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Facilitar a la comunidad universitaria y público en general el aprendizaje de
lenguas extranjeras a través del fomento de la autonomía en el aprendiente,
contribuyendo así en la formación de una sociedad competente que responda a
las exigencias del mundo actual en el ámbito cultural, académico o laboral.

Ser el espacio ideal y ejemplar en el aprendizaje de lenguas extranjeras que forme
aprendientes autónomos y que cuente con asesores capacitados, recursos
didácticos y tecnología de vanguardia.

Ofrecer a los aprendientes un espacio de estudio que permita el aprendizaje de
lenguas extranjeras de una manera autónoma.

• AUTONOMÍA en el estudio, documentación y aprendizaje.
• RESPONSABILIDAD para cumplir con eficacia y eficiencia las tareas que sus

actividades demanden.
• COMPROMISO de superación individual con apoyo de material tecnológico,

bibliográfico y de profesionales en el área.
• HONESTIDAD en las actividades que el individuo desarrolla.
• RESPETO a la individualidad y diversidad de pensamiento de los seres humanos.

MISIÓN:

VISIÓN:

VALORES:

OBJETIVO:
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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 Prácticas 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.
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SERVICIOS QUE OFRECE EL CEPALE

• Consulta de acervo bibliográfico
• Uso de material audiovisual en diferentes idiomas
• Acceso Internet para consulta y páginas web para practicar el idioma
• Karaoke
• Asesorías académicas
• Fichas de aprender a aprender

o ¿Qué es aprender a aprender?
o ¿Cómo elaboro mi plan de trabajo?
o ¿Cuál es mi estilo de aprendizaje?
o ¿Qué estrategias puedo utilizar para facilitar mi aprendizaje?
o ¿Cómo puedo organizar mi tiempo para el estudio?
o ¿En qué nivel del idioma me encuentro?
o ¿Cómo evalúo mi aprendizaje?

• Clubes de conversación en inglés, francés e italiano
• Talleres de aprender a aprender
• Taller de lectura en voz alta
• Taller de lectura y comprensión
• Taller de gramática básica
• Taller de gramática avanzada
• Taller de escritura básica
• Talleres de habilidades TOELF
• Talleres de introducción al inglés para niños
• Taller de inglés para ciencias de la salud
• Taller para mejorar habilidades específicas en un idioma extranjero
• Talleres de español para extranjeros

CEPALE 

Costo semestral:
Publico General: $480
Estudiante de preparatoria  pública de Tabasco: $150
Estudiante UJAT: $60



ASESORÍAS CEPALE

Una asesoría es un apoyo personalizado a una duda o
necesidad que tenga el usuario del CEPALE.

Para ello, contamos con más de 40 asesores en línea o
presenciales quienes de manera individual conducen y
orientan el aprendizaje en sesiones de hasta 25 minutos
por persona.

El servicio de asesorías de CEPALE está disponible desde
las 8:00 am hasta las 8:00pm en los canales del equipo
CEPALE en Microsoft Teams o de manera presencial en
las instalaciones del CEPALE en los módulos designados
para ello.

Cada asesoría se realiza a petición del usuario que
necesita orientación en el aprendizaje del idioma inglés,
francés, italiano, japonés, ruso o alemán.
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CLUBES DE CONVERSACIÓN

El club de conversación es el momento ideal para
practicar con una charla amena lo aprendido en tus
clases de idiomas.

Bajo la dirección de un asesor y en compañía de otros
usuarios del mismo nivel, podrás platicar y mejorar tus
competencias de expresión oral con temas actuales,
relevantes y también de repaso con los programas de
estudio del CELE.

En línea o presenciales, busca el nivel y horario que se
acomode a tus necesidades, sacúdete la pena y platica
con tus compañeros en el idioma inglés, francés o
italiano de dos a tres veces por semana.

No tienen costo extra. Una vez inscrito al CEPALE podrás
integrarte a un club de conversación o varios,
dependiendo de tus propias metas y agenda.

