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M LA ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS EN 
LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

María Cristina Domínguez de Cook, directora de la Escuela de Idiomas

La población estudiantil universitaria 
necesita del concimiento de un idioma ex
tranjero para mejor desarrollo acadé
mico, pues es indispensable que el alumno 
tenga la capacidad de leer con facilidad 
bibliográfica actualizada de su área, que 
generalmente se encuentra en inglés.

La Universidad Veracruzana, con el fin 
de integrar y planearla enseñanza de los 
idiomas en el estado creó en septiem bre de 
1980 1a Unidad Docente Multidisciplinaria 
de Apoyo a la E nseñanza y a la E xtensión 
Universitaria, que dirige la maestra 
Gloria Esperón de Sosa.

Este organismo tiene como antece
dente el Centro de Idiomas que inició sus 
actividades el 6 de octubre de 1979 con 350 
estudiantes, ofreciendo los idiomas inglés, 
francés, italiano, alemán y. polaco, en 
horarios de 7 de la mañana a 10 de la no
che.

La UDMAEEU está integrada de las 
escuelas de idiomas, cuya directora es la 
maestra María Cristina Domínguez de 
Cook. Esta área cuenta con los siguientes 
planteles: Xalapa (con 272 alumnos y 27 
maestros), Veracruz (1094 alumnos y 14 
maestros), Córdoba (432 alumnos y 6 
maestros), Orizaba (293 alumnos y 6 
maestros) y Poza Rica (444 alumnos y 7 
m uestros). E stá en proyecto la instalación 
de un plantel en Coatzacoalcos.

Otra área es la Escuela para Estu
diantes Extranjeros, organismo que im
parte cursos durante el verano en: idioma 
español, historia de México, Antropología, 
literatura mexicana e hispanoamericana, 
psicología del mexicano, cerámica, danza 
regional y guitarra. A esta escuela asisten 
estudiantes, fundamentalmente de la 
Universidad de Colorado, con la que la 
Unidad tiene un convenio de intercambio. 
Los cursos dtiran un trimestre.

Los Talleres Libres de Artes com
plementa los objetivos de la UDMA E E U. 
En esta área se proporcionan cursos en 
Xalapa, de teatro y artes gráficas, en 
Naolinco de artes gráficas, en Coatepec de 
Teatro y serigrafía, en Veracruz; de Tea
tro y Artes gráficas y en Córdoba, Hua- 
tusco. Poza Rica, Papantla.de Artes Grá
ficas.

ESCUELA DE CAPACITACION
La Unidad Docente Multidisciplinaria de 
Apoyo a la Enseñanza y a la Extensión 
Universitaria es un organismo reconocido 
por la Unidad Coordinadora de Adiestram
iento de la Secretaría del Trabajo. De esta 
manera proporciona cursos de idiomas a 
trabajadores de empresas privadas que 
tienen el reconocimiento oficial. A la fecha 
se han dado cursos a trabajadores de 
Astilleros de Veracruz y empleados y fun
cionarios de Banamex. Esta actividad no 
solamente es autofinanciable sino que deja 
un m argén de utilidad que, en el desarrollo 
de la Unidad, será de gran utilidad para 
fortalecer sus funciones académicas, ya 
que para los universitarios el costo de la 
enseñanza es mínimo (una inscripción de 
200 pesos). De la raFsma manera están 
planteados los cursos de idiomas para 
niños hasta de doce años.

Maestro Guillermo Alcalá, profesor huésped

DOS ENFOQUE S

A nivel superior y de estudios de post
grado se exige la habilidad de entender y 
hablar un idioma extranjero para apro
vechar óptimamente conferencias y se
minarios internacionales que generalmen
te se imparten en inglés como idioma 
oficial. Además, aquellos candidatos a 
becas requieren de la posesión de las 
cuatro habilidades básicas de éste idioma: 
entender, hablar, leer y escribir.

Es preciso señalar que los mejores 
puestos científicos, técnicos, docentes o de 
investigación exigen un conocimiento am
plio del mencionado idioma.

