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CONSEJO ACADÉMICO DEL ÁREA DE LAS HUMANIDADES Y DE LAS ARTES

Acciones tomadas por la Comisión Especial de Lenguas (UNAM)
para hacer frente a la nueva realidad en la docencia.

En el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 se hace referencia a la evolución de los modelos de
enseñanza presencial hacia modelos mixtos que consideran actividades en línea y a distancia. Atendiendo
este punto y consciente de la necesidad de apoyar a los docentes de lenguas con herramientas tecnológicas
que les permitan llevar a cabo su práctica docente, la Comisión Especial de Lenguas (COEL) de la UNAM,
organizó una Jornada Académica de Capacitación en Herramientas Virtuales. En ella, se impartieron
conferencias, cursos y talleres con el propósito de capacitar a los docentes que conforman la Comisión y
que éstos, a su vez, pudieran apoyar a los docentes de sus entidades.
La Jornada Académica se realizó durante el mes de septiembre de 2020, iniciando con una videoconferencia
sobre Evaluación en línea y se continuó con cursos y talleres como Introducción a Zoom, Introducción a
Moodle, y Componentes Básicos de la Tutoría en Línea. Se contó con la asistencia de 20 profesores en
promedio en cada uno de ellos.
La COEL se formó en el 2003, en sustitución de la Comisión Técnica de Idiomas de la UNAM. Está adscrita
al Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes y su función central es establecer
criterios, así como diseñar y aplicar exámenes para profesores aspirantes a impartir alguna lengua en la
UNAM y que no cuentan con una licenciatura afín a la lengua a enseñar. Estos profesores son postulados
por las entidades que imparten enseñanza de lenguas en la UNAM. (Art. 36 del Estatuto del Personal
Académico: EPA).
La COEL está integrada por representantes de 12 entidades de la UNAM y se conforma por: un consejero
propietario y un suplente del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes (profesores
y alumnos); tres especialistas en el campo de las lenguas y un representante académico de cada una
de las 12 entidades que la integran. A su vez, tiene dos subcomisiones: la Subcomisión de evaluación,
conformada por académicos especialistas en cada una de las lenguas que se evalúan (alemán, árabe,
coreano, chino, francés, griego moderno, hebreo, inglés, italiano, náhuatl, portugués, p’hurépecha y ruso)
y la Subcomisión de Investigación, conformada por cinco académicos de reconocida trayectoria en el área
de lenguas.

Dr. Adalberto Santana
Coordinador del CAAHyA
Presidente de COEL
Mtra. Emma Navarrete Hernández
Vicepresidenta de COEL

Ciudad Universitaria, Cd.Mx. 13 de noviembre del 2020

