
 

 

 

 

 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO – CAMPUS OAXACA 

COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRAJERAS - CLE 

 

La coordinación de Lenguas Extranjeras (CLE) es el área responsable de administrar los 
aprendizajes de las lenguas extranjeras al interior del Instituto Tecnológico de Oaxaca. 
 
En julio de 2014 surge el Tecnológico Nacional de México (TecNM) conformado por 
todos los Institutos Tecnológicos del país. Este nuevo esquema exige la aprobación del 
nivel B1 o su equivalente como requisito para titulación. 

Derivado de esta exigencia, en julio de 2015 comienzan las funciones de la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras en el IT Oaxaca. 

En este contexto, El TecNM asume el compromiso de la actualización continua de los 
contenidos de sus programas académicos del idioma Inglés e incursiona en otras 
lenguas que permitan a los estudiantes, el desarrollo óptimo de sus conocimientos 
profesionales, homologando criterios académicos y administrativos para la impartición 
de estas lenguas extracurricularmente. 

Los estudiantes cursan asignaturas y realizan actividades académicas correspondientes 
al nivel de estudios de la Lengua Extranjera para alcanzar la competencia del dominio 
del idioma; estableciendo como obligatorio el inglés, en un nivel B1 como mínimo, de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 
 
MISIÓN 

Garantizar la calidad y actualización continua de los contenidos de sus programas 
académicos y del proceso de enseñanza del idioma Inglés y otras lenguas que permitan 
a los aprendientes el desarrollo óptimo de sus conocimientos profesionales. 
 
VISIÓN 

Apoyar nuevos modelos de cooperación académica para la internacionalización de la 
Educación Superior; promover que más egresados cuenten con capacidades suficientes 
para ser admitidos en los mejores programas de posgrado de México y el mundo; y 
promover el establecimiento de marcos curriculares flexibles que permitan a cada 
estudiante construir su trayectoria académica. 

  



ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

REGISTRO CLE 

En enero de 2018 se obtuvo el registro que otorga la Coordinación Nacional de Lenguas 
Extranjeras para unificar criterios en términos de procesos académicos y 
administrativos en la CLE y garantizar la calidad de la enseñanza que se imparte.  

Actualmente contamos con el registro TecNM-SEV-DECyaD-PCLE-01/18-ITO-32, que 
faculta a la institución para otorgar a los estudiantes egresados de la CLE, una 
constancia oficial de estudios una vez que  hayan cursado y acreditado los niveles 
necesarios para alcanzar el B1, de acuerdo al MCER como requisito de titulación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


