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Lima, setiembre de 2017

Estimados Docentes
El dominio de una lengua extranjera, especialmente el idioma inglés, brinda una
importante ventaja para el desarrollo personal. En un mundo cada vez más globalizado el
poder comunicarse adecuadamente en dicho idioma le permite a la persona interactuar en
los ámbitos comercial, cultural, tecnológico y científico.
Sin embargo, el aprendizaje de este idioma en nuestro país, aún no está al alcance de
todos los estudiantes debido en parte a la escasez de docentes, así como a la necesidad
de contar con metodologías y técnicas de enseñanza que hagan efectivo el tiempo
empleado en clase. A fin de enfrentar los desafíos propios de la enseñanza de lenguas
extranjeras, se requiere contar con docentes que cultiven una actitud reflexiva sobre la
efectividad de la metodología empleada, reflexión basada en conocimientos y en la
actualización de técnicas pedagógicas pensadas para llegar a las nuevas generaciones
de alumnos.
Si bien la globalización ha posicionado al idioma inglés como lengua franca, es
igualmente importante observar la creciente demanda del aprendizaje de otras lenguas
extranjeras como el portugués, alemán y el chino mandarín revelando que, en un futuro
cercano, el saber una sola lengua extranjera ya no será suficiente.
El Undécimo Congreso Latinoamericano de la Enseñanza de Idiomas tiene como principal
objetivo ser un espacio destinado a la adquisición de nuevos conocimientos, a la
actualización de técnicas pedagógicas, así como al intercambio de experiencias y
opiniones entre docentes de lenguas extranjeras. En esta oportunidad, el tema central del
evento es el desarrollo del liderazgo en los docentes a fin de incentivar al docente para
que asuma un rol protagónico en la innovación pedagógica y en la mejora continua del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sesenta talleres y cuatro semiplenarias han sido cuidadosamente seleccionados con la
finalidad de que los docentes participantes obtengan en cada sesión nuevos
conocimientos e ideas de aplicación inmediata.

En esta oportunidad contaremos con la presencia de renombrados expertos en TEFL:
Lindsay Clandfield, escritor y autor de la reconocida serie Global, así como experto
formador de docentes. Tracey Sinclair, pedagoga con especialización en educación
alternativa y destacada ponente internacional, y Dennys Montaño, destacado experto en
diseño curricular y Director del instituto COPOL de Ecuador.
El Congreso se llevará a cabo en la sede de Miraflores del Centro de Idiomas de la
Universidad del Pacífico, sito en Av. Benavides No.1657, los días viernes 20 y sábado 21
del mes de octubre. Las preinscripciones con precio preferencial se llevarán a cabo del 04
al 29 de setiembre.
El costo por participante en la preventa es de S/200.00 (Doscientos soles) y en fechas
posteriores S/250.00 (Doscientos cincuenta soles).
Esperamos contar con su valiosa participación en este evento académico en el que cada
detalle de su organización invita al docente de la especialidad a potencializar su destreza
metodológica.

María De la Lama Eggerstedt
Directora
Centro de Idiomas

