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U na de las academias que se creó a partir del rediseño del pro-
grama académico de ingeniero arquitecto fue la Academia de 
Inglés, la cual tuvo su origen en enero de 2009. En aquel enton-

ces se atendieron sólo seis grupos, hoy en día se atienden 15 y en los 
primeros semestres esta cifra se incrementará. 

Uno de los principales logros de la academia es que alumnos de 
la ESIA Tecamachalco se certificaron ante la Universidad de Cambrid-
ge, además de que nuestra unidad académica consiguió la condi-
ción de Centro de Preparación de la Universidad de Cambridge y de 
“Venue”, lo cual permite la aplicación de exámenes para obtener los 
certificados. Es importante mencionar que se reconoció el esfuerzo 
y la dedicación de los estudiantes de nuestra escuela en el boletín 
de dicha universidad, el cual se puede consultar en la siguiente di-
rección: http://www.cambridgeesolmexico.org/boletines/documents/
News-January2011.pdf

Los exámenes de la Universidad de Cambridge han existido en 
México desde hace más de 50 años, sin embargo, los test conocidos 
como KET y Preliminary English Test  (A2 y B1 del marco común de 
referencia lingüística de la Comunidad Europea), aparecen en nuestro 
país hacia mediados de la década de los 90 y es en el siglo XXI cuando 
estos exámenes han tenido auge a nivel internacional, aunque el KET 
es el más básico de los exámenes para adultos de esta universidad 
británica, equivale en realidad a un nivel preintermedio según los pará-
metros internacionales. El PET a un nivel intermedio y el FCE a un nivel 
intermedio-alto.

Alumnos de la ESIA Tecamachalco que se 
han certificado desde mayo de 2010:

Lilian Mishel Aróstegui García 
Stephany Chávez Nava
Luis Fernando Hernández Carrera
Ricardo Adrián Loza Camacho 
Guillermo Carrera Ortiz
Noemí Arisbet Jiménez Pérez
Carla María Arredondo Ugalde
María Fernanda Garrido Pomposo
Luis Sergio Hernández Aguillón
Gabriela Lorena González Carmona 
Cristóbal López Maciel
Héctor Javier Parra Rodríguez
Fabián Acosta Bernal
Enrique Ismael Carrasco Martínez
Gerardo López Oro
Gerardo Arturo Juárez Lora
Carlos Javier Sánchez Altamirano

Cabe mencionar que en este momento se 
encuentran en proceso de certificación ante 
la Universidad de Cambridge 15 integrantes 
más de nuestra comunidad
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te de la Academia de Inglés curricular en la ESIA 
Tecamachalco. Licenciado en Psicología Social. 

 para la Universidad de Cambridge 
en México. 
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