DOCENTE DEL ITAO ASISTE A LA FERIA
INTERNACIONAL DE IDIOMAS

México, CDMX, 16 de mayo de 2019. ITAO/DCD. El Tecnológico Nacional de México campus
Álvaro Obregón (ITAO) se hace presente en la Feria Internacional de Idiomas (FIID) “Language
Teaching 4.0”

El día 16 y 17 de mayo de 2019 el Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón si hizo presente en la
Feria Internacional de Idiomas (FIID” “Language Teaching 4.0”, realizada en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco, mediante la asistencia de la Mtra. Carolina Montiel Epigmenio en
representación del Centro de Lenguas Extranjeras del ITAO (CLE-ITAO).

La Inauguración del evento se llevó a cabo con la presencia del Dr. Guillermo Hernández Duque
Delgadillo, Secretario de Extensión y Vinculación en representación del Director General del
Tecnológico Nacional de México.

El evento convocó a más de 3,000 profesionales de los idiomas, inglés, francés, alemán, italiano,
chino mandarín y español como lengua extranjera de entre más de 25 estados de la República así
como directores de instituciones educativas, públicas y privadas, coordinadores académicos y
traductores quienes se darán cita para ampliar su red de trabajo al mismo tiempo que desarrollan
competencias.

Durante los dos días, expertos internacionales en la enseñanza de idiomas compartieron su
experiencia de acciones que integran el uso de las TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN en las
aulas de lengua extranjera, una cultura global que demanda comunicación inmediata,
actualización tecnológica, digital, académica y una más alta competitividad.
De la misma forma se dieron a conocer los Resultados de Evaluación de materiales para la
enseñanza del idioma inglés, también fueron realizados el Foro FIID: Lenguaje Teaching 4.0 con la
participación de Carlos Martínez Azócar, Coordinador Nacional de Lenguas Extranjeras.

Por último se abordo el tema de la Integración de carpetas para el registro de actividades del CLE,
así como el uso de libros por la Coordinación de Lenguas Extranjeras., cuyas ediciones sean 2016 o
posteriores.

