
Que realizan de manera conjunta DUI
y docentes de Italiano de la UAEH

PROCESOS
ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATIVOS





SERVICIOSSERVICIOS ÁREA DE ITALIANO



Dirigido a: usuarios internos y externos
Fecha: Lunes a Viernes de 9:00-14:00 hrs.
Requisitos: solicitar la aplicación del instrumento para agendar la fecha y 
horario de aplicación.
Lugar: Dirección Universitaria de Idiomas, Ciudad del Conocimiento.
Contacto: 771 71 7 20 00 ext. 2878. Consultar el número de partida en las 
instalaciones o vía telefónica.
Costo: Int: $150 Ext: $200

SERVICIOS SERVICIOSINSTRUMENTO DIAGNÓSTICO EN ITALIANO

SERVICIOS DEL ÁREA DE ITALIANO

Aplicación del instrumento diagnóstico multinivel 
para medir el nivel de dominio del idioma italiano.

Revisión y elaboración de programas.

Brindar información sobre becas para estudiar en Italia así 
como para obtener certificaciones.

Difusión de eventos académicos y culturales del idioma italiano.

Dirigido a: Alumnos de licenciatura que ya cuentan con un nivel de dominio 
avalado por un certificado internacional en italiano.
Fecha: 10 primeros días hábiles al inicio de cada semestre
Requisitos: Leer el Reglamento Escolar, art. 50 a 59 y realizar la solicitud 
formal en el instituto correspondiente.
Lugar: En su instituto correspondiente

ACREDITACIÓN POR COMPETENCIAS



DOCENTESELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE ITALIANO 



El candidato se 
presenta de manera 
voluntaria ante la DUI 
o bien es canalizado 

por el director de 
algún Instituto de la 

UAEH.

El candidato se 
presenta al 
examen de 

oposición en la 
hora y fecha 

acordada ante los 
observadores 

asignados  en la 
DUI 

Informar los 
requisitos 

para ingreso 
y examen de 
oposición al 
candidato.

Asignación 
de la fecha y 

tema a 
desarrollar 

en el examen 
de oposición.

El candidato 
desarrollará el 

tema asignado en 
30 min max. los 
observadores 
completarán la 

hoja de evaluación.

El candidato 
abandona el aula 
por 10 minutos y 
los observadores 

deliberan el 
resultado.

Se incorporan las 
evidencias 

(planeación, hojas 
de evaluación, 

oficio de 
resultados) en la 

carpeta de 
exámenes de 

oposición.

Se integra 
curriculum vitae y 

copias de los 
documentos que 

avalen su perfil a la 
carpeta y archivo 

de la plantilla 
docente.

Se informa al 
candidato las 

observaciones y 
el resultado a su 

desempeño. 

Se realiza un oficio 
dirigido al director del 
instituto con copia a la 

Dirección de 
Administración de 

Personal y  una copia 
para su integración al 
expediente  de la DUI.

Selección de 
tres 

observadores 
de la DUI.

A continuación se presenta el proceso de selección de personal docente de 
idiomas en forma de flujograma:

DOCENTE DOCENTEDOCENTE DE ITALIANO 



DOCENTE



Incrementar su nivel de estudios a nivel de posgrado en un área afín a la 
enseñanza de idiomas.

Incrementar el dominio del idioma a C1.

Actualización cada 2 años de su examen de oposición.

Actualización permanente en cursos de enseñanza de idiomas de 
acuerdo a la metodología establecida en el PIL.

Contar con conocimientos en metodología de la investigación y TICs

Demostrar un óptimo desempeño en el aula.

Alto  grado de responsabilidad y compromiso con los proyectos 
institucionales.

DOCENTEPERMANENCIA



PROGRAMASPROGRAMAS



El 19 de noviembre de 2013 el H. Consejo Universitario, aprobó el Programa Institucional de 
Lenguas, el cual esta fundamentado en el Modelo Educativo de nuestra Universidad y alineado al 
Plan  de Desarrollo Institucional (PDI) 2011-2017. Asimismo, se sustenta en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) el cual establece descriptores y contenidos para 
cada uno de los niveles de dominio de una lengua. El PIL en el nivel medio superior tiene como 
objetivo desarrollar en los alumnos competencias  comunicativas de la lengua que les permitan un 
desempeño óptimo en situaciones cotidianas. En este sentido, la puesta en marcha y operación del 
PIL requiere de la colaboración y liderazgo de todos los docentes de lenguas. 

La asignatura de italiano se encuentra en operación como materia optativa en la Licenciatura de 
Música en el Instituto de Artes con el nombre de Fonética del Italiano. La incursión de este idioma 
en este programa educativo tiene el objetivo de fortalecer el perfil de egreso de los estudiantes 
generando nuevas y variadas oportunidades laborales dentro de esta sociedad globalizada.

La asignatura de italiano cubre un total de 96 horas que se pueden apreciar de forma desglosada 
en el siguiente cuadro:

PROGRAMAS PROGRAMASPROGRAMAS

Clave Asignatura Núcleo CréditosTotal
horas

Horas
teóricas

Horas
prácticas

Horas de 
aprendizaje 

profesionales 
supervisadas

Horas de 
actividades 

independientes

DMUS033
Optativa I
(Fonética

del Italiano)

Terminal
y de

integración
96 3 3 96 6 6



UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS

Identificar las características de la lengua italiana (alfabeto y sonidos)
Identificar saludos formales e informales
Presentarse y presentar a otros de forma oral
Escribir palabras simples

Comprender y responder preguntas de forma oral y escrita
Proporcionar información personal de forma oral 

Identificar como aceptar y refutar una invitación de forma oral.
Vocabulario de números.
Vocabulario de la casa.

Expresiones para preguntar la hora de forma oral.
Vocabulario para comprender y localizar objetos en el espacio.
(preposiciones)

PROGRAMAS PROGRAMASASIGNATURAS DE ITALIANO EN LOS PROGRAMAS
DE NIVEL SUPERIOR

FONÉTICA DEL ITALIANO

1
2
3
4



PROGRAMAS

Dirección
Ciudad del Conocimiento
Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5
Col. Carboneras
Mineral de la Reforma, Hidalgo, México; C.P. 42184

Teléfono
52 (771) 71 720 00
Ext. 2878

Correo electrónico
dui@uaeh.edu.mx   
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Área Estacionamiento
Ruta de Acceso
Edificio A
Edificio B
Edificio C
Edificio D
Edificio E
Edificio F
Edificio G
Ciencias de la Tierra
Matemáticas y Física 1
Matemáticas y Física 2
Matemáticas y Física 3
ICEA
DUI
Anexo1
Gastronomía
Posgrado
Cevide
Pabellón Universiario
PolideportivoT

MAPA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
Interior


