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TECNM ROQUE ES SEDE DE
REUNIÓN DEL PROGRAMA
COORDINADOR DE LENGUAS
EXTRANJERAS

Roque, Celaya, Gto., 13 de febrero del 2019. TecNM-Roque/DCOMyDIF.
Se lleva a cabo la Reunión con Representantes de Zona de las Coordinaciones del Programa Coordinador de Lenguas Extranjeras (PCLE) del
11 al 14 de febrero 2019, en instalaciones del Tecnológico Nacional de
México Roque, evento de la Secretaría de Extensión y Vinculación a
través de la Dirección de Educación Continua y a Distancia.

Dicho evento tiene la finalidad de abordar temas como:
-Meeting aims
-Counsil integration, responsibilities and duties
-Feria Internacional de Idiomas (FIID)
-English Learning online Materials
-Placement test
-MOOC Inglés para todos “Discovering the adventure of learning a language” Modules 1&2
-Goals for the PCLE
-Bécalos
-Assessment
Mtro. Teodoro Villalobos Salinas, Director del TecNM Roque dando la
-Learning material by the TecNM
bienvenida a los asistentes.
-Publisher’s presentation 1-11
-Feedback on presentation
-Dare to challenge
-The guidelines and procedure for the operation of the PCLE
-How to integrate the binders to get the authorization by the DECyaD
-Agreements
Se aperturó en presencia de la Mtra. Nayeli Hernández, Directora
de Educación Continua y a Distancia, el Mtro. Carlos Martínez, Coordinador de Lenguas Extranjeras del TecNM, Mtra. Socorro Orozco, Personal del TecNM y representantes de los Tecnológicos de Culiacán,
Gustavo A. Madero, Cuautitlán Izcalli, Chetumal, San Martín Texmelucan, Veracruz, Cuautla, Río Verde, Villa Hermosa, Aguascalientes, Hermosillo, TecNM Oficinas Centrales y Roque, donde el Mtro. Teodoro
Villalobos Salinas, Director del TecNM Roque dio la bienvenida y en
su mensaje exhortó a los presentes a continuar en la lucha del cambio para logros futuros, siendo ésta actividad de suma importancia
para nuestros estudiantes y egresados. Resaltando que los estudiantes
tienen mayores facilidades de movilidad estudiantil al contar con el Mtra. Nayeli Hernández, Directora de Educación Continua y a Distancia
idioma inglés y los egresados, mejores oportunidades en el campo del TecNM inaugurando los trabajos de la Reunión.
laboral.

