


ECOSISTEMAS EMERGENTES DE LA ENSEÑANZA

“Los sistemas educativos en el mundo están reaccionando a los
cambios fundamentales que deberían hacerse si todos, jóvenes o
viejos, tuviesen que enfrentar nuestro mundo cada vez más digital,
complejo y cambiante.”

Hannon, V. et al 2019

Los sistemas educativos en todo el mundo, particularmente los de
enseñanza de idiomas, se han visto inmersos en nuevos ecosistemas
que han generado drásticos cambios en las formas de enseñar y de
aprender lenguas extranjeras. Esta metamorfosis está provocando que
alumnos y profesores, jóvenes y mayores, realicen ineludibles ajustes
en la ejecución de sus roles ya sea como docentes o como discentes
con el fin de prosperar en nuestro nuevo mundo educativo:
digitalizado, virtualizado, complejo y dinámico.
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2
DÍAS DE EVENTO

Mayo 18 -19

+120
PONENTES

inglés · francés · alemán
chino mandarín · italiano

español 

+30
PATROCINADORES

casas editoriales y 
servicios académicos

+3,500
PARTICIPANTES

nacionales y extranjeros

5
RECINTOS

CSAE · Cineteca FICG ·LCF 
BPEJ · Pabellón Cultural

Feria Internacional 
de Idiomas

La Feria Internacional de Idiomas (FIID) es un evento
organizado por la Universidad de Guadalajara, a
través de PROULEX, cuya edición 2023 convocará
cerca de 3,500 profesionales de los idiomas inglés,
francés, alemán, italiano, chino mandarín y español
como lengua extranjera de entre más de 32 estados
de la República y países de Latinoamérica, así como
directores de instituciones educativas, públicas y
privadas, coordinadores académicos y traductores
quienes año tras año se dan cita para presenciar las
novedades dentro del entorno de la enseñanza,
mientras que desarrollan competencias, conviven
también con nuevos formatos de enseñanza.



MAY. 18 & 19
FECHA

Centro Cultural
Universitario

LUGAR

Emerging
Teaching Ecosystems

TEMÁTICA

INSTITUCIÓN INVITADA 2023



participantes

El Centro Cultural Universitario de la Universidad de
Guadalajara, de nueva cuenta albergará a la Feria
Internacional de Idiomas en su VIGÉSIMA SEXTA
edición, contando con 5 de los principales recintos
culturales y académicos que lo componen:

• El Conjunto Santander de Artes Escénicas (CSAE) 

• La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan 
José Arreola” (BPEJ)

• La Librería Carlos Fuentes (LCF)

• La Cineteca FICG

• Pabellón Cultural Universitario (Pabellón)

Recintos



El programa para directivos y docentes de idiomas contempla jornadas académicas (plenarias, demostraciones, talleres,
exposición, informes de investigación, grupos de discusión y presentaciones comerciales) en las áreas de inglés, francés,
alemán, italiano, chino mandarín y español como segunda lengua.

Jornadas académicas con 
temas de relevancia para 
los docentes de niños y 
adolescentes.

Conferencias dirigidas a 
directores, coordinadores, 
profesores y 
administradores de 
sistemas educativos. 

Espacio exclusivo para e-
Workshops que abordan las 
últimas tendencias de 
Tecnología Educativa aplicadas 
al aprendizaje y enseñanza de 
idiomas extranjeros. 

Brindar a los asistentes, 
espacios de aprendizaje, 
trabajo y colaboración, que 
cubran sus necesidades de 
capacitación y que les 
permitan desarrollar y 
potencializar, sus 
habilidades dentro de la 
enseñanza/ aprendizaje de 
idiomas

Mesa de debates y 
discusión en las diferentes
áreas de enseñanza.

Participación de foros y 
asociaciones relevantes
para la comunidad docente
en la enseñanza de 
idiomas:
• Le Journées CLE 

Formation Guadalajara 
• British Council

Programa FIID 2023



2015
Reingeniería 

de la 
Enseñanza

2,000
participantes

2016
Reto: 

Plurilingüismo

1,900

2017
Nativos VS 
No Nativos 

¿Involución?

2,625

2018
Transiciones

3,500

2019
Language 

Teaching 4.0

3,800

participantes
participantes

participantes participantes

2020
2,300

conexiones

2022
YING YANG

Teaching and 
Learning

3,800

2021
2,300

Conexiones

2022
2,300

Conexiones

Histórico de Asistencia
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Plano General



$3,200.00

INVERSIÓN POR 
EL  EVENTO

Asistencia General

• 2 días de jornadas académicas
presenciales.

• Acceso a más de 120 talleres y ponencias.

• Acceso a FIID Network Communities.

• Coffee break.

• Cartelera Cultural FIID 
(música, teatro, danza, etc.)

• Eventos sociales.

• Área de exhibición.

• Bolsa conmemorativa.

• Constancia de asistencia por 22 horas.

COSTO INDIVIDUAL



PROMOCIONES GRUPOS 2023
PRECIO ESPECIAL PROFESORES TECNM

$1,760.00

AHORRO 45%

COSTO INDIVIDUAL

Código boletera: TECNMFIID

REGISTRO:
https://boletos.conjuntosantander.com/26FIID2023



PROMOCIONES 2023
PRECIO ESPECIAL A ESTUDIANTES TECNM

$1,600.00

ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS

50
%

DESCUENTO

COSTO INDIVIDUAL

REGISTRO:
https://boletos.conjuntosantander.com/26FIID2023

Código boletera: ESTFIID



participantes

* Tarifa sujeta a cambios, incluye desayuno. Hotel ONE Periférico Norte. Sujeto a disponibilidad.
** Consultar descuento vigente.

*** Consultar página https://www.fiid.mx/26fiid/conference.php
****Consultar las demás opciones de hoteles

PAQUETE HOSPEDAJE 

Mejor opción

$1,415.16

HABITACIÓN
CUADRUPLE

$1,189.06*

HABITACIÓN 
TRIPLE

$962.96*

HABITACIÓN 
SENCILLA Ó

DOBLE

https://www.fiid.mx/26fiid/conference.php


participantes

participantes

conexiones

LOGÍSTICA DE REGISTRO

1

CONVOCATORIA

Publicación de la 
convocatroria en la 
Institución.

2

LISTADO

Elaboración de listado 
por parte de la 
institución de sus 
participantes al 
evento.

3

RECEPCIÓN

Envío de listado vía
correo electrónico a:

4

REGISTRO

Registro masivo en 
plataforma por parte 
de FIID. 5

BOLETO

Envío de accesos de
entrada a los correos
de los participantes.inscripcionesfiid1@proulex.udg.mx



participantes

participantes

conexiones

Lic. Alejandra Orozco
Directora de Comercialización FIID
alejandra@proulex.udg.mx
800 570 7474 ext. 36

Contacto

Mtro. Edwin Bello
Director FIID
edwin.bello@proulex.udg.mx
800 570 7474 ext. 39

Mtra. Laura Cortés
Coordinación General FIID
citlali.cortes@proulex.udg.mx
800 570 7474 ext. 55


