DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO ACADÉMICO

PROGRAMA INSTITUCIONAL
DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE

NUEVO REGISTRO

DIPLOMADO EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
Se invita a todos los profesores de licenciatura y posgrado de la UADY a integrarse a los talleres del Diplomado en inglés como lengua extranjera.
A partir del 11 de enero de 2019, en Mérida se ofrecerán talleres para los niveles:
Elemental 1, Pre intermedio 1, Pre intermedio 2 e Intermedio 1 y en el caso de la Unidad Multidisciplinaria Tizimín, se ofrecerá Intermedio 1.
Cada taller tendrá una duración total de 80 horas (50 HP y 30 HNP) y estará organizado en sesiones presenciales con actividades no presenciales.
Los participantes iniciarán en el taller que corresponda de acuerdo con el resultado que obtengan en el examen de ubicación.

El inicio y avance en los talleres será conforme al siguiente calendario:

Fechas

Talleres

11 enero – 21 marzo 2019
3 mayo – 12 julio 2019
9 agosto – 17 octubre 2019

Elemental 1 - Pre intermedio 1 - Pre intermedio 2 - Intermedio 1
Elemental 2 - Pre intermedio 2 - Intermedio 1 - Intermedio 2
Pre intermedio 1 - Intermedio 1 - Intermedio 2

Las opciones de sede y horario a elegir para los talleres serán:
Campus Ciencias Exactas e Ingenierías

sesiones cada viernes
de 8:00 a 13:30 horas

Campus Sociales, Económico administrativas y Humanidades

Campus Ciencias de la Salud

sesiones cada sábado
de 8:00 a 13:30 horas

Unidad Multidisciplinaria Tizimín

sesiones los martes y jueves
de 15:00 a 17:45 horas
sesiones cada viernes de
8:00 a 13:30 horas (Intermedio 1)

El número mínimo de participantes para abrir un grupo será de 10.

Requisitos

Proceso de registro y resultados

Para poder participar se deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.

Ingresar al portal http://www.dgda.uady.mx/piad/

a.

Registrarse en el portal.

2.

b.

Entregar una carta compromiso con el Vo. Bo. del director de la Facultad, en la
que se señale la disponibilidad de tiempo para cumplir con los requerimientos
del programa (descargar formato en http://www.dgda.uady.mx/piad/).

Llenar el formulario de registro y adjuntar la carta compromiso con el visto
bueno del director de la DES, en formato PDF.

3.

Verificar que todos los datos registrados sean correctos, por ejemplo:
nombre completo, dependencia, programa educativo, etc.

d.

El periodo de registro será del 22 de octubre al 23 de noviembre del 2018.

e.

El 10 de diciembre de 2018 se notificará vía correo electrónico a los
participantes: el nivel obtenido, la sede y los libros a utilizar. La compra de
los materiales correrá a cuenta del participante.

c.

Presentar el examen de ubicación. El examen se administrará el 30 de noviembre
en las instalaciones del Centro Institucional de Lenguas. El horario y aula
asignada se notificará vía correo electrónico una vez realizado el registro.

El personal académico que realizó su examen de ubicación el 27 de abril de 2018
únicamente deberá enviar un correo electrónico a piad@correo.uady.mx expresando
su interés por incorporarse al taller que corresponda de acuerdo al puntaje obtenido
en el examen.

Para mayor información sobre las características del diplomado y los talleres consultar la página: http://www.dgda.uady.mx/piad/ En el caso de dudas o aclaraciones enviar un
correo electrónico a piad@correo.uady.mx, o comunicarse al 930 01 30 Ext. 74109. Para obtener información sobre el examen de ubicación enviar un correo a cil@correo.uady.mx o
comunicarse al 930 21 24.

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO A 22 DE OCTUBRE DE 2018
“LUZ, CIENCIA Y VERDAD”
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