre con la Primera
Semana Cultural, durante el período de clases se planeó el 3er
festival de entrega de calificaciones y diplomas, mismo que fue
con la participación de profesores y alumnos del CELE. En esa
ocasión, también se contó con la presencia de autoridades
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universitarias y con la asistencia de la directora del Instituto de
Cultura Italiana la Sra. Gabriella Pasqualini. Un evento
importante fue que el Ing. Josué Vera Granados, rector de la UJAT,
dirigió un mensaje en inglés a los estudiantes. La Sra. Pasqualini,
después de la ceremonia, impartió la conferencia “La Italia
Actualmente” a los alumnos del área de italiano.
Para celebrar el término del semestre, se organizó un paseo
a El Azufre, un balneario en las afueras de Teapa, Tabasco; la
secretaría administrativa facilitó los camiones para transportar a
alumnos y profesores.
Del 4 al 10 de julio la Profa. Patricia Binetti impartió un
curso de 25 horas en donde habló sobre el panorama de la cultura y
arte italiano.
La Profa. Catherine Viturat impartió, del 4 al 8 de
septiembre, un curso de cultura general sobre civilización
francesa.
En el período semestral del verano julio-agosto de 1984,
viajé a la ciudad de México para continuar con el curso de
entrenamiento para profesores de inglés en el Instituto
Norteamericano de Relaciones Exteriores A. C.
Del 10 al 14 de septiembre, la maestra Janet Tyson presentó
el Seminario sobre “Cultura Americana”.

Septiembre 1984 a Junio 1986
Para el semestre septiembre de 1984 a enero de 1985 se ofrecieron
los idiomas: inglés, francés, italiano y por primera vez japonés y
ruso. Durante ese período estuvieron laborando en el CELE 19
profesores, la matrícula fue de 1117 por lo que hubo un incremento
de 252 inscripciones. Los catedráticos fueron:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Martha Alicia Pineda C.
Silvia Durán Vallejos
Eva Corres y Ayala

Rossana Fernández F.
Ileana Wabi Yabur
Janet Tyson
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Ernestina P. de Dios N.
Victoria Cacep
Jaime Rosique
Guadalupe Garza Pulido
Rosalba Valadez Estrada
Maricela Cacep

Jacqueline Toussaint
María Elena Macías Valadez
Hilda Ofelia Eslava Gómez
Fumiko Kawai
Svetlana Yangulova
Ma. Tila Camacho Pérez

Profesoras que asistieron al XI Congreso MEXTESOL

En el mes de octubre de 1984, las profesoras: Silvia Durán
Vallejos, Ileana Wabi Yabur, Rossana Fernández, Janet Tyson y
Ernestina Patricia de Dios Naranjo asistieron, con todos los gastos
pagados por la UJAT, al XI Congreso Nacional “Mexican Teachers
of English” (MEXTESOL) que tuvo efecto en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.
Las profesoras Martha Alicia Pineda Calcáneo e Hilda
Ofelia Eslava Gómez asistieron al III Foro de Especialistas
Universitarios de Lenguas Extranjeras (FEULE) que fue
organizado por el Centro de Lenguas de la UNAM, que se llevó a
cabo en la ciudad de México.
Por primera vez los alumnos de francés avanzado
asistieron a una visita guiada al Museo de la Venta; la profesora de
italiano, alumna a la vez de francés: Ma. Tila Camacho Pérez,
tuvo la oportunidad de dar a sus compañeros de clase la
información en francés, lo que fue una muy grata experiencia
para todos los asistentes al recorrido.
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En junta con el Ing. Josué Vera Granados, rector de la UJAT,
se solicitó la contratación de otra secretaria para que auxiliara en el
turno matutino, ya que el trabajo de oficina se estaba
incrementando. A partir del 12 de septiembre de 1984, inició
labores en el CEI, Lucía Gabriela Moscoso Sánchez como
secretaria en el turno matutino.
Antes de iniciar el semestre febrero a junio de 1985, el
coordinador y la secretaria académica, convocaron al personal
docente del CELE a asistir a los talleres que se impartirían durante
el período intersemestral. El objetivo de estos talleres fue que los
profesores que habían asistido a cursos, foros, conferencias o
encuentros académicos, compartieran los conocimientos
adquiridos durante éstos.
Como en los semestres anteriores, tanto el personal docente
como administrativo apoyaron en el proceso de inscripción que
fue de 971 matrículas. Los idiomas que se impartieron fueron:
inglés, francés, italiano y alemán; japonés y ruso se cancelaron por
no haber alcanzado la suficiente demanda.
Para impartir los idiomas señalados anteriormente, se
contó con los siguientes 17 profesores:
Reinhart Eric Leutiger O.
Silvia Durán Vallejos
Martha Alicia Pineda C.
Eva Corres y Ayala
Ileana Wabi Yabur
Janet Tyson
Ernestina P. de Dios Naranjo
Ma. Victoria Cacep
Guadalupe Garza Pulido

Jaime Rosique
Rosalba Valadez Estrada
Maricela Cacep
Jacqueline Toussaint
Ma. Elena Macías Valadez
Hilda O. Eslava G.
Ma. Tila Camacho P.
Astrid Bruhn

Se recibió la visita de la Profa. Pasquallini, directora del
área de difusión cultural de la Embajada Italiana en México, el
objetivo de su viaje fue recabar información con respecto a la
impartición del idioma italiano en el CELE, quedando muy
complacida con la metodología utilizada. La Profa. Pasquallini
entregó a la Profa. Ma. Elena Macías Valadez, carta de
certificación como profesora del idioma italiano.
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La editorial Regents envió a la Profa. Ana María Aramayo a
impartir el Seminario Técnicas de la Enseñanza del Inglés como
Segunda Lengua.
Se impartió por primera vez, un curso de español para
extranjeros a estudiantes de la Universidad de Nuevo México el
cual logró sus objetivos; cabe recordar que al inicio de esta
investigación, se señala que en 1974 el entonces rector de la UJAT
Ing. César O. Palacio Tapia había firmado un convenio de
intercambio académico entre las dos universidades.
En el período escolar de septiembre de 1985 a enero de 1986,
el número de matrículas aumentó a 1099; se impartieron los
idiomas: inglés básico, francés, italiano, alemán y por primera vez
las autoridades universitarias autorizaron la apertura de grupos
pilotos de inglés técnico (para electricistas), chino mandarín y
español para hablantes del idioma. Los que impartieron estos
cursos fueron 20 profesoras y 1 profesor, la lista es la siguiente:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Martha Alicia Pineda C.
Eva Corres y Ayala
Silvia Durán Vallejos
Ileana Wabi Yabur
Ernestina P. de Dios N.
Guadalupe Garza P.
Yolanda Rivera
Sonia Sánchez M.
Silvia P. Aquino
Lucía Sastré

Rosemary Clabburn
Rosalba Valadez Estrada
Maricela Cacep
Jacqueline Toussaint
María Elena Macías Valadez
Hilda O. Eslava G.
Ma. Tila Camacho Pérez
Astrid Bruhn
Cira Geni García Q.
Daniela Maimone

Se diseñó un programa para hablantes del idioma español
que cubría dos semestres, el primero con el objetivo de estudiar la
gramática y diversos tipos de enunciados y el segundo para que,
con la gramática aprendida, los alumnos pudieran expresarse por
escrito a través de ensayos de buena calidad.
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El curso piloto de chino mandarín se incluyó ese semestre,
ya que el CELE contrató a la profesora Daniela Maimone quien
contaba con los conocimientos suficientes para impartir el idioma.
Se diseñó un curso para 4 semestres.
El personal docente del CELE asistió a cursos organizados
por la Coordinación, así como a cursos en diferentes dependencias
de la UJAT.
En el mes de octubre asistieron al Congreso MEXTESOL en
la ciudad de Puebla, las profesoras Guadalupe Garza Pulido y
Rosemary Clabburn.
Las Profras. Silvia Durán Vallejos, Ileana Wabi Yabur y
Ernestina Patricia de Dios Naranjo, obtuvieron su certificado de la
Universidad de Cambridge.
Después de haber asistido, durante 3 veranos, al Instituto
Norteamericano de Relaciones Exteriores A. C., a recibir cursos
intensivos para profesores de inglés, se me otorgó el diploma que
me acreditó como profesora de inglés.
En junta del H. Consejo Universitario, se aprobó el cambio
de nombre del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras
(CELE) a Centro de Enseñanza de Idiomas (CEI).
El alumno de francés Jesús Maneling sirvió como intérprete
a unos turistas franceses que estuvieron en Villahermosa; gracias a
su ayuda y como agradecimiento a esta, una pareja que se
encontraba en el grupo de turistas lo invitaron a ir a Francia por 6
meses, con todos los gastos pagados,
En el lapso de febrero a junio de 1986 el número de
inscripciones fue de 999; cien matrículas menos en comparación
con el semestre anterior. Los idiomas inglés básico y técnico,
francés, italiano, alemán, chino mandarín y español fueron
impartidas por las siguientes 19 profesoras y un profesor:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Martha Alicia Pineda C.
Silvia Durán Vallejos

Ileana Wabi Yabur
Rosemary Clabburn
Ernestina P. de Dios N.
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Guadalupe Garza Pulido
Carolina Campos
Lucía Sastré
Rosalba Valadez E.
Maricela Cacep
Jacqueline Toussaint
Marylene Theuveny

María Elena Macías Valadez
Hilda Ofelia Eslava G.
Ma. Tila Camacho Pérez
Daniela Maimone
Astrid Bruhn
Cira Geni García
Silvia P. Aquino Zúñiga

Durante este semestre se desarrollaron diversas
actividades; una de ellas fue que el coordinador del Centro de
Enseñanza de Idiomas, Prof. Reinhart Eric Leutiger Otto terminó
los cursos de diplomado en docencia que durante varios períodos
intersemestrales ofreció la UJAT.
La Profa. Rosalba Valadez Estrada viajó junto con la Profa.
Silvia Aquino a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allí
asistieron al seminario Gramática Dentro de un Enfoque
Comunicativo, en la Universidad de Chiapas. En este seminario se
trataron temas sobre la gramática y la comunicación en el estudio
de lenguas.
Después de terminar el primer nivel de los idiomas español
y chino mandarín, los alumnos hicieron buenos comentarios
acerca del contenido de los mismos, así como de sus profesores;
por lo que los niveles II de español y chino mandarín se abrieron al
público.
La profesora de español Cira Geni García impartió, al
personal docente del CELE, el seminario Terminología de la
Gramática Estructural.
Se trabajó en el diseño de un programa para un curso piloto
de comprensión de textos de inglés, el cual se ofreció en el semestre
siguiente. La Lic. María Elena Talavera, asesora del proyecto de la
Licenciatura en Idiomas, estuvo haciendo visitas al CEI para
revisar el contenido del mismo; también ella y María Elena Macías
Valadez, tuvieron juntas con las autoridades universitarias para
reportar los avances del trabajo efectuado.
Profesores y alumnos presentaron el Festival Cultural
anual que tuvo efecto en el Teatro Universitario el 28 de junio.
Como en ocasiones anteriores, se contó con la asistencia de
autoridades universitarias.
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De las ganancias obtenidas por la rifa de una videocasetera,
se compró un reloj de pared para la oficina, una grabadora y una
videocasetera para que fueran utilizados por los profesores.
Otro suceso que merece ser mencionado es que Giannina
Ruiz Gervassi, excelente estudiante de los idiomas: inglés, francés,
italiano y alemán, representó al estado de Tabasco en el concurso
Señorita México.

Septiembre 1986 a Junio 1988
En septiembre de 1986 a enero de 1987 se contó con 1340
matrículas en los siguientes idiomas ofrecidos para ese semestre:
inglés básico, francés, italiano, alemán, chino mandarín, español y
por primera vez los cursos pilotos de portugués y comprensión de
textos de inglés. La planta docente estuvo conformada por 19
catedráticos:
Reinhart Eric Leutiger O.
Eva Corres y Ayala
Silvia Durán Vallejos
Martha Alicia Pineda C.
Ileana Wabi Yabur
Ernestina P. de Dios N.
Guadalupe Garza Pulido
Lucía Sastré
Silvia P. Aquino Zúñiga
Rosalba Valadez Estrada

Maricela Cacep
Jacqueline Toussaint
Ma. del Rosario Jara Valls
Ma. Elena Macías Valadez
Hilda O. Eslava Gómez
Ma. Tila Camacho Pérez
Daniela Maimone
Astrid Bruhn
Cira Geni García

En septiembre antes de iniciar el semestre, la maestra
Daniela Maimone impartió la conferencia “China y su
Importancia en el Mundo”.
Rectoría, por medio de la secretaría administrativa de la
UJAT, envió gabinetes al Centro de Idiomas para guardar material
didáctico de los profesores y oficina, así como 6 grabadoras y dos
televisores con pantallas de 44 pulgadas.
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El coordinador del CELE Prof. Reinhart Eric Leutiger Otto,
viajó a la ciudad de México para asistir al IV Encuentro de Lenguas
Extranjeras en el Centro de Lenguas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Al regreso del coordinador, la Profa. María
Elena Macías y yo, hicimos una visita al CELE de esa universidad
(UNAM) con el objeto de obtener información acerca del
funcionamiento académico y administrativo de ese centro de
trabajo. El rector Ing. Josué Vera Granados, apoyó esta visita, ya
que consideró sería beneficiosa para mejorar el buen
funcionamiento del Centro de Lenguas Extranjeras de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Durante ese semestre las profesoras Ileana Wabi Yabur y
Guadalupe Garza Pulido, recibieron su diploma en docencia; así
mismo las profesoras Ernestina Patricia de Dios Naranjo, Silvia P.
Aquino Zúñiga, Hilda Ofelia Eslava y yo, asistimos a cursos de
diplomado en docencia que fueron impartidos por la UJAT.
Antes de salir de vacaciones navideñas, se llevó a cabo un
seminario académico los días 12, 15 y 16 de diciembre. Al terminar
el seminario, el personal docente y administrativo, se reunió en un
convivio navideño.
Durante el período intersemestral julio-agosto, el personal
docente asistió a seminarios internos; al término de éstos, los
profesores ayudaron en 1309 inscripciones revisando formatos y
aplicando exámenes de ubicación escritos y orales para el semestre
febrero-junio de 1987. La Lic. Talavera revisó junto con María
Elena Macías y la maestra Daniela Maimone el proyecto del Curso
de Profesor de Idiomas
En virtud de que la División Académica de Ciencias
Económico-Administrativas incluyó dentro de sus planes de
estudios las carreras de administración, contaduría y relaciones
comerciales, el idioma inglés como materia obligatoria, la
secretaría académica de la UJAT acordó que el Centro de
Enseñanza de Idiomas apoyara a esa División a partir de ese
semestre, esta situación concluyó hasta el año 1997.
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Los idiomas que se ofrecieron fueron: cursos básicos de
inglés y de comprensión de textos, francés, italiano, alemán, chino
mandarín y portugués; en esta ocasión se canceló el curso de
español por no haber cubierto la demanda.
Los profesores que laboraron fueron:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Martha Alicia Pineda C.
Silvia Durán Vallejos
Ernestina P. de Dios Naranjo
Guadalupe Garza Pulido
Silvia P. Aquino Zúñiga
Ma. del Rosario Jara Valls
Lucía Sastré

Jansonius Titia Hermana
Elva Aguilar
Rosalba Valadez Estrada
Jacqueline Toussaint
Ma. Elena Macías Valadez
Hilda O. Eslava Gómez
Ma. Tila Camacho Pérez
Daniela Maimone
Astrid Bruhn

Al coordinador Prof. Reinhart E. Leutiger Otto le
publicaron su libro sobre los últimos días del imperio romano en
Gran Bretaña. Asimismo, se recibió la visita del Dr. Martin Philips,
Agregado Cultural del Consejo Británico en la ciudad de México
quien hizo muy buenos comentarios acerca del nivel de
conocimientos en la enseñanza del idioma inglés, con los que
contaba en ese tiempo el personal docente del CEI.
Después de dos años de arduo trabajo, se concluyó el
diseño del plan de estudios para el Curso de Profesores de
Idiomas, el cual sería impartido en el Centro de Enseñanza de
Idiomas, mismo que fue presentado a las autoridades
universitarias para ser aprobado. El objetivo de este curso fue el
de “preparar profesores con los conocimientos y aptitudes
deseables para la enseñanza de un idioma extranjero, a nivel
primario, medio, medio superior y centros de apoyo”.
El plan de estudios cubre las áreas de pedagogía,
lingüística y cultura general, constaba de 4 semestres y las 21
materias siguientes:

47

PRIMER SEMESTRE:
5º nivel del idioma de la especialidad (L2)
Español I
Introducción a la Lingüística General
Psicopedagogía
Cultura General Contemporánea
SEGUNDO SEMESTRE:
6º nivel del idioma de la especialidad
Español II
Etimologías
Didáctica General
Comprensión de Textos (lengua de la especialidad)
TERCER SEMESTRE:
7º nivel del idioma de la especialidad (L2)
1er nivel de francés, italiano o inglés (optativa L3)
Lingüística Aplicada
Metodología del Aprendizaje
Cultura y Civilización Mexicana
CUARTO SEMESTRE:
8º nivel del idioma de la especialidad (L2)
Didáctica de las Lenguas Vivas
Técnicas de la Investigación Documental
Observación y Práctica con asesoría
Cultura y Civilización Extranjera
Es oportuno mencionar que la primera generación de
estudiantes de este curso de profesor de idiomas estuvo
compuesto por profesores del Centro de Enseñanza de Idiomas,
quienes después, conformarían la planta docente que impartiría el
mismo, el cual una vez ofrecido al público ha estado vigente hasta
la fecha del término de este trabajo, no obstante con ciertas
modificaciones.
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Alumnos y profesores del Centro de Idiomas hicieron
visitas guiadas al Museo de Arte Popular “Enrique Gil Hermida”,
la casa-museo del poeta Carlos Pellicer, el Museo de Historia de
Tabasco, en la Casa de los Azulejos, Biblioteca Pública Manuel R.
Mora y el Jaguar Despertado.
En el semestre de septiembre de 1987 a enero de 1988, veinte
profesores impartieron los idiomas: inglés, francés, italiano y
alemán además del 1er semestre del Curso de Profesor de Idiomas.
La matrícula fue de 1822, incluyendo alumnos de materia
obligatoria. La planta docente que laboró durante ese tiempo
estaba conformada de los siguientes profesores:
Reinhart Eric Leutiger Otto
María Elena Macías Valadez
Eva Corres y Ayala
Ernestina P. de Dios N.
Martha Alicia Pineda C.
Silvia Durán Vallejos
Elva Aguilar
Ma. del Rosario Jara Valls
Lucía Sastré Collado
Silvia P. Aquino Zúñiga

Loida Sánchez Calleja
Guadalupe Garza Pulido
Rosalba Valadez E.
Jacqueline Toussaint
Patricia Cantel Morel
Hilda Ofelia Eslava Gómez
Ma. Tila Camacho Pérez
Astrid Bruhn
Daniela Maimone
Francisco Rodríguez V.

Alumnos de la División Académica de Ciencias
Económico-Administrativas iniciaron clases del 1ero, 2do y 3er
nivel de inglés básico y comprensión de textos de inglés como
materia obligatoria.
Del 14 al 17 de septiembre, las profesoras Martha Alicia
Pineda Calcáneo y yo, impartimos el seminario de comprensión
de textos de inglés.
La Profa. María Elena Macías y yo, viajamos a la ciudad de
Aguascalientes, para asistir al II Foro de Especialistas
Universitarios de Lenguas Extranjeras (FEULE), cuya sede fue la
Universidad de Aguascalientes. El objeto de este viaje fue dar a
conocer lo que el Centro de Enseñanza de Idiomas estaba
haciendo en relación a la enseñanza de idiomas. En este Foro la
Profa. Ma. Elena Macías Valadez realizó una presentación del plan
de estudios del Curso de Profesor de Idiomas.
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En octubre, las profesoras de francés Jacqueline Toussaint y
Patricia Cantel asistieron al Congreso Nacional de Maestros de
Francés que tuvo lugar en la Universidad de Querétaro.
Antes de iniciar vacaciones navideñas el cine club del CEI
proyectó la película Mi Bella Dama, el objetivo de la misma fue que
la audiencia viera, escuchara y analizara la importancia de la
fonética en los idiomas. La maestra Daniela Maimone impartió la
conferencia “La Relación Intercontinental de Europa”, a la que
asistieron los profesores del Centro de Enseñanza de Idiomas.
Debido a que el Ing. Josué Vera Granados terminó su
período como rector de la UJAT el 28 de enero de 1988, el Dr.
Fernando Rabelo Ruiz de la Peña es nombrado rector, cargo que
asume a partir del 29 de enero de 1988 y hasta enero 1996. Durante
su administración 9 profesores, becados por la UJAT, obtuvimos
certificación por la Universidad de Cambridge como Profesores
de Inglés. Asimismo, el nuevo rector, promovió la capacitación del
personal docente del área de autoacceso, apoyó el proyecto de la
Licenciatura en Idiomas, benefició a profesores con
recategorizaciones. Fue un rector que siempre estuvo en contacto
directo con la coordinación. En plática sostenida con el Dr. Rabelo
Ruíz de la Peña sobre cuál había sido su visión del CEI cuando
llegó a rectoría, me dijo lo siguiente:
“Al inicio de mi gestión, nos propusimos trabajar por una
Universidad en desarrollo planteando un plan para delinear los
proyectos, planes y programas a seguir. Nuestra primera acción
fue hacer un diagnóstico institucional, con el objetivo de mejorar
las actividades académicas, estudiantiles o universitarias en
general; entre ellas la Extensión Universitaria de donde dependía
el Centro de Idiomas, los Talleres Culturales y los Talleres
Deportivos. Nos dio mucho agrado ver que una de las áreas que
tenía mucha fortaleza y posibilidad de desarrollarse era el Centro
de Idiomas.”
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En la primera visita que nos hizo el Dr. Fernando Rabelo
Ruíz de la Peña como rector de la UJAT, se dio cuenta de las
condiciones en que trabajábamos, el coordinador Prof. Reinhart
Eric Leutiger Otto, la oficial académica Profa. María Elena Macías
Valadez y yo, en un área de aproximadamente 60 m2, habían 5
escritorios; 3 que utilizábamos nosotros y 2 que compartían las
cuatro secretarias, dos del turno matutino y dos del vespertino,
había también 4 gavetas, una mesa de 3 mtr., con seis sillas y 3
archiveros, también un sanitario. En esa visita el Dr. Rabelo Ruíz
de la Peña, nos prometió que vería la posibilidad de mejorar
nuestras condiciones de trabajo, como así sucedió en julio de 1991,
cuando asignó al CEI el edificio que había ocupado por varios
años la Escuela de Ingeniería.
Siguiendo la plática con el Dr. Rabelo Ruíz de la Peña, me
comentó que le había dado mucho gusto ver que estábamos
trabajando en una forma muy adecuada, fortalecida con una
excelente asistencia de maestros, a pesar de la grave carencia de
aulas y espacio para oficinas.
Antes de empezar el semestre marzo-julio de 1988, el
personal docente del Centro de Idiomas tuvo diversas
actividades; una de ellas fue asistir al seminario impartido por el
maestro de inglés Óscar Castro del Instituto Mexicano
Norteamericano de Relaciones Culturales A. C. (IMNRC), de la
ciudad de México, quien es autor de libros de texto para la
enseñanza del idioma inglés. “Un Enfoque Funcional en la
Enseñanza de Inglés” fue el título del seminario que impartió el 19
de febrero el maestro Castro.
La Profa. de francés Patricia Cantel Morel, dió la plática
“Deporte y Naturaleza” a la que asistió el personal docente y
alumnos del CEI; el tema fue sobre un viaje que hizo en bicicleta
por algunas provincias de Canadá. La Profa. Cantel Morel exhibió
unas diapositivas que motivaron a los alumnos, por lo que al
término de la plática le hicieron preguntas sobre ellas.
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Se inició el semestre el 7 de marzo y como siempre los
profesores ayudaron en el período de inscripciones, las que en
total fueron 2305, incluyendo alumnos de DACEA materia
obligatoria.
En los meses de febrero, marzo y abril, hubo visitas al CEI
de la asesora del proyecto de la Licenciatura en Idiomas, Lic. Ma.
Elena Talavera. El objeto de estas visitas fue revisar los avances y a
la vez trabajar en la integración final del proyecto, ya que el día 12
de mayo se le presentaría al Ing. Jesús Tax, director de la unidad
centro, como así sucedió. Para que fuera aprobado, dicho
documento requirio pasar por diversas instancias de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
En el semestre marzo-julio de 1988 los idiomas que se
impartieron fueron: inglés básico y comprensión de textos en
inglés, francés, italiano, alemán, portugués y el 2do semestre del
curso de Profesor de Idiomas. Los profesores fueron:
Reinhart Eric Leutiger Otto
María Elena Macias
Eva Corres y Ayala
Martha Alicia Pineda C.
Silvia Durán Vallejos
Loida Sánchez Calleja
Lucía Sastré
Ernestina P. de Dios N.
Silvia P. Aquino
Isabella S. Llamas H.
Martín Estrada
Patricia Ruiz Villanueva

Graciela García N.
Fernando Espinosa
Fabián A. Martínez
Guadalupe Garza Pulido
Rosalba Valadez E.
Jacqueline Toussaint
Ma. del Rosario Jara V.
Patricia Cantel Morel
Hilda Ofelia Eslava G.
Ma. Tila Camacho Pérez
Daniela Maimone

Del 15 al 18 de marzo, en las instalaciones del CEI, se llevó a
cabo una exposición de libros de inglés y francés.
El día 17 de junio se presentó y entregó a las autoridades
universitarias, para su estudio y aprobación, el proyecto de la
Licenciatura en Idiomas.
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Debido a que se incrementó la asistencia de alumnos al
Centro de Idiomas, la secretaría administrativa de la UJAT asignó
cinco salones más, enfrente de la laguna en uno de los edificios
de DACEA, otro más en ingeniería y 3 en la antigua Facultad de
Odontología. Como es de comprenderse, el que los profesores y
alumnos tuvieran que desplazarse a diversas áreas fuera de las
instalaciones del CEI, generó confusión entre los alumnos de
clasificación público ya que sintieron, como nos lo hicieron saber
por medio de la caja de sugerencias, que podría haber inasistencia
de profesores a su clase; más no fue así ya que los profesores del
Centro de Enseñanza de Idiomas siempre cumplieron con su
labor, a pesar de los posibles contratiempos. Es oportuno resaltar
la meritoria labor que el personal docente de este centro realizó,
especialmente durante ese tiempo.
Con tristeza despedimos a la querida y apreciada Sra.
Leticia Arguea Acosta, quien por 14 años estuvo colaborando
como secretaria del coordinador del Centro de Enseñanza de
Idiomas. En el mes de julio, por interés personal, la Sra. Arguea
solicitó su cambio de adscripción a la División Académica de
Ciencias de la Salud, lugar donde se jubiló en el año 2001.
Durante el semestre, profesores y alumnos prepararon
diálogos y canciones que serían presentados en el VII Festival
Cultural anual de entrega de calificaciones y diplomas.

Muscles (Músculos) Alumnos del 1er semestre
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Publicidad Profres. Eric Leutiger O. y Silvia P. Aquino

En el período intersemestral julio-agosto, los profesores del
CEI realizaron diversas actividades. Los profesores de inglés
Fernando Espinosa y Fabián Arturo Martínez viajaron a la ciudad
de México a tomar un curso intensivo de actualización que
impartió el Instituto Britannia.
El día 18 de julio el representante del Consejo Británico
(British Council), el Sr. Simon Claxon, realizó una visita durante la
cual impartió una plática al personal docente.
En el mes de julio iniciaron labores dos secretarias, la Srita.
Mireya Sánchez Chacón y la Sra. Dolores Ramón Torres quien
sustituyó a la Sra. Leticia Arguea Acosta.

