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Inauguran laboratorios

de idiomas en Aragón

Los nuevos espacios
están diseñados para
mejorar la enseñanza de
lenguas extranjeras

ISABEL PÉREZ

Se acondicionaron con tecnología de punta. Fotos: Justo Suárez.

Para elevar el nivel académico y buscar
la certificación de los idiomas que se imparten
en la Facultad de Estudios Superiores
Aragón, así como apoyar a los alumnos de
posgrado que desean continuar sus es-
tudios en el extranjero, se inauguraron
los laboratorios de idiomas en esta enti-
dad universitaria.

Equipados con tecnología de punta, los
nuevos espacios están diseñados para
mejorar la enseñanza de las lenguas extran-
jeras con base en la interacción y programas
perfilados para ese propósito.

En la inauguración, Lilia Turcott Gon-
zález, directora de la FES Aragón, precisó
que ante los actuales procesos de globa-
lización se ha exigido a las instituciones de
educación superior una formación integral
para los jóvenes, que responda a los nuevos
campos del desarrollo profesional.

“El enfoque tradicional de la enseñanza
se revoluciona con métodos interactivos
modernos, que dan facilidades para ofrecer
cursos, asesorías, talleres y actividades que
fomentarán la creatividad de los usuarios

que requieren comunicarse en otros
idiomas”, apuntó.

En compañía de Jesús Escamilla
Salazar, jefe de la División de Humanidades
y Artes, detalló que cada laboratorio está
equipado con 21 computadoras de monitor
plano y audífonos, una pantalla LCD, un
cañón e internet, así como programas
interactivos de inglés y francés, en la
primera etapa. Posteriormente se planea
incluir otros que ya se ofertan en el Centro
de Lenguas Extranjeras.

Por su parte, Víctor Velasco Vega, jefe
de la Unidad de Sistemas y Servicio de
Cómputo, comentó que en esta unidad
multidisciplinaria, en sus 32 años de vida,
no se había creado ningún laboratorio de
este tipo.

El objetivo es que sean certificados los
idiomas que se imparten en la facultad, tanto

en el ámbito nacional como de estándares
internacionales, señaló.

Además, se espera atender a unos 520
alumnos diariamente, con servicio de lunes
a viernes, y los sábados con cursos de
educación continua. A futuro se proyectan
laboratorios de italiano, alemán y portugués,
las lenguas con mayor demanda después
del inglés y el francés.

El esquema de funcionamiento de cada
espacio, desde el nivel básico hasta el más
avanzado, cuenta con la ayuda de un tutor
que dé seguimiento al proceso de cada
alumno, destacó.

Finalmente, apuntó que los estudiantes
de Aragón y de otros campi pueden acceder
a las nuevas aulas, desde bachillerato hasta
posgrado; también estará abierto al público
en general con sólo el pago de los dere-
chos correspondientes.
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