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El Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras es un centro de apoyo de
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha brindado sus servicios
desde 1974, favoreciendo los estudios profesionales y de posgrado de la
comunidad universitaria y de la población tabasqueña en general mayor
de 15 años.

El CELE cuenta con una matrícula semestral que se aproxima a 4
mil estudiantes y más de 50 profesores forman parte de su planta
docente, de los cuales el 96% se encuentra certificado en uno o más
idiomas extranjeros.

A partir de 1995, el CELE cuenta con un Centro de Estudio y Prácticas
para el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, el cual es un espacio propicio
para la práctica de los idiomas.
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Misión

Somos un centro de extensión de la UJAT que existe para contribuir con la
formación de individuos, de la comunidad universitaria y público en general,
a través de la enseñanza de idiomas extranjeros y validación de la
competencia comunicativa para ser capaces de enfrentar las exigencias
académicas y retos en los ámbitos local, nacional e internacional.

Visión

El Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras se caracteriza por la
eficiencia y confiabilidad en su gestión, la diversidad de sus programas y
servicios, el uso de recursos tecnológicos, personal capacitado y sólidas
relaciones interinstitucionales que favorecen la formación de los individuos
en idiomas extranjeros y a su certificación con instrumentos de validez
nacional e internacional.

Valores:

El Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras como institución pública,
fomenta en los estudiantes los siguientes valores:

•Compromiso de superación individual Y de grupo.
•Honestidad
•Calidad del aprendizaje de idiomas
•Excelencia
•Servicio
•Presencia social
•Ética
•Innovación

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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A partir de agosto del 2009, el CELE cuenta con 15 aulas las cuales se usan
indistintamente para clases de inglés, francés, Italiano, alemán, japonés,
portugués, hebreo, chino y Ruso que son los idiomas que se imparten en
este Centro.

Contamos con una sala de maestros, sanitarios para profesores y
estudiantes, el área administrativa, y una bodega para instrumentos de
limpieza.

El CELE también cuenta con un Centro de Estudio y Prácticas para el
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (CEPALE) que se encuentra en la
segunda planta del Centro Internacional de Vinculación de Enseñanza
CIVE; el CEPALE cuenta con un área de conversación, un área de lectura
en voz alta, un área de estudio, dos áreas multimedia, un área de
karaoke, el área de consulta bibliográfica, el área de recepción y
cubículos para asesorías individuales de acuerdo al idioma.

Infraestructura