Septiembre 1988 a Junio 1989

En el período septiembre de 1988 a enero de 1989 se ofrecieron e
impartieron los idiomas: inglés básico y comprensión de textos de
inglés, francés italiano, alemán y materias del primer y tercer nivel
del Curso Profesor de Idiomas. El personal docente, como
siempre, apoyó en la inscripción de 2383 matrículas. La planta
docente la conformaron los 26 profesores siguientes :
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Reinhart Eric Leutiger Otto
María Elena Macías
Eva Corres y Ayala
Martha Alicia Pineda Calcáneo
Silvia Durán Vallejos
Ernestina P. de Dios Naranjo
Guadalupe Garza Pulido
Lucía Sastré
Isabella S. Llamas Hübner
Loida Sánchez Calleja
Silvia P. Aquino Zúñiga
Patricia Ruiz Villanueva
Sofía Delgado Gutiérrez

Ana Ma. Iglesias Amador
Fabián A. Martínez
Fernando A. Espinosa
Flor de Ma. Sánchez
Graciela García N.
Giannina Ruíz Gervassi
José G. Ledesma
Rosalba Valadez Estrada
Ma. del Rosario Jara Valls
Jacqueline Toussaint
Patricia Cantel Morel
Hilda O. Eslava Gómez
Ma. Tila Camacho Pérez

Los días 5 y 6 de septiembre el Prof. Reinhart Eric Leutiger
O., coordinador del CEI, viajó a la Universidad de Chiapas a tomar
los seminarios “Reading Comprehension” and “Testing and
Evaluation”, (“Comprensión de Lectura” y “Exámenes y
Evaluación”).
Con el objeto de asistir al III Foro de Especialistas
Universitarios de Lenguas Extranjeras (FEULE), las profesoras:
María Elena Macías, Guadalupe Garza Pulido, Silvia Aquino y
Jacqueline Toussaint viajaron a la ciudad de Querétaro. En la
Universidad de esa ciudad, la Profa. María Elena Macías dió una
ponencia acerca del curso de Profesor de Idiomas que el CEI había
estado impartiendo desde 1987.
En el mes de octubre, a petición del sindicato de profesores
(SPIUJAT), el rector Dr. Fernando Rabelo Ruiz de la Peña, entregó
al CEI, 8 grabadoras portátiles que fueron un apoyo didáctico
importante para los profesores.
Como el trabajo administrativo estaba aumentando, se
solicitó a la Dirección de Recursos Humanos enviara una
secretaria para que se hiciera cargo, entre otras cosas, del control
escolar de alumnos del Curso Profesor de Idiomas. Desde el mes
de julio de 1989 y hasta la fecha del término de este trabajo, la Sra.
Elizabeth Cruz León ha estado laborando en el Centro de
Enseñanza de Idiomas.
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Del 26 al 31 del mes de octubre se llevó a efecto la Semana
Cultural, que estuvo dedicada al Reino Unido de la Gran Bretaña;
como en ocasiones anteriores, tanto el personal docente como
alumnos, participaron con información que fue exhibida en
mamparas colocadas en la sala de espera.
Como la Universidad de Yucatán se interesó en el Plan de
Estudios del Curso de Profesor de Idiomas, el Centro de
Enseñanza de Idiomas recibió la visita de la Lic. María Elena
Barrera Bustillos.
Fue entregado, para su aprobación, el Proyecto de la
Carrera Técnica de Profesor de Idiomas en las oficinas de Servicios
Escolares de la Unidad Centro; así como al Lic. José L. Ocaña
Andrade, director de la División Académica de Ciencias Sociales y
Humanidades (DACSH).
El 9 de diciembre la Profra. de francés Patricia Cantel Morel,
dió a profesores y alumnos del CEI, una plática titulada “El
Desierto”.
Del 13 al 15 de diciembre el personal docente del Centro de
Enseñanza de Idiomas participó en el seminario interno de
actualización en el que se trataron temas académicos de
importancia.
Los alumnos de la primera generación del Curso de
Profesor de Idiomas concluyeron sus estudios y como indicamos
anteriormente, esta generación estuvo compuesta la mayoría por
profesores del Centro de Enseñanza de Idiomas.
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Tal como era la costumbre, el personal docente y
administrativo estuvo trabajando en el proceso de inscripciones
las cuales fueron de 2509 para el semestre marzo-julio de 1989. Los
idiomas que se impartieron fueron: inglés básico y comprensión
de textos de inglés, francés, italiano, alemán, japonés y el 2º y 4º
semestre del Curso Profesor de Idiomas. Los 26 profesores que se
encargaron de impartir los cursos fueron:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Ma. Elena Macías Valadez
Eva Corres y Ayala
Martha Alicia Pineda C.
Silvia Durán Vallejos
Lucía Sastré
Ernestina P. de Dios N.
Guadalupe Garza Pulido
Silvia P. Aquino Zúñiga
Loida Sánchez Calleja
Patricia Ruiz Villanueva
Fernando Espinosa
Fabián A. Martínez

Graciela García N.
Isabella S. Llamas Hübner
Flor de Ma. Sánchez
Ana Ma. de los Angeles Iglesias
Rocío E. García Calderón
J. Gilberto Ledesma R.
Rosalba Valadez Estrada
Jacqueline Toussaint
Ma. del Rosario Jara Valls
Patricia Cantel Morel
Hilda Ofelia Eslava Gómez
María Tila Camacho Pérez
Hiroe Minami

Al inicio de semestre, alumnos de la División Académica de
Ciencias Económico-Administrativas hicieron visitas al CEI,
ocasión en la cual se les dió información acerca de los objetivos y
funcionamiento de ese centro de trabajo.
El día 7 de abril, el rector Dr. Fernando Rabelo Ruíz de la
Peña entregó al Centro de Enseñanza de Idiomas una
videocasetera, dos grabadoras y un televisor, que serían utilizados
como apoyo didáctico por el personal docente.
Como el número de matrículas aumentó en ese semestre,
las aulas resultaron insuficientes; por esta razón, la Secretaría
Administrativa de la UJAT designó 7 salones más, mismos que
estaban ubicados enfrente de la antigua escuela de Odontología.
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En ese año la Semana Cultural se efectuó del 7 al 9 de junio y
estuvo dedicada a Francia; se dieron pláticas en francés y español
para que los alumnos pudieran asistir. En el salón de lectura hubo
exhibición y venta de libros; ahí mismo se colocaron mamparas
con información que tanto profesores como alumnos de francés
habían preparado sobre ese país. En el salón 3 se exhibieron
películas que mostraron algunos aspectos culturales.

Ceremonia de entrega de diplomas en el Festival Anual 1989. De izquierda a
derecha: Dr. Rodolfo Lehman Azcuaga, Lic. Yolanda Romero Guillén, Ing.
Armando Morales Murillo, Dr. Fernando Rabelo Ruiz de la Peña, Ing. Jesús Tax, Ma.
Elena Macías y Eva Corres.

Durante el semestre, profesores y alumnos prepararon
diálogos y canciones para ser presentados en el Festival Cultural
anual del Centro de Enseñanza de Idiomas, el que se efectuó el 6 de
julio.

The Monster of the Lagoon
Festival Cultural, 1989
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El 13 y 14 de julio las licenciadas Rosa María Sandoval y
Carmen Armijo, catedráticas de la UNAM, impartieron
conferencias a las que asistieron el personal docente del CEI y
alumnos del Curso de Profesor de Idiomas.
Como se hizo costumbre, el personal docente y
administrativo del Centro de Enseñanza de Idiomas llevó a cabo
diversas actividades académicas durante los períodos
intersemestrales de julio-agosto y enero-febrero. Este hábito se
adquirió en ese tiempo por lo que, hasta la fecha, estas tareas se
han desarrollado como trabajo rutinario dentro del Programa de
Superación Académica Permanente del Personal Docente, el que ha
estado vigente desde 1984.
En el mes de agosto los profesores Reinhart Eric Leutiger
Otto, Martha Alicia Pineda Calcáneo y Guadalupe Garza Pulido
viajaron a la ciudad de México para asistir a un Curso de
Actualización de Profesores de Inglés que el Consejo Británico
(British Council) ofreció.
Las profesoras Lucía Sastré Collado y Ernestina Patricia de
Dios Naranjo viajaron a la ciudad de Veracruz, Vereracruz, con el
fin de obtener información acerca de los últimos métodos de
enseñanza de idiomas que se presentaron en el Foro de
Especialistas Universitarios de Lenguas Extranjeras (FEULE) que
tuvo efecto en esa ciudad.
El Centro de Enseñanza de Idiomas estuvo representado
por la Profa. María del Rosario Jara Valls en el Congreso Nacional
de Lengua Francesa, el cual tuvo lugar en la Universidad de
Zacatecas.

Septiembre 1989 a Junio 1990
En los últimos días de agosto y principios de septiembre se
inscribieron alumnos al período de septiembre de 1989 a enero de
1990. Se contabilizaron 2987 matrículas las que, comparadas con el
semestre anterior, aumentaron en un 19.05%. Los idiomas que se
ofrecieron fueron: inglés, francés, italiano, alemán, japonés y el 1er
y 3er nivel del Curso de Profesor de Idiomas. Los profesores que
impartieron estos idiomas fueron:
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Reinhart Eric Leutiger Otto
María Elena Macías Valadez
Eva Corres y Ayala
Martha Alicia Pineda C.
Silvia Durán Vallejos
Lucía Sastré
Ernestina P. de Dios N.
Guadalupe Garza Pulido
Loida I. Sánchez Calleja
Isabella S. Llamas Hübner
Silvia P. Aquino Zúñiga
Fabián A. Martínez
Ana Ma. de los Á. Iglesias
Rocío E. García Calderón
Sofía L. Delgado Gutiérrez

Graciela García Nava
Flor de Ma. Sánchez
José G. Ledesma
Alma Rosa Fernández
Gabriela E. Conde Ardines
Mariana del C. Gamboa
Titia Hermana Jansonius
Alejandra Espinosa de los M.
Hiroe Minami
Rosalba Valadez Estrada
Ma. del Rosario Jara Valls
Hilda Ofelia Eslava Gómez
Ma. Tila Camacho Pérez
Jacqueline Toussaint

En informe anual de rectoría, se menciona al CEI como un
Centro de apoyo muy importante al buen desempeño de la
docencia e investigación de la UJAT, como a la comunidad
radicada en Tabasco, ya que cada día aumentaba la necesidad del
aprendizaje de idiomas; en virtud de que bibliografías e
información especializada estaba editada en lenguas extranjeras.
(Rabelo, 1990).
El Consejo Británico envió al CEI al escritor inglés Alan
Duff, para que impartiera el 21 y 22 de noviembre el Seminario “La
Enseñanza del Inglés a través de la Literatura”.
Como informamos en las primeras páginas, el
departamento de idiomas de la UJAT, hoy Centro de Enseñanza
de Idiomas, se estableció en agosto de 1974; por esta razón el CEI
había programado actividades para celebrar el 15º aniversario de
su fundación. Para este efecto, se organizó un concurso de
redacción en los idiomas: inglés, francés e italiano. Alrededor de
500 alumnos participaron en la primera etapa, pasando a la
segunda 66 estudiantes los que recibieron reconocimiento por su
trabajo. Como los grupos de inglés eran los que tenían el mayor
número de alumnos, se seleccionaron 4 escritos pertenecientes a:
Lucía Castañeda, Catalina Caballero, Javier Urrutia y Norma
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Hernández. De los grupos de francés se escogieron los de Ángel
Mario Olán y María Cristina Gruintal. De italiano fueron los de
Martha Elba Fernández y Jonathan Pérez. Los ganadores
recibieron, de manos del rector Fernando Rabelo Ruíz de la Peña,
un reconocimiento y un premio en efectivo de $50,000.00 cada
uno. La ceremonia de entrega fue en el Teatro Universitario el día
21 de noviembre.
También se contó con la presencia de ex-alumnos
distinguidos quienes habían terminado los estudios de 3 idiomas,
ellos fueron: Marco Antonio Reyna, Doree Mendivil, María Tila
Camacho Pérez e Hilda Ofelia Eslava Gómez. Uno de los invitados
de honor fue el Sr. José Manuel Velasco, quien había sido el
ganador del concurso del logotipo del CELE en el año 1983;
también se encontraba entre los invitados especiales la escritora
tabasqueña Sheila Dorantes, la razón de su presencia fue que los
alumnos del Curso de Profesor de Idiomas representaron un
cuento tabasqueño escrito por ella.
La ceremonia estuvo muy concurrida ya que los alumnos
apoyados por sus profesores representaron números en inglés,
italiano y español. Se repartieron carpetas y lapiceros para
conmemorar el XV Aniversario del Centro de Enseñanza de
Idiomas.

Alumnos en una representación. Festival del XV Aniversario.
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Festival del XV Aniversario del CEI. Teatro Universitario

En el mes de diciembre el DIF estatal invitó a alumnos de los
grupos de francés a participar, junto con el municipio de
Tacotalpa, en la representación de Francia en la exhibición de
nacimientos de países extranjeros que tuvo lugar en la Zona Luz
de la ciudad de Villahermosa. Los alumnos interpretaron
canciones navideñas que usualmente se cantan en Francia,
también actuaron un diálogo en francés.
Antes de iniciar el semestre marzo-julio de 1990 el personal
del CEI tuvo varias actividades, estas fueron las sifguientes: el
Consejo Británico (The British Council) otorgó una beca para que
la Profa. María Elena Macías Valadez, asistiera a tomar un curso de
metodología a la escuela Swam en Stratford-upon-Avon en el
Reino Unido de la Gran Bretaña, del 16 de enero al 2 de febrero de
1990.
Del 5 al 12 de febrero, la Profa. Ernestina Patricia de Dios
Naranjo, viajó a La Habana, Cuba para asistir a un Congreso de
Pedagogía y exponer el tema “La Formación Intelectual de los
Alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación desde una
Postura Reconceptualista.”
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La Profa. Flor de María Sánchez y el Prof. Fabián Arturo
Martínez, viajaron a la ciudad de San Cristóbal las Casas, Chiapas,
para asistir al Curso de Actualización para Profesores de Idiomas
que la Universidad de Chiapas ofreció del 5 al 12 de febrero.
El personal docente asistió al Curso de Introducción a la
Computación que la Dirección de Planeación de la UJAT ofreció,
éste fue impartido por la ingeniera Doria María López González.
En el Seminario Académico Interno que tuvo lugar los días
del 15 al 19 de febrero, participaron las profesoras María Elena
Macías Valadez y Ernestina Patricia de Dios Naranjo, quienes
expusieron los conocimientos adquiridos durante los cursos a los
que habían asistido.
En el mes de abril de 1990, la Profa. María Elena Macías
Valadez, en representación del Centro de Enseñanza de Idiomas,
hizo la presentación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Idiomas
ante el Consejo Universitario de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco, mismo que fue aprobado por unanimidad en el mes
de septiembre de ese año. Las asignaturas que conformaban el
Plan de Estudios que se presentó fueron las siguientes:

PRIMER SEMESTRE
Redacción e Investigación Documental
Lengua Inglesa I
Lengua Española I
Morfosintaxis I
Metodología del Aprendizaje
Matemáticas (Introducción a la Computación)
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SEGUNDO SEMESTRE
Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales
Lengua Inglesa II
Lexicología
Morfosintaxis II
Lengua Española II
Estadística
TERCER SEMESTRE
Lengua Española III
Lengua Inglesa III
Fonética y Fonología
Corrientes Lingüísticas
Comunicación Educativa
Laboratorio de Informática
CUARTO SEMESTRE
Literatura Mexicana
Lengua Inglesa IV
Semántica
Lingüística Diacrónica
Psicología Educativa
Bibliotecología
QUINTO SEMESTRE
Literatura Hispanoamericana
Cultura Británica
Didáctica
Introducción a la Filosofía
Cultura Contemporánea

6
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SEXTO SEMESTRE
Cultura Norteamericana
Lingüística Aplicada
Didáctica de las Lenguas Modernas
Cultura de México
Lengua y Cultura Francesa I (optativa)
Lengua y Cultura Italiana I (optativa)

SÉPTIMO SEMESTRE
Literatura Univiversal Contemporánea I
Psicolingüística
Lengua y Cultura Francesa II (optativa)
Lengua y Cultura Italiana II (optativa)
Redacción
Redación Periodística I (optativa)
Introducción al Turismo I (optativa)
Lengua Indígena I (optativa)

OCTAVO SEMESTRE
Literatura Universal Contemporánea II
Sociolingüística
Lengua y Cultura Francesa III (optativa)
Lengua y Cultura Italiana III (optativa)
Redacción Periodística II (optativa)
Introducción al Turismo II (optativa)
Lengua Indígena II (optativa)
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NOVENO SEMESTRE
Investigación Lingüística I
Literatura Francesa I (optativa)
Literatura Italiana I (optativa)
Técnicas y Práctica de la Interpretación I (optativa)
Técnicas y Práctica de laTraducción I (optativa)
Corrientes Educativas Contemporáneas I (optativa)
Lengua Indígena III (optativa)

DÉCIMO SEMESTRE
Investigación Lingüística II
Literatura Francesa II (optativa)
Literatura Italiana II (optativa)
Técnicas y Práctica de la Interpretación II (optativa)
Técnicas y Práctica de la Traducción II (optativa)
Corrientes Educativas Contemporáneas II (optativa)
Lengua Indígena IV (optativa)
Es de notar que en este Plan de Estudios se recomienda que las
asignaturas sean impartidas en inglés, francés, italiano o la lengua
indígena, para cubrir con un doble objetivo el uso del idioma y su
contenido. 3 A la fecha, este plan ha sufrido varias
reestructuraciones.
Para el semestre marzo-julio de 1990 el personal de CEI
impartió los cursos básicos de los idiomas: inglés, francés, italiano,
alemán japonés y el 2º y 4º nivel del Curso de Profesor de Idiomas.
El número de matrículas fue de 2909 y los profesores
fueron:

3

Proyecto Licenciatura en Idiomas, páginas: 48-50
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Reinhart Eric Leutiger Otto
María Elena Macías Valadez
Eva Corres y Ayala
Martha Alicia Pineda Calcáneo
Silvia I. Durán Vallejos
Ernestina P. de Dios Naranjo
Lucía Sastré
Patricia Ruíz Villanueva
Guadalupe Garza Pulido
Silvia P. Aquino Zúñiga
Loida Sánchez Calleja
Fabián A. Martínez
Isabella S. Llamas H.
Flor de Ma. Sánchez
Ana Ma. de los Á. Iglesias

Sofía L. Delgado Gutiérrez
Alma Rosa Fernández
Mariana del C. Gamboa
Alejandra Espinosa de los M.
Titia H. Jansonius
Judith Castañeda
Gabriela E. Conde Ardines
Rosalba Valadez Estrada
Jacqueline Toussaint
Ma. del Rosario Jara Valls
Jesús Rivera D.
Rocío E. García Calderón
Hilda O. Eslava Gómez
Ma. Tila Camacho Pérez
Hiroe Minami

Tanto los profesores del CEI como alumnos del Curso de
Profesor de Idiomas, asistieron a un Congreso para Maestros de
Inglés que fue organizado por la Asociación de Distribuidores y
Editores de Materiales de Inglés (ADEMI) y el Consejo Británico,
que tuvo lugar del 23 al 25 de marzo en instalaciones del Hotel
Hyatt; en ese congreso se impartieron conferencias, talleres y
cursos cortos de Preparación Docente los cuales fueron dados por
profesores reconocidos internacionalmente.
El Prof. Reinhart Eric Leutiger Otto, coordinador del CEI, la
secretaria académica María Elena Macías Valadez y la Profra.
Jacqueline Toussaint, participaron en la traducción en alemán,
italiano y francés de un texto para la revista Amigo. También el
coordinador hizo la traducción del español al inglés del texto
sobre “Leishmaniasis” que la UJAT presentó durante la
temporada del Cine Educativo en Holanda.
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Alumnos de italiano en la representación de El Vampiro Clodormiro

Durante el semestre, profesores y alumnos estuvieron
preparando los números que serían presentados en el 8º Festival
Cultural anual de entrega de calificaciones y reconocimientos a los
alumnos que terminarían sus cursos de idiomas. Este festival tuvo
efecto el 5 de julio a las 18:00 horas.
En el período intersemestral julio-agosto de 1990, el
personal docente participó por 30 horas en el Seminario
Académico Planeación y Evaluación, el cual fue del 16 al 30 de
julio.
La Profa. Flor de María Sánchez y el Prof. Fabián Arturo
Martínez viajaron a la ciudad de San Cristóbal de las Casas
Chiapas, con el fin de asistir al “Seminario de Formación de
Profesores de Inglés” el que tuvo lugar en la Universidad
Autónoma de Chiapas.
La Profa. Rosalba Valadez Estrada fue a la ciudad de México para
asistir al “Seminar on Contemporary Trends in ELT” (Seminario
sobre Tendencias Contemporáneas en la enseñanza del Inglés),
organizado por el Consejo Británico.
El día 28 de agosto el Consejo Británico (British Council) de
la ciudad de México envió al Dr. Julián Edge para concluir detalles
sobre el Diploma Regional de Posgrado, ya que tanto la
Universidad de Yucatán como el Consejo Británico y las
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universidades del Sureste de la república mexicana: Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Universidad Veracruzana
(UV), Universidad Autónoma de Chiapas (UACH), Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y Universidad Autónoma
del Carmen, Campeche (UNACAR), participarían en la
Especialidad en la Enseñanza del Inglés. Por el Centro de
Enseñanza de Idiomas, becados por el Consejo Británico y la
UJAT, asistieron a tomar el diplomado las profesoras María Elena
Macías Valadez, Ma. del Rosario Jara Valls, Guadalupe Garza
Pulido, Silvia Patricia Aquino Zúñiga, Ernestina Patricia de Dios
Naranjo y Reinhart Eric Leutiger Otto. Este curso tuvo una
duración de dos años en el que los profesores tuvieron que viajar,
durante 4 períodos intersemestrales, a la ciudad de Mérida,
Yucatán.

Septiembre 1990 a Junio 1991
Para el semestre de septiembre de 1990 a enero de 1991, se
ofrecieron los idiomas: inglés, francés, italiano, alemán, japonés y
el 3er semestre del Curso de Profesor de Idiomas. El número de
matrículas fue de 3106 y la planta docente estuvo compuesta por:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Ma. Elena Macías Valadez
Eva Corres y Ayala
Martha Alicia Pineda C.
Silvia I. Durán Vallejos
Ernestina P. de Dios N.
Guadalupe Garza Pulido
Lucía Sastré
Silvia P. Aquino Zúñiga
Loida I. Sánchez Calleja
Patricia Ruíz Villanueva
Fabián A. Martínez García
Isabella S. Llamas Hübner

Flor de Ma. Sánchez
Ana Ma. de los Á. Iglesias
Sofía L. Delgado Gutiérrez
Alma Rosa Fernández de la F.
Rocío E. García Calderón
Mariana del C.Gamboa
Fernando A. Espinosa
Lourdes Gpe. Roldán A.
Montserrat Lira
Emma del P. Ferrer
Judith Castañeda
William Clancy
Gisela Domínguez
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Gladys Aguilar
Rosalba Valadez Estrada
Jacqueline Toussaint
Ma. del Rosario Jara Valls
Patricia Cantel Morel

Hilda O. Eslava Gómez
Ma. Tila Camacho Pérez
Gabriela E. Conde Ardines
Josefa Baños
Hiroe Minami

Un evento muy importante para el Centro de Enseñanza de
Idiomas fue el inicio de clases de 85 alumnos de la Licenciatura en
Idiomas, 50 en el turno matutino de 6:00 a 12:00 horas y 35 en el
vespertino, de 15:00 a 21:00 horas, el 3 de septiembre de ese año;
ambos acudían a clases de lunes a viernes. Como esta licenciatura
iniciaba, se carecía de aulas; por consiguiente, el primer semestre
los alumnos asistían a clases en el salón No. 4 del edificio del CEI.
Esta carrera de idiomas inicialmente fue parte de la División
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, a partir de
septiembre de 1991 se integró a la nueva División Académica de
Educación y Artes (DAEA).
El personal docente que inició impartiendo clases en la
Licenciatura en Idiomas estuvo encabezado por:
María Elena Macías Valadez
José G. Ledesma
Hilda Ofelia Eslava Gómez
Guadalupe Garza Pulido
Humberto Licón M.

Flor de Ma. Sánchez
Ernestina P. de Dios Naranjo
Ma. Tila Camacho Pérez
Gladis Aguilar de la R.

La Semana Cultural de este semestre fue del 29 de octubre
al 5 de noviembre, se dedicó a Alemania. En el salón de lectura, se
colocaron mamparas con información sobre ese país. El Prof.
Reinhart Eric Leutiger Otto, quien era el profesor de alemán, grabó
pláticas en inglés y español para que los alumnos tuvieran la
oportunidad de escucharlas en diversos horarios.
En noviembre el rector Dr. Fernando Rabelo Ruíz de la
Peña, autorizó a la secretaría académica la entrega al CEI de 4
aparatos de televisión y dos videocaseteras, las que aportaron
grandes beneficios a profesores y alumnos.
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En el Auditorio Lic. Manuel Sánchez Mármol, de la
entonces Casa de la Cultura de la UJAT, el 23 de noviembre la
Profa. Ma. Elena Macías Valadez apoyó como intérprete de
italiano-español en una conferencia sobre “El Acceso a la Justicia
en el Mundo y en México”, los ponentes fueron el Dr. Mauro
Capelleti, de Italia y el Dr. Clemente Valdez, de México.
Los días 12 y 13 de diciembre, se organizó Seminario
Académico en donde los profesores participaron sobre sus
vivencias en sus clases.
El coordinador Reinhart Eric Leutiger O., apoyó a la
Unidad Sierra y Canal 7, en unas traducciones de español a inglés.
El 25 de febrero de 1991 los profesores del CEI participaron
en el Seminario Académico que, desde 1984, se tenía la costumbre
de impartir. Los profesores Fabián A. Martínez y Fernando A.
Espinosa; así como la Profa. Flor de Ma. Sánchez fueron los
encargados de un seminario donde utilizaron material presentado
en el Curso de Actualización al que habían asistido en la
Universidad Autónoma de Chiapas en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas.
Alumnos del nivel avanzado de inglés y personal docente
del CEI, apoyaron como traductores en las Jornadas Médicas que
el estado de Tabasco organizó en el mes de febrero.
En el semestre marzo a julio de 1991 se contabilizaron 2696
inscripciones a los cursos de: inglés, francés, italiano, alemán,
japonés y 1er y 4º semestre del Curso de Profesor de Idiomas. El
personal docente lo integraban en ese tiempo:
Reinhart Eric Leutiger O.
Ma. Elena Macías Valadez
Eva Corres y Ayala
Martha A. Pineda Calcáneo
Silvia I. Durán Vallejos
Lucía Sastré Collado
Loida I. Sánchez C.
Patricia Ruiz Villanueva
Fabián A. Martínez

Isabella S. Llamas Hübner
Flor de Ma. Sánchez
Sofía L. Delgado Gutiérrez
Alma Rosa Fernández
Rocío E. García Calderón
Gabriela E. Conde A.
Mariana del C. Gamboa
Lourdes Gpe. Roldán A.
Fernando A. Espinosa
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Rita del P. Zurita F.
Clarissa Parrillat
Guadalupe Garza Pulido
Silvia P. Aquino Zúñiga
Ernestina P. de Dios N.
Judith Castañeda
Montserrat Lira del A.
Gisela Domínguez
Ana Ma. de los Á. Iglesias

Ma. Tila Camacho Pérez
Josefa Baños
Alejandra Muñoz Mar
Rosalba Valadez E.
Jacqueline Toussaint
Patricia Cantel Morel
Ma. del Rosario Jara Valls
Hiroe Minami

En ese semestre se inscribieron alumnos al primero y
segundo semestre de la Licenciatura en Idiomas en ambos turnos,
matutino y vespertino, la secretaría administrativa de la UJAT
asignó salones en los edificios A y B del antiguo Edificio de
Odontología, ya que la División Académica de Ciencias Sociales y
Humanidades carecía de espacio suficiente para albergar en sus
instalaciones a los alumnos de la Licenciatura en Idiomas. Para
impartir el primero y segundo semestre de la licenciatura, 6
licenciadas y un ingeniero conformaron la siguiente planta
docente:
María Elena Macías Valadez
Flor de Ma. Sánchez
Ernestina P. de Dios Naranjo
Guadalupe Garza Pulido

Ma. Tila Camacho Pérez
Silvia P. Aquino Zúñiga
José G. Ledezma

Las 6 profesoras que impartían materias en la Licenciatura
de Idiomas, también contaban con carga académica en el CEI.
La Semana Cultural de ese semestre fue en honor de Italia
del 13 al 17 de mayo. Para su realización, se solicitó la cooperación
de la Embajada Italiana en la ciudad de México, la que gentilmente
envió material que fue exhibido en la planta baja del edificio de la
secretaría administrativa de la UJAT.
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Semana Cultural de Italia
Alumnos en el área de Difusión Cultural

Exhibición de información sobre Italia

Alumnos de italiano participantes
en la Semana Cultural de Italia
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Con el objeto de apoyar la labor académica del CEI, la
secretaría académica de la UJAT mandó conectar una antena
parabólica para que el televisor que se tenía en la sala de alumnos
recepcionara canales de habla inglesa, francesa e italiana.

Septiembre 1991 a Junio 1993
Ante la necesidad de la construcción de la Biblioteca Central
“Manuel Barttlet Bautista”, rectoría por medio de la secretaría
administrativa, determinó que las instalaciones que ocupaba el
CEI por hacía 16 años serían demolidas, por consiguiente, el
edificio en donde había estado la Facultad de Ingeniería llegó a ser
la nueva ubicación del CEI, a partir de julio de 1991 y hasta la fecha
del término de este trabajo. El cambio fue un acierto, ya que al
tomar esta decisión alumnos, personal docente y administrativo
salieron beneficiados porque a partir de esa fecha se evitó que se
desplazaran a diferentes áreas del campus universitario, como
sucedía desde septiembre de 1988; ya que el edificio de dos pisos,
ampliamente cubría las necesidades del Centro de Enseñanza de
Idiomas pues contaba con 15 aulas, salón para alumnos, sala de
profesores, 1 salón para laboratorio, oficina para la coordinación y
para la administración, pasillos, sala de espera, sanitarios para
profesores, bodega, terraza en la planta alta y estacionamiento
para el personal.
Otro evento que será recordado en la historia del CEI, es
que a partir del mes de septiembre este centro de trabajo empezó a
formar parte de la nueva División Académica de Educación y
Artes, siendo su primer director el Lic. Efraín Pérez Cruz.
No obstante, con el cambio de edificio y el trabajo que ésto
implicó, el Centro de Enseñanza de Idiomas siguió con su labor de
rutina. Los profesores que tenían pendiente sus estudios en la
Universidad de Yucatán, fueron a cumplir con su capacitación a
fin de terminar el Diplomado en la Enseñanza de la Lengua
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Inglesa, mismo que aprobaron con magníficas calificaciones.
Los profesores en el CEI se dedicaron a restaurar y preparar
material didáctico para el siguiente semestre, revisar programas,
exámenes de clasificación, parciales y finales.

Demolición del antiguo edificio CEI

Nuevas instalaciones del CEI, 1991

Remodelaciones en el edificio del CEI. Octubre 1999
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Las inscripciones para el período septiembre de 1991 a
enero de 1992, se llevaron a cabo como se habían planeado. Se
ofrecieron los idiomas de: inglés, francés, italiano, alemán,
japonés, el 3er nivel del Curso de Profesor de Idiomas, además de
asesorías para el 1er y 4º semestre del mismo curso. El número de
matrículas para este período fue de 3371. La planta docente la
formó:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Ma. Elena Macías Valadez
Eva Corres y Ayala
Martha Alicia Pineda C.
Silvia I. Durán Vallejos
Loida I. Sánchez Calleja
Lucía Sastré
Patricia Ruiz Villanueva
Guadalupe Garza Pulido
Fabián A. Martínez
Isabella S. Llamas Hübner
Clarissa Parrillat
Sofía L. Delgado G.
Alma Rosa Fernández
Rocío E. García Calderón
Gabriela E. Conde A.
Mariana del C. Gamboa
Lourdes G. Roldán A.
Fernando A. Espinosa
Rita del P. Zurita
Estrella E. Escobar
Antonio F. Coronel U.

