1er. Encuentro de Egresados
“Implications for a current language teacher”
“Implicaciones para un profesor de lenguas actual”
El ciclo de conferencias se desarrolló durante 4 jueves de 6 y media a 9 y media de la noche. Las
conferencias fueron presentadas por profesores de la Licenciatura, y cada una de las sesiones fue
un taller crítico-reflexivo donde se expusieron temáticas de la cotidianidad de los docentes de
inglés. El orden de las presentaciones fue así:
tema
Registro
Introducción Enrique Arias
Cerebro y el aprendizaje de las lenguas
Carlos Corrales
Registro

Enseñanza de la Pronunciación
Claudia Cárdenas
Registro
Enseñanza del escucha.
Humberto Uchima- Sandro Echeverry
registro
¿Cómo impactar su colegio desde la
enseñanza del inglés?
Frank Giraldo
Profesor de inglés actual
Enrique Arias

Pr. Enrique Arias Castaño, Director of Licenciatura program of the teaching of English
Pr. Carlos Corrales, Psychologist
Pr. Claudia Cárdenas, M.A. in didactics of the Teaching of English

Pr. Frank Giraldo, B.A. in the teaching of English
Pr. Humberto Uchima, B.A. in the teaching of English

El promedio de asistencia fue de 50 personas, de las cuales eran 30 egresados y alrededor de 15
egresados y 5 profesores externos. Cada sesión requiere de un tiempo antes de iniciar la sesión de
registro, para llevar el registro de asistencia para poder realizar las respectivas certificaciones.
Varias de las sesiones fueron dividas en dos temas, esto hizo que los temas fueran más
impactantes y se interpretaran desde diferentes perspectivas metodológicas.
Dentro del proceso, se incluyó un formato de evaluación y de seguimiento a cada una de las
presentaciones. Por falta de tiempo, la primera presentación no fue dada en su totalidad. Se
espera poder concluirla en el 2do ciclo de conferencias. Dentro del aprendizaje del ciclo se
evidenció que es necesario hacer mayor difusión y confirmación con los egresados.
Todo el proceso se consolidó para que cada semestre se esté realizando un ciclo de conferencias,
sin embargo por las dificultades del semestre en curso no se pudo realizar para el segundo
semestre de 2011. Esperamos poder volver a abrir uno, para el primero de 2012, el cual ya está
organizado con talleres y conferencistas.

