CEPALE
Centro de Estudio y Prácticas para el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras
Objetivo
Ofrecer a los aprendientes un espacio de estudio que permita el aprendizaje de lenguas extranjeras
de una manera autónoma.
Objetivos Secundarios
•
•
•
•
•

Brindar un servicio de calidad en los aspectos académico, administrativo y de infraestructura.
Ofrecer material bibliográfico y tecnológico actualizado.
Brindar una variedad de recursos didácticos dirigidos hacia el auto-aprendizaje.
Ofrecer talleres de aprender a aprender, así como clubes de conversación.
Mantener al personal en capacitación constante de acuerdo a sus funciones.

¿Qué es el CEPALE?
El Centro de Estudio y Práctica para el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (CEPALE) es un espacio en
donde con la guía de asesores, los aprendientes desarrollan un proceso de aprendizaje autónomo de
lenguas extranjeras.
El CEPALE forma parte del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y ocupa un área de
aproximadamente 420 mts2.

El Centro cuenta con un área de recepción, cuatro cubículos de

asesorías, un área de diseño de materiales, cuatro áreas para estudio y talleres, dos áreas multimedia
con 25 computadoras, un área de karaoke, un área de acervo bibliográfico y material audiovisual.
¿Qué idiomas puedo aprender en el CEPALE?
En el CEPALE puedes aprender inglés, francés, italiano, alemán y chino.
¿Cómo inicio mi proceso de aprendizaje autónomo?
En el CEPALE, el aprendiente elabora su plan de trabajo de acuerdo a sus necesidades y objetivos
específicos en el cual incluye las estrategias que de primera mano utilizará al empezar su proceso de
aprendizaje autónomo y la manera en que autoevaluará este aprendizaje.

¿Cómo apoyo este aprendizaje?
Como apoyo a este proceso de autoaprendizaje, el CEPALE ofrece al aprendiente diversos recursos
como material bibliográfico, material multimedia, equipo de cómputo con acceso a internet, un área
de karaoke, clubes de conversación etc.
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL CEPALE

UBICACIÓN
Segunda Planta del Edificio CIVE, Zona de la Cultura de la UJAT.
Av. Universidad s/n Zona de la Cultura. Col. Magisterial, Villahermosa, Centro. Tabasco C.P. 86040
HORARIO:
Lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hrs.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
➢

Ser mayor de 15 años

➢

Copia del acta de nacimiento si se es menor de 18 años.

➢

CURP

➢

1 foto tamaño infantil (a color o blanco y negro)

➢

Credencial de la UJAT o número de matrícula si es estudiante de la UJAT

➢

Pagar la cuota correspondiente

INFORMES:
En oficinas del CEPALE, 2º piso del CIVE
TEL: (993) 358 1500 Ext. 6277 en horario de 8:00 a 20:30 hrs.
Correo Electrónico:
CELE_cepale@hotmail.com