Manuel J. Estrada Lorenzo
Alicia Velasco S.
Yandel Zavala Navarro
Liliana Lenín V.
Beatriz Siliceo
Gisela Domínguez
Ana Ma. de los Á. Iglesias
Silvia P. Aquino Z.
Ernestina P. de Dios N.
Jaime Castillo V.
Mariana del C. Gamboa
Rosalba Valadez E.
Jacqueline Toussaint
Patricia Cantel Morel
Ma. del Rosario Jara Valls
Víctor Manuel Pelayo
Josefa de los A. Baños
Hilda O. Eslava G.
Alejandra Muñoz M.
Marco Antonio Reyna
Hiroe Minami

Algo importante que sucedió durante ese semestre, es que
se dió por primera y única vez, asesorías a alumnos que debían
materias del 1º y 4º nivel del Curso de Profesor de Idiomas, el
objetivo de esta actitud fue el nivelar alumnos que estaban
atrasados y así evitar el cierre de grupos, lo que hubiera afectado a
mayor número de estudiantes de ese curso.
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El rector Dr. Fernando Rabelo Ruíz de la Peña, autorizó el
envío de un mimeógrafo y cinco grabadoras portátiles para que el
tanto el personal administrativo y docente pudiera, con estos
apoyos, eficientar el desempeño de sus labores.
Del 27 al 29 del mes de noviembre se celebró la Semana
Cultural la cual promocionó la cultura de Japón. Tanto los
alumnos de grupos de japonés como la profesora Hiroe Minami se
encargaron que la exposición de información, exhibición de
utensilios y pláticas estuvieran concurridas.

Lic. Efraín Pérez Cruz, director de la DAEA; Lic. R. Eric Leutiger Otto,
coordinador del CEI y personal administrativo de la DAEA escuchando
a la profesora de japonés Hiroe Minami.

Muestra gastronómica
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El 11 y 12 de diciembre, se llevó a cabo el Seminario
Académico que el personal del CEI tenía la costumbre de realizar
al término de cada semestre desde 1984, para cumplir con el
Programa de Superación Académica de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.
En el Programa de la Comisión México-Estados Unidos para el
Intercambio Educativo y Cultural, fue becada para una estancia de 7
meses en el Centro de Enseñanza de Idiomas de la UJAT, Elizabeth
Mitchell estudiante de postgrado del doctorado en Lingüística
Aplicada de la Universidad de Texas, en Austin; su trabajo de
asesoría, docencia e investigación, sería muy valioso tanto para el
personal docente como alumnos del CEI.
Para el semestre marzo-julio de 1992, se ofrecieron los
idiomas: inglés, francés, italiano, alemán, japonés y materias de
metodología del aprendizaje, comprensión de textos y español I
del primer nivel del Curso de Profesor de Idiomas. La planta
docente la conformaron:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Martha Alicia Pineda C.
Eva Corres y Ayala
Silvia Durán Vallejos
Ernestina P. de Dios Naranjo
Lucía Sastré
Loida Sánchez Calleja
Patricia Ruíz Villanueva
Fabián A. Martínez
Isabella S. Llamas Hübner
Ana Ma. de los Á. Iglesias
Sofía L. Delgado G.
Alma Rosa Fernández
Rocío E. García C.
Gabriela E. Conde Ardines
Mariana del C. Gamboa
Lourdes Gpe. Roldán A.
Gisela Domínguez B.
Fernando A. Espinosa

Rita del P. Zurita Fonz
Clarissa Parrillat
Antonio F. Coronel
Liliana Lenín
Lilia Ma. Fernández
Roberto S. Vera
Sofía Canudas
Víctor Manuel Pelayo
Rosalba Valadez Estrada
Ma. del Rosario Jara Valls
Patricia Cantel Morel
Sergio Ávalos
Hilda O. Eslava Gómez
Ma. Tila Camacho Pérez
Josefa Baños M.
Alejandra Muñoz M.
Manuel J. Estrada Lorenzo
Hiroe Minami
Elizabeth Mitchell
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El coordinador del CEI, Reinhart Eric Leutiger Otto, se
recibió como Licenciado en Lingüística Aplicada de la Pacific
Western University, en California E.U.A.
Los días 13, 14 y 15 de abril en la Hacienda de Cocoyoc en el
Estado de Morelos, el Consejo Británico organizó la Reunión
Nacional de Evaluación de Proyectos acerca de la Formalización
de la Enseñanza de Inglés en las Universidades de México. A esta
reunión asistieron representantes del Gobierno Británico,
autoridades de Educación Superior de la SEP (Secretaría de
Educación Pública), un representante de ANUIES, así como 43
representantes de las universidades mexicanas y 5 del Reino
Unido de la Gran Bretaña. Se informó que se habían desarrollado
8 proyectos en diferentes zonas de la República Mexicana. La
representante por el CEI fue la Lic. Ma. Elena Macías Valadez,
quien informó sobre la elaboración de los proyectos del Curso de
Profesor de Idiomas y la Licenciatura en Idiomas.
Por primera ocasión, el 15 de mayo la Profa. Rosalba
Valadez Estrada recibe Reconocimiento al Mérito Académico de
manos del Dr. Fernando Rabelo Ruiz de la Peña, rector de la
UJAT.
En el mes de mayo se celebró la Semana Cultural titulada
“Cowboys”, la Profa. Elizabeth Mitchell y alumnos del 5º nivel de
inglés, fueron los encargados para que la información colocada en
mamparas fuera leída por los numerosos visitantes.

Dr. Fernando Rabelo Ruíz de la Peña, rector de la
UJAT y Dr. Walter Ramírez Izquierdo, secretario
académico visitan el CEI durante la Semana Cultural.
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La Lic. María Elena Macías Valadez, oficial académica,
aprobó su examen profesional de la Licenciatura en Pedagogía de
la Universidad Nacional Autónoma de México.
La Universidad Autónoma de Yucatán, invitó a profesoras
del CEI para participar en el seminario titulado “Taller de Trabajo
de Elaboración de Materiales para Autoacceso”, éste fue
impartido por la Dra. Susan Axbey del Polytechnic of West
London/Ealing College de Inglaterra. Las profesoras
seleccionadas para asistir al seminario, que fue del 8 al 19 de junio,
fueron Ana María de los Ángeles Iglesias Amador y Gisela
Domínguez Barrera, quienes adquirieron valiosa información
sobre materiales para el departamento de autoacceso que sería
abierto en el Centro de Enseñanza de Idiomas en años siguientes.
Durante este semestre la maestra becada por la
Universidad de Texas Elizabeth Mitchell, impartió al personal
docente los Seminarios: “Planning and Evaluation”, “Teaching
Dictation”, “Tips for a Class”, “Testing and Writing”, (Planeación
y Evaluación, Enseñando Dictado, Ideas para una Clase, Analizar y
Escribir).
El Consejo Británico envió a la maestra Jill Cadorath a
impartir el seminario “Teaching Reading”. La maestra Cadorath
dio a conocer técnicas para la lectura de comprensión, las que
serían de mucha utilidad para el desempeño docente de los
profesores.
Por primera ocasión, alumnos de la Licenciatura en
Idiomas de la División Académica de Educación y Artes (DAEA)
otorgaron reconocimientos a los profesores del CEI, en homenaje
al Día del Maestro. Reinhart Eric Leutiger Otto, María Elena
Macías, Rosalba Valadez Estrada y Hiroe Minami fueron los
profesores beneficiados.
En el verano julio-agosto de 1992, varios profesores
viajaron fuera del país para tomar cursos de idiomas. La Profa.
Rocío Elizabeth García Calderón viajó a Hastings, Inglaterra con el
objeto de tomar cursos avanzados de inglés. La Profa. Hiroe
Minami fue a Toronto, Canadá. Los profesores Manuel Jesús
Estrada Lorenzo y Mariana del Carmen Gamboa, entonces
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alumnos de la Licenciatura en Idiomas, viajaron por 3 semanas a
Toronto, Canadá; fueron patrocinados por la Secretaría de
Turismo del estado de Tabasco como incentivo para sus estudios.
La Profa. Rosalba Valadez Estrada fue becada por tres meses por el
Consejo Británico, con el objeto de asistir a un curso de
Metodología de Enseñanza de Inglés en Edimburgo, Escocia.
En el mes de julio, la Lic. María Elena Macías Valadez dejó
de prestar sus servicios como profesora de italiano e inglés, así
como el de oficial académica del Centro de Enseñanza de Idiomas
recibiendo su cambio de tiempo completo en la DAEA.
En las inscripciones para el semestre de septiembre de 1992
a enero de 1993 los profesores participaron, como era costumbre,
aplicando exámenes de clasificación escritos y orales. La matrícula
registrada fue de 3166. En ese período se impartieron los idiomas:
inglés, francés, italiano, alemán, japonés y el 2º semestre del Curso
de Profesor de Idiomas. Los profesores que trabajaron ese
semestre fueron:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Martha Alicia Pineda C.
Silvia Durán Vallejos
Lucía Sastré
Loida I. Sánchez Calleja
Patricia Ruíz Villanueva
Silvia P. Aquino Zúñiga
Guadalupe Garza P.
Fabián A. Martínez García
Isabella S. Llamas Hübner
Alma Rosa Fernández
Ana Ma. de los Á. Iglesias
Rocío E. García Calderón
Flor de Ma. Sánchez
Luis E.Aguilar de la Cruz
Gabriela E. Conde A.

Mariana del C. Gamboa
Lourdes G. Roldán Acosta
Gisela Domínguez Barrera
Fernando A. Espinosa R.
Rita del P. Zurita Fonz
Clarissa Parrillat
Víctor Manuel Pelayo H.
Antonio F. Coronel U.
Manuel Jesús Estrada L.
Roberto S. Vera C.
Yolanda E. Vela Ruvalcaba
Alexander Gisoldi
Rosalba Valadez Estrada
Jacqueline Toussaint
Ma. del Rosario Jara Valls
Patricia Cantel Morel
Hilda O. Eslava Gómez
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Ma. Tila Camacho Pérez
Alejandra Muñoz Mar
Hiroe Minami

Sergio Ávalos M.
Perla del C. Rodríguez M.

Antonio Ochoa, auxiliar administrativo en el CEI se jubiló
después de haber trabajado en el centro desde 1976. El lugar que
dejó Don Antonio, fue cubierto por José de la Cruz quien aún se
encuentra laborando en este centro de trabajo.
A partir del 1º de septiembre, la Profa. Guadalupe Garza
Pulido obtiene su nombramiento, por parte del director de la
DAEA, como oficial académica del Centro de Enseñanza de
Idiomas.
Los días 22 y 23 de septiembre, en el área de la sala de
espera, varias editoriales participaron en la exhibición y venta de
libros de inglés, francés e italiano.
En el mes de octubre, la Lic. Jill Cadorath del Consejo
Británico, supervisó los proyectos de los profesores que estaban
estudiando el Curso de Enseñanza del Idioma Inglés Diploma
Regional en la Universidad Autónoma de Yucatán. También
grabó algunas de las clases de los profesores.
El 13 y 14 de noviembre, se organizó una feria de libros
impresos en varios idiomas. Se invitaron a librerías de la ciudades
de México D. F., Mérida Yucatán y Villahermosa Tabasco. Se
exhibieron materiales útiles tanto para profesores como para los
estudiantes de idiomas.
La tradicional Semana Cultural se efectuó en el mes de
noviembre, en esa ocasión fue en honor a Canadá, país en donde se
habla inglés y francés. Se exhibió información sobre ese país en
mamparas instaladas en el área de la sala de espera. La Embajada
de Canadá en la ciudad de México D. F., envió documentales y a
dos conferencistas: la Srita. Jurate Vysniauskas y el Sr. Bill Clancy.
Alumnos y profesores que ya habían viajado a Canadá
participaron en la elaboración de cartulinas conteniendo
información de ese país.
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El coordinador del CEI con alumnas de la
primera generación de la Licenciatura en Idiomas

Los profesores Manuel Jesús Estrada Lorenzo y Alejandra
Muñoz Mar, viajaron a la ciudad de Querétaro, Querétaro, con el
fin de asistir al evento Nacional para Maestros de Italiano cuya
sede fue la Escuela de Idiomas de la Universidad Autónoma de
Querétaro. Este encuentro estuvo patrocinado por AMPI
(Asociación Mexicana de Profesores de Italiano) y el Instituto
Italiano de Cultura de la Embajada de Italia en México.
En el mes de diciembre, el Dr. Fernando Rabelo Ruiz de la
Peña, rector de la UJAT acompañado por autoridades
universitarias, inauguró el laboratorio de idiomas del CEI.
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Durante el período intersemestral de febrero, se llevaron a
efecto seminarios internos, profesores que habían asistido a
encuentros y cursos en el extranjero, expusieron sus
conocimientos adquiridos así como sus experiencias. La profesora
Rosalba Valadez Estrada, catedrática de los idiomas inglés y
francés, habló sobre su estancia de tres meses en Escocia. La Profa.
Rocío Elizabeth García Calderón, hizo comentarios del curso que
había tomado en Hastings, Inglaterra. Los profesores Manuel
Jesús Estrada Lorenzo y Antonio Filemón Coronel Urías,
comentaron sobre su experiencia en el Encuentro “The Best of
British ELT” (Lo Mejor del Inglés Británico para Profesores), al
que asistieron por tres días en la ciudad de México D. F.
El Dr. Huw Williams, director del idioma inglés del
Consejo Británico y Peter Walton del BBC (British Broadcasting
Corporation) de Londres, Inglaterra, visitaron el CEI. Tuvieron
una junta con el Lic. Reinhart Eric Leutiger Otto, durante la cual se
comentaron temas relacionados con un nuevo método de auto
estudio, el Sr. Watson mostró material audio-visual que, en ese
tiempo, era utilizado por la Corporación de Radiodifusión
Británica (BBC British Broadcasting Corporation). El Dr.
Williams, el Sr. Watson y el Prof. Leutiger, fueron recibidos por el
rector Dr. Fernando Rabelo Ruíz de la Peña, quien se interesó
sobre la filosofía de estudios de autoacceso.
Durante el mes de febrero, profesores del idioma inglés del
CEI y de la DAEA presentaron exámenes orales y escritos,
reconocidos por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, con el
objeto de ser admitidos en el curso COTE (”Certificate for
Overseas Teachers of English”, Certificado para Profesores de
Inglés en el Extranjero), 21 profesores aprobaron los exámenes.
La segunda generación de profesores del posgrado de
Especialización en la Enseñanza del Inglés en la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY), terminaron su primera sesión.
Las inscripciones para el semestre marzo-julio de 1993
fueron en total 3085. Los idiomas que 35 profesores impartieron
fueron: inglés, francés, italiano, alemán, japonés y el 3er semestre
del Curso Profesor de Idiomas. La planta docente estuvo
compuesta por:
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Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Guadalupe Garza Pulido
Martha Alicia Pineda C.
Silvia Durán Vallejos
Rocío E. García C.
Lucía Sastré
Loida Sánchez Calleja
Patricia Ruíz Villanueva
Fabián A. Martínez G.
Isabella S. Llamas Hübner
Lourdes Gpe. Roldán A.
Ana Ma. de los Á. Iglesias
Gisela Domínguez B.
Antonio F. Coronel U.
Fernando A. Espinosa
Rita del P. Zurita F.
Roberto S. Vera C.

Yolanda Vela R.
Perla del C. Rodríguez
Alexander Gisoldi
Alma Rosa Fernández
Luis E. Aguilar
Mariana del C.Gamboa
Rosalba Valadez Estrada
Jacqueline Toussaint
Flor de Ma. Sánchez
Ma. del Rosario Jara V.
Patricia Cantel Morel
Sergio Ávalos
Víctor Manuel Pelayo
Alejandra Muñoz Mar
Ma. Tila Camacho Pérez
Gabriela E. Conde A.
Manuel J. Estrada L.
Hiroe Minami

En el mes de abril Jesús Hernández Suárez, auxiliar de
servicio, cambió de adscripción a la Biblioteca “José Martí”, su
lugar lo ocupó Virginia Ramos Romero, quien hasta la fecha, está
laborando en el CEI.
En el mes de mayo, como un homenaje a los maestros en su
día, los alumnos de la DAEA premiaron a profesores del CEI
entregándoles reconocimientos por su labor docente. Los
profesores agraciados fueron: Martha Alicia Pineda Calcáneo,
Silvia Durán Vallejos, Alma Rosa Fernández de la Fuente y Ma.
del Rosario Jara Valls. Los profesores recibieron felicitaciones por
parte de sus compañeros.
Del 31 de mayo al 4 de junio se celebró la Semana Cultural
Mexicana. Como se había hecho costumbre, los profesores y
alumnos del CEI participaron con mucho entusiasmo. Para la
inauguración se contó con la presencia del rector Dr. Fernando
Rabelo Ruíz de la Peña, quien estuvo acompañado por el
secretario administrativo de la UJAT, así como del director de la
División Académica de Educación y Artes.
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Alumnos del Curso Profesor de Idiomas
en la Semana Cultural Mexicana

El Festival Cultural anual fue en la primera semana de julio
en el Teatro Universitario. Profesores y alumnos participaron en
diálogos y canciones. Se hizo entrega de constancias a los alumnos
que terminaron cursos de idiomas, así como calificaciones a los
estudiantes.
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Profesores del CEI interpretando un rap durante en Festival Cultura, 1993

Las licenciadas: Rocío E. García
Calderón y Ma. del Rosario Jara Valls,
durante una representación en francés
en el Teatro Universitario. 1993
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En el período intersemestral julio-agosto hubieron diversas
actividades en el CEI, una de ellas fue el 30 de agosto cuando se
inició la primera etapa intensiva del Pre-COTE (Certificate for
Overseas Teachers of English). Este curso fue financiado por la
Secretaría de Educación Pública, el Consejo Británico y la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
El Prof. Fabián A. Martínez fue becado por el Consejo
Británico a tomar un curso de Mejoramiento del Inglés y
Adquisición de Nuevos Métodos Didácticos, el cual tuvo lugar en
Escocia del 17 de septiembre al 15 de enero.
Las profesoras de francés, Jacqueline Toussaint y Patricia
Cantel Morel, viajaron a la ciudad de México D. F., antes de iniciar
el semestre, para asistir al Congreso Nacional para Profesores de
Francés.

Septiembre 1993 a Junio 1994

Para iniciar el período septiembre de 1993 a enero de 1994, se
hicieron 10 nuevas contrataciones de profesores de idiomas; el
motivo de esta acción se debió a que profesoras que habían
laborado en el CEI y habían obtenido su licenciatura se integraran
a la planta docente de la División Académica de Educación y Artes
(DAEA).
Para el semestre de septiembre de 1993 a enero de 1994, las
matrículas para idiomas fueron 3189. Los idiomas que se
impartieron fueron: inglés, francés, italiano, alemán, japonés y el
4º semestre del Curso de Profesor de Idiomas. La planta docente
la conformaron los siguientes 40 profesores:
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Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Martha Alicia Pineda C.
Silvia I. Durán Vallejos
Lucía Sastré
Patricia Ruíz Villanueva
Loida Sánchez Calleja
Isabella S. Llamas Hübner
Alma Rosa Fernández
Lourdes G. Roldán Acosta
Rocío E. García C.
Mariana del C.Gamboa
Fernando A. Espinosa
Rita del P. Zurita Fonz
Víctor M. Pelayo
Antonio F. Coronel U.
Yolanda Vela R.
Enrique Aguilar
Perla del C. Rodríguez M.
Alexander Gisoldi

Judith A. León Mosqueda
Irma Coeto
Bruno L. Ehuan Pino
Roberto S. Vera C.
Norma López
Griselda Torres
Serafín Angulo
Martha O. Caraveo
Ma. de los Ángeles Hernández
Miguel Á. Córdova M.
Rosalba Valadez Estrada
Jacqueline Toussaint
Ma. del Rosario Jara Valls
Patricia Cantel Morel
Claudette Colbert L.
Gabriela E.Conde A.
Manuel Jesús Estrada L.
Carlos Eduardo Rangel
José Antonio Morales N.
Hiroe Minami

El 22 y 23 de septiembre, tuvo lugar la feria del libro. El
objetivo fue que alumnos del CEI tuvieran la oportunidad de
comprar sus libros de texto directamente de las librerías.
La editorial Heinemann de México impartió al personal
docente del CEI el “Seminario Enseñanza de Vocabulario”.
En el mes de noviembre, el asesor del Pre-COTE, maestro
Simon Harris, impartió la segunda etapa del curso a personal
docente del CEI y DAEA.
En el mes de noviembre, la Profa. Irma Coeto, asistió al
Congreso de la Asociación de Editores y Materiales de Inglés
(ADEMI), que tuvo lugar en la ciudad de Querétaro, Querétaro.
La Semana Cultural Suiza se celebró del 24 al 26 de
noviembre, en ella participaron entusiastamente profesores y
alumnos. Se exhibieron fotografías, mapas y cartulinas con
información sobre ese país; asimismo, se proyectaron películas y
se dieron pláticas.
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A partir de ese semestre la Sra. Luvia Estrella Naranjo,
ocupó el lugar de secretaria en el turno vespertino y la Sra.
Dominga Guzmán, el de auxiliar de servicio.
El 28 de enero, la Secretaría de Educación Pública, el
Consejo Británico y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
firmaron el Convenio No. C/Auto Acceso 94/28/01; en el que se
comprometieron a establecer un Centro de Auto-estudio en el
Centro de Enseñanza de Idiomas de la UJAT. El aprendizaje
Autoacceso es una forma de auto-estudio en donde el maestro
hace las veces de asesor quien ayuda a los estudiantes a:
responsabilizarse de su propio aprendizaje, saber su nivel de
conocimiento en el idioma a estudiar, decidir sus propios
objetivos, reconocer sus estrategias para aprender y hacer
sugerencias. El asesor es quien dirige al estudiante para escoger el
material o actividades de acuerdo a sus necesidades.
En el mes de febrero, antes de iniciar el período marzo-julio
de 1994, los profesores se reunieron para revisar los programas de
los cursos, a raíz de ello se decidió cambiar de libro de texto.
Los profesores apoyaron en el proceso de inscripciones,
aplicando exámenes orales, escritos y revisando formatos de los
alumnos a ingresar. El número de matrículas fue de 3489. Los
idiomas que se impartieron fueron: inglés, francés, italiano,
alemán, japonés y el 1er nivel del Curso de Profesor de Idiomas.
La planta docente estuvo compuesta por:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Martha Alicia Pineda C.
Silvia I. Durán Vallejos
Loida I. Sánchez Calleja
Lucía Sastré
Patricia Ruíz Villanueva
Isabella S. Llamas Hübner
Alma Rosa Fernández
Rocío E. García C.
Mariana del C. Gamboa

Lourdes Gpe. Roldán A.
Fernando A. Espinosa
Rita del P. Zurita Fonz
Luis E. Aguilar de la Cruz
Yolanda Vela Ruvalcaba
Perla del C. Rodríguez
Roberto S. Vera C.
Antonio F. Coronel U.
Judith A. León Mosqueda
Irma A. Coeto C.
Bruno L. Ehuan P.
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Carlos E. Rangel
Serafín Angulo
Ma. de los Á. Hernández
Martha O. Caraveo B.
Sofía L. Delgado G.
Fabián A. Martínez
Sergio Plagnol V.
Miguel Á. Córdova M.
Beatriz Siliceo

Susana A. Ortiz
Rosalba Valadez Estrada
Jacqueline Toussaint
Ma. del Rosario Jara V.
Patricia Cantel Morel
Gabriela E. Conde A.
Manuel J. Estrada L.
José A. Morales N.
Hiroe Minami

Del 14 al 18 de marzo se recibió la visita de la maestra Jill
Cadorath, quien impartió una fase intensiva del curso COTE a los
profesores del Centro de Enseñanza de Idiomas.
El 18 de marzo la Lic. Pat Grounds, representante del
Consejo Británico y la Secretaría de Educación Pública (SEP),
platicó con Dr. Fernando Rabelo Ruíz de la Peña, rector, Dr. Walter
Ramírez Izquierdo, secretario académico y el Lic. Reinhart Eric
Leutiger Otto. El objeto de su visita fue asesorar la planeación y
apertura del Centro de Autoacceso en el CEI.
Se recibió una segunda visita de la Lic. Grounds en abril, en
esa ocasión se presentó junto con el maestro Simon Harris; se
presentaron en el CEI para revisar los avances del proyecto
“Aprendizaje en Autoacceso”; así como el plano para la
construcción del área para ese proyecto. Ambos maestros dieron
una plática al Personal Docente del CEI sobre el aprendizaje en los
Centros de Autoacceso.
Librerías locales exhibieron y vendieron libros de texto, de
consulta, novelas y cassettes en diversos idiomas. Como se había
acordado hacer cambio de libro de texto de inglés, la editorial
Heinneman impartió un seminario al personal docente.
El 23 de mayo en la ciudad de México D. F., se firmó el
convenio “La Segunda Fase del Proyecto Nacional de Auto
Acceso” entre universidades estatales y la Secretaría de Educación
Pública (SEP). En la ceremonia de firma de convenio estuvieron
presentes el Sr. Embajador del Reino Unido de la Gran Bretaña, el
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Sr. rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Dr.
Fernando Rabelo Ruíz de la Peña, el director de relaciones
públicas de la UJAT, Lic. Manuel Gutiérrez Adriano y el
coordinador del CEI, Lic. Reinhart Eric Leutiger Otto.

Dr. Fernando Rabelo Ruiz
de la Peña, rector de la
UJAT, junto con el
Embajador del Reino Unido
de la Gran Bretaña.

Los licenciados Efraín Pérez
Cruz y R. Eric Leutiger Otto,
durante la inauguración de la
Semana Cultural.

La Semana Cultural se celebró del 1º al 3 de junio, fue en
honor de Australia. Se contó con el apoyo de la embajada de ese
país en México, la que envió material para ser exhibido. El apoyo
comprendía de folletos sobre Australia, videos, cassettes y una
bandera del país. Profesores y alumnos del CEI trabajaron para
que la Semana Cultural tuviera éxito. La inauguración estuvo a
cargo del Lic. Efraín Pérez Cruz, director de la DAEA.
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Grupo de alumnos de francés en el Festival Cultural del CEI

El XII Festival Cultural anual de cursos tuvo lugar en el
Teatro Universitario el día 1 de julio. Se entregaron constancias a
los alumnos que habían terminado sus cursos, así como diplomas
de honor a los alumnos que habían cursado y aprobado 3 idiomas.
Los diálogos y canciones que los profesores y estudiantes
presentaron fueron del agrado de las personas que asistieron al
festival.
El día 11 de julio, se inició la construcción del Centro de
Autoacceso en la terraza que estaba en la planta alta del edificio
del Centro de Enseñanza de Idiomas. El Centro de Práctica y Autoestudio de Lenguas Extranjeras (CEPALE) surgió del acuerdo
tripartita donde intervinieron la Secretaría de Educación Superior
e Investigación Científica (SESIC), el Consejo Británico y la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; como respuesta a la
fuerte demanda que en esos años había para el aprendizaje de
lenguas extranjeras.
Como era costumbre en inicio de semestres, se efectuó una
feria de libros con el fin de mostrar a profesores y estudiantes el
nuevo material que se utilizaba para la enseñanza de idiomas en
ese tiempo. Las librerías que participaron fueron Osnaya de la
ciudad de México D. F., y la librería Dante de Mérida, Yucatán.
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El día 29 de julio se aprobó el cambio del libro de texto de
inglés. Se acordó que se utilizarían Flying Colours para 6 niveles y
Highlight para los niveles 7 y 8 avanzados.
En el mes de agosto, el coordinador Lic. Leutiger Otto,
asistió por una semana a un Seminario sobre Autoacceso que tuvo
lugar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ese evento estuvo
patrocinado por el Consejo Británico y la Universidad Autónoma
de Guadalajara.
En agosto 20, la editorial Heinemann representada por la
Sra. Ma. Sara Rodríguez, impartió, al personal docente del CEI, un
Seminario sobre Técnicas para Utilizar el Libro Flying Colours. El
día 31 de agosto, el Lic. Reinhart Eric Leutiger Otto impartió, a los
profesores del CEI, un seminario sobre metodología. El objetivo
fue dar a conocer técnicas para mejorar la enseñanza de idiomas.
El 2 de septiembre, celebró una junta el equipo de trabajo
del Centro de Autoacceso del CEI; en la cual se acordó que el
nombre que se le daría sería Centro de Práctica de Autoestudio de
Lenguas Extranjeras (CEPALE). También se nombraron a las
Profa. Yolanda Vela Ruvalcaba y a la Lic. Judith León Mosqueda
como encargadas, del turno matutino la primera y del vespertino
la segunda. Las profesoras Vela y León hicieron visitas a Centros
de Autoacceso en la Universidad Autónoma del Carmen en
Ciudad del Carmen, Campeche y la Universidad Autónoma de
Morelos en Cuernavaca con el fin de informarse sobre métodos y
tipos de administración de esos centros.

Septiembre 1994 a Junio 1995
Las inscripciones para el semestre de septiembre de 1994 a enero
de 1995, se efectuaron con la valiosa ayuda del personal docente.
El número de inscripciones fue de 3504 y los idiomas que se
impartieron fueron: inglés, francés, italiano, alemán, japonés y el
2do semestre del Curso de Profesor de Idiomas. La planta docente
estuvo conformada por:
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Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Martha Alicia Pineda C.
Silvia Durán Vallejos
Loida I. Sánchez Calleja
Lucía Sastré
Patricia Ruíz Villanueva
Lourdes G. Roldán A.
Alma Rosa Fernández
Fernando A. Espinosa
Rita del P. Zurita Fonz
Luis E. Aguilar de la Cruz
Yolanda Vela Ruvalcaba
Perla del C. Rodríguez
Roberto S. Vera C.
Antonio F. Coronel U.
Judith A. León Mosqueda
Irma A. Coeto C.
Bruno L. Ehuan Pino
Carlos E. Rangel Ávalos
Serafín Angulo

Martha O. Caraveo
Sofía L. Delgado Gutiérrez
Fabián A. Martínez
Mónica Islas Andrade
Susana Ortiz
Beatriz Siliceo
Miguel Á. Córdova M.
Georgina Pintado
Mónica Peláez Morales
María de los Á. Hernández
Diana Torres Ch.
Rosalba Valadez Estrada
Ma. del Rosario Jara Valls
Patricia Cantel Morel
Rocío E. García Calderón
Mariana del C. Gamboa
Ana G. López B.
Gabriela E. Conde Ardines
Manuel J. Estrada L.
José Antonio Morales Notario
Hiroe Minami

En el mes de noviembre la maestra Jill Cadorath, impartió
asignaturas del Curso COTE a 13 profesores del CEI y a una
profesora del InstitutoTecnológico de Villahermosa.
La Semana Cultural se celebró en noviembre, fue en honor
de Austria. Como era costumbre, se contó con la colaboración de
profesores y alumnos del CEI, quienes elaboraron cartulinas con
fotografías e información sobre ese país; se exhibió la bandera de
Austria en el barandal del pasillo de la planta alta. Para tener un
ambiente más agradable y atractivo, se colocó una grabadora con
música clásica en el área donde estaban colocadas las mamparas.
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Los días 15 y 16 de diciembre, la Profra. Beatriz Siliceo
impartió una plática del trabajo desarrollado en MEXTESOL.
Asimismo, las profesoras Ma. del Rosario Jara Valls, Guadalupe
Garza Pulido y Hiroe Minami, fueron las encargadas de impartir
el taller en inglés titulado: Elementos de una Presentación. Estas
profesoras formaban parte del grupo de maestros que observarían
y calificarían presentaciones en clases de los profesores que
estaban tomando el curso COTE.

