
 

 

 

ALUMNOS DEL ITLA SE CERTIFICAN EN CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

 

A través de su Centro de Idiomas, El Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA) entregó 
certificaciones Cambridge English B1 Preliminary, a 18 alumnos de diversas carreras, a los cuales 
se les preparó para mejorar sus aspiraciones personales y profesionales, así como a mejores 
condiciones de desarrollo y bienestar. 

La Coordinadora del Centro de Idiomas de ITLA, Mtra. Brenda Osmara Soriano Vieyra, 
mencionó que una certificación avalada por instancias internacionales como es el Cambridge 
Assesstment English permite a los alumnos aspirar a mejores oportunidades de empleo con 
proyección y validez internacional. 

Agregó que esta certificación es aceptada en más de 130 países en el mundo, y reconocida 
por más de 15 mil universidades, empleadores y gobiernos a escala global. 

En el evento, que contó con todas las medidas pertinentes decretadas por las autoridades 
sanitarias, estuvieron también presentes las profesoras de la enseñanza de la lengua inglesa: 
Blanca Estela Sacramento Calderón y Norma Isela Uribe Garibay. 

En su mensaje, la Directora General del ITLA, Dra. en I.P. Claudia Eugenia Acosta Benítez, 
señaló el compromiso que las instituciones de educación superior deben asumir para preparar a 
sus alumnos en el aprendizaje de una segunda lengua, y destacó la importancia de no solo saber 
inglés, sino certificarse, ya que esto abre las puertas a un mejor desarrollo profesional. 

Agregó que las personas bilingües desarrollan otras habilidades como el desarrollo  de sus 
procesos mentales y de percepción, análisis y selección de información, adaptabilidad, confianza, 
autoestima y capacidad multitareas, entre otros más. 

Acosta Benítez recalcó que con esta entrega de certificados se cumple un gran anhelo de la 
institución al dotar a sus alumnos de la posibilidad de comunicarse de manera fluida en inglés, lo 
cual redunda en el desarrollo personal y profesional, así como en el emprendedurismo. Cerró su 
participación anunciando que a partir del cuatrimestre Mayo – Agosto 2021, se incorporará la 
enseñanza del idioma francés en el Campus Pachuca. 

 

 


