El Colegio de San Luis a través del Laboratorio de Investigación:
Género, Interculturalidad y Derechos Humanos invita al

Curso de comunicación y cultura
en español para extranjeros
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Inscripciones abiertas:

18 de julio al 21 de agosto

¿Qué tal?

Inicio de clases:

22 de agosto 2019
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Costo: $1,800.00 pesos mensuales
(Incluye clases, asesorías, materiales y coffee break)
Descuentos a grupos

Lugar: El Colegio de San Luis.
Mayores informes:
fortunata.velazquez@colsan.edu.mx y jennifer.eckerly@colsan.edu.mx
Tel. (444) 8110101 ext. 4244

En M
éxico

CONSULTAR PROGRAMA - CONSULT THE PROGRAM
Responsable del Proyecto de aula internacional-intercultural y del LIGIDH:
Dra. Oresta López Pérez

Parque de Macul 155, Fracc. Colinas del Parque, C.P. 78294, San Luis Potosí, S. L. P. México

Teléfono: 01 (444) 8 11 01 01

El Colegio de San Luis AC.
A través del Laboratorio de investigación: Género, interculturalidad y Derechos Humanos
le invita al
Curso de comunicación y cultura en español para extranjeros
Presentación
El incremento de la globalización de la economía ha generado importantes intercambios y movimientos de personas
y culturas. En los últimos cinco años, la ciudad de San Luis Potosí ha sido receptora de extranjeros que radican en
nuestra entidad para trabajar, hacer negocios, estudiar posgrados y establecerse temporal o permanente. En este
sentido, el Colegio de San Luis abre una oferta curricular nueva, para favorecer las habilidades de comunicación
intercultural y de aprendizaje del idioma español.
Objetivo del curso:
El curso de comunicación y cultura en español para extranjeros es una propuesta que surge en el Laboratorio de
Investigación: Género, Interculturalidad y Derechos Humanos (LIGIDH) de El Colegio de San Luis y que forma
parte del Proyecto: Aula internacional-intercultural que tiene por objetivo facilitar la enseñanza y el aprendizaje del
español a través del intercambio cultural entre extranjeros y locales, dando prioridad a la lengua española y a la cultura
mexicana, así como brindar apoyo a las necesidades específicas de productividad de los y las estudiantes.
Ejes conceptuales del curso:
• El eje de habilidades de lenguaje en español: Desde la inmersión cultural y en formas lúdicas, se
promueve la adquisición gradual y progresiva de capacidades lingüísticas para comunicarse en idioma
español. Se fortalece la expresión oral y escrita, la gramática y la comprensión de lectura.
•

El eje cultural: Aporta conocimientos y actividades para el reconocimiento empático de la diversidad
cultural de México y de las culturas de los estudiantes, promueve el diálogo intercultural, horizontal y no
jerárquico entre culturas.

•

El eje de productividad: se trata de asesorías específicas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes
para mejorar su desempeño comunicativo en español, en los ámbitos: laboral, académico, artístico y
otros.

Perfil de ingreso:
Personas adultas de nacionalidad extranjera, interesados en mejorar sus habilidades comunicativas en español.
Lenguaje inicial de comunicación: inglés.
Valor curricular: 100 horas (incluye 60 horas presenciales en aula; 20 actividades extracurriculares (visitas, tareas y
trabajo autónomo), 20 horas de asesorías acordes a las necesidades individuales de los estudiantes.
Inscripciones abiertas: 18 de julio al 21 de agosto.

Costo:
$1,800.00 pesos mensuales. (Incluye clases, asesorías, materiales y coffebreak)
Descuentos a grupos.
Inicio de clases: 22 de agosto
Cierre del curso: 12 de diciembre de 2019,
Las sesiones se llevarán a cabo en las instalaciones de El Colegio de San Luis. Parque de Macul 155, Fraccionamiento
Colinas del Parque, CP78299, San Luis Potosí, SLP. Tel. (444) 8110101 ext. 4244.
Mayores informes: fortunata.velazquez@colsan.edu.mx y jennifer.eckerly@colsan.edu.mx
Responsable del Proyecto de aula internacional-intercultural y del LIGIDH: Dra. Oresta López Pérez.
Profesora y Coordinadora responsable del curso:
Dra. Jennifer Eckerly Goss,
Doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de San Luis, A.C. en donde actualmente es investigadora en estancia
posdoctoral y miembro del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos.
Teacher’s training, New Franklin Institute.
22 años de experiencia en la Enseñanza del inglés.