El 22 de febrero el coordinador Lic. Leutiger impartió, al
personal docente del CEI, Seminario sobre Evaluación. El objetivo
fue uniformar criterios entre los profesores. El día 23, la Profa.
Rosalba Valadez Estrada, presentó un taller sobre la “Enseñanza
de la Lectura”.
El 24 de febrero, se celebró una junta entre los
departamentos de francés e italiano para ultimar detalles sobre el
material que se utilizaría en el Centro de Autoacceso. También se
iniciaron las compras de equipo electrónico que sería instalado en
el Centro de Autoacceso.
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En el período escolar marzo-julio de 1995, se impartieron
los idiomas: inglés, francés, italiano, alemán, japonés y el 3er nivel
del Curso de Profesor de Idiomas. El número de inscripciones fue
de 3888; 1047 matrículas fueron de la División Académica de
Ciencias Económico-Administrativas, materia obligatoria. La
planta docente del CEI la conformaron:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Silvia I. Durán Vallejos
Loida I. Sánchez Calleja
Martha Alicia Pineda C.
Yolanda Vela Ruvalcaba
Patricia Ruíz Villanueva
Lourdes G. Roldán Acosta
Manuel J. Estrada Lorenzo
Antonio F. Coronel U.
Fernando A. Espinosa
Rita del P. Zurita Fonz
Alma Rosa Fernández
Sofía L. Delgado Gutiérrez
Roberto S. Vera C.
Fabián A. Martínez García
Luis E. Aguilar
Irma A. Coeto
Perla del C. Rodríguez
Judith A. León Mosqueda
Carlos E. Rangel Ávalos
Miguel Á. Córdova M.

Beatriz Siliceo
Bruno L. Ehuan P.
Martha O. Caraveo B.
Serafín Angulo
Georgina Pintado
Mónica Peláez Morales
Ma. Mónica Islas
Mabel Santiago
Roberto Elías Calles
Isabella Llamas Hübner
Verónica Cotero
Rosalba Valadez Estrada
Ma. del Rosario Jara Valls
Patricia Cantel Morel
Rocío Elizabeth García C.
Mariana del C. Gamboa
Luis Paolo Da Silva F.
Gabriela E. Conde Ardines
José Antonio Morales N.
Susana A. Ortiz
Hiroe Minami

Del 6 al 10 de marzo la maestra Jill Cadorath, impartió una
sesión de 25 horas a los alumnos participantes del Curso
Certificate for Overseas Teachers of English (COTE).
El 27 de marzo, la Sra. Sarah Rodríguez ofreció un
seminario sobre la forma de utilizar el libro de texto Flying Colours
de la editorial Heinemann.
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El Lic. Reinhart Eric Leutiger y la Profa. Yolanda Vela
Ruvalcaba viajaron a ciudad del Carmen, Campeche, con el fin de
asistir a la South East Regional Conference (Conferencia Regional
del Sureste), que el Consejo Británico había organizado en la
Universidad Autónoma del Carmen, profesores de las
universidades de Guadalajara, de Sonora y Querétaro
participaron en la conferencia. El objetivo de esta reunión fue
tratar asuntos relacionados con administración en Centros de
Autoacceso.
En el mes de mayo, la maestra Jill Cadorath llegó a
Villahermosa para asesorar a los profesores Mónica Peláez y
Bruno L. Ehuan quienes estaban estudiando a distancia la
Licenciatura en la Enseñanza del Idioma Inglés de la Universidad
de Canterbury Christ Church College de Inglaterra.
El día 11 de mayo, se recibió la visita de la Sra. Barbara
Taylor quien ofreció un seminario de seguimiento de los libros
Flying Colours y Survival.
El día 15 de mayo, Día del Maestro, la Profa. Lourdes
Guadalupe Roldán Acosta, recibió de manos del rector Dr.
Fernando Rabelo Ruíz de la Peña, el reconocimiento al Mérito
Académico, premio que cada año entrega la UJAT a los maestros
que se distinguieron durante el año.
El 15 de mayo, la maestra Carole Turkenik impartió, a los
profesores participantes del COTE, una semana intensiva del
curso.
El Lic. José Antonio Morales Notario viajó a la ciudad de
México para asistir al “Encuentro de Profesores de Italiano”
efectuado en el Instituto de Cultura Italiana. El CEI lo apoyó en
gastos de transporte y viáticos.
La Semana Cultural comenzó el día 30 de mayo. En esa
ocasión estuvo dedicada al país de Nueva Zelanda. El personal
docente y alumnos contribuyeron en la elaboración de cartulinas,
banderas y globos; además, se impartieron conferencias en donde
participaron profesores que habían visitado ese país.
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Alumnos del Curso
Profesor de Idiomas en
una representación

Alumnos del Curso
Profesor de Idiomas
de la asignatura
Cultura Mexicana

El XIII Festival Cultural anual tuvo lugar en el Teatro
Universitario. El rector de la UJAT, Dr. Fernando Rabelo Ruíz de
la Peña, realizó entrega de constancias a los alumnos que
terminaron sus cursos; asimismo, se entregaron diplomas de
honor a los estudiantes que cursaron y aprobaron más de 3
idiomas. El programa estuvo a cargo de alumnos que
representaron diálogos y canciones en inglés, francés, italiano,
alemán y japonés.
Los profesores del CEI participaron en seminarios internos
efectuados durante el período intersemestral julio-agosto. En ellos
se intercambiaron experiencias académicas que habían tenido los
profesores. Se revisaron exámenes de clasificación, parciales y
finales.
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Septiembre 1995 a Junio 1996
Los profesores apoyaron en la inscripción de 4922 matrículas, para
el semestre septiembre de 1995 a enero de 1996. Los idiomas que se
impartieron fueron: inglés, francés, italiano, alemán, japonés y el
4to nivel del Curso de Profesor de Idiomas. Los siguientes
profesores laboraron en ese período:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Martha Alicia Pineda C.
Silvia Durán Vallejos
Isabella S. Llamas Hübner
Lucía Sastré Collado
Loida I. Sánchez Calleja
Patricia Ruíz Villanueva
Fernando A. Espinosa R.
Fabián A. Martínez García
Lourdes G. Roldán A.
Alma Rosa Fernández
Sofía Leticia Delgado G.
Rita del P. Zurita Fonz
Mariana del C. Gamboa
Antonio F. Coronel U.
Luis E. Aguilar de la Cruz
Roberto S. Vera C.
Perla del C. Rodríguez
Yolanda Vela Ruvalcaba
Guadalupe Garza Pulido
Judith A. León Mosqueda
Irma Coeto
Carlos E. Rangel Ávalos
Miguel Á. Córdova M.

Bruno L. Ehuan P.
Martha O. Caraveo
Ma. Mónica Islas Andrade
Serafín Angulo
Mónica Peláez Morales
Mabel Santiago
Roberto A. Elías C.
Ma. Elena E. Allerhand
John Charles Linares
Claudia L. Gallegos
Ma. de los Á. Hernández
Javier Vera Rivera
Manuel J. Izquierdo Sandoval
Rosalba Valadez Estrada
Ma. del Rosario Jara Valls
Patricia Cantel Morel
Rocío E. García Calderón
Alejandro Berzunza
Alain Ch. Corbe D.
Gabriela E. Conde Ardines
Manuel J. Estrada Lorenzo
José A. Morales Notario
Susana Ortiz
Verónica Cotero
Hiroe Minami
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Las profesoras Yolanda Vela Ruvalcaba y Judith A. León
Mosqueda, encargadas del Centro de Autoacceso del CEI, fueron a
trabajar los días 11 y 12 de septiembre, en el SAC (Self Access
Center) de la Universidad Autónoma del Carmen en Ciudad del
Carmen, Campeche. El objetivo del viaje fue adquirir información
sobre el manejo de ese centro, ya que como había iniciado con
anterioridad, tenía experiencia en el sistema de auto-aprendizaje.
Los días 14 y 15 de septiembre, los profesores capacitados
en el método de auto-aprendizaje, dieron pláticas a sus
compañeros del CEI.
Del 25 al 29 de septiembre, se efectuó la feria de libros en la
Sala de Espera del edificio. Las librerías participantes exhibieron
material didáctico, libros de texto y de consulta de varios idiomas.
El día 27 de septiembre, en el Auditorio de la DAEA, el Lic.
Reinhart Eric Leutiger O., las Profas. Yolanda Vela Ruvalcaba y
Judith A. León Mosqueda, impartieron pláticas sobre la filosofía
del método de auto-aprendizaje y el Centro de Autoacceso a
alumnos de la División Académica de Educación y Artes. El
objetivo de las pláticas fue incentivar a los alumnos a utilizar las
instalaciones del SAC (Self Access Center).
A partir de ese semestre, las Sras. Ma. Irene Campos
Ramírez y Elizabeth Marín Torres iniciaron labores como
secretarias en el Centro de Autoacceso.
Del 18 al 21 de octubre, la Profa. Rosalba Valadez Estrada
viajó a la ciudad de Aguascalientes, Aaguascalientes, con el fin de
asistir a un curso de auto-aprendizaje para profesores del idioma
francés.
Las profesoras Perla del Carmen Rodríguez M., Mabel
Santiago, Susana Ortiz viajaron a la ciudad de Guanajuato, con el
objeto de asistir, del 2 al 4 de noviembre, al X Foro de Especialistas
Universitarios de Lenguas Extranjeras (FEULE).
El día 18 de octubre, visitó el CEI el Maestro Chris Yostin,
coordinador del idioma inglés del Consejo Británico; el maestro
Keith Richards de la Universidad de Birmingham, Inglaterra y el
maestro Simon Harris, asesor regional en el sureste de Centros de
Autoacceso. El objetivo de dicha visita fue la presentación del
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maestro Yostin como nuevo coordinador. Al tiempo que el propio
maestro dio una conferencia sobre ESP (”English for Specific
Purposes”, Inglés para Propósitos Específicos) y el maestro Harris
evaluó el progreso en el área de Autoacceso.
Del 21 al 24 de noviembre, se celebró la Semana Cultural
Española. La embajada de ese país envió películas, posters,
folletos, mapas y una bandera para que fueran exhibidos;
asimismo, se proyectaron videos enviados por la embajada. Los
profesores y alumnos participaron en conferencias sobre España.
El dueño de un restaurante de la localidad, dio una plática sobre la
gastronomía española y una maestra de danza española,
acompañada de un guitarrista, platicó sobre como utilizar las
castañuelas a la vez que interpretaba una danza española.
Rocío Elizabeth García Calderón, Irma Coeto, Martha
Olivia Caraveo Burelo, Judith A. León Mosqueda y Luis Enrique
Aguilar de la Cruz, profesores del Centro de Enseñanza de
Idiomas, presentaron sus exámenes profesionales para la
Licenciatura de Idiomas; ellos pertenecieron a la primera
generación de estudiantes de esa licenciatura.
El día 4 de enero, se recibió la visita del gobernador del
estado de Tabasco, Lic. Roberto Madrazo Pintado, quien inauguró
el Centro de Autoacceso. El rector de la Universidad Juárez
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Autónoma de Tabasco, Dr. Fernando Rabelo Ruíz de la Peña y
autoridades universitarias acompañaron al mandatario en el
evento.
El Centro de Práctica de Autoestudio de Lenguas
Extranjeras (CEPALE), empezó a dar servicio a estudiantes de
inglés de la UJAT, la admisión fue gratuita. Más tarde se
incorporarían los estudiantes de francés, italiano y alemán de
clasificación público.

Estudiantes
universitarios en
el CEPALE

Área de autoestudio en el
Centro deAutoacceso
(CEPALE)

En enero de 1996, obtiene el Lic. Freddy Priego Priego
nombramiento como rector de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco, cargo que ocupó hasta enero 2000.
En los meses de enero y febrero, los profesores del CEI
organizaron y participaron en Seminarios Internos, como era
costumbre. Se evaluó el semestre anterior, así como los libros de
texto, material didáctico y exámenes.
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En el semestre marzo-julio de 1996, el período de
inscripciones fue del 26 de febrero al 1 de marzo. La participación
de los profesores fue muy valiosa. Se contabilizaron 4922
matrículas; incluyendo alumnos de la DACEA, materia
obligatoria. Los idiomas que se ofrecieron fueron: inglés, francés,
italiano, alemán, japonés y el 1er nivel del Curso de Profesor de
Idiomas. 51 profesores constituyeron la planta docente, ellos
fueron:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Martha Alicia Pineda C.
Silvia Durán Vallejos
Guadalupe Garza Pulido
Yolanda Vela Ruvalcaba
Isabella S. Llamas Hübner
Lucía Sastré Collado
Loida I. Sánchez Calleja
Patricia Ruíz Villanueva
Fernando A. Espinosa R.
Fabián A. Martínez
Lourdes G. Roldán Acosta
Alma Rosa Fernández
Sofía L. Delgado Gutiérrez
Rita del P. Zurita Fonz
Mariana del C. Gamboa
Jesús M. Estrada Lorenzo
Martha O. Caraveo Burelo
Luis E. Aguilar de la Cruz
Roberto S. Vera C.
Perla del C. Rodríguez M.
Judith A. León Mosqueda
Carlos E. Rangel Ávalos
Miguel Á. Córdova M.
Bruno L. Ehuan P.

Ma. Mónica Islas Andrade
Susana Ortiz
Mónica Peláez Morales
Mabel Santiago
Claudia L. Gallegos
Ma. de los Á. Hernández
Javier Vera Rivera
Manuel J. Izquierdo Sandoval
Ma. Elena E. Allerhand
Carmina Mena
Irma Coeto Calcáneo
Carlos M. Flores L.
Guillermo García Jáuregui
Rubén Zapata
Adriana Martínez C.
Rosalba Valadez Estrada
Ma. del Rosario Jara Valls
Patricia Cantel Morel
Rocío E. García Calderón
Alejandro Berzunza
Alain Charles Corbe
Gabriela E. Conde A.
José A. Morales Notario
Verónica Cotero
Hiroe Minami
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El día 5 de marzo, el coordinador del CEI impartió a los
profesores el seminario “Cómo Reforzar a Principiantes el Pasado
Simple de Verbos Irregulares”.
El 15 de marzo, se recibió la visita del Dr. Waeber quien era
director del Instituto “Goethe” en la ciudad de México D. F. El Dr.
Waeber impartió dos pláticas a alumnos universitarios acerca del
Instituto y las becas que en ese tiempo ofrecía. Este evento tuvo
lugar en el Auditorio del Centro de Desarrollo de las Artes
(CEDA).
La coordinadora Nacional de Centros de Autoacceso, la
maestra Patricia Grounds, hizo una visita para platicar con las
autoridades universitarias y verificar en el Autoacceso del CEI, el
progreso en la elaboración de material y rutas de aprendizaje
(pathways); material que era cuidadosamente seleccionado por
los profesores para cada habilidad. Los profesores tenían que
trabajar arduamente para preparar las rutas de aprendizaje, las
que debían corresponder a cada lección del libro de texto utilizado
en el CEI. Antes de efectuar esta actividad, los profesores debían
tomar cursos impartidos por el Consejo Británico y profesores del
CEI entrenados previamente.
Asimismo, en el mes de marzo en las instalaciones del CEI,
se inició el curso The British Council Certificate in the Teaching of
English (BCCTE), Certificado del Consejo Británico en la
Enseñanza de Inglés, al que se inscribieron profesores del CEI. La
maestra Amber Miro fue la encargada de impartirlo.
El Lic. Eric Leutiger Otto, viajó a la ciudad de México D. F.,
para asistir al seminario dirigido a profesores de alemán, el título
del curso fue “Cómo Integrar la Cultura de un País en la
Enseñanza de Idiomas”, en el Instituto “Goethe”.
Becada por el Consejo Británico, la oficial académica Profa.
Guadalupe Garza Pulido, terminó los estudios de maestría en la
“Enseñanza de Inglés como Segunda Lengua” de la Universidad
de Aston en Inglaterra.
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Rutas de Aprendizaje (Pathways)
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La Semana Cultural se celebró del 4 al 7 de junio, fue en
honor de Bélgica un país en donde se hablan los idiomas: francés,
el neerlandés y el alemán. Tanto el personal docente como
estudiantes del CEI participaron en la elaboración de cartulinas
con fotografías e información sobre ese país; además, se decoró el
espacio donde se colocaron las mamparas. Se ofrecieron
interesantes pláticas y proyecciones de videos.
En la feria anual tabasqueña, se exhibió en una gráfica, el
aumento del aprendizaje del idioma alemán en el Centro de
Enseñanza de Idiomas; asimismo, se exhibió información
proporcionada por el Instituto “Goethe” sobre las posibilidades
de estudios del alemán en México y Alemania.
Los profesores Manuel Jesús Estrada Lorenzo, Mabel
Santiago, Mariana del Carmen Gamboa y Carmina Mena
presentaron y aprobaron su examen profesional de la Licenciatura
de Idiomas.
El día 3 de julio, se efectuó el XIV Festival Cultural anual de
entrega de constancias y calificaciones a alumnos.
Antes de iniciar clases del período de septiembre de 1996 a
enero de 1997 la Profa. Amber Miro impartió una fase más del
Curso de Capacitación The British Council Certificate in the
Teaching of English (BCCTE), del 10 al 13 de septiembre.
El personal docente participó en Seminarios Internos en
donde se intercambiaron ideas sobre el manejo de los libros de
texto; así como de material didáctico. Algunos profesores se
integraron al Centro de Autoacceso para elaborar rutas de
aprendizaje relacionadas con los libros de texto que se estaban
utilizando.
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Septiembre 1996 a Junio 1998
Personal docente y administrativo apoyó en el proceso de
inscripciones para el semestre de septiembre de 1996 a enero de
1997. El total de matrículas fue de 3219. Los idiomas que se
ofrecieron fueron: inglés, francés, italiano, alemán, japonés y el
2do nivel del Curso de Profesor de Idiomas. Los profesores que
conformaron la planta docente fueron:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Martha Alicia Pineda C.
Silvia I. Durán Vallejos
Guadalupe Garza Pulido
Yolanda Vela R.
Isabella S. Llamas Hübner
Loida I. Sánchez Ca.
Patricia Ruíz Villanueva
Fabián A. Martínez
Lourdes G. Roldán Acosta
Alma Rosa Fernández
Sofía L. Delgado Gutiérrez
Rita del P. Zurita Fonz
Lucía Sastré
Luis E. Aguilar
Perla del C. Rodríguez M.
Miguel Á. Córdova M.
Antonio F. Coronel U.
Mabel Santiago
Ma. Mónica Islas Andrade
Mónica Peláez Morales

Martha O. Caraveo B.
Roberto S. Vera C.
Bruno L. Ehuan P.
Rubén Zapata D.
Javier Vera R.
Claudia L. Serna S.
Carmen Roxana Capilla R.
Carmina Mena
Judith A. León Mosqueda
Manuel J. Izquierdo S.
Ma. Leticia Pérez
Karla Martínez Arjona
Rosalba Valadez Estrada
Mariana del C. Gamboa
Alejandro Berzunza
Javier Toledo G.
Manuel J. Estrada Lorenzo
José A. Morales Notario
Carlos E. Rangel Ávalos
Susana A. Ortiz
Hiroe Minami

Del 9 al 11 de octubre, los profesores inscritos en el curso de
120 horas, “The British Council Certificate in the Teaching of
English” (BCCTE), tomaron una fase intensiva impartida por la
Profa. Amber Miro.
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El 22 de octubre se recibió la visita del rector Lic. Freddy
Priego Priego, quien entregó cuatro aparatos portátiles para
utilizar discos compactos. Esta aportación fue bien acogida por el
personal docente del CEI, pues facilitó y agilizó la preparación de
clases; así como la audición más clara de ejercicios desarrollados
con los alumnos en los diversos grupos.
La Profa. Yolanda Vela Ruvalcaba y la Lic. Judith A. León
Mosqueda, encargadas del Centro de Práctica de Autoestudio de
Lenguas Extranjeras, impartieron una plática sobre
autoaprendizaje a los alumnos de la DAEA.
Por primera ocasión, profesores y secretarias del CEI
participaron con ponencias en el “Foro de Análisis para la
Planeación Universitaria” convocado por el rector. Las
propuestas y los expositores fueron: “Elevar a Nivel Técnico el
Curso de Profesor de Idiomas” por Silvia Durán Vallejos, Alma
Rosa Fernández de la Fuente, Guadalupe Garza Pulido y Mónica
Peláez
Morales. “La Implementación de un Curso de
Introducción al Aprendizaje de una Lengua Extranjera en la
Licenciatura en Idiomas y el Centro de Enseñanza de Idiomas”
por el Lic. Luis Enrique Aguilar de la Cruz. “Evaluación del
Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Asignatura de Inglés en el
Plan de Estudios 1995”, presentada por Manuel Jesús Estrada
Lorenzo, Claudia Gallegos, Guadalupe Garza Pulido y Ma. del
Rosario Jara Valls. “Nivelación Profesional y Salarial de los
Profesores del Centro de Enseñanza de Idiomas” por Fernando
Espinosa Román, Isabella Llamas Hübner, Fabián Arturo
Martínez García, Martha Alicia Pineda Calcáneo, Lourdes
Guadalupe Roldán Acosta y Rosalba Valadez Estrada.
“Optimización del Funcionamiento del Centro de Auto-Acceso”
por Guadalupe Garza Pulido, Judith León Mosqueda, Hiroe
Minami, Perla del Carmen Rodríguez Manriquez y Yolanda Vela
Ruvalcaba. “Automatización de los Procesos Administrativos
del Centro de Enseñanza de Idiomas”, presentado por Lucía
Gabriela Moscoso, Mireya Sánchez Chacón, Elizabeth Cruz León
Victoria Durán Aguilar y Lubia Estrella Domínguez Naranjo.
“Modificación y Restauración en Áreas del Centro de Enseñanza
de Idiomas”, presentada por mí.
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El coordinador Lic. Reinhart Eric Leutiger Otto y la Profa.
Yolanda Vela Ruvalcaba, viajaron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, con el objeto de asistir a la II Conferencia Regional de
Sureste “Autoacceso”, cuya sede fue la Universidad Nacional
Autónoma de Chiapas (UNACH), del 28 al 30 de noviembre.
Del 1 al 5 de diciembre, la Profa. Amber Miro impartió, a
profesores del CEI, la última fase del Curso intensivo The British
Council Certificate in the Teaching of English (BCCTE). En el mes
de enero hizo las observaciones de clases de los profesores
participantes.
La Semana Cultural se celebró del 14 al 17 de enero, antes
de finalizar el semestre. En esa ocasión fue en honor de la India.
Profesores y alumnos participaron en las actividades
programadas las que sirvieron para que la comunidad
universitaria adquiriera conocimientos sobre ese país.
Las profesoras: Yolanda Vela Ruvalcaba, Martha Alicia
Pineda Calcáneo, Silvia Isabel Durán Vallejos, Perla del Carmen
Rodríguez Manriquez, Rocío Elizabeth García Calderón, Lourdes
Guadalupe Roldán Acosta, Alma Rosa Fernández de la Fuente,
Eva Corres y el Prof. Alexander Gisoldi, recibimos de manos del
rector Lic. Freddy Priego Priego el documento del Curso de 180
horas COTE (Certificate for Overseas Teachers of English), el cual
nos certifica como profesores de inglés a nivel internacional.
En febrero, los profesores revisaron y elaboraron material
didáctico que sería utilizado en sus clases de idiomas. Se trabajó
en el CEPALE clasificando libros, revisando ejercicios y dando
atención a alumnos y personal docente que acudió durante el
período intersemestral, al Centro de Autoacceso, pues desde su
inicio se ha dado el servicio de 7:00 a 21:00 horas, todos los días,
excepto en época de vacaciones.
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Como había sido la tradición, los profesores apoyaron a la
coordinación del CEI administrando exámenes orales y escritos a
probables candidatos a estudiar idiomas; además, apoyaron en la
revisión de datos en los formatos de inscripción. Para el semestre
marzo-julio 1997, la matrícula fue de 3026. Los idiomas que se
impartieron fueron: inglés, francés, italiano, alemán japonés y el
3er nivel del Curso de Profesor de Idiomas. Los profesores
encargados de impartir los cursos fueron:

Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Isabella S. Llamas Hübner
Lucía Sastré Collado
Martha Alicia Pineda C.
Silvia Durán Vallejos
Loida I. Sánchez Calleja
Patricia Ruíz Villanueva
Fabián A. Martínez García
Alma Rosa Fernández
Lourdes G. Roldán Acosta
Mariana del C. Gamboa
Antonio F. Coronel U.
Luis E. Aguilar de la C.
Yolanda Vela Ruvalcaba
Perla del C. Rodríguez M.
Judith A. León Mosqueda
Roberto S. Vera C.
Miguel Á. Córdova M.
Bruno L. Ehuan P.
Martha O. Caraveo Burelo
Ma. Mónica Islas Andrade
Mónica Peláez Morales

Rocío E. García Calderón
Fernando A. Espinosa
Sofía L. Delgado Gutiérrez
Javier Vera R.
Rubén Zapata D.
Carmen Roxana Capilla R.
Claudia Liliana Serna
Ma. Leticia Pérez
Deysi G. Hernández
Claudia García
Rosalba Valadez Estrada
Manuel J. Izquierdo S.
Javier Toledo
Alejandro Berzunza M.
Rosana Aguirre B.
Carlos E. Rangel Ávalos
José Antonio Morales Notario
Susana A. Ortiz
Gabriela E. Conde Ardines
Aurelio Ramón G.
Hiroe Minami
Rita del P. Zurita Fonz
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Diez profesores terminaron su curso de 120 horas, The
British Council Certificate in the Teaching of English (BCCTE),
que impartió la maestra Amber Miro. Los profesores que lo
aprobaron fueron: Isabella S. Llamas Hübner, Ma. Mónica Islas
Andrade, Rita del Pilar Zurita Fonz, Miguel Ángel Córdova
Magaña, Carlos Edurardo Rangel Ávalos, José Antonio Morales
Notario, Susana Ortiz, Martha Olivia Caraveo Burelo, Judith
Adriana León Mosqueda y Manuel Jesús Estrada Lorenzo.
El Día del Maestro, la profesora Silvia Isabel Durán Vallejos
recibió, de manos del rector Lic. Freddy Priego Priego, el
Reconocimiento al Mérito Académico que la UJAT otorga
anualmente a los académicos destacados.
La Semana Cultural se celebró del 28 al 30 de mayo, fue en
honor a Portugal. Los profesores y alumnos del Curso de Profesor
de Idiomas dieron pláticas sobre ese país, se proyectaron videos y
se exhibieron fotografías.
Las profesoras Guadalupe Garza Pulido, Mónica Peláez
Morales y el Prof. Bruno L. Ehuan Pino, participaron en la última
fase de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés como
Lengua Extranjera de la Universidad de Kent en Inglaterra.
La entrega de constancias, diplomas de honor y
calificaciones se efectuó en el Teatro Universitario en la primera
semana de julio. El programa estuvo a cargo de profesores y
alumnos quienes hicieron representaciones en inglés y francés.
Autoridades universitarias estuvieron presentes en el evento.

Alumnas del Curso de
Profesor de Idiomas con su
profesora de didáctica.
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En el período intersemestral julio-agosto, un grupo de
profesores impartió a sus compañeros seminarios internos con el
objeto de unificar criterios. Los seminarios fueron sobre
“Evaluación”, “Autoacceso”, “Cómo Preparar Material
Didáctico” y “Ritmo y Entonación del Inglés”.
Este período siempre había sido aprovechado por los
profesores para su capacitación y para mejorar su conocimiento
del idioma que impartían y éste, no fue la excepción. Las
licenciadas Rocío Elizabeth García Calderón y Judith A. León
Mosqueda, viajaron a Francia a tomar cursos del idioma; la Lic.
Susana Ortiz viajó a Roma con el mismo fin; y el Lic. Reinhart Eric
Leutiger Otto tomó un curso de capacitación en el Instituto
“Goethe” en Berlín, Alemania. El profesor Miguel Ángel Córdova
Magaña asistió al Foro de Especialistas Universitarios de Lenguas
Extranjeras (FEULE), cuya sede fue Xalapa, Veracruz. Los
profesores Alejandro Berzunza Montané y Javier Toledo viajaron
a la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, con el objeto de asistir a un
Congreso de AMIFAM (Asociación de Maestros e Investigadores
de Francés de México).
Los profesores apoyaron al personal administrativo en los
días de inscripciones para el semestre de septiembre de 1997 a
enero de 1998. Se ofrecieron los idiomas: inglés, francés, italiano,
alemán japonés y el 4to semestre del Curso de Profesor de
Idiomas. La matrícula fue de 2395. Los profesores que formaron la
planta docente fueron:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Silvia I. Durán Vallejos
Martha Alicia Pineda C.
Lucía Sastré
Isabella S. Llamas Hübner
Patricia Ruíz Villanueva
Alma Rosa Fernández
Fabián A. Martínez
Lourdes Gpe. Roldán A.

