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II Encuentro Nacional de Especialistas en la Enseñanza del Inglés 
5 y 6 de diciembre de 2019 

 

Sede  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción  

 

Objetivo General 

Contribuir al diseño de una propuesta de formación innovadora de profesores, mediante la participación 
de docentes de inglés de las IES asociadas a la ANUIES.  

 

Programa 

 

Jueves 5 de diciembre 

9:00 a 9:40 Registro 

Lugar: Vestíbulo del Edificio “A” de la ENALLT. 

10:00 a 10:20 Bienvenida e Inauguración  

Lugar: Auditorio “Rosario Castellanos” Planta Baja Edificio “A” ENALLT. 

Presentación del Encuentro 

10:20 a 10:30 Receso 

10:30 a 11:05 Recuento de experiencias 
Presentación de resultados del análisis de necesidades de actualización de los docentes 
de la IES. Mtra. Alejandra Romo López.  

11:05 a 11:10 Receso 

11:10 a 12:10 Conferencia Magistral 
La práctica reflexiva del docente en torno de recursos didácticos como el CBP. 
Dra. María Estela Estrada Cortéz (UAEMex). 

12:10 a 12:30 Receso para café. 



Lugar: Salón 207 Edificio “B”. 

12:30 a 13:30 Mesas temáticas para reflexión y discusión: Necesidades atendidas a través del 
catálogo de BP 

Objetivo: El docente conocerá en qué medida las buenas prácticas del catálogo 
reflejan las necesidades expresadas por los docentes en el diagnóstico. 

 Tecnología en el desarrollo de la producción oral  (Salón 201 Edificio “B”) 

 Estrategias didácticas para la producción escrita (Salón 202 Edificio “B”) 

 Inglés con propósitos específicos y/o académicos (escrito, presentaciones 
académicas en la disciplina)  (Salón 203 Edificio “B”) 

 Evaluación (Salón 204 Edificio “B”) 

 La integración de habilidades para el trabajo colaborativo (Salón 205 Edificio “B”) 

13:30 a 13:45 Receso 

13:45 a 14:30 Plenaria para la conclusión crítica de las diferentes mesas temáticas. 

Lugar: Auditorio “Rosario Castellanos” Planta Baja Edificio “A” 

14:30 a 16:30 Receso para comida.  

Lugar: Restaurante “Azul y Oro” Torre de Ingeniería. Planta Baja. 

16:30 a 17:30 Mesas de discusión 

Objetivo: Determinar cuáles de las áreas son prioritarias para el desarrollo profesional 
docente y la mejor manera de integrar estas áreas a una propuesta de actualización 
para el público meta. (Discusiones simultáneas) 

Lugar: Salones 201 al 205 del Edificio “B”. Participantes distribuidos en 5 grupos. 

 Estrategias didácticas 

 Enseñanza bajo el enfoque por competencias 

 Competencia comunicativa 

 Investigación educativa 

 Práctica reflexiva 

 Uso de tecnología para el aprendizaje 

 Técnicas para el trabajo colaborativo 

 Estrategias de evaluación 

 Preparación para certificaciones de dominio de idioma 

 Inglés con propósitos académicos 

 



17:30 a 17:45 Receso 

17:45 a 18:30 Plenaria de presentación de propuestas para el programa de formación en la 
enseñanza del inglés 

Lugar: Auditorio “Rosario Castellanos” Planta Baja Edificio “A” ENALLT. 

 

 

Viernes 6 de diciembre   

10:00 a 11:00 Conferencia Magistral 
Updating your Approach to Vocabulary: Four Manageable, Research-based Practices. 
Dra. Frances Boyd (Columbia University). 

Lugar: Auditorio “Rosario Castellanos” Planta Baja Edificio “A” ENALLT. 

 

11:00 a 12:00 Conferencia Magistral 
Experiencias de evaluación alrededor de Buenas Prácticas, una reflexión. 
Dr. Javier Vivaldo Lima (UAM Iztapalapa).  

Lugar: Auditorio “Rosario Castellanos” Planta Baja Edificio “A” ENALLT. 

 

12:00 a 12:30 Receso para café. Salón 207 Edificio “B”. 

12:30 a 14:00 Mesas de trabajo simultáneas 
¿Cómo puede la propuesta de programa de formación en la enseñanza de inglés tomar 
en cuenta: 
 

 la diversidad de los contextos mexicanos y de sus poblaciones 

 (Salón 201 Edificio “B”) 

 las realidades de los docentes (Salón 202 Edificio “B”) 

 la propuestas educativas de la UNESCO y de la OCDE (retos 2030 

(Salón 203 Edificio “B”) 

 la investigación como parte fundamental del desarrollo profesional 

(Salón 204 Edificio “B”) 

14:00 a 15:00 Plenaria para las conclusiones de las mesas de trabajo y clausura 
Tareas a futuro 

Lugar: Auditorio “Rosario Castellanos” Edificio “A”. 

 

Teléfono ENALLT Dirección: 55 56220676. 



Ubicación de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción 

 

 


