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CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS

INFORMES
Con el �n de brindar un mejor servicio ponemos a 
su disposición las siguientes líneas telefónicas:

COORDINACIÓN DEL CENTRO DE
LENGUAS EXTRANJERAS

Informes, asignación de grupos, niveles, exámenes 
de colocación, programas, profesorado.

Teléfono: 216 37 46 al 48
Extensión: 337 y 338

Contamos con cuotas accesibles para el público en 
general. 

¡Te esperamos!

Ing. Sonia Amelia Sánchez Carrillo
Jefa del Departamento de Gestión 

Tecnológica y Vinculación
Coordinadora del CLE-CIIDET

Visita nuestra página web

www.ciidet.edu.mx

Av. Universidad No. 282 Pte., Col. 
Centro, C.P. 76000, Querétaro, Qro.

CIIDET Comunicación Ciidet

Ciidet Canal Ciidet



QUÉ ES EL CLE - CIIDET

Es un espacio al servicio del público en general en 
el que se propone actualizar la enseñanza de 
lenguas para responder a los requerimientos de 
formación a través de programas de estudios, 
materiales y exámenes utilizando las tecnologías 
de información y comunicación.

Tiene como objetivo desarrollar íntegramente en 
el alumno las habilidades lingüísticas esenciales de
comprensión auditiva, expresión oral y lectora y 
escritura en niveles sucesivos.

NUESTRO OBJETIVO

Facilitar el aprendizaje de idiomas de acuerdo con 
los estándares requeridos por los procesos 
educativos de licenciatura y posgrado y la 
contratación en empresas nacionales e 
internacionales.

NUESTROS SERVICIOS

• Exámenes de colocación
• Servicios a empresas
• Traducciones

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN CIIDET

Por la �exibilidad de horario y la modalidad de 
estudio que ofrece el CLE-CIIDET, es una 
alternativa para el aprendizaje de los diferentes 
idiomas para público en general que puedan 
encontrarse en alguna de las siguientes 
situaciones:

• Sus actividades no les permiten asistir a un 
curso de horario �jo.

• Necesitan avanzar a su propio ritmo.

•Desean prepararse para algún examen de 
certi�cación del dominio de la lengua (TOEFL, 
CAMBRIDGE).

•Grupos en diferentes niveles y diferentes 
horarios.

• Grupos de 15 a 20 personas máximo.
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