Rita del P. Zurita Fonz
Mariana del C. Gamboa
Luis E. Aguilar
Perla del C. Rodríguez M.
Yolanda Vela Ruvalcaba
Judith A. León Mosqueda
Roberto S. Vera C.
Carlos Eduardo Rangel A.
Miguel Á. Córdova M.
Rubén Zapata Díaz
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Martha O. Caraveo
Ma. Mónica Islas A.
Mónica Peláez Morales
Loida I. Sánchez Calleja
Carmen Roxana Capilla R.
Ma. Leticia Pérez
Claudia García
Deysi G. Hernández
Tania Liliana Laynes D.
Rosalba Valadez Estrada

Rocío E. García C.
Javier Toledo
Manuel J. Izquierdo S.
Alejandro Berzunza
Rossana Aguirre
Manuel J. Estrada Lorenzo
Claudia L. Serna S.
José Antonio Morales N.
Javier Vera Rivera
Hiroe Minami

Durante ese semestre 3 profesoras se recibieron de
Licenciadas en Idiomas, ellas fueron: Patricia Ruíz Villanueva,
Susana Ortiz y Leticia Pérez Reyes.
Antes de salir de vacaciones navideñas se impartió un
seminario interno en el que los profesores revisaron exámenes
finales que serían aplicados en el mes de enero.
La Semana Cultural fue en honor a Marruecos, del 14 al 16
de enero de 1998. Se exhibió información y fotografías que los
alumnos colocaron en cartulinas que fueron pegadas en
mamparas para que los visitantes tuvieran la oportunidad de
adquirir conocimientos sobre ese país. También hubo pláticas y
proyecciones de videos en la Sala de Alumnos.
En el mes de febrero, dentro del Programa de Actualización
Docente, el CEI organizó mesas redondas para evaluar el semestre
anterior, revisar y elaborar nuevo material didáctico y comentar
vivencias en sus grupos.
La Profa. Guadalupe Garza Pulido renunció al cargo de
oficial académica del Centro de Enseñanza de Idiomas.
En las inscripciones para el semestre marzo-julio de 1998
los profesores participaron en la aplicación de exámenes de
clasificación y revisión de datos en formatos de inscripciones. La
matrícula fue de 2827 y los idiomas que se ofrecieron para ese
semestre fueron: inglés, francés, italiano, alemán, japonés y el 1er
nivel del Curso de Profesor de Idiomas. Los siguientes
catedráticos fueron los que laboraron en el semestre:
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Reinhart Eric Leutiger Otto
Martha Alicia Pineda C.
Eva Corres y Ayala
Isabella S. Llamas Hübner
Lucía Sastré
Alma Rosa Fernández
Lourdes G. Roldán Acosta
Fabián A. Martínez
Mariana del C. Gamboa
Rita del P. Zurita
Luis Enrique Aguilar
Perla del C. Rodríguez M.
Yolanda Vela Ruvalcaba
Judith A. León Mosqueda
Roberto S. Vera C.
Claudia L. Serna Salinas
Carlos E. Rangel Ávalos
Rubén Zapata D.
Martha O. Caraveo

Ma. Mónica Islas A.
Mónica Peláez Morales
Lourdes Sánchez C.
Carmen Roxana Capilla R.
Ma. Leticia Pérez Reyes
Tania Laynes Declé
Deyanira Ibarra Castillo
Rosalba Valadez Estrada
Rocío E. García C.
Manuel Izquierdo Sandoval
Javier Toledo
Alejandro Berzunza Montané
Carlos L. Custodio
Nancy Solbes S.
Manuel Estrada Lorenzo
Javier Vera R.
José Morales Notario
Rosana Aguirre
Hiroe Minami

El 3 de marzo el Lic. Manuel Jesús Izquierdo Sandoval
recibió el nombramiento como oficial académico del CEI.
El 20 de marzo el Sr. Dean McConkey impartió un
seminario al personal docente en donde presentó el libro Move Up.
La Lic. Rocío Elizabeth García Calderón recibió el
Reconocimiento al Mérito Académico que la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco entrega anualmente el Día del Maestro, a
sus profesores distinguidos.
En mayo, la Profa. Mónica Peláez Morales obtuvo por
Canterbury Christ Church de Kent Inglaterra, la Licenciatura en la
Enseñanza de Inglés como Segunda Lengua. La Profa. Alma Rosa
Fernández de la Fuente se recibió de Licenciada en Educación
Media con especialidad en Inglés otorgada por el Centro de
Actualización del Magisterio (CAM) del estado de Tabasco.
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La Semana Cultural se celebró del 26 al 29 de mayo, en esa
ocasión fue sobre Malasia. Alumnos y profesores cooperaron con
trabajos que fueron colocados en el área de la Sala de Espera, se
dieron pláticas sobre ese país; así como proyecciones de videos.
Como era ya costumbre se colocó la bandera del país homenajeado
en el balcón de la planta alta del edificio del CEI.
Al término del semestre anterior, se organizaron 2
seminarios internos en los que participaron profesores del CEI. El
primero impartido por la Profa. Perla del Carmen Rodríguez
Manriquez y el Prof. Rubén Zapata Díaz quienes presentaron
“Dynamite” (Dinamita) referente a técnicas para estimular a los
estudiantes a conversar. El segundo fue “Promoting Independent
Learning in Class” (“Promoviendo el Aprendizaje Independiente
en la Clase”), impartido por la Lic. Mónica Peláez Morales y la
Profa. Carmen Roxana Capilla Rivero.
Las editoriales Cambridge, McMillan y Oxford hicieron
presentaciones de libros de textos a través de talleres y seminarios
a los que asistieron profesores del CEI.
En el mes de agosto, se hizo revisión y reestructuración de
los programas de inglés con el objeto de mejorar el proceso
enseñanza-aprendizaje de ese idioma.

Septiembre 1998 a Junio 2000
En los días de inscripciones para el semestre de septiembre de 1998
a enero de 1999, se contabilizaron 3027 matrículas en los idiomas
de: inglés, francés, italiano, alemán, japonés y el 2do nivel del
Curso de Profesor de Idiomas. Los profesores que impartieron
esos cursos fueron:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Manuel J. Izquierdo S.

Martha Alicia Pineda C
Yolanda Vela Ruvalcaba
Isabella S. Llamas Hübner
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Loida I. Sánchez Calleja
Fabián A. Martínez G.
Alma Rosa Fernández
Lourdes G. Roldán Acosta
Rita del P. Zurita Fonz
Perla del C. Rodríguez M.
Manuel J. Estrada L.
Luis E. Aguilar de la C.
Roberto S. Vera C.
Martha O. Caraveo B.
José A. Morales Notario
Carlos E. Rangel Ávalos
Mónica Peláez Morales
Ma. Mónica Islas

Javier Toledo García
Rubén Zapata Díaz
Judith A. Castañeda L.
Claudia L. Serna Salinas
Carmen R. Capilla R.
Ma. Leticia Pérez Reyes
Alejandro Berzunza M.
Javier Vera Rivera
Tania L. Laynes Declé
Gabriela E. Conde Ardines
Deyanira Ibarra Castillo
Bella Anira de la Garza M.
Nancy Solbes
Carlos L. Custodio

Al presentar su renuncia la Lic. Judith León Mosqueda
como profesora del CEI y encargada del turno vespertino del
Centro de Autoacceso, la Profa. Perla del Carmen Rodríguez
Manriquez toma su lugar, mismo que ha tenido hasta la fecha del
término de este trabajo.
Del 12 al 14 de noviembre, las profesoras María Mónica
Islas Andrade, Martha Olivia Caraveo Burelo, Carmen Roxana
Capilla Rivero, Ma. Leticia Pérez Reyes y Judith Adriana León
Mosqueda asistieron a conferencias y talleres de trabajo
impartidos durante el XIII Foro de Especialistas Universitarios de
Lenguas Extranjeras (FEULE), que se celebró en la Universidad
Nacional Autónoma de Ciudad del Carmen (UNACARM), en
Ciudad del Carmen, Campeche.
La Semana Cultural de este semestre fue en honor del
Principado de Liechtenstein, un país de habla alemana que tiene
una superficie de aproximadamente el tamaño del municipio de
Huimanguillo, Tabasco. Profesores y estudiantes del CEI
colocaron cartulinas con información sobre ese país. Se decoró el
área de la exhibición con globos y banderas.
En el mes de diciembre el Prof. Rubén Zapata Díaz se
recibió como Licenciado en Idiomas y el Prof. Javier Vera presentó
el examen para obtener su certificación para Profesor de Italiano.
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En febrero los licenciados Manuel Jesús Izquierdo
Sandoval, Javier Toledo y el profesor Alejandro Berzunza
Montané viajaron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para
presentar el examen DELF (Diplom Éleméntaire de Langue
Francaise) en la Universidad Autónoma de Chiapas.
En el mes de marzo los licenciados Manuel Jesús Izquierdo
Sandoval, Rubén Zapata Díaz, Ma. Leticia Pérez Reyes y Bella
Anira de la Garza Muñoz asistieron a la primera fase del curso
COTE (Certificate for Overseas Teachers of English). En abril los
mismos profesores tomaron el segundo módulo del curso.
Los profesores y personal administrativo se encargaron de
inscribir a los alumnos para el semestre marzo-julio de 1999, en el
que se contabilizaron 2772 matrículas. Se ofrecieron los idiomas:
inglés, francés, italiano, alemán, japonés y el 3er nivel del Curso
Profesor de Idiomas. Los profesores que impartieron esos cursos
fueron:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Manuel J. Izquierdo S.
Martha A. Pineda C.
Yolanda Vela Ruvalcaba
Loida I. Sánchez Calleja
Isabella S. Llamas Hübner
Fabián A. Martínez García
Alma Rosa Fernández
Lourdes G. Roldán Acosta
Rita del P. Zurita Fonz
Perla del C. Rodríguez M.
Manuel J. Estrada L.
Luis E. Aguilar de la Cruz
Lucía Sastré Collado
Gabriela E. Conde Ardines
Roberto S. Vera C.
José A. Morales Notario

Martha O. Caraveo B.
Carlos E. Rangel Ávalos
Mónica Peláez Morales
Ma. Mónica Islas Andrade
Javier Toledo García
Rubén Zapata Díaz
Claudia L. Serna S.
Carmen Roxana Capilla
Ma. Leticia Pérez Reyes
Rosalba Valadez Estrada
Alejandro Berzunza M.
Javier Vera Rivera
Tania L. Laynes Declé
Deyanira Ibarra Castillo
Miguel Ángel Córdova M.
Bella Anira de la Garza M.
Hiroe Minami
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En abril, la Profa. Perla del Carmen Rodríguez Manriquez
fue a Morelia, Michoacán, para asistir a la Universidad Autónoma
de Michoacán en donde se efectuaron Jornadas de Bibliotecología.
Las ideas que la Profa. Rodríguez Manriquez adquirió, más tarde,
las pondría en práctica para la clasificación de material
bibliográfico del Centro de Autoacceso.
Le fue entregado a la Lic. Alma Rosa Fernández de la
Fuente el Reconocimiento al Mérito Académico de la UJAT, en el
Día del Maestro.
En la primera semana de julio se entregaron diplomas y
constancias a alumnos que habían terminado sus cursos, este
evento tuvo lugar en el salón de alumnos del edificio del CEI.
En el mes de julio se aplicaron exámenes de conocimientos
en inglés, francés e italiano a un grupo de guía de turistas.
En julio y agosto, tanto el personal docente como el
administrativo se dedicaron a preparar el evento del XXV
Aniversario del Centro de Enseñanza de Idiomas que sería en
septiembre; cabe señalar que las actividades programadas fueron
suspendidas por inundaciones en el estado de Tabasco, las que
afectaron actividades en la UJAT y por ende las de ese evento. Las
actividades del XXV Aniversario se efectuaron hasta diciembre.
El día 7 de septiembre el Lic. Luis Manuel Córdova Veites
fue nombrado director de la División Académica de Educación y
Artes, de la cual forma parte el Centro de Enseñanza de Idiomas.
El período que cubrió el Lic. Córdova Veites fue de septiembre
1999 a agosto 2003. Durante ese tiempo, al Centro de Enseñanza de
Idiomas, por vez primera se le asignó un presupuesto operativo
anual (POA), el que sirvió para cubrir en parte los gastos que
generaba el CEI; la dirección de la DAEA fue aumentando ese
apoyo económico hasta que en el año 2003, en una tendencia a la
autosuficiencia, el Centro de Enseñanza de Idiomas fue capaz de
generar recursos cuando empezó a ofrecer un considerable
aumento de cursos sabatinos de idiomas; los que propiciaron
ingresos económicos que se utilizaron para: capacitación de
profesores, transporte y viáticos para asistencia de profesores a
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encuentros, foros, congresos y conferencias dentro y fuera de la
ciudad, adquisición de mobiliario, mantenimiento de las
instalaciones y equipos varios, compras de materiales de oficina y
didáctico; así como de aparatos electrónicos.
Profesores y personal administrativo participaron en el
período de inscripciones para el semestre de septiembre 1999 a
enero de 2000. Se contabilizaron 2934 matrículas para los idiomas:
inglés básico y comprensión de textos, francés, italiano, alemán
japonés y el 4to nivel del Curso de Profesor de Idiomas. Los
profesores que impartieron los idiomas fueron:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Manuel J. Izquierdo Sandoval
Martha Alicia Pineda C.
Yolanda Vela Ruvalcaba
Isabella S. Llamas Hübner
Loida I. Sánchez Calleja
Fabián A. Martínez García
Alma Rosa Fernández
Rita del P. Zurita Fonz
Lourdes G. Roldán Acosta
Perla del C. Rodríguez M.
Manuel J. Estrada Lorenzo
Luis E. Aguilar de la Cruz
Roberto S. Vera C.
José A. Morales Notario
Martha O. Caraveo Burelo
Carlos E. Rangel Ávalos
Mónica Peláez Morales

Ma. Mónica Islas A.
Javier Toledo García
Rubén Zapata Díaz
Claudia L. Serna Salinas
Carmen Roxana Capilla R.
Ma. Leticia Pérez Reyes
Alejandro Berzunza Montané
Javier Vera Rivera
Tania L. Laynes Declé
Deyanira Ibarra Castillo
Miguel A. Córdova Magaña
Gabriela E. Conde A.
Bella Anira de la Garza M.
Rosalba Valadez Estrada
José L. Jiménez Hernández
José E. Tamayo Parra
Hiroe Minami
Martha R. Sierra Bulnes

El embajador de Alemania visitó la ciudad de Villahermosa
Tabasco, con el objeto de ofrecer becas en universidades alemanas
a estudiantes tabasqueños; así como el impulsar la enseñanza del
idioma alemán en el Estado. En esa reunión estuvieron presentes
la Lic. Graciela Trujillo de Cobo, secretaria de Educación Pública
del estado de Tabasco, los rectores de la Universidad Juárez
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Autónoma de Tabasco, Universidad Tecnológica y Universidad
Popular de la Chontalpa; también estuvieron presentes la Cónsul
Honoraria de Alemania en Tabasco y el coordinador del CEI.
En noviembre, el Lic. Leutiger Otto presentó un curso de
inglés para propósitos específicos “Caución: Alto Voltaje”, el cual
está dirigido a estudiantes de las carreras de electricidad y
electrónica y a profesionistas o técnicos que ya trabajan en esa
área.
El día 6 de diciembre, el secretario académico de la UJAT el
Dr. Jesús Piña Gutiérrez, en representación de rectoría y
acompañado de autoridades universitarias, inauguró los eventos
del XXV Aniversario del CEI, cuyo escenario fue el Teatro
Universitario donde se entregaron reconocimientos a profesores
con más de 10 años de antigüedad. Del mismo modo se dio a
conocer el resumen de las Memorias del CEI, las cuales elaboramos
el Lic. Manuel Jesús Izquierdo Sandoval y yo, bajo la supervisión
de la Maestra Ma. Isabel Zapata Vásquez.
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Otras actividades dentro del evento del XXVAniversario
del CEI fueron proyecciones de películas de los países de los
idiomas que se impartían en el centro, muestras culinarias de Italia
y Japón y una conferencia dada por el agregado cultural de la
embajada de Suiza titulada “Suiza y sus Costumbres”. Dos talleres
más fueron impartidos en el Centro de Cómputo uno por el
director general del Instituto “Goethe” de la ciudad de México D.
F., donde se dio información acerca de “La Enseñanza de Alemán
por Computadora”, el segundo fue “El Francés en el Mundo” y la
encargada de impartirlo fue la profesora Catherine Bracobien,
nativa de Francia. Personal docente y administrativo así como
alumnos del CEI, colaboraron y se encargaron que el evento fuera
un gran acontecimiento.
Los profesores de francés, los licenciados Manuel Jesús
Izquierdo Sandoval, Javier Toledo y el Prof. Alejandro Berzunza
Montané recibieron certificación del Diploma de Estudios de la
Lengua Francesa (DELF), el cual es reconocido
internacionalmente por el gobierno de Francia.
En enero, el Dr. Jorge Abdó Francis recibe el nombramiento
de rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cargo
que ocupó hasta enero 2004.
En febrero 2000, la Profa. Yolanda Vela Ruvalcaba se retira
del cargo honorario que tenía como encargada del turno matutino
en el Centro de Autoacceso, su lugar lo toma la Profa. Ma. Mónica
Islas Andrade.
También en febrero se aplicaron exámenes a los candidatos
al Curso de Profesor de Idiomas. La profesora de japonés la Lic.
Hiroe Minami impartió un seminario-taller de “Writing”
(“Escritura”).
Mireya Sánchez Chacón, Elizabeth Cruz León e Irene
Campos, secretarias del CEI y CEPALE, asistieron a un curso de
capacitación impartido por el Centro de Cómputo.
El Lic. José Antonio Morales Notario profesor de inglés e
italiano participó, por siete semanas, en un programa de
intercambio académico en Carolina del Norte, en Estados Unidos
de Norteamérica.
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Los profesores y administrativos, como siempre,
colaboraron en el período de inscripciones cuya matrícula fue de
2846. Los idiomas ofrecidos para el semestre marzo-julio de 2000
fueron: inglés, francés, italiano, alemán, japonés, portugués y el
1er semestre del Curso de Profesor de Idiomas y por primera vez
el idioma árabe. La planta docente estuvo conformada por:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Manuel Izquierdo Sandoval
Martha Alicia Pineda C.
Rosalba Valadez Estrada
Loida I. Sánchez Calleja
Isabella S. Llamas Hübner
Yolanda Vela Ruvalcaba
Fabián A. Martínez García
Alma Rosa Fernández
Lourdes G. Roldán Acosta
Rita del P. Zurita Fonz
Perla del C. Rodríguez M.
Manuel J. Estrada Lorenzo
Luis E. Aguilar de la Cruz
Roberto S. Vera C.
José A. Morales Notario
Martha O. Caraveo Burelo
Carlos E. Rangel Ávalos

Mónica Peláez Morales
Ma. Mónica Islas Andrade
Javier Toledo García
Rubén Zapata Díaz
Claudia Liliana Serna S.
Carmen Roxana Capilla R.
Ma. Leticia Pérez Reyes
Alejandro Berzunza M.
Javier Vera Rivera
Tania L. Laynes Declé
Deyanira Ibarra Castillo
Miguel Á. Córdova M.
José E. Tamayo Parra
Martha R. Sierra Bulnes
José L. Jiménez H.
Martín René Jiménez R.
Hiroe Minami
Mohammed Hussein

En la Feria Estatal celebrada en abril, profesores del CEI
participaron dando demostraciones de clases de inglés, italiano,
alemán, japonés y árabe al público que asistió al ”Stand de la
UJAT”.
En mayo, el Prof. Alejandro Berzunza Montané viajó a la
ciudad de Xalapa Veracruz, para asistir al Seminario de
Capacitación para Asesores de Francés en Centros de Autoacceso,
la sede fue la Universidad Veracruzana.
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Semana Cultural Arabia

El 1 y 2 de junio se celebraron los días culturales en honor de
Arabia, el coordinador del programa fue el profesor de árabe
Hazem Mohammed Hussein Al-Jaroudi quien impartió
conferencias sobre costumbres de su país. Hubo también una
muestra gastronómica en donde el profesor explicó la elaboración
de algunos de los platillos. Para cerrar el programa el día 2, una
alumna interpretó danzas árabes. Todas estas actividades
tuvieron como sede las instalaciones del Centro de Enseñanza de
Idiomas.
El día 10 de junio, la Profa. Perla del Carmen Rodríguez M.
viajó a la ciudad de México D. F., para asistir a un curso de
bibliotecología, los conocimientos adquiridos por la profesora
serían aplicados para clasificación del acervo bibliográfico del
Centro de Autoacceso, del que ella ha estado encargada en el turno
vespertino.
Los profesores Manuel Jesús Estrada Lorenzo y Carlos
Eduardo Rangel Ávalos se trasladaron a la ciudad de México D. F.,
para iniciar los exámenes de certificación de la Lengua Italiana
para Extranjeros en el Instituto Dante Alighieri.
Los licenciados Manuel Jesús Izquierdo Sandoval, Bella
Anira de la Garza Muñoz, Ma. Leticia Pérez Reyes y Rubén Zapata
Díaz fueron informados que habían aprobado el curso COTE
(Certificate for Overseas Teachers of English).
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En el mes de agosto, el Centro de Enseñanza de Idiomas
registró 2 proyectos en la Dirección de Investigación y Posgrado,
estos fueron: el “Curso de Español para Extranjeros” y el
“Diplomado para la Enseñanza de la Lengua Inglesa con Enfoque
Comunicativo”.
Se empezó a trabajar en el proyecto PEMEX Exploración y
Producción (PEP) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
A fin de organizar los grupos, profesores del CEI aplicaron
exámenes de ubicación a los alumnos que tomarían los cursos. La
Lic. Isabella Stephany Llamas Hübner fue la encargada del
proyecto.
En el período intersemestral julio-agosto los profesores
asistieron a seminarios internos, evaluaron el semestre, revisaron
exámenes parciales, de medio semestre y finales.

Septiembre 2000 a Junio 2001
En la primera semana de septiembre, se inscribieron alumnos a los
cursos de: inglés, francés, italiano, alemán, japonés, portugués y
árabe; así como al 2do semestre del Curso de Profesor de Idiomas.
Se contaron 2748 matrículas para el semestre de septiembre de
2000 a enero de 2001. Los profesores que laboraron en ese semestre
fueron:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Manuel J. Izquierdo Sandoval
Martha Alicia Pineda C.
Alma Rosa Fernández
Lourdes G. Roldán Acosta
Yolanda Vela Ruvalcaba
Ma. Mónica Islas Andrade
Ma. Leticia Pérez R.
Loida I. Sánchez Calleja

Mónica Peláez Morales
Roberto S. Vera C.
Gabriela E. Conde A.
Deyanira Ibarra Castillo
Bella Anira de la Garza M.
Tania L. Laynes Declé
Perla del C. Rodríguez M.
Claudia L. Serna Salinas
Isabella S. Llamas Hübner
Rita del P. Zurita Fonz
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Carmen Roxana Capilla R.
Luis E. Aguilar de la Cruz
Hiroe Minami
Martha R. Sierra Bulnes
Carlos E. Rangel Ávalos
Fabián A. Martínez García
José A. Morales Notario
Alejandro Berzunza Montané
Javier Toledo
José E. Tamayo Parra
Ma. de Gpe. Pérez Notario

José Luis Jiménez H.
Claudia S. Limón B.
Alma Rosa Jauri C.
Martín R. Jiménez Romero
Héctor López López
Nohemí T. Lezama Kim
Jaime Córdova Hernández
Miguel Á. Córdova M.
Manuel J. Estrada Lorenzo
Hazem M. Hussein Al-Jaroudi

En septiembre se aplicaron exámenes de comprensión de
textos de inglés a alumnos que estaban cursando maestrías en la
UJAT.
Del 22 al 24 de noviembre, las profesoras Claudia Liliana
Serna Salinas y Carmen Roxana Capilla Rivero asistieron al
Encuentro para Maestros de la Licenciatura en Enseñanza del
Inglés que se celebró en la ciudad de México D. F. Los licenciados
Manuel Jesús Izquierdo Sandoval y Alma Rosa Fernández de la
Fuente viajaron a la ciudad de Puebla, Puebla, con el fin de
concurrir al Encuentro Internacional de Lenguas Extranjeras en la
Universidad Madero.
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La Semana Cultural se efectuó del 5 al 7 de diciembre y fue
dedicada a Irlanda. El programa de actividades estuvo a cargo de
profesores y alumnos del CEI quienes participaron en pláticas
sobre ese país en las que dieron información acerca de sus
costumbres; también hubo proyecciones de videos y películas. Se
colocaron mamparas con cartulinas en donde se mostraron
fotografías e información de lugares importantes de Irlanda, se
colocó una bandera de ese país en el balcón de la planta alta del
edificio.
Del 7 al 12 de diciembre se impartió el seminario
“Observation within the ELT Classroom” (Observación dentro
del Salón de Clase).
Profesores del CEI participaron dando conferencias en la
Semana Cultural de la División Académica de Educación y Artes.
En febrero y durante el semestre, los licenciados Manuel
Jesús Estrada Lorenzo, Bella Anira de la Garza Muñoz, Alma Rosa
Fernández de la Fuente y María Leticia Pérez Reyes; así como las
profesoras Martha Alicia Pineda Calcáneo, Perla del Carmen
Rodríguez Manriquez y yo, coordinados por el Lic. Manuel Jesús
Izquierdo Sandoval, estuvimos elaborando los programas del
plan de estudios del “Certificate in English Language Teaching
with Communicative Approach” (CELTCA, “Diplomado para la
Enseñanza del Idioma Inglés con Enfoque Comunicativo”) cuyo
objetivo fue el de preparar a profesores de inglés que estuviesen
laborando. El contenido de este curso de más de 150 horas, cubrió
21 módulos de 6 horas cada uno, se tomaban en cuenta las
observaciones de clases que hicieron los alumnos, presentaciones
en clases, autoevaluaciones inmediatas y posteriores a las
presentaciones, asesorías; así como elaboración de reportes y
ensayos.
Las asignaturas de este diplomado son las siguientes:
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·
Language Learning Theories
(Teorías de Aprendizaje del Idioma)
·
Pedagogical Grammar
(Gramática Pedagógica)
·
Video Lessons
(Lecciones de video)
·
Methods and Approaches to Language Teaching
(Métodos y Enfoques para la Enseñanza del Idioma)
·
Accuracy vs Fluency
(Precisión vs Fluidez)
·
Classroom Management I
(Manejo del Salón de Clase I)
·
Classroom Management II
(Manejo del Salón de Clase II)
·
The Presentation and Practice Stages and Activities
(La Presentación y la Práctica, etapas y actividades
·
Lesson Planning
(Planeación de Lecciones)
·
Vocabulary Teaching
(Enseñanza de Vocabulario)
·
Teaching Productive Skills: Speaking
(Enseñando Habilidades Productivas: Expresión Oral)
·
Teaching Receptive Skills: Reading
(Enseñando Habilidades Receptivas: Leer)
·
Teaching Receptive Skills: Listening
(Enseñando Habilidades Receptivas: Escuchar)
·
Teaching Productive Skills: Writing (2 modules)
(Enseñando Habilidades Productivas: Escribir)
·
Teaching Learning Styles (2 modules)
(Enseñando Tipos de Aprendizaje)
·
Language Testing I
(2 modules)
(Consideraciones para elaboración de exámenes I – escritos )
·
Language Testing II
(Criterios para la elaboración de exámenes II – orales)
·
Consolidation Module
(Módulo de Consolidación)
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Profesores del CEI se inscribieron al curso de 60 horas “A
Language Development Course for EL Teachers” (“Un Curso de
Mejoramiento del Idioma para Profesores de Inglés”), que el
Consejo Británico impartió a través de la Profa. Ingrid Veira. El
objetivo del curso fue que los profesores actualizaran y mejoraran
sus conocimientos del idioma inglés.
El día 2 de marzo, el Lic. Córdova Veites, director de la
DAEA, visitó el área de Autoacceso con el objeto de obtener
información sobre su funcionamiento.
En el mes de febrero, por primera ocasión, se ofrecieron 3
grupos de cursos de inglés los sábados. Ésto fue un inicio para que
en semestres posteriores y hasta la fecha del fin de este trabajo, se
hayan estado impartiendo cursos de idiomas sabatinos con muy
buenos resultados, tanto académicos como económicos. Las
cuotas recaudadas de estos 3 grupos sirvieron para acondicionar
la Sala de Educación Contínua.
El 27 de marzo, comenzó “El Ciclo de Películas Alemanas”,
el que sirvió para incentivar a posibles candidatos a estudiar
alemán y a estudiantes de alemán a seguir cursando ese idioma
extranjero.
Para el semestre marzo-julio de 2001, el personal docente y
administrativo, inscribió alumnos en los idiomas: inglés básico y
comprensión de textos, francés, italiano, alemán, japonés y al 3er
semestre del Curso de Profesor de Idiomas. Se contaron con 2584
matrículas. La planta docente para ese semestre estuvo compuesta
por:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Manuel J. Izquierdo S.
Gabriela E. Conde A.
Alma Rosa Fernández
Lourdes G. Roldán Acosta
Fabián A. Martínez G.
Martha R. Sierra Bulnes
Ma. Mónica Islas A.
Bella Anira de la Garza M.

Loida I. Sánchez Calleja
Luis E. Aguilar de la Cruz
Deyanira Ibarra Castillo
Perla del C. Rodríguez M.
Roberto S. Vera C.
Tania L. Laynes Declé
Mónica Peláez Morales
Rita del P. Zurita Fonz
Yolanda Vela Ruvalcaba
Ma. Leticia Pérez Reyes
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Manuel J. Estrada Lorenzo
Claudia Liliana Serna S.
Carlos E. Rangel Ávalos
Carmen R. Capilla R.
Rubén Zapata Díaz
Javier Toledo
José E. Tamayo P.
José Antonio Morales N.
Miguel Á. Córdova M.

