
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,
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



La Dirección del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (DCELE) es un centro de
extensión reconocido por su oferta educativa, su diversificación en los servicios que
presta a diversos sectores de la población y su gran labor administrativa – académica en
los últimos años en el área del aprendizaje de un segundo o tercer idioma. Sus
instalaciones se encuentran ubicadas en el Centro Internacional De Vinculación y
Enseñanza (CIVE); la cual cuenta con áreas especificas para el desarrollo de la enseñanza
aprendizaje de los distintos idiomas ofertados, el cual se distribuyen a lo largo de cuatro
pisos para albergar a la población estudiantil y usuarios externos.

INFRAESTRUCTURA



Oficinas y sala de maestros

La mayor parte de los procesos tanto administrativos como académicos se realizan en el
primer piso del edificio; donde las áreas se dividen de acuerdo al tipo de actividades que se
realizan, cada una de ellas equipadas para la recepción y bienvenida de la población
estudiantil y público en general.

Departamentos que se contemplan en el área de oficinas del CELE:
I. Dirección del CELE
II. Coordinación Académica
III. Coordinación Administrativa
IV. Jefatura de Apoyo Administrativo
V. Departamento de Diseño y Seguimiento de Programas de Estudio de Lenguas

Extranjeras
VI. Departamento de Servicios Escolares
VII. Jefatura de Servicios Generales
VIII. Departamento de Vinculación y Certificación de Idiomas
IX. Centro de Estudios y Prácticas para el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras.

Las oficinas generales están distribuidas en nueve áreas respectivamente y cada una de ellas
cuenta con los equipos necesarios para brindar un servicio de calidad.

PISO 1



Aulas y CEPALE

El segundo piso alberga cuatro aulas (Aulas A, B, C y D) y un centro de Autoaprendizaje
(CEPALE) en este se contemplan áreas para el asesoramiento y aprendizaje de los idiomas, a
demás de una propia recepción encargada de recibir a los visitantes e incorporarlos al
centro de autoaprendizaje, en este mismo departamento se realizan trabajos de traducción
e interpretación. Los pasillos de este mismo piso cuentan con sanitarios y muebles que
permiten a los estudiantes esperar de manera cómoda sus actividades.
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Aulas

En este piso se concentra la mayor parte de las aulas que van del Aula número 1 al Aula
número 8, acondicionadas para hacer eficiente las practicas docentes del cuerpo académico
de la Dirección. Proyectores, teatros en casa, pantallas electrónicas, iluminación por
sensores, entradas para conexión a internet y de VGA para proyección de videos que hacen
de estos espacios lugares únicos dentro y fuera de la universidad. Como todos los demás
pisos cuenta con sus servicios de sanitarios, vistas panorámicas del edificio y aire
acondicionado en sus áreas del pasillo; además de contar con un centro de copiado e
impresión.
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Aulas

En este piso se distribuyen las aulas del 9 al 14 de igual forma acondicionadas como en los
demás pisos correspondientes a la Dirección. En este piso encontramos de igual forma
proyectores, teatros de casa, pantallas electrónicas, iluminación por sensores, entradas para
conexión a internet y e VGA para proyección de videos y pasillos acondicionados.
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