La Unidad Docente Multidisciplinaria 
de Apoyo a la Enseñanza y a la Extensión 
Universitaria responde a la necesidad de 
una dependencia en donde se impartan los 
idiomas aislados como un apoyo acadé
mico a la preparación universitaria.

E ra indispensable actualizar los 
métodos de enseñanza de lenguas moder
nas, así como unificar criterios en esta 
área. Actualmente las escuelas de idiomas 
dependientes de esta unidad cuentan con 
esta uniformidad en cuanto a metodología 
y a criterios de evaluación.

El idioma inglés se ofrece con dos en
foques diferentes: el de la conversación y 
el académico, en el cual se enseñan 
estrategias de lectura que permiten leer 
con mayor rapidez y efectividad textos en 
este idioma.

Un curso completo consta de 6 niveles 
y cada nivel tiene una duración de 50 ho
ras. El curso puede concluir aproxima
damente en un período de 18 a 24 meses.

Papantla.de
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La escuela de idiomas de Xalapa 

cuanta con un laboratorio de 32 cabinas 
para reforzar cursos de conversación 
mediante grabaciones en apoyo a los 
cursos de inglés académico.

La UDMAE E U considera como una de 
sus áreas a la investigación Que consiste 
en elaborar sus propios textos para 
enseñanza del idioma en consideración. De 
las necesidades de los universitario. Para 
apoyar e impulsar esta actividad se en
cuentra en la ciudad de Xalapa el maestro 
Guillermo Alcalá, profesor huésped, quien 
colaboró en la escritura de textos de 
enseñanza en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, plantel Xochimilco. que se 
considera una de las instituciones pre
cursoras en la creación de textos acadé- 
m icos originales para estudiantes de nivel 
superior en México.

En el proceso ríe la enseñanza se 
establece una retroalim entación entre 
maestros y alumnos precisamente para 
cumplir la meta de valorar los textos de 
enseñanza y crear los propios, determi
narlos por cada una de las áreas o disci
plinas rlíi estudio.

K 1. E X AME N TOE FE

A partir ríe agosto de este año. la UD
MAEEU tiene el reconocimiento del 
Instituto Internacional fie Educación or
ganismo oficial norteamericano para a- 
plicarel examen TOEFL en el sureste fiel 
país. Este examen se aplica a los aspiran
tes a viajar para estudiar postgrados en 
Estados Unidos, siendo la Universidad 
Veracruzana la primera institución re
conocida para tal fin en Veracruz.

La UDMAEEU mantiene relaciones 
con CONACYT. ANUIES. el Consejo 
Británico y el OELE de la UNAM (Centro 
de Estudios tle Lenguas Extranjeras). Es 
im portante destacar que la UDMAE E U es 
un organismo que promueve la enseñanza 
del inglés como una actividad profesional 
que obligará a las academias privadas a 
elevar su nivel e incrementar su seriedad, 
pues donde la Universidad Veracruzana 
ha instalado un plantel se ha notado la 
disminución en la demanda fie este tipo fie 
escuelas.

— Gloria Esperón de Sosa, directora de la Unidad Docente Multidisciplinaria do Apoyo o 
la Enseñanza y Extensión Universitaria.

CURRICULUM:

OLOR 1A ESPERON DE SOSA cursó la 
carrera tie Lengua V Literatura Inglesa en 
la Facultad de Humanidades tle la Uni
versidad Veracruzana de 1959-1964. Ha 
asistido .i cursos sobre métodos y técnicas 
de enseñanza fiel inglés y el español en 
Winsconsin State University de EU Cintre 
W+s \ con la Dra. Dorothv H. Mills, doctora 
en Lingüística de la Universidad de Ca
lifornia EE.UU.. es Presidenta fundadora 
de la Filial Xalapa de Maestros (Aso
ciación Mexicana de Maestros de Inglés) y 
ha sido coordinadora de Seminarios y 
cursillos sobre la Enseñanza del Español 
como idioma secundario en las Unive
rsidades de la República de Filipinas.

MARIA CRISTINA DOMINGUEZ DE 
COOk es maestra de Lengua y Literatura 
Española por la Universidad Veracru
zana. maestra de inglés. University of 
Wisconsin.
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