


¡Aprende una lengua extranjera! 
Pero ¿para qué? 



Para conocer otras culturas 



Para expandir tus horizontes 
Música, literatura, cine, INFORMACIÓN etc. 



El 75% de las ofertas laborales para perfiles altos exigen dominio de un segundo 
idioma, así como 58% de las postulaciones para recién egresados, según 
estimaciones de la firma Randstad Professionals. Universitarios. 



¿Cuál es la competencia más  valorada? 

LA PRIMER competencia, la más valorada 
por los reclutadores, de acuerdo con un 
estudio elaborado por OCCEducación, 
unidad de negocio de OCCMundial. En 
trabajando.com, el 40% de las vacantes de 
puestos medios hacia arriba requieren nivel 
avanzado o dominio del inglés. 
 



Pero, ¿cómo andamos en inglés? 

Las naciones con mejores puntajes y que se distinguen por un dominio "muy alto" de inglés 
son: Suecia; Dinamarca; los Países Bajos; Finlandia y Noruega. Robben. CNNexpansión. 



¿Y México? 
 
El país ocupa la posición 38 de 54 naciones evaluadas por Education First. 

En el Índice de Nivel de Inglés (EPI), México obtuvo la calificación "muy bajo" 
respecto a dominio del idioma.  
 

Las regiones de habla hispana resultaron entre las peores del mundo en el manejo 
de este idioma.  

 
 
Dentro de este grupo, México (48.60 puntos) es superado por otros 
latinoamericanos como Argentina que calificó con 55.38 puntos; Uruguay (53.42); 
Perú (50.55) y Costa Rica (50.15). Mientras que Chile, Venezuela, El Salvador, 
Ecuador, Guatemala, Colombia y Panamá recibieron calificaciones inferiores a 
México. Ciudades en México. ¿Cuál tendrá el mejor nivel de idioma? 

¿Dentro de Latinoamerica quién 
tendrá mejor manejo de inglés? 





¿Qué es el CAA? 
 El CAA es un espacio diseñado para promover y 

facilitar el autoaprendizaje y práctica de idiomas, a 
través de diversos recursos tanto didácticos como 
tecnológicos; además se cuenta con voluntarios 
extranjeros para apoyar al alumno en su proceso de 
aprendizaje. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Dónde estamos? 
En el edificio C Odontología, Sótano, en frente del 
laboratorio de cómputo.  





Servicios Gratuitos 
aEvaluación de las habilidades lingüísticas (comprensión escrita, oral, expresión escrita).   

    
 

  
 

b) Préstamo interno de materiales y métodos para el aprendizaje autodidacta de un segundo 
idioma (inglés, francés, japonés, italiano, chino, portugués y alemán)  
 

c) Clubes de conversación y cursos de idiomas, con voluntarios extranjeros. Así como tutorías.   

       

d) Cursos avanzados del idioma inglés con maestros internacionales.  
 



Servicio con Costo 

Examen de lecto-comprensión del inglés 
(El cual proporciona un nivel de acuerdo al 
Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas). 

Requisito para titulación.  Niveles A2, B1 

-A1 (Conocimiento inicial y/o casi nulo del 
lenguaje) hasta C2 (En este nivel se puede 

interpretar sin dificultad casi cualquier tipo 
de texto, incluyendo textos abstractos con 
estructuras y expresiones complejas. Por 

ejemplo: Manuales, artículos 
especializados y textos literarios.) 



FILEX 
 FILEX: es un programa cuyo objetivo es que los 

egresados universitarios cuenten con un perfil 
internacional a través del estudio de idiomas 
extranjeros. 



 

 Consta de clases de inglés en modalidad presencial con 
profesor, teniendo como objetivo de que el alumno 
desarrolle las competencias ligüisticas en el idioma 
inglés. 

  Ofrece 6 niveles (1 nivel al semestre) 

 



Las clases 
 Un nivel por semestre o 

curso de verano intensivo. 

 Clases sabatinas, de 9:00 am. 
a 1:00 pm.  

 Maestros capacitados en el 
área. 

 Eventos culturales 

 Del 5 de al 22 de enero se 
llevarán a cabo las 
inscripciones y examen de 
ubicación a todos los 
interesados en FILEX 2015-A. 





Costos 
 $600. 00 para Estudiantes UdeG  

$750. 00 para Externos  
Costo por semestre. 

 Más material (libro) 

 

Examen de ubicación gratuito en línea. 

(cupo límitado) 
 



Horarios 
 Centro de Autoacceso: 

Lunes a Jueves de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde y 
viernes de 9:30 a 1:00 pm. 

 Clubs de conversación: 

Depende del voluntario que asista cada semestre por lo 
regular entre semana de 11 a 2pm. 

Clases de inglés avanzado, cursos especiales que 
imparten asistentes de idioma que dirige la CGCI. 

 Clases presenciales FILEX: 

Sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.  



Para más información acerca de nuestros 
cursos búscanos en Facebook como  

FILEX CUCS y ¡danos like!  
 






