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Programa Educativo: Lengua Francesa. 

Con la finalidad de apoyar y orientar a los estudiantes de la Licenciatura en Lengua Francesa con la elección de temas de investigación para sus 

Trabajos Recepcionales, se presenta a continuación un cuadro recapitulativo actualizado con las Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC) de los diferentes académicos que participan como directores, co-directores y lectores de los Trabajos Recepcionales en 

nuestro programa educativo. Es importante señalar que en lo que se refiere a asesores de otra entidad académica de la UV o asesores externos, 

hay que remitirse al Artículo 81, fracción VI del estatuto de los Alumnos 2008. Estas LGAC fueron avaladas por el Consejo Técnico el 10 de 

octubre de 2016 y se actualizan continuamente. Es posible que en esta tabla se anexen otros académicos de la misma facultad así como 

académicos de otras dependencias de la UV. 

 

 

Dependencia Facultad de Idiomas 

Nombre del Académico LGAC Correo UV /otro 

Arturo Kavanagh Suárez -La cultura en el aprendizaje de lenguas Extranjeras 
-Traducción y sociedad. 
-Análisis Literario 
-Didáctica de la Literatura 

jaksmx@hotmail.com 

David Martínez Cerqueda - Objetos de aprendizaje 
- Actitudes lingüísticas 
- Reporte de Servicio social 
- Enseñanza - aprendizaje de lengua. 

boreas1972@hotmail.com 

Erwan Morel  -Didáctica del Francés como Lengua Extranjera 
-Civilizaciones y culturas francófonas 
-Didáctica de la Cultura, Interculturalidad, sociolingüística 
-Redacción académica  

 

erwanmorel@gmail.com 

Edilia Castillo Ceballos -Didáctica del FLE edilicas@yahoo.com 
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Ángel Augusto Landa Alemán 
 

-Concepción de materiales para el aprendizaje del francés 
- Didáctica del Francés como Lengua Extranjera 
-FOS / FOU 
-Proyectos didácticos apoyados en tecnologías 
-Autonomía / autoaprendizaje de lenguas extranjeras 
 

anlanda@uv.mx 

Raúl Hernández Córdoba - Historia y Civilización francesa 
-Enseñanza de francés lengua extranjera a niños 
- Servicio Social en contexto universitario  
 

raulhernandez@uv.mx 

Irene Marquina Sánchez Literatura y Traducción: 

a). - Traductología: Avatares de la traducción del Humanismo-
Renacentista al siglo XIX (Francia, Inglaterra y España). 
b). - Vida cotidiana y Discursos civilizatorios en la literatura 
hispanoamericana y francesa de los siglos XIX-XX 
c). - Intimidad y feminidad en la literatura hispanoamericana y 
francesa de los siglos XIX y XX 

imarquinasan@gmail.com 

Celia Cristina Contreras Asturias -Didáctica del francés a niños 
-Didáctica de la Traducción 
-Competencia cultural y didáctica de la cultura. 
-Francés del turismo. 

celiacca@yahoo.com 

María Magdalena Hernández Alarcón -Planeación y política lingüística. 
-Estudios sobre profesorado y alumnado 
-Enseñanza/aprendizaje del francés en educación superior. 

maghernandez@uv.mx 

Mitl Melgarejo González -Literatura hispanoamericana. 
 

gmmelgar2003@yahoo.com 
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Cesar A. Ordoñez López -Fuentes de financiamiento de los grupos de poder en Veracruz 
Siglo XIX. 

ordonez_cesar@yahoo.com.mx 

Azalea Romero Trejo  
 
 

- Didáctica de la literatura 
- Proyectos didácticos apoyados en tecnologías. 

azalearomero.ar@gmail.com 

 
Flor Arlette Mata Garcés 

 

-Autonomía en el aprendizaje de lenguas extranjeras 
- Estrategias de aprendizaje  
- La Cultura en el aprendizaje del francés. 

matflor@hotmail.com 

 
María Eugenia Cano Oliver 
 
 

-Didáctica de Lenguas Extranjeras 
-Auto-Aprendizaje de Lenguas Extranjeras 
-Estrategias y estilos de aprendizaje 
-Formación para aprender a aprender 
-Diseño de materiales para el aula y para el Centro de auto-
acceso. 

marucano@yahoo.com 

Raymundo Arcos Hernández  -Didáctica del  Francés 
-Francés Precoz 
-Evaluación 

rarcos@uv.mx 

Benoit Longerstay  -Tecnologías aplicadas a la didáctica del francés 
-Diseño de Materiales de apoyo al aprendizaje autodirigido del 
francés 

blongerstay@gmail.com 

Fabiola Cervantes Rincón -Formación de profesores, didáctica de lenguas-culturas 
-Certificaciones-evaluación 
-Interculturalidad 

facervantes@uv.mx 

Dora Luz Aguilar García  -Certificaciones DELF/DALF 
-Didáctica del francés. 

dlag@live.com.mx 

Lisette Herrador Suárez -Traducción (textos humanísticos, científico técnicos y literarios) 
-Lengua, cultura y civilización francesa 
-Enseñanza-aprendizaje del francés como lengua extranjera. 

liherrador@uv.mx 

 