Ma. de Guadalupe Pérez N.
Martín R. Jiménez R.
Alma Rosa Jauri
Héctor López López
Nohemí T. Lezama Kim
José Luis Jiménez H.
Jaime Córdova H.
Andrés Guzmán S.
Ernesto Vargas May

Del 2 al 5 de mayo, las licenciados Alma Rosa Fernández de
la Fuente, María Leticia Pérez, Bella Anira de la Garza Muñoz,
Manuel Jesús Izquierdo Sandoval, Manuel Jesús Estrada Lorenzo
y las profesoras Martha Alicia Pineda Calcáneo, Perla del Carmen
Rodríguez Manriquez y yo, asistimos al curso de 30 horas,
“Training the Trainers” (“Capacitando a los Instructores”) que
fue proporcionado por la Profa. Liliana Sánchez, del Consejo
Británico de la ciudad de México D. F., su objetivo fue el de recibir
entrenamiento para impartir el Diplomado para la Enseñanza del
Idioma Inglés con Enfoque Comunicativo (Certificate in English
Language Teaching with Communicative Approach (CELTCA).
Se diseñó e impartió un curso especial de comprensión de
textos de inglés para estudiantes de la maestría de la Universidad
Pedagógica Nacional, Unidad 271.
En el festejo del Día del Maestro, la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco entregó el Reconocimiento al Mérito
Académico a la Profa. Yolanda Vela Ruvalcaba
La Semana Cultural de ese semestre se efectuó la primera
semana de junio y estuvo dedicada a la provincia de Québec en
Canadá. El Departamento de Francés fue el encargado del evento.
La Délégation General du Québec en la ciudad de México envió:
folletos, posters, revistas y videos. Profesores y alumnos dieron
pláticas sobre esa provincia de Canadá.
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Los profesores R. Eric
Leutiger O. y Manuel J.
Izquierdo Sandoval

El día 2 de junio, la primera generación formada por 15
estudiantes inició el Diplomado en la Enseñanza de la Lengua
Inglesa con Enfoque Comunicativo. Los candidatos quienes
trabajaban como profesores en distintas instituciones educativas,
tuvieron que presentar exámenes escritos y orales para ser
aceptados en el diplomado que sesionó los sábados de las 8:00 a
14:00 horas.
El Festival Cultural anual se celebró en el Auditorio del
Centro de Desarrollo de las Artes, se entregaron constancias a
estudiantes que terminaron sus cursos de idiomas. Profesores y
alumnos participaron en el programa durante el cual se
presentaron diálogos y canciones en diferentes idiomas.
En el período intersemestral, los profesores participaron en
seminarios internos durante el cual se evaluaron todos los niveles
de los cursos de idiomas.
El Lic. Manuel Jesús Izquierdo Sandoval renunció a su
cargo de oficial académico del CEI, ya que obtuvo una beca para
estudiar la maestría en Educación de la Segunda Lengua (MA in
Second Language Education) en la Universidad McGill de
Montreal, Canadá.
La coordinadora de la Mediateca de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Lic. Marina Chávez Sánchez,
impartió junto con la Lic. Adelina Peña Clavel el “Curso y Taller
para Asesores” a profesores del CEI quienes tenían horas
asignadas en el Centro de Autoacceso.
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Septiembre 2001 a Junio 2004
Para el semestre de septiembre de 2001 a enero de 2002, se
contabilizaron 2550 matrículas para los idiomas: inglés, francés,
italiano, alemán, japonés y el 4to semestre del Curso de Profesor
de Idiomas. Los cursos fueron impartidos por los siguientes
profesores:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Bella Anira de la Garza M.
Martha Alicia Pineda C.
Alma Rosa Fernández
Lourdes G. Roldán Acosta
Loida I. Sánchez Calleja
Ma. Leticia Pérez Reyes
Ma. Mónica Islas Andrade
Mónica Peláez Morales
Gabriela E. Conde Ardines
Yolanda Vela Ruvalcaba
Luis E. Aguilar de la Cruz
Perla del C. Rodríguez M.
Carlos E. Rangel Ávalos
José Antonio Morales N.
Tania L. Laynes Declé
Claudia L. Serna Salinas

Carmen R. Capilla R.
Javier Toledo
Alejandro Berzunza M.
Jaime Córdova H.
Rita del P. Zurita Fonz
Martín R. Jiménez Romero
Miguel Á. Córdova M.
Fabián A. Martínez García
Manuel J. Estrada Lorenzo
Héctor López López
Ma. de Gpe. Pérez Notario
Roberto S. Vera C.
Deyanira Ibarra Castillo
Alma Rosa Jauri C.
Martha R. Sierra Bulnes
Nohemí T. Lezama Kim
José E. Tamayo Parra
Ernesto Vargas May

Se abrieron 3 grupos sabatinos de inglés y uno de francés
con un total de 136 alumnos. Las cuotas recabadas serían
utilizadas para el pago de profesores de esos cursos y compra de
mobiliario de la Sala de Educación Contínua.
El día 4 de septiembre, se impartió un curso de
comprensión de textos para estudiantes de la Maestría en
Educación de la Univesidad Pedagógica Nacional (UPN), las
cuotas recaudadas servirían para adquirir un aparato de aire
acondicionado (mini split) para la Sala de Educación Contínua.
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A partir del día 25 de septiembre la Lic. Bella Anira de la
Garza Muñoz se le dio el nombramiento de oficial académica del
CEI, cargo que ocupó hasta el 3 de agosto de 2004.
El día 24 de noviembre, se aplicaron los exámenes finales
escritos y orales a los alumnos del “Diplomado para la Enseñanza
del Idioma Inglés con Enfoque Comunicativo”. En enero 18, el
entonces rector de la UJAT Dr. Jorge Abdó Francis, entregó
constancias a los alumnos que aprobaron el diplomado. El evento
tuvo lugar en el auditorio de la Biblioteca Manuel Barttlet Bautista.
La Profa. Deyanira Ibarra Castillo, profesora de inglés del CEI,
dirigió un mensaje a sus compañeros y audiencia.
El día 22 de enero y hasta el 25, se celebró la Semana
Cultural Brasileña, el Lic. Leutiger Otto fue el encargado, junto con
sus alumnos, de dar pláticas sobre Brasil cuyo idioma es el
portugués. Se exhibieron cartulinas con información y fotografías
sobre ese país. Alumnos de las divisiones de Agropecuarias y de
Biología concurrieron a la exhibición, puesto que Brasil ofrecía
becas para estudiantes de esas licenciaturas.
Profesores del CEI participaron en los cursos de inducción
que la UJAT impartió a alumnos que iniciarían cursos en la
División Académica de Educación y Artes.
El día 22 de febrero, se inscribieron al curso de comprensión
de textos de inglés alumnos de la Maestría en Educación de la
Universidad Pedagógica Nacional.
El día 9 de marzo, iniciaron los cursos sabatinos de idiomas,
se abrieron grupos de inglés, francés y japonés. Por primera vez se
impartió un curso piloto de inglés, que fue dirigido a estudiantes
con nulo conocimiento del idioma.
Los profesores Héctor López López y Jaime Córdova
Hernández presentaron su examen profesional de la Licenciatura
en Idiomas.
En el período marzo-julio de 2002, se contó con 2430
matrículas en los idiomas: inglés, francés, italiano, alemán,
portugués, japonés y el 1er nivel del Curso de Profesor de Idiomas.
La planta docente estaba formada por:
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Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Bella Anira de la Garza M.
Yolanda Vela Ruvalcaba
Alma Rosa Fernández
Lourdes G. Roldán A.
Manuel J. Estrada Lorenzo
Ma. Mónica Islas A.
Mónica Peláez Morales
Luis E. Aguilar de la C.
Carmen R. Capilla R.
Claudia L. Serna Salinas
Ma. Leticia Pérez Reyes
Tania L. Laynes Declé
Carlos E. Rangel Ávalos
Fabián A. Martínez G.
José Antonio Morales N.
Patricia Ruíz Villanueva
Miguel Á. Córdova M.
Rita del P. Zurita Fonz

Roberto S. Vera C.
Ma. Leticia Pérez Reyes
Perla del C. Rodríguez M.
Deyanira Ibarra Castillo
Ma. de Guadalupe Pérez N.
Martín R. Jiménez R.
Alma Rosa Jauri C.
Alejandro Berzunza
Héctor López López
Gabriela E. Conde A.
José E. Tamayo Parra
Nohemí T. Lezama Kim
Jaime Córdova Hernández
Martha Rosalía Sierra B.
Ernesto Vargas May
Silvia del C. Carrera
Jacqueline Hernández W.
Ana Paola Bernal T.
Isabella S. Llamas H.
Giulio Ferace

La Profa. Rita del Pilar Zurita Fonz, se tituló de la
Licenciatura en Educación Media con especialidad en inglés.
La Semana Cultural de ese semestre fue para dar
información sobre Nápoles, ciudad al sur de Italia. Se incluyeron
las Islas de la Bahía de Napoli y las antiguas ciudades romanas de
Pompei y Herculanum. La Academia de Italiano fue la encargada
de organizar el evento; se impartieron pláticas, se proyectaron
películas y se exhibieron cartulinas con fotografías e información
acerca de ciudades romanas. El último día, se presentó una
muestra gastronómica en la que se exhibieron platillos italianos.
Uno de los Reconocimientos al Mérito Académico que la
UJAT otorga anualmente a profesores destacados le fue entregado
al Lic. Manuel Jesús Estrada Lorenzo. El evento se realizó en la
Sala de Rectores en el Instituto Juárerz de la UJAT el día 31 de
mayo.
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En la primera semana de julio, se entregaron constancias a
alumnos que habían cursado y aprobado sus estudios de idiomas.
Profesores y alumnos interpretaron diálogos y canciones en
diferentes idiomas. Autoridades universitarias hicieron acto de
presencia en el evento que tuvo lugar en el Auditorio del Centro
de Desarrollo de las Artes.

Profesores del CEI en una representación
durante el Festival Cultural en Junio 2002

En el período intersemestral del verano, varias profesoras
viajaron al extranjero con el fin de tomar cursos para perfeccionar
conocimientos de los idiomas que impartían. Las licenciadas Bella
Anira de la Garza Muñoz, Ma. Leticia Pérez Reyes y Tania Liliana
Laynes Declé, fueron a Montreal en Canadá para tomar el curso de
conversación “El Centro Universal Estudiantil de Montreal”. La
Lic. Mónica Peláez Morales viajó a la ciudad de Edimburgo en
Escocia, para asistir a dos cursos, uno acerca de “La Enseñanza de
Inglés para Propósitos Específicos” y otro titulado “Enseñando el
Inglés del Mundo Comercial”. El CEI apoyó a la Lic. Peláez
Morales con pago de uno de los cursos y el transporte aéreo viaje
redondo.
En agosto, los profesores que integran la Academia de
Italiano asistieron al curso “Mejoramiento del Idioma Italiano” el
cual fue impartido por el Lic. Manuel Jesús Estrada Lorenzo. No
tan sólo los profesores de ese departamento tomaron el curso sino
también se prepararon para presentar el examen CILS que la
Embajada de Italia ofreció para el mes de diciembre de ese año.
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El personal administrativo asistió a cursos de computación,
con el objeto de recibir entrenamiento para inscripciones en el CEI;
ya que a partir del siguiente semestre se automatizaría este
proceso.
En el período de inscripciones, se contó con el apoyo del
personal docente; como en períodos anteriores, aplicaron
exámenes y atendieron a usuarios del CEI. Los idiomas que se
ofrecieron para el semestre de septiembre de 2002 a enero de 2003
fueron: inglés, francés, italiano, alemán, portugués, japonés y el
2do nivel del Curso de Profesor de Idiomas. Se contabilizaron 2820
matrículas y los profesores que laboraron en ese semestre fueron:

Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Bella Anira de la Garza M.
Alma Rosa Fernández
Lourdes G. Roldán A.
Patricia Ruíz Villanueva
Manuel J. Estrada Lorenzo
Ma. Leticia Pérez
Deyanira Ibarra Castillo
Luis E. Aguilar de la C.
Martín R. Jiménez R.
Roberto S. Vera C.
Fabián A. Martínez G.
Carmen R. Capilla R.
Claudia L. Serna Salinas
Yolanda Vela Ruvalcaba
Carlos E. Rangel Ávalos
Tania L. Laynes Declé
José Antonio Morales N.

Mónica Peláez
Jaime Córdova H.
Manuel J. Estrada L.
Gabriela E. Conde A.
Alejandro Berzunza M.
José E. Tamayo P.
Patricia Ruiz Villanueva
Perla del C. Rodríguez M.
Ma. Mónica Islas A.
Miguel Á. Córdova M.
Rita del P. Zurita F.
Silvia del C. Carrera
Alma Rosa Jauri
Ma. de Guadalupe Pérez
Ernesto Vargas May
Martha R. Sierra Bulnes
Marisa Gpe. Rivera T.
Jacqueline Hernández W.
Isabella S. Llamas H.
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En el mes de septiembre en un programa de intercambio
patrocinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el
Gobierno de Francia, la Lic. Nohemí Trinidad Lezama Kim y el
Lic. Héctor López López viajaron a ese país en donde estuvieron 9
meses impartiendo clases de español, su estancia no tan sólo les
sirvió para mejorar el idioma francés que estaban enseñando en el
CEI sino también para aprender la cultura de ese país.
Los profesores Ma. de Guadalupe Pérez Notario,
Jacqueline Hernández Wilson y José Eduardo Tamayo Parra,
recibieron sus títulos profesionales de la Licenciatura en Idiomas.
Del 19 al 22 de noviembre, se celebró la Semana Cultural
donde se exhibió información sobre Guatemala. En el balcón del
edificio se colocó la bandera de ese país. Asímismo se proyectaron
videos en la Sala de Alumnos donde también el cónsul honorario
de Guatemala Sr. Ferdusi Bastar Mérito, impartió la conferencia
“Guatemala el País de la Eterna Primavera”. Cabe destacar, que
los eventos organizados estuvieron muy concurridos por los
estudiantes quienes siempre han demostrado su interés en los
programas que se han presentado en las Semanas Culturales que
el CEI ha ofrecido.
Antes de gozar de vacaciones navideñas, el personal
docente tuvo una reunión con la coordinación a fin de externar sus
opiniones acerca de asuntos tanto académicos como
administrativos.
En el período intersemestral, el personal docente del CEI
participó en Seminarios Internos. La Lic. Mónica Peláez Morales
impartió el curso-taller “Specific Purpose Awareness for Business
English”(Conocimiento del Idioma Inglés en el Área de
Negocios). El Lic. Leutiger Otto Coordinador del CEI, presentó el
taller “Oral Testing” (Exámenes Orales). Con el apoyo de los
profesores, se elaboraron exámenes de comprensión de textos
para las maestrías que se estaban impartiendo en las divisiones
académicas de nuestra Universidad.
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El 19 de enero, los licenciados Héctor López López, Nohemí
Trinidad Lezama Kim, María de Guadalupe Pérez Notario y
Jacqueline Hernández Wilson viajaron a la ciudad de Xalapa
Veracruz, con el fin de presentar el examen de Certificación DELF
(Diplome d´études de la Langue Francaise).
Para el semestre marzo-julio de 2003, se contó con 2645
matrículas en los idiomas de: inglés, francés, italiano, alemán,
japonés y el 3er semestre del Curso de Profesor de idiomas.
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Bella Anira de la Garza M.
Martha Alicia Pineda C.
Alma Rosa Fernández
Lourdes G. Roldán A.
Patricia Ruíz Villanueva
Ma. Leticia Pérez Reyes
Yolanda Vela Ruvalcaba
Isabella S. Llamas Hübner
Manuel J. Estrada Lorenzo
Fabián A. Martínez G.
Ma. Mónica Islas Andrade
Loida I. Sánchez Calleja
Roberto S. Vera C.
Mónica Peláez Morales
Martín R. Jiménez Romero
Carmen Roxana Capilla R.
Claudia Liliana Serna S.

Gabriela E.Conde Ardines
Luis E. Aguilar de la Cruz
Rita del P. Zurita Fonz
Miguel Á. Córdova M.
Deyanira Ibarra C.
Carlos E. Rangel Ávalos
José Antonio Morales N.
Perla del C. Rodríguez M.
Tania L. Laynes Declé
Alejandro Berzunza M.
Jaime Córdova H.
Ma. de Guadalupe Pérez N.
Silvia del C. Carrera
Ernesto Vargas May
Griselda Sánchez
Martha R. Sierra Bulnes
Jacqueline Hernández W.
Marisa G. Rivera

Fueron los profesores que formaron la planta docente para
ese semestre.
El coordinador Lic. Leutiger Otto, asistió al curso “Cómo
Preparar Candidatos para el Examen International English
Language Testing System” (IELTS) que el Consejo Británico de la
ciudad de México D. F., ofreció del 13 al 15 de marzo de ese año.
Este examen es reconocido en Estados Unidos de América, El
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Reino Unido de Gran Bretaña, Australia y Canadá y demás países
de habla inglesa. Uno de los requisitos para ser aceptado en alguna
de las universidades de esos países, es haber presentado el
examen IELTS. Asimismo, este examen se ofrece para aplicar
como inmigrante.
La editorial McMillan, por medio del Sr. Eric Verspecht,
hizo presentación de libros de textos, así como de material
didáctico.
Agencias de viajes de Villahermosa, dieron pláticas a
profesores y a alumnos del CEI con el objeto de dar información
sobre cursos de idiomas en el extranjero.
En el mes de junio, la Lic. Isabella Stephany Llamas Hübner
y el Prof. Martín René Jiménez Romero se inscribieron al curso
COTE (Certificate for Overseas Teachers of English) que
impartiría en la División Académica de Educación y Artes el
Consejo Británico, este curso estuvo auspiciado con recursos
económicos de la DAEA.
Del 10 al 13 de junio, se celebró la Semana Cultural en honor
a las Islas Caribeñas Francesas y la Guayana Francesa en
Sudamérica. Los profesores de francés junto con sus alumnos
fueron los encargados del programa que se presentó, así como el
material de información y fotografías exhibidas en mamparas.
El Festival Cultural anual de entrega de constancias a
alumnos que terminaron sus estudios de idiomas, tuvo lugar en el
Auditorio del Centro de Desarrollo de las Artes. Se contó con la
participación de profesores y alumnos quienes fueron los
encargados de representaciones de diálogos y canciones.
autoridades universitarias estuvieron presentes en el evento.
El día 28 de agosto, la Profa. Perla del Carmen Rodríguez y
el Prof. Carlos Eduardo Rangel Ávalos impartieron el curso
“English Self Improvement for Teachers” (Mejoramiento Personal
del Inglés para Profesores) el que tuvo lugar en el Centro de
Cómputo de la UJAT.
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El día 8 de septiembre de 2003, fue nombrada la maestra
Ma. Isabel Zapata Vásquez, directora de la DAEA, cargo que
desempeñó hasta enero de 2004, ya que la rectora de la UJAT, M.
A. Candita Victoria Gil Jiménez, la invitó a trabjar como secretaria
académica, puesto que actualmente ocupa. Al quedar vacante la
dirección de la DAEA, el M. E. Pablo Gómez Jiménez, ocupó ese
puesto.
En diciembre, la Lic. Isabella Stephany Llamas Hübner y el
Prof. Martín René Jiménez Romero presentaron sus exámenes
finales del COTE; posteriormente les informaron que lo habían
aprobado.
En el período de inscripciones de septiembre de 2003 a
enero de 2004, los idiomas que se impartieron fueron: inglés,
francés, italiano, alemán, portugués, japonés, hebreo y el 4to
semestre del Curso de Profesor de Idiomas. Se contó con 2560
matrículas. El personal docente fue el siguiente:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Bella Anira de la Garza M.
Alma Rosa Fernández
Martha Alicia Pineda C.
Lourdes G. Roldán A.
Yolanda Vela Ruvalcaba
Isabella S. Llamas Hübner
Ma. Leticia Pérez Reyes
Loida I. Sánchez Calleja
Manuel J. Estrada Lorenzo
Luis E. Aguilar de la C.
Perla del C. Rodríguez M.
Claudia Liliana Serna S.
Gabriela E. Conde A.
Carmen Roxana Capilla R.
Mónica Peláez Morales
Carlos E. Rangel Ávalos
Ma. Mónica Islas A.

Fabián A. Martínez G.
Alejandro Berzunza M.
Jaime Córdova H.
Roberto S. Vera C.
Deyanira Ibarra C.
Miguel Á. Córdova M.
Rita del P. Zurita Fonz
José Antonio Morales N.
Martín R. Jiménez R.
Alma Rosa Jauri
Martha Rosalía Sierra B.
Héctor López López
Jaqueline Hernández W.
Ma. de Guadalupe Pérez N.
Nohemí T. Lezama Kim
Ernesto Vargas May
Griselda Sánchez
Miguel Pérez Acosta
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En el mes de octubre, la Profa. Carmen Roxana Capilla
Rivero, el Prof. Ernesto Vargas May y José Eduardo Tamayo Parra
asistieron al encuentro MEXTESOL que se celebró en Oaxtepec,
Morelos.
La Lic. Martha Rosalía Sierra Bulnes, profesora de japonés,
asistió al 12º Curso de Capacitación para Profesores de Japonés
que se celebró en la ciudad de México D. F.
Del 12 al 14 de noviembre se celebró la Semana Cultural de
ese semestre, fue en honor de Escocia un país del Reino Unido de
la Gran Bretaña de habla inglesa en donde aún conservan su
lengua céltica. La información que estuvo exhibida en mamparas
fue elaborada por entusiastas alumnos y profesores del CEI. Hubo
conferencias y proyecciones de películas en la nueva Sala de
Educación Contínua.
Las profesoras Ma. Mónica Islas Andrade, Martha Rosalía
Sierra Bulnes, Perla del Carmen Rodríguez Manriquez, Carmen
Roxana Capilla Rivero, Griselda Sánchez y el Prof. Manuel Jesús
Estrada Lorenzo asistieron al Congreso de la Asociación de
Distribuidores y Editores de Materiales de Inglés A. C. (ADEMI),
que se celebró del 14 al 16 de noviembre en Villahermosa, Tabasco.
Durante el período intersemestral, la Lic. Mónica Peláez
Morales impartió el Curso “The Lexical Approach” (Enfoque
Lexicológico). Las academias de inglés, francés e italiano se
reunieron con el fin de evaluar el semestre anterior.
En ceremonia efectuada en el Teatro Universitario el 4 de
Enero de 2004, el señor gobernador del estado de Tabasco, Lic.
Manuel Andrade Díaz otorga el nombramiento de rectora de la
UJAT a la M. A. Candita Victoria Gil Jiménez.
El día 19 de enero, los licenciados Ma. de Guadalupe Pérez
Notario, Jacqueline Hernández Wilson, Nohemí Trinidad Lezama
Kim, Héctor López López y Jaime Córdova Hernández, viajaron a
la ciudad de Xalapa, Veracruz, con el fin de presentar examen de
francés del Diplome D´études de la Langue Francaise. Los
licenciadas Pérez Notario, Hernández Wilson, Lezama Kim y
López López presentaron 6 niveles del examen; el Lic. Córdova
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Hernández presentó 4. Los resultados de estos exámenes fueron
aprobatorios. Cabe mencionar que el CEI apoyó económicamente
a los licenciados, ésto se debió a las cuotas recabadas de los cursos
sabatinos de idiomas.
El 23 de enero la editorial Empreser a través de un taller, hizo
la presentación de su nuevo material didáctico de inglés.
La Profa. Carmen Roxana Capilla Rivero, asistió al
Congreso Nacional en Provincia de Maestros de Italiano que se
celebró en Xalapa, Veracruz, los días 4 y 5 de marzo. El CEI le
brindó apoyo económico a la profesora.
El día 9 de marzo la editorial Oxford impartió un taller en el
cual presentó su nuevo material didáctico para impartir inglés.
En el período de inscripciones a los cursos para el semestre
marzo-julio de 2004, el personal docente se encargó de aplicar
exámenes de ubicación escritos y orales; el personal
administrativo fue el responsable de inscribir a los estudiantes.
Los grupos que se abrieron fue para los idiomas: inglés, francés,
italiano, japonés y hebreo. El total de matrículas fue de 2531. La
planta docente estuvo compuesta por:
Reinhart Eric Leutiger Otto
Eva Corres y Ayala
Bella Anira de la Garza M.
Alma Rosa Fernández
Yolanda Vela Ruvalcaba
Isabella S. Llamas Hübner
Lourdes G. Roldán Acosta
Gabriela E. Conde A.
Mónica Peláez Morales
Loida I. Sánchez Calleja
Perla del C. Rodríguez M.
José Antonio Morales N.
Carlos E. Rangel Ávalos
Ma. Leticia Pérez Reyes

Alejandro Berzunza M.
Carmen Roxana Capilla R.
Claudia L. Serna Salinas
Manuel J. Estrada Lorenzo
Luis E. Aguilar de la Cruz
Tania L. Laynes Declé
Héctor López López
Ernesto Vargas May
Deyanira Ibarra Castillo
Alma Rosa Jauri
Roberto S. Vera C.
Martín R. Jiménez R.
Silvia del C. Carrera
Miguel Á. Córdova M.
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Rita del P. Zurita Fonz
Martha R. Sierra Bulnes
Jacqueline Hernández W.
Nohemí T. Lezama Kim
Ma. de Guadalupe Pérez N.

Jaime Córdova H.
José Eduardo Tamayo P.
Marisa Guadalupe Rivera
Miguel Pérez Acosta
Griselda Sánchez

En el mes de abril la editorial Oxford impartió un
curso-taller en el que presentó un nuevo libro de texto para cursos
de inglés.
En el festejo del Día del Maestro que anualmente la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ofrece a los académicos
de esta Casa de Estudios, la Lic. Rita del Pilar Zurita Fonz recibió
de manos de la rectora, M. A. Candita Victoria Gil Jiménez, el
Reconocimiento al Mérito Académico.
Con el objeto depromover su nuevo material de inglés, así
como libros de textos, la editorial Thompson ofreció un taller a los
profesores del CEI el día 28 de mayo en la Sala de Educación
Contínua.
El día 1º de junio de 2004 el M. E. Pablo Gómez Jiménez, el
entonces director de la División Académica de Educación y Artes,
nombró al Lic. Reinhart Eric Leutiger Otto, coordinador de
traducciones de la DAEA. Al igual el M. E. Gómez Jiménez, otorgó
la coordinación del Centro de Enseñanza de Idiomas a la M. E.
María Tila Camacho Pérez.
En el Centro de Desarrollo de las Artes se realizó la
ceremonia de entrega de constancias a los alumnos que
terminaron sus cursos de idiomas, la M. E. María Tila Camacho
Pérez, acompañada por el director de la DAEA, la oficial
académica del CEI y la que suscribe este documento, entregamos
los reconocimientos.
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Currículum vitae
de profesores

Reinhart Eric Leutiger Otto
Al ser contratado como profesor de alemán e inglés en el Centro de
Lenguas Extranjeras en septiembre de 1978, contaba con estudios
de administración, electrónica e idiomas. En 1979 viajó a la ciudad
de México a tomar un curso de capacitación para profesores de
inglés en el Instituto Anglo Mexicano de Cultura A. C., el cual era
reconocido por la Secretaría de Educación Pública. En 1983 viajó a
Swansea, Gales, a tomar en la universidad un curso de inglés. En el
año 1985 cursó y aprobó el Diplomado en Docencia que impartió
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. De 1990 a 1992 cursó
la Licenciatura en Lingüística Aplicada de la Universidad de
California, presentando la tesis “English for Special Purposes in
Tabasco”, en ese período cursó el diplomado de la especialidad en
la Enseñanza del Idioma Inglés en la Universidad Autónoma de
Yucatán en la ciudad de Mérida, Yucatán, presentando la tesis
“Proyecto de Sección de Autoacceso en el Centro de Enseñanza de
Idiomas”.
En el año 1987 le fue publicado en Davonshire, Inglaterra,
un folleto titulado The Last Days of the Roman Rule in Great Britain.
En 1982, siendo director del Centro de Lenguas Extranjeras, la
rectoría lo apoyó en la publicación de su libro de ejercicios de
inglés para principiantes, Matches and Doodles, el cual fue utilizado
como material de apoyo en los grupos de primero y segundo de
inglés en el Centro de Enseñanza de Idiomas, este libro fue
reeditado en 1986 y 1987. En 1995 la revista Avatar de la Facultad
de Idiomas de la Universidad Veracruzana le publicó el artículo
¿Cómo medir la importancia de un idioma en el mundo y cómo se coloca el
idioma alemán? Dos años después, la misma revista le publicó el
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ensayo La influencia del inglés sobre el idioma alemán moderno.
Del 19 de abril de 1982 hasta junio de 2004, fue coordinador
del Centro de Enseñanza de Idiomas. Posteriormente, estuvo
colaborando como coordinador de traducciones de la División
Académica de Educación y Artes de la UJAT, donde se retiró en
diciembre de 2004. Actualmente está jubilado.
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Eva Corres y Ayala
Al llegar al Centro de Enseñanza de Idiomas a solicitar
información acerca de los cursos de idiomas, el entonces director
Prof. Justino M. Navarro me sugirió tomara exámenes de
ubicación, ya que tenía conocimientos del idioma inglés por haber
estudiado ese idioma en escuelas particulares de las ciudades de
México D. F. y Tampico, donde hice estudios de secretaria
ejecutiva bilingüe. Al terminar de presentar exámenes, el Prof.
Navarro me aconsejó asistir a los cursos avanzados que se ofrecían
en el turno matutino y vespertino, a los cuales asistí. Siendo
alumna del CEI, el director me invitó a impartir clases en el Centro
de Lenguas Extranjeras a un grupo de inglés 2, lo que
gustosamente acepté. Ésto sucedió el 7 de abril de 1981.
Mi carrera como profesora de inglés fue a partir de 1983,
año en que la UJAT me becó para asistir al Instituto Mexicano de
Relaciones Exteriores A. C., en la ciudad de México D. F., a
estudiar el TTC (Teachers Training Course, “Curso para
Profesores de Inglés”) con duración de 300 horas, el cual concluí en
1985. De 1987 a 1990 tomé el Curso de Profesor de Idiomas del CEI;
asimismo he sido profesora de este curso en las asignaturas de
comprensión de textos, psicopedagogía, cultura general
contemporánea, didáctica general y didáctica de las lenguas vivas.
De 1993 a 1995 tomé un total de 320 horas de los cursos Pre-COTE
y COTE, recibiendo de la Universidad de Cambridge Inglaterra,
Certificación como Profesora de Inglés. En 1996, participé como
ponente en el “Foro de Análisis para la Planeación Universitaria”
con el proyecto sobre Modificación y Restauración en Áreas del Centro
de Enseñanza de Idiomas. En 2001 participé en la elaboración del
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del programa Lesson Planning (Planeación de Clase), del
Diplomado en la Enseñanza del Idioma Inglés con Enfoque
Comunicativo, del que también fui instructora; asimismo tomé el
Curso Training the Trainers (Capacitando a los Instructores) que
el Consejo Británico impartió al grupo de profesores del
diplomado.
El 11 de noviembre de 1983 la coordinación del CEI
representada por el Lic. Leutiger, me invitó a participar como
oficial administrativa, cargo que desempeñé hasta diciembre de
2004.
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Bella Anira de la Garza Muñoz
Inició como alumna del CEI cursando los 8 niveles de inglés. Al
terminar los cursos se inscribió al de Profesor de Idiomas. Al
mismo tiempo, estaba cursando la licenciatura en Ingeniería
Química en el Instituto Tecnológico de Villahermosa.
En septiembre de 1998, la contrata la División Académica
de Ciencias Económico-Administrativas para impartir clases de
inglés a estudiantes de la licenciatura en contaduría pública. En
marzo de 1999, forma parte del personal docente del CEI, en
donde llega a impartir los 8 niveles de inglés. También, en ese año,
es aceptada en el curso COTE (Certificate for Overseas Teachers of
English), el cual aprueba, en el año 2000 recibe el certificado del
mismo. En febrero 2001 aprobó: A Language Development
Course for EL Teachers (Un Curso para Mejoramiento del Idioma
Inglés para Profesores). En la última semana de ese mes, participó
en la elaboración de los programas “Vocabulary” (Vocabulario) y
“Speaking” (Expresión Oral) del Diplomado para la Enseñanza
del Idioma Inglés con Enfoque Comunicativo (Certificate in
English Language Teaching with Communicative Approach).
Del 2 al 5 de mayo de 2001 participó en el curso Training the
Trainers (Capacitando a los Instructores), ya que ella formó parte
del grupo de profesores que impartieron el diplomado.
En el año 2002 se titula como Ingeniera Química con la tesis:
Obtención de láminas de cartón a partir de papel y cartón reciclado. En
ese mismo año inicia los estudios de maestría en ingeniería y
protección ambiental, en la DACbiol-UJAT.
El 25 de septiembre de 2001 obtuvo el nombramiento de
oficial académica del CEI, puesto que ejerció hasta agosto de 2004.
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Manuel Jesús Izquierdo Sandoval
Al iniciar labores como profesor de inglés en septiembre de 1995,
el maestro Izquierdo Sandoval era alumno de la Licenciatura en
Idiomas de la DAEA, al mismo tiempo estaba cursando inglés y
alemán en el CEI. En 1996 viajó a Alemania con el objeto de
mejorar su aprendizaje de alemán; como tenía la capacidad, en
1996 se integró al grupo de profesores de alemán y en 1997 al
departamento de francés en el CEI. A partir de este año, impartió
los tres idiomas en todos sus niveles. En enero de 1998 se recibió de
Licenciado en Idiomas con la tesis The role of the monolingual
dictionary in the english language learning process (La función del
diccionario monolingüe en el proceso de aprendizaje del inglés).
En marzo de 1998, forma parte del personal administrativo
del CEI como oficial académico. En ese mismo año se traslada a la
ciudad de México D. F., a tomar, en el Instituto “Goethe”, el
examen de alemán: Zertificat Deutsch als Fremdsprache
(Certificado de Alemán como Lengua Extranjera). De 1998 a 1999
toma el curso Certificate for Overseas Teachers of English (COTE,
Certificado para Profesores de Inglés en el Extranjero). En 1999 en
la Universidad de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, realizó el examen
para obtener el Diplome d´ Études en Langues Francaise (DELF,
Diploma Elemental de Lengua Francesa). En el año 2000 aprueba
el examen TOEFL. En enero del 2001 coordinó y fue responsable
del grupo de profesores que participaron en la elaboración de
programas del “Diplomado en la Enseñanza del Idioma Inglés con
Enfoque Comunicativo” del que también fue instructor. En el año
de 2001 por su desempéño académico la UJAT lo becó para asistir
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a la Universidad McGill en la ciudad de Montreal, Canadá, a
cursar su maestría, la cual concluyó en el 2003 recibiendo su título
de M. A. In Second Language Education (Maestro en Educación de
la Segunda Lengua).
Del año 2003 y hasta el presente, el maestro Izquierdo
Sandoval se encuentra cursando su Doctorado Ph. D. In Second
Language Education en McGill University en Montreal, Canadá.
Cabe destacar que tanto la UJAT como la Universidad McGill, le
han brindado todo el apoyo, tanto académico como económico,
para que lleguen a buen término las investigaciones que él está
realizando sobre la adquisición del idioma francés como segunda
o tercera lengua.