CEPALE 

CLUBES  CEPALE 2023 -01
CLUB DE CONVERSACIÓN  INGLÉS BÁSICO

CLUB DE CONVERSACIÓN  INGLÉS INTERMEDIO

CLUB DE CONVERSACIÓN  FRANCÉS BÁSICO

CLUB DE CONVERSACIÓN  ITALIANO BÁSICO

CLUB DE LECTURA EN FRANCÉS (NIVELES 2 Y 3 )

CLUB DE CONVERSACIÓN INGLÉS NIVEL INTERMEDIO -SUPERIOR

CLUB DE LECTURA EN VOZ ALTA Y PRONUNCIACIÓN EN INGLÉS



TALLERES DE COMPETENCIAS  
ESPECÍFICAS

En un taller tendrás más tiempo de práctica de las
diversas competencias de expresión de los idiomas
extranjeros.
Con duración de 30 a 50 horas los talleres tienen el
objetivo de proporcionar a los usuarios más horas de
exposición y práctica a una habilidad o competencia
en el idioma interés a saber; competencias de
expresión escrita, comprensión auditiva y expresión
escrita.
También ofertamos semestralmente talleres para la
certificación del examen TOEFL trabajando por
separado las habilidades o competencias que se
evalúan en dicha certificación.
Los talleres se imparten en línea con un máximo de
21 alumnos a través de la plataforma Microsoft
Teams.

CEPALE

TALLERES CEPALE 2023-01

TEACHING  ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
(PLANNING YOUR LESSON)

TÉCNICAS PARA CERTIFICAR EL USO DEL IDIOMA INGLÉS 
(GRAMMAR) EN EL EXAMEN TOEFL ITP A NIVEL  B2

TALLER DE GRAMÁTICA BÁSICA DEL FRANCÉS

GRAMÁTICA BÁSICA DEL INGLÉS

TÉCNICAS PARA CERTIFICAR LA COMPRENSIÓN ESCRITA (READING) 
EN EL EXAMEN    TOEFL ITP A NIVEL B2

TÉCNICAS PARA CERTIFICAR LA COMPRENSIÓN ORAL (LISTENING) 
EN EL EXAMEN TOEFL ITP A NIVEL B2

TALLER  INGLÉS BÁSICO PARA NIÑOS

TALLER DE ESCRITURA EN INGLÉS NIVEL INTERMEDIO



INSCRIPCIÓN PRESENCIAL  2023

Para inscribirte de manera presencial acude al primer piso del Centro
Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco en Zona de la Cultura del 16 de enero al 03 de febrero de
2023

1. Presenta en el módulo de inscripciones CEPALE la siguiente documentación:
• Copia de la CURP
• Copia del INE
• Comprobante de inscripción (UJAT / CELE o credencial de servicios
médicos (si aplica)

• Proporciona los datos de un contacto de emergencia

2. Una vez registrada tu información, recibe el formato con tu nueva matrícula
y datos bancarios para realizar el pago de inscripción correspondiente.

3. Guarda tu voucher para validar tu pago en sistema
https://www.sel.ujat.mx/extensioninscripcion hasta 48 horas después de
haber pagado.

4. Una vez confirmado y terminado el tramite en línea, imprime tu
comprobante de inscripción o guárdalo en imagen en tu celular ya que
contiene el nombre de usuario y contraseña para acceso al Equipo CEPALE en
la plataforma Teams.

5. El inicio de sesiones CEPALE MICROSOFT TEAMS será desde el miércoles 08
de febrero de 2023

6. Para cualquier duda, aclaración o seguimiento de tu trámite puedes llamar al
teléfono: 3.58.15.00 ext 6277, o mandar mensaje en redes sociales a
través de la pagina de Facebook Cepale Cele Ujat o acudir al módulo de
inscripción de CEPALE en horario corrido de 8:00 a.m a 7:00 p.m de lunes a
viernes.

CEPALE 



INSCRIPCIÓN EN LÍNEA  2023

Para inscribirte en línea realiza los siguientes pasos
del del 16 de enero al 03 de febrero de 2023

1. Ingresa al sistema de inscripciones a través del link:
https://www.sel.ujat.mx/extensioninscripcion

2. Ingresa tu CURP y confírmala en el espacio requerido
3. Revisa que el perfil con el que te inscribirás sea el correcto para tu caso (trabajador UJAT,

alumno UJAT, público) y completa tu registro con la información solicitada.
4. Elige la opción. Inscripción Nuevo Ingreso CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS.
5. Solicita una NUEVA inscripción en el botón correspondiente
6. En el menú despegable elige Zona de la Cultura/ Asesorías CEPALE
7. Selecciona el equipo CEPALE. El horario establecido es una guía de inscripción y no restringe el

horario flexible del mismo.
8. Acepta las condiciones de uso de la plataforma Microsoft Teams y guarda la selección hecha y

elige SOLO UNA forma de realizar el pago.
9. Envía tu solicitud al correo cepale.cele@ujat.mx y solicita tu descuento de acuerdo a tu perfil

correspondiente. Adjunta la documentación probatoria. Recibirás una confirmación del cambio
por este mismo medio para poder realizar el pago correspondiente.

