CENTRO DE AUTOACCESO
Es una ins tución perteneciente a la
Facultad de Idiomas de la UABJO donde
los usuarios pueden aprender idiomas de
manera autónoma. Para lograrlo, enen a
su disposición una amplia variedad de
materiales, recursos didác cos y el apoyo
de un equipo de asesores quienes los
guían y apoyan en su estudio autodirigido.
El Centro de Autoacceso ofrece a los
estudiantes una amplia ﬂexibilidad en su
asistencia, uso y permanencia en las
instalaciones,
adaptándose
a
las
necesidades y caracterís cas de cada
individuo.
Las caracterís cas de esta alterna va de
aprendizaje son:
·

·

·

·

La asistencia del estudiante es
voluntaria dentro del horario de
servicio.
El estudiante puede asis r el
empo, las veces y los días que
desee.
El estudiante ene acceso libre a los
materiales didác cos y recursos de
aprendizaje.
El equipo de cómputo y los servicios
de internet y ne lix están al servicio
de los estudiantes.

Si el estudiante lo requiere, puede
encontrar el apoyo de asesores en el
horario de servicio, para diseñar, dar
seguimiento y evaluar su trabajo
individualizado.

·

Para apoyar al estudiante los asesores le
ofrecen, además del acompañamiento
permanente, una serie de materiales,
ac vidades, talleres y cursos para
prac car lo aprendido y desarrollar
estrategias de aprender a aprender.

Horario de Servicio
:
Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.,
sábado de 9:00 a 18:00 hrs.
Los idiomas que se pueden aprender son:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

INGLÉS
FRANCÉS
ITALIANO
ALEMÁN
JAPONES
PORTUGUÉS
ZAPOTECO
MIXTECO
MIXE

SERVICIO DEL CENTRO DE
AUTOACCESO
El Centro de Autoacceso ofrece a los
usuarios:
1. Aprendizaje autodirigido de idiomas.
2. Un centro de prác ca de los
conocimientos adquiridos en sus
cursos de idiomas.
3. Un centro de recursos para consultar
temas adicionales que enriquezcan
sus cursos de idiomas.
4. Guías de aprendizaje autodirigido.
5. Rutas de aprendizaje autoadirigido.
6. Internet.
7. Materiales didác cos como libros,
diccionarios, videos, películas, etc.
8. Talleres
de
vocabulario,
pronunciación, comprensión de
lectura,
comprensión
audi va,
producción escrita y producción oral
9. Exámenes de nivel de idioma.
10. Exámenes de diagnós co
prác ca para TOEFL ITP.
11. Examen TOEFL ITP.
12. Exámenes TOEFL PRIMARY
y TOEFL JUNIOR.

y

¿Quiénes pueden ser miembros
del Centro de Autoacceso?
·
·

·
·
·

Público en general.
Estudiantes de las diferentes sedes
de la Facultad de Idiomas de la
UABJO (no pagan inscripción).
Estudiante s de las facultades de la
U.A.B.J.O.
Estudiantes de bachillerato de la
U.A.B.J.O.
Estudiantes de secundaria y
bachillerato aunque no pertenezcan
a la UABJO.

Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca
DIRECTORIO
Lic. Rolando Fernando Mar nez Sánchez
Director de la Facultad de Idiomas
Lic. Nancy Trujillo Ortega
Coordinadora del Centro de Autoacceso
Tel. 51 4 11 62
WhatsApp 951 586 40 55
Correo electrónico:
autoaccesouabjo@outlook.com
Facebook:
Autoacceso Facultad de Idiomas
"Proyecto realizado con financiamiento
de la Secretaría de Educación
Pública-Subsecretaría de Educación
Superior-Dirección General de
Educación Superior Universitaria"

REQUISITOS
DE INSCRIPCIÓN

1. Copia del acta de nacimiento.
2. Copia de constancia de estudios, o
del úl mo grado de estudios.
3. Rellenar la ﬁcha de solicitud de
inscripción.
4. 1 fotogra a tamaño infan l de frente
(color o blanco y negro).
5. Pago de inscripción de $500.00 por seis meses.
A nombre de: Centro de Autoacceso
Cuenta: 7994606
Sucursal: 120
Banamex
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