153

Guadalupe Garza Pulido
Radicó en Inglaterra por doce años en donde tomó los exámenes
Proficiency y el oral ISR. Al regresar a Tabasco, llegó al CEI con la
intención de inscribirse a cursos de francés o italiano, mas no fue
así, pues, acabó siendo contratada como profesora de dos grupos
de inglés, llegando en un semestre a impartir siete horas diarias en
diferentes niveles. De 1984 a 1986 estuvo viajando a la ciudad de
México D. F., para asistir al Curso de Entrenamiento para
Profesores (Teachers' Training Course) que ofrecía el Instituto
Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales A. C., de
1985 a 1986 tomó el Diplomado en Docencia que la UJAT impartió.
En 1989 recibió constancia del Curso de Profesor de
Idiomas del CEI, después de haber aprobado las asignaturas que
tomó por dos años. En 1990 y 1991 cursó el Diplomado Regional
de Posgrado de la Especialidad en la Enseñanza del Inglés. De
1994 a 1996 hizo, a distancia, Master in Science in Teaching
English (Maestría en la Enseñanza de Inglés) en la Universidad de
Aston en Inglaterra, la cual tiene reconocimiento de la Secretaría
de Educación Pública de nuestro país. En 1999 cursó el diplomado
en“Habilidades Docentes”del Instituto Tecnológico de
Monterrey. De 1997 al 2000 cursó a distancia, la Licenciatura en la
Enseñanza de Inglés de Canterbury Christ Church de la
Universidad de Kent en Inglaterra, lugar al que viajó cada verano
para presentar exámenes, dicha licenciatura cuenta con el
reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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Cubrió el puesto de oficial académica del CEI de 1993 a
1998. En 1999 fue coordinadora de docencia de la DAEA;
posteriormente, coordinadora de investigación y posgrado de
1999 al 2000. En el 2003 participó en la terna para ocupar la
dirección de dicha División, puesto que obtuvo la maestra Ma.
Isabel Zapata Vásquez. Desde 1991, la maestra Garza Pulido
forma parte del personal docente de la DAEA, donde actualmente
labora impartiendo asignaturas en la Licenciatura en Idiomas.
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María Elena Macías Valadez
En 1978 ingresó como alumna del nivel avanzado de inglés en el
Centro de Lenguas Extranjeras CELE de la UJAT. En 1979, la
dirección de este Centro la invitó a formar parte del personal
docente como profesora de italiano y de inglés, permaneció en el
CEI impartiendo estas cátedras hasta 1992, integrándose a partir
de ese año como maestra en la División Académica de Educación y
Artes y posteriormente como maestra en la División Académica
de Ciencias Biológicas.
Cursó y aprobó las carreras de maestra normalista y
maestra de danza clásica y moderna del Instituto de Bellas Artes
en la ciudad de México. Tomó cursos de inglés en el Instituto
México-Norteamericano de Relaciones Culturales A. C., e italiano
en el Instituto Dante Alighieri en la misma ciudad. En 1984 se
inscribió en la licenciatura de pedagogía de la Universidad
Nacional Autónoma de México en el sistema abierto. El 3 de junio
de 1992, recibió el título de Licenciada en Pedagogía con la tesis:
Curso profesor de idiomas. Obtuvo el diploma de la Especialidad en
la Enseñanza del Idioma Inglés que impartió el Consejo Británico
en la Universidad de Yucatán, su tesis la tituló: Formación de
maestros de inglés en secundaria. En 1994 fue becada por el Consejo
Británico para cursar la maestría a distancia “Inglés para su
Enseñanza” (Teaching English), de la Universidad de Aston,
Inglaterra en Birmingham, se tituló presentando la tesis: Corpus
lingüístico para la lectura de comprensión en el área de ecología.
La maestra Macías Valadez ha ocupado puestos
administrativos, de 1982 a 1992 fue oficial académica del CEI. En
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1991 formó parte de la terna para ocupar la Dirección de la
División Académica de Educación y Artes, puesto que fue
cubierto por el maestro Efraín Pérez Cruz. De 1997 y hasta 2004
estuvo colaborando en el departamento de investigación y
posgrado de la UJAT. Actualmente, labora como profesora de
inglés en la División Académica de Ciencias Biológicas.
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Martha Alicia Pineda Calcáneo
Estudió el idioma inglés en la ciudad de México y en Manchester
New Hampshire, Estados Unidos. El 1 de noviembre de 1976,
ingresó al entonces Centro de Lenguas Extranjeras como
profesora de inglés. En 1978, fue a la ciudad de México a tomar el
curso intensivo teórico-práctico “Metodología para Profesores de
Inglés”, en el Instituto Anglo Mexicano de Cultura A. C. En 1983,
cursó los estudios ofrecidos para profesores de inglés en el
Instituto Britannia de la ciudad de México. De 1993 a 1995 cumplió
con un total de 320 horas de los cursos para profesores de inglés
impartidos por el Consejo Británico los cuales aprobó, éstos
fueron pre-COTE y COTE (Certificate for Overseas Teachers of
English), este último tiene reconocimiento internacional, así como
el de la Secretaría de Educación Pública de nuestro país. En 1996
participó con un grupo de profesor como ponente en el Foro de
Análisis para la Planeación Universitaria. En el 2001 participó en
la elaboración del programa de “Writing” (Escritura) del
Diplomado para la Enseñanza del Idioma Inglés con Enfoque
Comunicativo del cual también fue instructora.
Durante su estancia en este centro de trabajo fue parte
activa en la impartición de talleres para profesores de inglés; así
como asistente a diplomados y cursos ofrecidos por el CEI y la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente la
profesora Pineda está jubilada.
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Rosalba Valadez Estrada
Antes de formar parte del personal docente del Centro de
Enseñanza de Idiomas, la profesora había estudiado, de 1965 a
1968, el idioma francés en el Instituto Francés de América Latina
(IFAL), aprobando las catorce materias del curso de “Pedagogía
de las Lenguas Vivas en Francés”. De 1966 a 1968 cursó y aprobó
los cursos de nivel avanzado de inglés ofrecidos por el Instituto
Anglo Mexicano de Cultura de la ciudad de México. En 1967, tomó
los exámenes de posesión de los idiomas inglés y francés sobre las
técnicas y metodología en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Su experiencia laboral había sido la de impartir clases de
inglés y francés en escuelas de la ciudad de México D. F. Siendo ya
profesora del Centro de Enseñanza de Idiomas asistió por 320
horas a los cursos pre-COTE y el Certificate for Overseas Teachers
of English ofrecidos por el Consejo Británico. Durante su estancia
en este centro de trabajo tomó diplomados, cursos y talleres que el
CEI y la UJAT ofrecieron. En 1992 recibió de la UJAT el
Reconocimiento al Mérito Académico. La profesora Valadez se
jubiló en noviembre del año 2000.
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Silvia Durán Vallejos
Al llegar a laborar en el CEI como profesora de inglés, Silvia Durán
Vallejos tenía estudios de profesora normalista en la ciudad de
Mérida, Yucatán. Ella formó parte del segundo grupo de 8
profesores que conformaron la planta docente del entonces
Centro de Lenguas Extranjeras, laboró por un semestre de
septiembre 1975 a enero de 1976, al dejar la UJAT, se dedicó a
impartir clases de inglés en diferentes instituciones de
Villahermosa, Tabasco. Se reincorporó al Centro de Lenguas
Extranjeras en enero de 1982 donde se jubiló en 1999.
En el tiempo que estuvo laborando en el CEI, tomó cursos
de metodología y perfeccionamiento del idioma inglés, uno de
ellos fue en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY),
donde recibió el Curso para Profesores de Inglés. Fue egresada de
la primera generación del Curso de Profesor de Inglés del CEI. En
1993, cumplió con 140 horas del curso pre-COTE en el CEI por el
Consejo Británico. Al terminar estos estudios, fue aceptada en el
curso de 180 horas COTE (Certificate for Overseas Teachers of
English), que también ofreció el mismo consejo.
Fue profesora de inglés en los 8 niveles y asignaturas del
Curso de Profesor de Idiomas, asistió a seminarios internos del
CEI, así como cursos ofrecidos por la UJAT. En mayo de 1997
recibió el Reconocimiento al Mérito Académico.
El día que la entrevisté, me comentó que el haber trabajado
en el Centro de Enseñanza de Idiomas, había sido para ella una de
las experiencias más agradables de su vida.