10. El pago en línea se reflejará inmediatamente en el sistema de servicios escolares de la UJAT,
mientras que al pagar en ventanilla debes esperar 48 horas después para terminar tu trámite en
línea en la misma pagina web.

11. Una vez confirmado y terminado el tramite en línea, imprime tu comprobante de inscripción o
guárdalo en imagen en tu celular ya que contiene el nombre de usuario y contraseña para
acceso al Equipo CEPALE en la plataforma Teams.

12. El inicio de sesiones CEPALE MICROSOFT TEAMS será desde el miércoles 08 de febrero de 2023
13. Para cualquier duda, aclaración o seguimiento de tu trámite puedes llamar al teléfono:

3.58.15.00 ext 6277, o mandar mensaje en redes sociales a través de la pagina de Facebook
Cepale Cele Ujat o acudir al módulo de inscripción de CEPALE en horario corrido de 8:00 a.m a
7:00 p.m de lunes a viernes.
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ATENCIÓN

Si al inscribirte al CEPALE el monto de pago no corresponde a tu 
perfil como alumno UJAT, alumno CELE, trabajador UJAT o 

estudiante de preparatoria, manda tus datos a nuestro correo:

cepale.cele@ujat.mx

Solicitando la modificación junto con:

• Nombre completo
• Numero de registro obtenido en el sistema (matricula)
• Cualquiera de los documentos que corresponda a tu perfil

• Tira de materias UJAT (alumno UJAT)
• Tira de materias CELE (alumno CELE)
• Credencial de servicios médicos (trabajador o beneficiario 

UJAT)
• Credencial preparatoria

CEPALE 

mailto:cepale.cele@ujat.mx


RE -INSCRIPCIÓN PRESENCIAL  2023

Para reinscribirte de manera presencial acude al primer piso del Centro
Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco en Zona de la Cultura del 16 de enero al 03 de febrero de
2023
1. Presenta en el módulo de inscripciones CEPALE la siguiente información:

• Nombre completo
• Matrícula CEPALE previa
• Comprobante de inscripción del CELE o UJAT (si aplica)

2. Recibe el formato con los datos bancarios para realizar el pago de inscripción
correspondiente.

3. Guarda tu voucher para validar tu pago en sistema
https://www.sel.ujat.mx/extensioninscripcion hasta 48 horas después de
haber pagado.

4. Una vez confirmado y terminado el tramite en línea, imprime tu
comprobante de inscripción o guárdalo en imagen en tu celular ya que
contiene el nombre de usuario y contraseña para acceso al Equipo CEPALE en
la plataforma Teams.

5. El inicio de sesiones CEPALE MICROSOFT TEAMS desde el miércoles 08 de
febrero de 2023

6. Para cualquier duda, aclaración o seguimiento de tu trámite puedes llamar al
teléfono: 3.58.15.00 ext 6277, o mandar mensaje en redes sociales a
través de la pagina de Facebook Cepale Cele Ujat o acudir al módulo de
inscripción de CEPALE en horario corrido de 8:00 a.m a 7:00 p.m de lunes a
viernes.

CEPALE 



RE -INSCRIPCIÓN EN LÍNEA  2023

Para reinscribirte en línea realiza los siguientes pasos
del 16 de enero al 03 de febrero de 2023

1. Localiza previamente tu matrícula CEPALE y contraseña de tus archivos personales
2. Ingresa al sistema de inscripciones a través del link: Servicios Escolares en Línea

(ujat.mx)
3. Elige la opción. Inscripción CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS.
4. En el menú despegable elige Zona de la Cultura/ Asesorías CEPALE
5. Selecciona el equipo CEPALE. El horario establecido es una guía de inscripción y no

restringe el horario flexible del mismo.
6. Acepta las condiciones de uso de la plataforma Microsoft Teams y guarda la

selección hecha.
7. Envía tu solicitud al correo cepale.cele@ujat.mx y solicita tu descuento de acuerdo a

tu perfil correspondiente. Adjunta la documentación probatoria. Recibirás una
confirmación del cambio por este mismo medio para poder realizar el pago
correspondiente.