Profesora:
Mtra. María Fortunata Velázquez Tello
Maestra en educación y sistemas educativos por la Universidad de Turku en Finlandia.
Maestra en Educación y desarrollo por la Universidad de East Anglia en Norwich, Inglaterra.
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la UASLP.
Certificada en la enseñanza del inglés por la universidad de Cambridge.
Experiencia de más de 20 años en la Enseñanza del inglés.

Profesora:
Dra. Adriana Zavala Álvarez
Doctora en Ciencias Sociales por el COLSAN, en donde actualmente es investigadora en estancia posdoctoral y
miembro del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos.
Maestra en Investigación Educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
12 años de experiencia en la Enseñanza del español.
Se contará además con otros profesores invitados expertos en temáticas culturales.

Datos de contacto
Fortunata Velázquez y Jennifer Eckerly:
fortunata.velazquez@colsan.edu.mx
jennifer.eckerly@colsan.edu.mx

El Colegio de San Luis AC.
And the Gender, Interculturality and Human Rights Research Laboratory
cordially invites you to enroll in our course in
Spanish communication and Mexican culture for foreigners
About the course
Increasing economic globalization has led to significant cultural exchanges and migration. In the last five
years, the city of San Luis Potosí has been an ever more prominent destination for foreigners who come to
work, do business, study graduate courses and establish temporary or permanent residence. In this sense,
the Colegio de San Luis announces a new course to promote intercultural communication skills and Spanish
language acquisition.
Course objective:
The course in Spanish communication and Mexican culture for foreigners was proposal that emerged in the
Gender, Interculturality, and Human Rights Research Laboratory (LIGIDH) at El Colegio de San Luis as part
of the International-intercultural Classroom Project with the purpose of facilitating Spanish learning
through cultural exchange between foreigners and locals, centering on Spanish language and the Mexican
culture, as well as providing support tailored to students’ specific productivity needs.
Core topics:
•

Spanish language core: Gradual and progressive language skill acquisition for communication
in Spanish through cultural immersion in a relaxed atmosphere. Focus on spoken and written
expression, grammar, and reading comprehension.

•

Cultural core: Activities that stimulate cultural empathy and knowledge of Mexico’s cultural
diversity as well as participants' cultural backgrounds, to promote intercultural, horizontal, and
non-hierarchical dialogue among cultures.

•

Productivity core: Assistance tailored to students’ needs, aimed at improving communicative
performance in Spanish in work, academic, artistic, and other related fields.

Target audience:
Adults of foreign origin interested in improving their Spanish-language communication skills.
Medium of initial instruction: English.
Duration: 100 hours (includes 60 hours of classroom instruction; 20 hours of extracurricular hours (field trips,
independent work), 20 hours of advising catered to students’ needs.

Registration: July 18th to August 21st, 2019
Fees:
MXN 1,800.00 per month. (Monthly fee includes classes, advising, course material, and coffee breaks)
Group discounts available.
Dates: from August 22nd to December 12th, 2019
Classes will be held at El Colegio de San Luis. Parque de Macul 155, Fraccionamiento Colinas del Parque,
CP78299, San Luis Potosí, SLP. Tel. (444) 8110101 ext. 4244.
Further information: fortunata.velazquez@colsan.edu.mx and jennifer.eckerly@colsan.edu.mx
Responsable del Proyecto de aula internacional-intercultural y del LIGIDH: Dra. Oresta López Pérez.
Professor and course coordinator:
Jennifer Eckerly, PhD
Doctor of Social Sciences from El Colegio de San Luis, A.C. where she is currently a postdoctoral fellow and
member of the Gender, Interculturality and Human Rights Research Laboratory.
Master of Education from the UCEM.
Teacher’s training certificate from New Franklin Institute.
22 years’ experience teaching ESL.

Professor:
María Fortunata Velázquez Tello, M.E.
Master of Education and Learning from the University of Turku in Finland.
Master of Education and Development from the University of East Anglia in Norwich, England.
Bachelor of Communication Science from the UASLP.
Cambridge University English Teaching Certificate
Over 20 years of experience teaching ESL.
Professor:
Adriana Zavala Álvarez, PhD
Doctor of Social Sciences from El Colegio de San Luis, A.C. where she is currently a postdoctoral fellow and
member of the Gender, Interculturality and Human Rights Research Laboratory.
Master of Educational Research from the Universidad Universidad Autónoma de Aguascalientes.
12 years of experience in Spanish instruction.
Additional guest lecturers will give talks on cultural topics.

More information:
Fortunata Velázquez and Jennifer Eckerly:
fortunata.velazquez@colsan.edu.mx
jennifer.eckerly@colsan.edu.mx