160

Yolanda Eva Vela Ruvalcaba
Al iniciar impartiendo clases de inglés en el Centro de Lenguas
Extranjeras de la UJAT en septiembre de 1977, la Profa. Vela
Ruvalcaba era pasante de la Licenciatura en Ingeniería Química de
la Universidad de Nuevo León en Monterrey, Nuevo León.
Trabajó como profesora de inglés en una escuela de la
Universidad Veracruzana, en Poza Rica, Veracruz, también
participó como voluntaria impartiendo clases de este idioma en
esa ciudad. Al llegar a radicar a Villahermosa, Tababasco, se
inscribió al curso de inglés avanzado, más tarde sería invitada por
la dirección del CLE (Centro de Lenguas Extranjeras), para dar
clases de inglés. En el verano de 1977, viajó a la ciudad de México
D. F., para tomar el curso de Entrenamiento para Profesores de
Inglés (TTC Teachers Training Course), en el Instituto
Anglo-Mexicano de Cultura A. C. En 1981 renunció al Centro de
Lenguas Extranjeras, recontratándose en septiembre de 1992
hasta retirarse de la UJAT en 2004.
Durante su estadía en el CEI participó en seminarios,
cursos y talleres internos, fue profesora fundadora del área de
Autoacceso del que también, por cuatro años, fungió como
encargada del turno matutino. Asistió a cursos para Asesores de
Centros de Autoacceso ofrecidos por el Consejo Británico y
universidades nacionales con el fin de adquirir información sobre
el manejo de estos centros. De 1993 a 1995 cursó y aprobó los
cursos Pre-COTE y COTE cubriendo un total de 320 horas. En
mayo de 2001 fue honrada con el Reconocimiento al Mérito
Académico.
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Loida Sánchez Calleja
Inició cursos de inglés en escuelas particulares en la ciudad de
México D. F., las que estaban auspiciadas por estadounidenses. Se
recibió como Secretaria Bilingüe en el Instituto “Michigan” de esa
ciudad. Practicó sus estudios de secretaria en la Delegación de
Turismo del estado de Tabasco, al mismo tiempo que impartía
clases de inglés en escuelas particulares de Villahermosa, en
niveles básicos. En 1984, la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco la contrata como jefa del departamento de caja general de
la Universidad, puesto que ha desempeñado hasta la conclusión
de este trabajo.
Al llegar a impartir clases de inglés al Centro de Enseñanza
de Idiomas en 1985, la Profa. Sánchez Calleja, se inscribió en el
curso de inglés nivel intermedio con el objeto de reforzar sus
conocimientos de inglés y la metodología que utilizaban los
profesores del CEI para impartir ese idioma. Posteriormente cursó
y aprobó las asignaturas del Teachers' Training Course (Curso de
Profesor de Idiomas), del Centro de Enseñanza de Idiomas. Ha
participado en los cursos, seminarios y talleres internos que ha
ofrecido este centro de trabajo.
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Patricia Ruiz Villanueva
Antes de ser contratada en el CEI, la Profa. Ruiz Villanueva había
cursado 4 semestres de inglés y francés. Estando en el 5º semestre
de los dos idiomas y el primero del Curso de Profesor de Idiomas,
fue invitada por la coordinación a impartir clases en dos grupos de
primero de inglés ya que el profesor responsable de éstos había
solicitado permiso de ausentarse; después de estas dos semanas, el
CEI recibió la renuncia del profesor, por lo que a la profesora se le
asignaron 10 horas a la semana a partir del 1º de diciembre de 1987.
En julio de 1988 terminó los 6 semestres de francés y en 1989 el
Curso de Profesor de Idiomas con especialidad en inglés. En 1992
se inscribió a la Licenciatura en Idiomas de la DAEA, en 1997 se
tituló por promedio, presentando en su examen profesional la
tesis: Estrategias de aprendizaje que alumnos sobresalientes utilizan
para su desempeño de un idioma extranjero en este caso el inglés,
obteniendo mención honorífica. En 1993 aprobó 140 horas del
pre-COTE. En 2001 terminó el diplomado en docencia ofrecido
por la UJAT.
Entre los años 1987 y 1997, tomó e impartió varios cursos de
capacitación ofrecidos por el CEI y la UJAT, por el Instituto
Mexicano del Petróleo, por editoriales y como invitada por la
Universidad Autónoma de Chiapas.
De septiembre 1997 a septiembre 2002, es solicitada por la
DAEA para impartir asignaturas en la Licenciatura en Idiomas,
dando un curso de dos semestres de comprensión de textos en la
Licenciatura de Ciencias de la Educación. Se reincorpora al CEI en
marzo de 2002, lugar en donde actualmente labora.
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Isabella Stephany Llamas Hübner
Empezó a laborar en el Centro de Enseñanza de Idiomas el 7 de
marzo de 1988, antes de esa fecha había tomado un curso intensivo
de inglés en el Texas South College en Brownsville, Texas, después
por dos años y medio estudiaría ese idioma extranjero en el
Instituto Mexicano del Petróleo en la ciudad de Villahermosa,
Tabascco, también fue alumna destacada del CEI en donde cursó y
aprobó los seis semestres de inglés. En ese tiempo,fue alumna del
6° semestre de la Licenciatura en Contaduría Pública en la
DACEA, donde se tituló en 1991.
Al haber necesidad de una profesora la maestra entró a
formar parte del personal docente del CEI en donde actualmente
labora. Ha participado en elaboración de programas de inglés, así
como en las primeras rutas de aprendizaje “pathways” en el
Centro de Autoacceso. En 1993, tomó el curso pre-COTE de 140
horas. En 1996, fue estudiante del curso, de 120 horas, British
Council Certificate for Teachers of English (Certificado del
Consejo Británico para Profesores de Inglés). De junio a diciembre
de 2003, cursó y aprobó el COTE (Certificate for Overseas
Teachers of English).
Desde el año 2000 y hasta el término de este trabajo, ha sido
la coordinadora del Convenio PEMEX Exploración y ProducciónUJAT. Las plazas que cubren este convenio son las ciudades de
Villahermosa, Tabasco, Ciudad del Carmen, Camampeche y
Tampico, Tamaulipas. El objetivo de este convenio es impartir
clases de inglés a personal profesionista de Petróleos Mexicanos.
Actualmente, se dan cursos únicamente a nivel gerencial.
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Fabián Arturo Martínez García
Desde pequeño le atrajo mucho el idioma inglés, pero en Poza
Rica, Veracruz, de donde es oriundo, se carecía de escuelas
formales de idiomas, así que tomó clases particulares de inglés, al
mismo tiempo que se convertía en autodidácta de ese idioma, esto
sucedió entre los años sesenta y setenta. En 1978 llegó a radicar a
Villahermosa, Tabasco. Un día al estar leyendo el periódico se
enteró que había un Centro de Idiomas en donde se inscribió a los
cursos de francés y a materias sueltas del Curso de Profesor de
Idiomas; siendo alumno de la asignatura de cultura británica,
materia que es ofrecida en inglés, fue invitado por la coordinación
del CEI para dar clases de inglés, ésto sucedió en marzo de 1988.
Ha impartido clases en los ocho niveles de inglés; así como
asignaturas en el Curso de Profesor de Idiomas, donde
reestructuró los programas de “Writing” (“Escritura”) y el de
Historia y civilización mexicana, de los cuales ha sido también
instructor. En 1993 motivó a los alumnos de “Writing” a participar
en la elaboración de TT Magazine (Teachers' Training Magazine).
En 1993, fue becado por el Consejo Británico, la UADY y
UJAT para asistir por 10 semanas a Edimburgo, Escocia, a tomar
un curso al IAL (Institute of Applied Languages). Regresando de
Escocia, fue aceptado por el Consejo Británico para tomar el
Certificate for Overseas Teachers of English, del que cursó algunas
asignaturas. Ha participado en los seminarios, talleres y
diplomados ofrecidos por el CEI y la UJAT durante períodos
intersemestrales. En 1993, fue el coordinador responsable de la
Semana Cultural Mexicana.
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Gabriela Conde Ardines
Realizó estudios de primaria, secundaria y preparatoria en
Villahermosa, Tabasco, al terminar viajó a la ciudad de Denver,
Colorado, en E. U. A., con el objetivo de estudiar inglés en la
escuela “Loreto High Collage”. Después se trasladó a la ciudad de
Puebla, Puebla, en donde cursó los estudios de Secretaria Bilingüe
en el Instituto “John F. Kennedy”, recibiéndose en el año 1986;
asimismo estudió francés en el Centro de Lenguas de la UDLA de
esa ciudad.
Al terminar sus estudios en Puebla, regresó a Villahermosa,
inscribiéndose en el CEI a cursos de italiano 1º e inglés nivel
avanzado. Al estar en 5º de italiano, la coordinación la invitó a
laborar como profesora de ese idioma; sin dejar a un lado sus
estudios, terminó los 6 semestres de italiano y 8 de inglés.
Inició su trabajo docente como profesora de italiano e inglés
en el CEI el día 4 de abril de 1989; siendo alumna del la División
Académica de Ciencias Económico-Administrativas de la
Licenciatura en Contaduría Pública. Terminó sus estudios en 1991;
titulándose por medio de examen general de conocimientos. De
1989 a 1991 cursó y aprobó el diplomado en docencia que ofrecía la
UJAT .
Desde que empezó a laborar en el CEI, ha participado en
seminarios y talleres internos, así como en cursos ofrecidos por la
UJAT; ha colaborado con entusiasmo en eventos que organiza la
coordinación del Centro de Enseñanza de Idiomas.
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Alma Rosa Fernández de la Fuente
Al formar parte del personal docente del CEI, el 10 de abril de
1989, había cursado en la ciudad de México D. F., los estudios de
Secretaria Ejecutiva Parlamentaria Bilingüe en el Cultural Courses
College, el Proficiency Teachers Course (Curso para Profesores de
Inglés) en el Instituto Anglo-Mexicano de Cultura donde también
tomó los cursos de Grammar I y II (Gramática I y II); así como los
de Translation (Traducción) y Literature (Literatura). Su
experiencia como profesora del idioma inglés había sido en
escuelas particulares de la ciudad de Villahermosa.
Durante el tiempo que ha laborado en el CEI, ha cursado y
aprobado los cursos pre-COTE y COTE (Certificate for Overseas
Teachers of English), que fueron impartidos por el Consejo
Británico, la Licenciatura en Educación Media Especialidad Inglés
en el Centro de Actualización del Magisterio (CAM), que depende
de la UPN. Participó en la elaboración del programa de
“Listening” (Habilidad Auditiva) del Diplomado en la Enseñanza
del Idioma Inglés con Enfoque Comunicativo, del cual también
fue instructora. Ha participado en la elaboración de programas
para cursos especiales de inglés. En 1995, recibió una beca del
Consejo Británico para asistir a British Council International
Summer School en Leeds, Inglaterra aprobando el curso “Skills
and Tasks in Communicative Language Teaching and Testing”. El
CEI la apoyó con el pago de transporte.
En mayo de 1999 recibió el Reconocimiento al Mérito
Académico que la UJAT le otorgó por su destacada labor como
docente de 1998 a 1999. Hasta la fecha sigue laborando en el CEI.
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Lourdes Guadalupe Roldán Acosta
Tiene estudios de dos años de la Licenciatura en Letras Inglesas de
la Universidad Nacional Autónoma de México. En julio de 1983
tomó el curso de Profesores de Inglés en el Instituto AngloMexicano de Cultura. En 1984 y 1985 fue consejera y líder del
grupo EF (Educación Internacional), dedicándose a llevar a
Inglaterra y Canadá, grupos de niños a tomar cursos de inglés
durante el verano. En estos viajes en algunas ocasiones, la Profa.
Roldán Acosta, impartió inglés y en otras asistió como alumna a
tomar cursos para profesores. De 1981 a 1990, estuvo laborando en
el Colegio “Arjí” en el área de inglés y literatura. En 1985 fue
coordinadora de “Intercambios Nacionales e Internacionales” de
esa institución educativa.
Fue contratada a laborar como profesora de inglés en el CEI
en septiembre de 1990. En 1991 viajó a la ciudad de México D. F.,
para tomar un curso para Profesores de Inglés en el Instituto
“Britannia”. Fue alumna del curso pre-COTE de 1994 a 1995 y
alumna del Certificate for Overses Teachers of English que el
Consejo Británico ofreció a profesores del CEI en el año 1995. En
mayo de 1995 recibió el Reconocimiento al Mérito Académico por
su labor destacada.
En el CEI ha impartido todos los niveles de inglés, siendo
también asesora en el Centro de Autoacceso en donde ha
elaborado “rutas de aprendizaje” y clasificado material de
consulta. En 1994, dió clases de inglés elemental en el Instituto
Mexicano del Petróleo, también perteneció al grupo de profesores
del Convenio PEMEX-UJAT. En los eventos que el CEI organiza,
ha sido una buena colaboradora.
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Manuel Jesús Estrada Lorenzo
Fue alumno del Centro de Enseñanza de Idiomas en los 8 niveles
de inglés y 6 de italiano antes de ser alumno de la primera
generación de estudiantes de la Licenciatura en Idiomas de la
DAEA. El 17 de septiembre de 1991 estando en el 3er semestre de la
carrera, fue invitado por la coordinación del CEI a impartir clases
de inglés, posteriormente enseñaría italiano. Siendo profesor en el
CEI, terminó los 6 semestres de francés; así como 2 cursos básicos
de comprensión de textos. Ha sido profesor de inglés e italiano en
todos los niveles, además de instructor en varias asignaturas del
Curso Profesor de Idiomas.
En 1994 cursó el pre-COTE con duración de 140 horas. En
1995, tomó dos módulos del curso COTE (Certificate for Overseas
Teachers of English). Aprobó el curso BCCTE (British Council
Certificate for Teachers of English), que el Consejo Británico
impartió en 1996. A partir del año 2000 ha viajado a la ciudad de
Xalapa, Veracruz, a presentar los exámenes CILS, para
certificación como profesor de italiano, de estos exámenes ha
aprobado 3 niveles de cuatro. Participó en la elaboración de los
programas de “Reading” (Lectura) y “Testing and Evaluation”
(Evaluación y Examinación) del Diplomado en la Enseñanza del
Idioma Inglés con Enfoque Comunicativo, siendo también
instructor de estas asignaturas, tomando posteriormente el curso
de 30 horas “Training the Trainers”.
En mayo 2002 le fue otorgado el Reconocimiento al Mérito
Académico que otorga la UJAT. Ha sido un colaborador
incondicional en traducciones de textos de italiano al español y de
inglés al italiano, así como en eventos organizados por el CEI.
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Perla del Carmen Rodríguez Manriquez
Cuando inició labores como profesora del CEI el 21 de septiembre
de 1992, recién había terminado un Teachers' Training Course
(Curso para Profesores de Inglés) en el Instituto “Britannia” de la
ciudad de México D. F. Anteriormente, había sido alumna en el
“Centro Lingüístico” de Villahermosa, Tabasco, y posteriormente,
de 1986 a 1989 estudiante de inglés en el CEI.
Su desarrollo académico se inició en 1993 cuando fue
aceptada por el Consejo Británico, para participar en los cursos de
140 y 180 horas del pre-COTE y el COTE (Certificate for Overseas
Teachers of English), los que aprobó. Ha asistido y participado en
Cursos sobre Centros de Autoacceso que el Consejo Británico ha
ofrecido en varias ciudades del país. En el Foro de Análisis para la
Planeación Universitaria de 1996, participó como ponente con un
grupo de profesoras con el proyecto de “Optimización del
Funcionamiento del Centro de Autoacceso”. También ha sido
instructora en seminarios y talleres ofrecidos por el CEI; elaboró e
impartió los programas de “Communicative Approach” y
“Learning Styles” del Diplomado para la Enseñanza del Idioma
Inglés con Enfoque Comunicativo.
Ha ocupado puestos administrativos en la UJAT. De 1986 a
1993 fue jefa de biblioteca en la Unidad Sierra y de la División
Académica de Ciencias Biológicas, puesto que ocupa al momento
de esta investigación. A partir de septiembre de 1998 y hasta la
fecha, es la encargada del turno vespertino del área de Autoacceso
en el Centro de Enseñanza de Idiomas.
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Carlos Eduardo Rangel Ávalos
Al ser contratado por el CEI en septiembre de 1993 cursaba los
ocho semestres de inglés, seis de francés, seis de italiano y los
cuatro del Curso de Profesor de Idiomas. Inició impartiendo clases
de italiano y posteriormente de francés y de inglés. En 1995 se
inscribió a la Licenciatura en Idiomas con especialidad en
docencia, de la que se tituló en el año 2000, por conocimientos
generales. En junio de 2004 cursó el Certificate of Advanced
English (CAE, Certificado de Inglés Avanzado).
Su experiencia en la impartición de los 3 idiomas referidos
es amplia, misma que le ha permitido laborar en diversas
instituciones en Villahermosa, Tabasco. En el Centro de
Autoacceso del CEI ha participado como asesor, en la clasificación
de material y en la elaboración de rutas de aprendizaje
(pathways). Ha sido ponente en seminarios y cursos internos,
también ha participado entusiastamente en los talleres y
diplomados ofrecidos por la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco y el Centro de Enseñanza de Idiomas.
Entre sus planes a corto plazo, está cursar la Maestría en la
Enseñanza del Idioma Inglés que será ofertada próximamente por
el Consejo Británico, la Secretaría de Educación Pública y la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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José Antonio Morales Notario
Al ser contratado por el Centro de Enseñanza de Idiomas para
impartir el nivel primero de italiano el 23 de septiembre de 1993,
ya había terminado los 6 semestres de italiano y siete niveles de
inglés en el CEI; también era alumno de la Licenciatura en
Derecho que había iniciado en 1991.
En mayo de 1995 viajó a la ciudad de México D. F., para
asistir al “Encuentro de Profesores de Italiano” efectuado en el
Instituto de Cultura Italiana. En 1996 cursó y aprobó 120 horas del
Curso British Council Certificate for Teachers of English (BCCTE).
En 2002 viajó a Carolina del Norte en Estados Unidos de
Norteamérica, para asistir a un programa de Intercambio de
Grupos de Estudio en donde impartió clases; compartiendo con
otros profesores técnicas en la enseñanza de idiomas.
Ha participado en eventos académicos que el CEI convoca;
así como en festivales de fin de cursos y semanas culturales.
Entre sus planes futuros tiene contemplado presentar los
exámenes para Certificación de Profesor de Italiano, así como
inscribirse a cursos en Siena o Perugia en Italia. A mediano plazo
tiene planeado tomar los exámenes TOEFL o Cambridge.
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María Mónica Islas Andrade
Inició sus estudios de inglés en la Academia “Maddox” de la
ciudad de México D. F., concluyendo la carrera de Secretaria
Ejecutiva Bilingüe en “Helen´s School”, en esa ciudad. Estuvo
laborando en la gerencia administrativa de la compañía Unión
Carbide Mexicana S. A., en el Estado de México. Al llegar a
Villahermosa, Tababasco, se inscribió a los cursos avanzados de
inglés y posteriormente al Curso de Profesor de Idiomas, que
terminó en 1993. De 1991 a 1994 estudió italiano y francés en el
CEI. Cursó y aprobó el BCCTE (British Council Certificate for
Teachers of English) impartido por el Consejo Británico de 1996 a
1997.
Fue contratada para impartir clases de inglés en el CEI en
septiembre de 1994. En años posteriores, se integró al grupo de
profesores de inglés de la DACEA en donde ha impartido inglés
básico, así como cursos de “Business English” (Inglés para
Negocios) a los alumnos de semestres avanzados de la DACEA,
así como inglés en la Maestría en Administración. En febrero de
2000 recibió nombramiento honorario de responsable del área de
Autoacceso del Centro de Enseñanza de Idiomas. Ha asistido a
diversos cursos y talleres de capacitación de Centros de
Autoaprendizaje en varias ciudades del país. Durante 3 años, ha
sido asesora de estudiantes del Convenio PEMEX -UJAT.
Ha participado en seminarios, talleres y cursos internos;
impartido talleres dando información del Autoacceso; asimismo,
ha elaborado “Rutas de Aprendizaje” y antologías que se utilizan
en esa área del CEI.
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Mónica Peláez Morales
Al ser contratada en septiembre de 1994, para dar clases en niveles
intermedios había tomado el Curso de Entrenamiento para
Profesores (TTC) del Instituto Anglo-Mexicano de Cultura, los
cursos en Interlingua y Harmon Hall, también tenía experiencia
de haber impartido clases de inglés a particulares y compañías en
la ciudad de México D. F. Al llegar a Villahermosa en 1990 empezó
a laborar en el Colegio “Arjí”, donde impartió asignaturas en
inglés de los programas de secundaria y preparatoria.
En el CEI inició dando clases de inglés a los niveles
intermedios. En enero de 1995 el CEI la apoyó para que la UJAT
junto con el Consejo Británico y la Secretaría de Educación Pública
le brindaran la oportunidad de estudiar, a distancia, la
Licenciatura en la Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua de
la Kent University Christ Church College, de Inglaterra. La Lic.
Peláez Morales terminó esta licenciatura en 1998. Se integró al
grupo de profesores de inglés de la DACEA en donde impartió
cursos de Inglés de Negocios (Business English) siendo una de las
integrantes del grupo que elaboró el programa de este curso. En el
año 2002 fue becada por el CEI para asistir a tomar el curso
“Teaching English for Specific Purposes” (Enseñanza del Inglés
con Propósitos Específicos) en la Universidad de Edimburgo en
Inglaterra; estando allá también tomó un curso de Business
English (Inglés de Negocios). Ha sido intérprete simultánea en
eventos organizados por la UJAT. Fue integrante del equipo de
profesores que participaron en el Convenio PEMEX-UJAT, donde
impartió clases personalizadas a niveles grupales y gerenciales.
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Carmen Roxana Capilla Rivero
El primer contacto que tuvo con el CEI fue siendo alumna en los
niveles para principiantes en inglés e italiano. En 1995 es
contratada por el Centro de Enseñanza de Idiomas como
profesora de inglés, materia obligatoria para los alumnos de la
División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. A
partir de 1999, inicia en el Centro de Enseñanza de Idiomas
impartiendo clases de italiano a los grupos de principiantes,
posteriormente a los grupos intermedios y más tarde a los
avanzados. Del año 2002 al 2003, fue la encargada de la Academia
de Italiano en el CEI.
Se inscribió en la Licenciatura en Idiomas de la DAEA en
1991, terminando sus estudios en 1996. Ha asistido a los cursos,
seminarios y talleres que el CEI ha convocado; así como a
congresos en el país. En el verano del año 2000 viajó a Roma, Italia
a tomar un curso de italiano.
Ha sido una incondicional colaboradora y organizadora de
los eventos que el Centro de Enseñanza de Idiomas organiza.
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Alejandro Berzunza Montané
Cuando fue contratado para impartir francés en el CEI, había
terminado los 6 semestres de francés, los 8 de inglés y los niveles
de principiantes de italiano, alemán, árabe y el 3er semestre del
Curso de Profesor de Idiomas en este centro, mismo que terminó
en 1996. Presentó los exámenes AI, AII, AIII y AIV del DELF
(Diploma Elemental de la Lengua Francesa) que es reconocido a
nivel internacional.
Ha sido certificado como guía de turistas. Es socio
fundador de la Asociación de Guía de Turistas del Estado de
Tabasco. Ha laborado como asesor del departamento de francés
en el Centro de Autoacceso, ha sido profesor de francés e inglés en
el convenio PEMEX-UJAT. Ha participado en seminarios, talleres
y diplomados ofrecidos intersemestralmente por la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco y el Centro de Enseñanza de
Idiomas.
A corto plazo, tiene pensado cursar el DALF (Diplomado a
Profundidad de la Lengua Francesa).
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María Leticia Pérez Reyes
Era alumna del 9º semestre de la Licenciatura en Idiomas de la
División Académica de Educación y Artes cuando fue contratada
para impartir clases de inglés en el CEI el 18 de septiembre de 1996,
también tenía estudios hasta el 4º semestre del idioma francés. En
1997 se tituló con la tesis: Metodología en la enseñanza del inglés, la
que estuvo basada en su experiencia en los CBTis (Centro de
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios) No. 163 y 32 del
estado de Tabasco. De 1997 a 1998 formó parte del grupo de
profesores que impartieron cursos en el Convenio PEMEX-UJAT.
De 1999 a 2000 tomó el curso COTE que la certifica como profesora
de inglés a nivel internacioinal. Durante el tiempo que ha estado
en el CEI, ha participado como instructora en asignaturas del
Curso de Profesor de Idiomas y como asesora en el área de
Autoacceso elaborando “rutas de aprendizaje”, el catálogo de
contenido bibliográfico y clasificación de material de Autoacceso.
Impartió un curso de “Mejoramiento del Idioma Inglés” a
profesores del Convenio PEMEX-UJAT.
En enero 2001 participó en el “Diplomado en la Enseñanza
del Idioma Inglés con Enfoque Comunicativo” elaborando los
programas de Classroom Management I y II (Manejo del salón de
clase I y II).
Regularmente asiste a seminarios, talleres y cursos que el
CEI y la UJAT convocan. Entre sus planes a mediano plazo está el
cursar una especialidad en la enseñanza del idioma inglés.
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Claudia Liliana Serna Salinas
Fue contratada en el CEI como profesora de inglés en septiembre
de 1996, cuando era alumna del 9º semestre de la Licenciatura en
Idiomas con Especialidad en Docencia de la DAEA. En el Centro
de Enseñanza de Idiomas estudió 7 semestres de inglés.
Posteriormente, dió clases de italiano, ya que en su carrera había
estudiado este idioma. Se tituló como Licenciada en Idiomas en
1997.
Ha aprobado 2 exámenes CILS de 4, para obtener la
Certificación de Profesora de Italiano como Lengua Extranjera. En
febrero de 2001, participó y aprobó “A Language Development
Course for EL Teachers” (Un Curso de Mejoramiento del Idioma
para Profesores de Inglés) que el Consejo Británico impartió
durante 60 horas. En noviembre de 2001 asistió al Encuentro para
Profesores de la Licenciatura en Inglés que se celebró en la ciudad
de México D. F.
Ha asistido a cursos, talleres y seminarios ofrecidos por el
CEI, UJAT y DAEA; ha participado en los eventos que organiza el
Centro de Enseñanza de Idiomas cada semestre.
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Deyanira Ibarra Castillo
Pasante de la Licenciatura en Historia por la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Se recibió de
Secretaria Ejecutiva Bilingüe en Morelia, Michoacán en 1994. De
1994 a 1998 fue alumna del CEI en los 8 semestres de inglés. En
1995 se inscribió al Curso de Profesor de Idiomas del CEI, el cual
terminó en 1998. En febrero 2001 aprobó las 60 horas de “A
Language Development Course for EL Teachers”, impartido por
el Consejo Británico. Del 2 de junio al 24 de noviembre de 2001
cursó y aprobó el Diplomado para la Enseñanza del Idioma Inglés
con Enfoque Comunicativo, que el CEI impartió.
Siempre ha colaborado en actividades académicas del CEI.
Ha participado, también en cursos, talleres y seminarios internos;
así como en cursos ofrecidos por la UJAT durante los períodos
intersemestrales.
El día que la entrevisté, me comentó, que había sido un
acierto por su parte el haber llegado al CEI como alumna, lo que la
motivaba a seguir estudiando para mejorar día con día su
desempeño como profesora de inglés.
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Martha Rosalía Sierra Bulnes
Desde joven había recibidó clases particulares de japonés, en años
siguientes se inscribió en los cursos de verano de la Universidad
Autónoma del Estado de México, donde el maestro Akira Auki le
dio clases de japonés. En el Centro de Enseñanza de Idiomas de la
UJAT, fue alumna de los 4 semestres del idioma japonés y un
semestre más en modalidad abierta en el Centro de Autoacceso;
paralelamente a estos estudios cursaba el 7º semestre de la
Licenciatura en Economía en la División Académica de Ciencias
Económico-Administrativa de la UJAT. Cursó y aprobó los 8
niveles de inglés, los 4 semestres de alemán, y los niveles para
principiantes de árabe y hebreo. Aprobó el examen para obtener el
Certificado Elemental de la Lengua Francesa.
A partir del año 2000 ha tomado los cursos de metodología
JICA de la Asociación de Cooperación Internacional del Japón,
Asociación México Japonesa ofrecidos por la Embajada del Japón
en México D. F., teniendo contacto directo con los autores de libros
quienes son los profesores que imparten los cursos. Se recibió de
Licenciada en Economía en la DACEA. De 2002 a 2004, estuvo
yendo a la ciudad de México a la Embajada Japonesa con el objeto
de tomar los Cursos de Certificación como profesora de japonés,
en donde le examinaron las habilidades: oral, escritura, lectura y
comprensión además de la auditiva.
Al estar cursando la licenciatura, cursó los 10 semestres de
Inglés Empresarial, posteriormente se preparó para tomar el
examen TOEFL del cual obtuvo alrededor de 600 puntos.
Ha actualizado los programas de japonés con el objeto de
preparar alumnos de japonés que sean capaces de tomar un
examen internacional de conocimientos de este idioma.
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José Eduardo Tamayo Parra
Al ser contratado en el CEI para impartir francés, había cursado y
aprobado los 8 semestres de inglés, 4 de alemán y 6 de francés, al
mismo tiempo estaba en el 9º semestre de la Licenciatura en
Idiomas de la División Académica de Educación y Artes, presentó
su examen profesional al inicio del año 2002.
En febrero de 2002, tomó el curso “Formación de Profesores
de Francés” auspiciado por la Embajada Francesa y la
Coordinación de Agregados Lingüistas de la IFAL (Instituto
Francés de América Latina) en colaboración con la División
Académica de Educación y Artes. En el año 2003, solicitó permiso
para ausentarse por un año, reincorporándose al CEI en enero de
2004. En el mes de febrero, participó en el Curso de Elaboración de
Páginas Web ofrecido por el Centro de Cómputo Universitario. En
el tiempo que ha laborado en la UJAT, ha participado en talleres y
seminarios ofrecidos por el CEI; así como en los eventos ofrecidos
por este centro de enseñanza.
Entre sus planes a corto plazo, está el presentar los
exámenes de certificación para profesor de francés.
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Martín René Jiménez Romero
Al llegar a laborar como profesor de inglés en el CEI, había
cursado High School, de 1992 a 1996, en la ciudad de North
Hollywood, California en los Estados Unidos de Norteamérica. Al
llegar a Villahermosa, Tabasco, trabajó alrededor de tres años
como traductor, intérprete y profesor de inglés en grupos de niños
y adultos en World Vision Language Services. Se inscribió al
Curso de Profesor de Idiomas del CEI en septiembre de 1999.
Fue contratado en el CEI en marzo del año 2000, siendo
alumno del 3er semestre del Curso de Profesor de Idiomas. En el
año 2001 presentó examen en la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, para ingresar a la Licenciatura en Psicología, obteniendo
calificación de excelencia; las autoridades universitarias lo
felicitaron por este logro. De junio a diciembre del año 2003 tomó
el curso Certificate for Overseas Teachers of English (COTE) del
Consejo Británico, el cual fue impartido con recursos propios de la
División Académica de Educación y Artes.
Ha asistido a cursos y seminarios convocados por el CEI y
la UJAT, también ha participado y colaborado en eventos que el
Centro de Enseñanza de Idiomas organiza.
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Héctor López López
Al llegar a trabajar al CEI el día 20 de septiembre del 2000, era
alumno del 8 semestre de inglés y de la Licenciatura en Idiomas en
la DAEA. Inició impartiendo el nivel 1º de inglés. En febrero de
2001 tomó, en las instalaciones del CEI, “A Language
Development Course for EL Teachers” (Un Curso de
Mejoramiento del Idioma para Profesores de Inglés), que el
Consejo Británico ofreció; el cual, me dijo que, además de haber
adquirido conocimientos y nuevas metodologías, le sirvió para
integrarse al grupo de profesores del CEI. En marzo de 2002
presentó su examen profesional, titulándose de Licenciado en
Idiomas de la DAEA. A partir del año 2002 se le asignaron grupos
de nivel avanzado de inglés en el CEI.
Del año 2002 a 2003 recibió una beca en un Programa de
Intercambio patrocinado por la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y el Gobierno francés para impartir clases de español. Al
llegar a Francia y después de tomar un curso de adaptación en
París, le informaron que tenía que trasladarse a Vesoul cerca de
Besanson, Región de Franche-Compté donde se instaló para
iniciar impartiendo clases de español y auxiliar en clases de inglés.
Viajó por Europa y en septiembre de 2003 regresó al CEI a dar
clases.
En noviembre de 2003 viajó a Xalapa, Vereracruz,
presentándose en la Alianza Francesa para tomar los 6 niveles del
examen DELF para Certificación como Profesor de Francés,
mismos que aprobó.
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Jaime Córdova Hernández
Inició como alumno del CEI habiendo tomado los 8 niveles de
inglés y 5 de francés. Empezó a laborar en el CEI impartiendo
inglés a partir del 18 de septiembre del año 2000, al mismo tiempo
que estaba iniciando el 9º semestre de la Licenciatura en Idiomas
de la DAEA y el 6º semestre de francés en el CEI. Posteriormente,
dio clases de francés en el CEI. En junio del 2001 recibió su título
de Licenciado en Idiomas por examen general de conocimientos.
Ha tomado diversos cursos de metodología que han sido
impartidos en el Centro de Enseñanza de Idiomas y fuera de la
UJAT; cursos que han sido patrocinados por la escuela particular
en donde también labora. Ha tomado los exámenes DELF AI y AII
de un total de 4. También ha participado incondicionalmente en
actividades académicas y administrativas que el CEI convoca.
Entre sus planes a corto plazo están, primeramente obtener
la Certificación de Profesor de Francés y posteriormente
certificarse como profesor de inglés. Asimismo, ver la posibilidad
de viajar al extranjero a tomar cursos de francés e inglés.
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Ernesto Vargas May
Al ser estudiante de secundaria y haber destacado en la asignatura
de inglés, lo invitaron a dar clases en una preparatoria de sistema
abierto en Nacajuca, Tabasco. Al adquirir el compromiso de
preparar clases y con el afán de seguir capacitándose, se apoyó en
un libro que el Instituto Tecnológico de Monterrey había editado
para aprender inglés por medio del método autodidácta; con el
paso del tiempo, se dió cuenta de la necesidad de seguir
aprendiendo el idioma, por lo que se inscribió al CEI, cuando iba a
iniciar el 5 semestre de inglés, presentó y aprobó el examen para
tomar el Curso de Profesor de Idiomas, el que terminó en julio del
2000. Fue contratado como profesor de inglés en el área de
secundaria en el Colegio Tabasco de Villahermosa.
En marzo del 2001, después de haber presentado examen
de oposición, fue aceptado por el CEI para impartir clases de
inglés nivel principiante. Posteriormente, se le asignarían clases
de niveles avanzados. Con el objeto de mejorar y actualizar sus
conocimientos del idioma inglés, tomó el curso de 60 horas “A
Language Development Course for EL Teachers” (Un Curso de
Mejoramiento del Idioma para Profesores de Inglés) que el
Consejo Británico impartió en el CEI.
Entre sus planes a corto plazo están el elaborar una
antología para reforzar los conocimientos de inglés para niveles
avanzados, promover el uso de teatro guiñol en clases y seguir
preparándose para lograr su certificación como profesor de inglés,
así como obtener una beca de estudio en un país extranjero.
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Silvia del Carmen Carrera Pérez
Después de terminar los 6 semestres de italiano en el Centro de
Enseñanza de Idiomas y sus estudios de Licenciatura de Idiomas
con especialidad en docencia con terminal en italiano, fue
contratada por el Centro de Enseñanza de Idiomas en marzo de
2002, para impartir clases de italiano.
Ha estado viajando a la ciudad de Xalapa, Veracruz, con el
objeto de presentar exámenes CILS de Certificación como
Profesora de Italiano como Lengua Extranjera, ha aprobado dos
exámenes de cuatro. Entre sus planes están, aprobar los 2
exámenes CILS que le faltan para obtener la certificación y recibir
cursos de conversación y gramática en Italia.
Ha asistido a los cursos y seminarios internos de inglés e
italiano que ha convocado el Centro de Enseñanza de Idiomas y la
División Académica de Educación y Artes. Es una entusiasta
colaboradora en eventos que organiza el CEI.
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Griselda Sánchez
Cuando empezó a laborar en el CEI, se había recibido en 1998,
como Licenciada en Idiomas con especialidad en docencia en la
DAEA. Con el objeto de adquirir experiencia, al terminar sus
estudios de licenciatura dió clases de inglés a niños en cursos de
verano ofrecidos por la DAEA y en el CBTis 32 . Posteriormente, se
fue a laborar a Ciudad del Carmen, Campeche, donde estuvo
laborando como profesora de inglés y coordinadora académica
del Instituto “Inglés Práctico”. Más tarde, se trasladaría a Cancún,
Quintaroo, donde estuvo impartiendo clases de inglés en hoteles,
capacitando personal de distintas áreas. Al regresar a
Villahermosa, Tabasco, se integra al grupo de profesores de inglés
del Convenio PEMEX-UJAT, llegando a ser coordinadora
académica hasta el año 2004. Fue contratada en el CEI para
impartir cursos de comprensión de textos de inglés e inglés básico
el 20 de enero de 2003.
Fue alumna del CEI en los 8 niveles de inglés. En el año 2001
aprobó el curso “A Language Development Course for EL
Teachers” (Un Curso de Mejoramiento del Idioma para Profesores
de Inglés). En ese año cursó y aprobó el “Diplomado para la
Enseñanza del Idioma Inglés con Enfoque Comunicativo”
ofrecido por el CEI. En el 2002 fue a la ciudad de Toronto, Ont., en
Canadá con el fin de tomar el curso de 4 semanas para la
Preparación del Examen TOEIC (Test of English for International
Communication). Durante el tiempo que ha laborado en el CEI, ha
participado en los eventos académicos y culturales que este centro
de trabajo ha ofrecido.
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Epílogo

El proyecto que empezó como un incipiente Departamento de
Idiomas culminaría en un Centro de Enseñanza de Idiomas en
constante búsqueda de superación académica que, año con año, ha
sido más demandante en cuanto a cursos de idiomas extranjeros,
incremento en el número de matrículas, asignación de estructuras
físicas, aumento de contrataciones en la planta docente, así como
la capacitación de profesores que, gracias a la tenacidad y esfuerzo
han logrado su certificación.
El CEI ha tenido presente la misión por la que
principalmente fue constituído, por personas visionarias, la cual
es apoyar en sus estudios profesionales a los estudiantes
universitarios, así como al personal docente y administrativo de la
UJAT y a la población radicada en el estado de Tabasco mayor de
15 años. El Centro de Enseñanza de Idiomas se ha esmerado en
cumplir con las demandas que sus usuarios solicitan, por lo que
constantemente está ofertando opciones de cursos que cumplan
con las expectativas de los demandantes.
La historia del Centro de Enseñanza de Idiomas no termina
aquí, todo depende de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, como de las autoridades universitarias, las cuales
continúen ofreciendo el respaldo que se necesita para cumplir con
los proyectos que la actual rectoría representada por la M. A.
Candita Victoria Gil Jiménez, manifiesta en el Plan de Desarrollo
Intitucional 2004-2008.
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En la visión que las autoridades de la UJAT tienen para el
2008, se establece que el CEI deberá colaborar conjuntamente con
la secretaría de servicios académicos, así como con los directores
de las divisiones académicas, en la actualización de programas de
lenguas extranjeras que cubran las necesidades de las
licenciaturas de cada división.4
El Centro de Enseñanza de Idiomas podrá participar en la
responsabilidad de concretar los proyectos establecidos por la
rectora M. A. Candita Victoria Gil Jiménez en el Plan de Desarrollo
Institucional 2004-2008, ya que cuenta con profesores que están
capacitados para elaborar planes de estudios y programas de
inglés, francés, italiano y japonés de todos los niveles. Para que
esta institución pueda cumplir con los objetivos de elaborar
programas que cubran las necesidades de aprendizaje de un
idioma extranjero en cada una de las licenciaturas, además de
trabajar conjuntamente con la secretaría de servicios académicos
de la UJAT y las direcciones de las divisiones académicas; desde
mi perspectiva para hacer realidad las ideas incluídas en el Plan de
Desarrollo Institucional 2004-2008, se podrían llevar a cabo las
siguientes acciones:
1 El CEI podría solicitar el apoyo de catedráticos de las
licenciaturas, quienes serían los que aportaran el
vocabulario técnico utilizado en sus cátedras.
2 A fin de que las divisiones académicas tuvieran un control
escolar de calidad, podrían incluír en su organigrama un
departamento de idiomas que contara con profesores
capacitados con especialidad en English for Specific
Purposes, Inglés para Propósitos Específicos. Estos
departamentos contarían con asesorías académicas que les
brindaría el Centro de Enseñanza de Idiomas

4

Plan de Desarrollo Institucional 2004-2008, pág. 81.
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Entre la diversidad de opciones que el CEI ofrece es que
tanto los estudiantes como personal docente de la UJAT que por
diferentes razones no pueden acudir a sus clases establecidas
durante la semana, pueden asistir al Centro de Autoacceso en
donde el usuario se responsabiliza de su propio aprendizaje,
conociendo su nivel del conocimiento del idioma por medio de
exámenes de diagnóstico. El estudiante es el que establece el
horario en que puede acudir a asesorías de 7:00 a 20:00 horas,
servicio que se ha estado brindando con excelentes resultados,
aún con el equipo electrónico con el que el Centro de Autoacceso
trabaja desde su fundación en 1996. El CEI cuenta con un grupo de
profesores que han sido capacitados para trabajar en Centros de
Autoacceso, ellos a su vez, podrían preparar profesores que
apoyarán en asesorías a usuarios de Autoacceso.
Otra elección para estudiar en el Centro de Enseñanza de
Idiomas, es inscribirse a cursos sabatinos que desde el año 2002 se
han estado ofreciendo. En éstos el alumno asiste a sesiones de
cuatro horas los sábados, siguiendo los programas de estudios de
los grupos que se atienden durante la semana.
En relación a las entrevistas a los docentes del CEI, cabe
destacar que se pronunciaron al respecto que se podría contar con
un centro de trabajo de calidad que cuente con:
Infraestructura:
·
Instalaciones adecuadas para la gran demanda.
·
Área de cubículos para profesores.
·
Aulas amplias con buena iluminación y ventilación,
equipadas con tecnología electrónica moderna.
·
Auditorio para eventos, abastecido con equipo para
proyecciones.
·
Área de Centro de Autoacceso dotada de equipo electrónico
para dar servicio a 40 usuarios simultáneamente.
·
Cafetería.
·
Área de sanitarios para usuarios del CEI.
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Académicamente:
·
Seguir apoyando la capacitación de profesores a través de
cursos para obtener certificación como profesores de los
idiomas que imparten.
·
Promover intercambio académico con universidades
nacionales y extranjeras.
·
Asignar becas de estudio para el personal docente en
universidades extranjeras.
·
Planear la apertura de un laboratorio de investigación
lingüística.
Finalmente podemos decir que la trayectoria del Centro de
Enseñanza de Idiomas ha sido progresiva, no obstante las
dificultades ya señaladas en este escrito y ello debido, en gran
parte, al empeño y la entrega de su personal docente que
afortunadamente ha ido en ascenso año con año.
A pesar de la apertura de numerosas escuelas de idiomas en
Villahermosa Tabasco, el CEI sigue conservando el prestigio de
ser la institución con óptimos programas de estudios de lenguas
extranjeras, conservando un promedio anual de 5000 matrículas
desde 1989.
La labor del Centro de Enseñanza de Idiomas dentro de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es cada vez más
relevante y todos los que pertenecemos a este centro de trabajo
esperamos mayor apoyo y reconocimiento por parte de la
comunidad universitaria, a fin de llegar al objetivo de ser una
institución con excelencia y calidad académica.
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Anexos

1975-1985

1985-1995
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1995-2004

Nota: La explicación de las tablas se encuentra en la Introducción de este libro.
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Fotografías

Testing and Evaluation
Julio 20 de 1990

Marzo 5 y 6 de 1992

Profesores del CEI y del Instituto
Tecnológico de Villahermosa en el
Curso pre-COTE Julio 1994
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Sesión del Curso
Pre-COTE 1994

Taller de observaciones
a profesores del
Convenio PEMEX-UJAT.
Noviembre 2000

Curso período
intersemestral de
febrero 2001
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Seminario intersemestral en el área de Autoacceso.
Instructores: Profa. Perla del C. Rodríguez y Rubén Zapata.

Profesores del CEI en Seminario sobre Autoacceso. Noviembre 2000

Alumnos de “A Language Development Course for The
Teachers” con el director de la DAEA, Dr. Luis Manuel
Córdova Veites, Lic. R. Eric Leutiger Otto, coordinador del
CEI, y los oficiales académico y administrativo del CEI Lic.
Manuel Jesús Izquierdo Sandoval y yo. Febrero 2001
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Diplomado para la Enseñanza del Idioma Inglés
con Enfoque Comunicativo

Egresadas del Diplomado con el coordinador del CEI
Lic. R. Eric Leutiger Otto. 2001

La Profa. Deyanira Ibarra Castillo dirigiendo un mensaje a la
audiencia. En el presidium se encuentran el rector de la UJAT,
Dr. Jorge Abdó Francis y el director de la DAEA, Lic. Luis
Manuel Córdova Veites, entre otras personalidades. 2001
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Documento entregado a los egresados del Diplomado CELTCA
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Profesores del CEI apoyando
en el proceso de inscripción

1988

1988

1989
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Personal administrativo del CEI
secretarias y auxiliares de servicio

Jesús Suárez Hernández, Antonio Ochoa,
Lucía Gabriela Moscoso y Dolores Ramón.
Turno Matutino. 1990

Gladis Galmiche, José Carrera Hernández,
Ma. de Lourdes Gutiérrez y Mireya Sánchez.
Turno vespertino. 1990
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Victoria Durán Aguilar
Secretaria

Leticia Arguea Acosta
Secretaria

Mireya Sánchez Chacón
Secretaria

Lucía Gabriela Moscoso Sánchez
Secretaria

Elizabeth Cruz León
Secretaria

María Irene Campos Ramírez
Secretaria del Área de Autoacceso

202

Elizabeth Marín Torres
Secretaria del Área de Autoacceso

José de la Cruz
Auxiliar de Servicio

Virginia Ramos Romero
Auxiliar de Servicio

María Angeles Ramón
Auxiliar de Servicio
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Fotografías de eventos varios

Convivio de fin de semestre. Diciembre, 1987

Reunión familiar. 15 de octubre de 1988
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Reunión de profesores para festejar cumpleaños de la
maestra de italiano Ma. Tila Camacho. 1989

Convivio familiar de fin de cursos. 1990
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Festejo por cumpleaños de la Profa. Rosalba Valadez E. 1991

Desayuno del Día del Maestro. 1991

De izquierda a derecha: Ma. Tila, Jacqueline y Manuel.
Atrás: Hilda y Lourdes.
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Convivio “Día de la Amistad”
Febrero 14 de 1993

De izquierda a derecha: Martha Alicia, Reinhart Eric y
Ma. Tila con su bebé. Atrás: Lucía, Patricia y Silvia.

Convivio en honor de la Profa. Isabella.
La maestra Rocío haciendo entrega del regalo. 1994

Grupo de profesores en festejo de fin de cursos.
3 de julio de 1993
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Reunión de alumnos de la 4ta generación del
Curso Profesor de Idiomas.

Las profesoras Martha Alicia, Silvia, Ma. del Rosario y yo,
con dos alumnas del Curso de Profesor de Idiomas.
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Grupo de profesores en el evento del 25 aniversario del CEI. 1999

Festejo navideño. Diciembre 2003
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