8. El pago en línea se reflejará inmediatamente en el sistema de servicios escolares de
la UJAT, mientras que al pagar en ventanilla debes esperar 48 horas después para
terminar tu trámite en línea en la misma pagina web.

9. Una vez confirmado y terminado el tramite en línea, imprime tu comprobante de
inscripción o guárdalo en imagen en tu celular ya que contiene el nombre de usuario
y contraseña para acceso al Equipo CEPALE en la plataforma Teams.

10.El inicio de sesiones CEPALE MICROSOFT TEAMS será desde el miércoles 08 de febrero de
2023

11.Para cualquier duda, aclaración o seguimiento de tu trámite puedes llamar al
teléfono: 3.58.15.00 ext 6277, o mandar mensaje en redes sociales a través de la
pagina de Facebook Cepale Cele Ujat o acudir al módulo de inscripción de CEPALE
en horario corrido de 8:00 a.m a 7:00 p.m de lunes a viernes.
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CONOCE TU TIRA DE MATERIAS

Tu matricula debe iniciar con el ciclo en que te inscribes, por ejemplo: 222M41000

CEPALE 

El horario que aparecerá ofertado para este ciclo 2023-01 
(08-10) es una guía para los sistemas de validación. 

NO limita NI condiciona el horario flexible de acceso a otros talleres 
y actividades, los cuales se publicarán posteriormente. 

NUESTRO HORARIO DE ACTIVIDADES SEGUIRÁ SIENDO 
FLEXIBLE

De 8:00am a 8:00pm



Programa de Apoyo para el Aprendizaje 
del Idioma Inglés  a estudiantes 
de Educación Media Superior 
del Estado de Tabasco

CEPALE

T A L L E R
Introducción al Idioma Inglés (45 horas)

INSCRIPCIONES 
del 16 de enero al 03 de febrero de 2023

Sesiones Virtuales a través de Microsoft Teams: 
Lunes, Miércoles y Viernes  (50 mins)

GRUPOS
Matutino: 9:00 – 10:00 am

Vespertino: 14:00 – 15:00 pm / 17:00 – 18:00 pm

Además: 
• Asesorías y apoyo  en horario flexible
• Acceso a clubes para practicar  la gramática, lectura, escritura y 

conversación en inglés en horario flexible

INICIO 
13 de febrero



CEPALE 

T A L L E R           

Introducción al Idioma 
Inglés

(45 horas)

A S E S O R I A S

Horario flexible de 
8:00hrs a 19:00hrs

C L U B E S

(optativos)  
Conversación, lectura 

en voz alta 

Ø Entrega de constancia al finalizar el taller cumpliendo con los requisitos de 
permanencia.

Ø Una vez entregada la constancia el estudiante podrá realizar el examen de 
colocación al CELE de para continuar preparándose en el idioma inglés en 
niveles subsecuentes. 

Estudiante preparatoria:  $ 150.00 semestral

Requisitos de inscripción:
• Realizar un registro en línea en la página: 

https://www.sel.ujat.mx/extensioninscripcion
• Anotar y guardar la matrícula (número de registro obtenido)
• Enviar solicitud de inscripción al correo cepale.cele@ujat.mx
• Adjuntar copia de la credencial Credencial Escolar 
• Adjuntar Copia del Acta de nacimiento
• C O N F I R M A R  H O R A R I O  S O L I C I T A D O

Programa de Apoyo para el Aprendizaje 
del Idioma Inglés  a estudiantes 
de Educación Media Superior 
del Estado de Tabasco

https://www.sel.ujat.mx/extensioninscripcion
mailto:cepale.cele@ujat.mx


ACCESO AL EQUIPO CEPALE-UJAT 
EN LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS

CEPALE 



ACCESO AL EQUIPO CEPALE-UJAT 
EN LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS
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ACCESO AL EQUIPO CEPALE-UJAT 
EN LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS
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ACCESO AL EQUIPO CEPALE-UJAT 
EN LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS
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ACCESO AL EQUIPO CEPALE-UJAT 
EN LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS CEPALE 



ACCESO AL EQUIPO CEPALE-UJAT 
EN LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS
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