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Docente de la UTTT participará en programa de colaboración interamericano
Docente de idiomas de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, fue
seleccionada para participar en el Programa Inter American Partnership for
Education (IAPE) Teachers' Collaborative USA 2013, en la Universidad de
Dartmouth en Hanover, New Hampshire, Estados Unidos, una de las instituciones
más reconocidas y de mayor prestigio en Norteamérica.
Carol Saraí Resendiz Vázquez, coordinadora de Cursos de idiomas de esta casa
de estudios, fue seleccionada para participar en este Programa, que tiene por
objetivo transformar la enseñanza del inglés en las escuelas públicas y de escasos
recursos de México a través de la capacitación, formación y apoyo a una red
especializada de profesores del idioma.
La docente que estará en esa institución norteamericana del 13 al 28 de julio
del presente año, se hizo acreedora a una beca que le permitirá participar en un
curso intensivo de dos semanas con prácticas pedagógicas para la enseñanza del
idioma inglés, así como en conferencias relevantes que inciden en su formación y
el fortalecimiento de sus habilidades para seguir avanzando en su desempeño
como docente.
Igualmente se integrará a talleres interactivos, donde conocerá una técnica
dinámica para la enseñanza del inglés desarrollada por el mundialmente
reconocido Profesor John A. Rassias.
Al respecto, el Comité de Selección IAPE en la Universidad de Dartmouth, revisó
más de 100 solicitudes provenientes de toda la República Mexicana y seleccionó a
40 maestros, los cuales fueron elegidos debido a que han demostrado un gran
compromiso con su profesión y en el aprovechamiento de sus habilidades en
beneficio de sus alumnos.
El IAPE Teachers’ Collaborative también busca capacitar a profesores del idioma
Inglés para ser líderes que sean capaces de lograr un cambio positivo y duradero
en sus estados y que sirvan como recurso a otros para inspirar a los estudiantes a
dominar las competencias del Inglés acorde a sus niveles educativos y para
comunicarse de manera efectiva en Inglés con propósitos personales y
profesionales.
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