CELEX-UPIIH
BIENVENIDA
En CELEX-UPIIH nos sentimos muy contentos y orgullosos de ofrecerte
cursos extracurriculares de inglés que apoyen tu formación integral en
un espacio interactivo y colaborativo que contribuya a tu desarrollo
académico y profesional.

¡Te deseamos mucho éxito!

MISIÓN

Potenciar las habilidades y competencias lingüísticas del idioma inglés en un
entorno de aprendizaje inclusivo de calidad, que responda a las necesidades
académicas y profesionales de nuestros estudiantes.

VISIÓN

Ser un eje rector de la enseñanza del idioma inglés en el sector educativo de
Hidalgo y el país; reconocido por su alta calidad educativa, flexibilidad y
acompañamiento continuo que prepare a los estudiantes para enfrentar los retos
del siglo XXI.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CELEX-UPIIH?

Porque contamos con profesores altamente calificados que cumplen con el perfil
metodológico de enseñanza de lenguas, competencias digitales y dominio del
idioma, quienes a través de su compromiso con el desarrollo profesional continuo
participan en la enseñanza de calidad, las prácticas basadas en el desarrollo
integral, la tutoría y la colaboración, respondiendo así al empoderamiento de los
estudiantes.

IDIOMA Y NIVELES OFERTADOS

Niveles: Básicos: A1-A2, Intermedios: B1 y Avanzados: B2 en
referencia al Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.

ANTECEDENTES

La educación de hoy busca una adaptación constante a la economía global a fin de
satisfacer exigencias de tipo político, empresarial, tecnológico, social y cultural. Una
educación que garantice la participación competitiva y el desarrollo de habilidades
profesionales y personales en un entorno multicultural y plurilingüe, por lo que
resulta necesario atender los requerimientos de la sociedad en la formación de
lenguas

extranjeras,

a

través

de

una

oferta

de

servicios

educativos

complementarios, acordes a las exigencias actuales.

Por tanto, es imprescindible aprender una lengua extranjera como es el caso del
inglés, ya que el dominio de éste, le brindará a la sociedad en general, una mayor
competitividad manifiesta en oportunidades laborales, la posibilidad de intercambio
académico y continuidad de estudios en el extranjero.

Derivado de esto, surgen los Cursos Extracurriculares de Lenguas Extranjeras
CELEX-UPIIH como servicio educativo complementario, el cual cumple con los
lineamientos para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el Instituto Politécnico
Nacional, garantizando a sus estudiantes un proceso de enseñanza y aprendizaje
de calidad.

UBICACIÓN

CELEX-UPIIH se encuentra ubicado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería, Campus Hidalgo (UPIIH).
Ciudad del Conocimiento y la Cultura”. Carretera Pachuca – Actopan km 1+500,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo.
(Rumbo al corredor de balnearios, tomar el primer retorno a la entrada de
Tlapacoya).

CONTACTO

celex.upiih@gmail.com

https://www.facebook.com/celex.upiih

