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 La Universidad Autónoma de Nayarit fue 

distinguida con un reconocimiento  por parte del 

departamento de exámenes de la Universidad de 

Cambridge, Inglaterra por el  trabajo colegiado de 

la  Academia de Lengua Extranjera (Ingles 1) del 

Tronco Básico Universitario del UAN coordinada 

desde inicios de la reforma universitaria  por el 

Maestro Antonio Saldaña Salazar. El reconocimien-

to mencionado es compartido, con la Coordinación 

del Tronco Básico Universitario y las autoridades 

rectorales.

 El reconocimiento a la labor docente y de 

organización de dicha academia para certificar al 

profesorado en la enseñanza del inglés de nuestra 

universidad, particularmente del TBU constituye 

una evidencia más de que la calidad docente de 

nuestro profesorado está a la vanguardia en la ac-

tualización metodológica,  didáctica y pedagógica, al 

tiempo que  cumple con los estándares internacio-

nales de calidad docente para preparar a los estu-

diantes de nuestra casa de estudios.

 A través del documento, se reconoce a la 

UAN como un centro evaluador en la zona de occi-

dente, siendo éste aspecto de suma importancia, 

ya que maestros de inglés, que no pertenecen a 

nuestra institución, tales como el ITT, UT y otras 

escuelas privadas nivel medio superior y superior, 

acuden a nuestra casa de estudios, para participar 

en este proyecto de capacitación continua y certifi-

cación. 

 La UAN a través del Tronco Básico Uni-

versitario y de esta coordinación de Inglés, ha sido 

sede desde hace año y medio, en la aplicación de 

estos exámenes para maestros con estándares y 

la normativa reconocida por la propia Universidad 

de Cambridge, lo cual  impulsa el proyecto de ca-

pacitación de nuestra institución y ofreciéndolo a 

otros profesores, lo cual es una excelente proyec-

ción al exterior de la UAN. 

 Es importante señalar que la totalidad del 

profesorado de inglés del TBU cuenta ya con dicha 

certificación lo que impacta directamente en los 

indicadores institucionales para el logro de la cer-

tificación de programas académicos universitarios, 

que finalmente contribuyen a la acreditación de pro-

gramas a nivel licenciatura. 

 Por otra parte, es importante mencionar 

que esta coordinación  cuenta también con los 

contactos y la colaboración estrecha de la Emba-

jada de EEUU en México, a través de la Comisión 

de México-EEUU para el Desarrollo del Intercambio 

Educativo y Cultural (COMEXUS), que año con año 

promueve becas de verano para estancias acadé-

micas en EEUU, de las cuales se han beneficiado a 

la fecha 23 profesores del TBU participando en di-

cho programa intensivo y han retroalimentado con 

sus nuevos conocimientos a colegas en la UAN.

La Universidad de Cambridge  otorga reconocimiento 

a docentes de Lengua extranjera del  Tronco Básico 

Universitario
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