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CELE, primer lugar en

concurso multimedia

Premian el diplomado
de actualización en
lingüística a distancia
para profesores

Laboratorio de idiomas del centro. Fotos: Juan Antonio López.

El Diplomado Actualización en Lingüís-
tica Aplicada a Distancia para Profesores
de Lenguas que ofrece en línea el Centro de
Enseñanza de Lenguas Extranjeras obtuvo
el primer lugar en el concurso Clamu2008.

Alcanzó esta posición al ser considera-
do la mejor aplicación multimedia de la
categoría Educación en el certamen refe-
rido y realizado como parte del Congreso
Latinoamericano de Multimedieros Uni-
versitarios (Clamu).

En el encuentro, realizado recientemente
en las instalaciones del Centro Nacional de
las Artes, se entregó el reconocimiento al men-
cionado centro por su diplomado en línea.

Esta actividad académica fue desarro-
llada por personal del centro de idiomas de
la UNAM, lo que contribuyó a cumplir con los
requerimientos pedagógicos que los docen-
tes creadores de los contenidos precisaban
para el mejoramiento de la didáctica de las
lenguas extranjeras en México.

Del diplomado, creado con ayuda del
Programa de Apoyo a Proyectos Institu-

CELE

Sitio web

La Coordinación de Educación a Distancia
de este centro es la encargada de la admi-
nistración y mantenimiento del sitio (http://
alad.cele.unam.mx).

La Asociación de Multimedieros Uni-
versitarios, AC, congrega a grupos que
desarrollan plataformas multimedia para
instituciones no lucrativas. Sus miembros
son generalmente académicos y estudiantes
de diferentes dependencias y universida-
des nacionales. 

Esta asociación se reúne cada año en
un congreso para dar a conocer los logros
y trabajos de sus integrantes y del público
en general y promover el concurso para la
mejor aplicación multimedia.

cionales para el Mejoramiento de la Ense-
ñanza, ha egresado una decena de ge-
neraciones y actualmente lo cursan tres
grupos.

México desecha
anualmente más

de 150 mil toneladas
de basura electrónica
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