
 

Este intercambio está dirigido a profesores 

mexicanos  de la lengua inglesa y a estudiantes 

británicos de licenciatura que cursan alguna 

carrera en lenguas y/o estudios relacionados.  

 

Dentro del programa los profesores visitantes 

apoyan principalmente al área de español 

impartiendo talleres de expresión oral. También 

participan en el diseño de materiales y las tutorías 

que se organizan en el Centro de Auto-acceso 

(Language Resources Centre) de la Universidad 

de Southampton. Por su parte, los estudiantes 

británicos colaboran en los Centros de Auto-

acceso de las universidades mexicanas, 

diseñando materiales para el aprendizaje de 

lenguas u organizando talleres de conversación. 

  

Se insta a los estudiantes británicos a que 

permanezcan un mínimo de 8 meses en la ciudad 

de residencia elegida (2 semestres). A su vez la 

universidad huésped puede enviar  a un miembro 

de su cuerpo docente en dos distintas ocasiones 

al Reino Unido por un total de un semestre cada 

uno (4 meses).   

 

Los gastos de manutención se cubren de manera 

equitativa entre ambas partes. La Universidad de 

Southampton ofrece alojamiento gratuito a los 

profesores mexicanos y les otorga la posibilidad 

de cursar los programas de postgrado que se 

ofrecen dentro del Departamento de Idiomas de 

manera gratuita. A cambio de esto se espera que 

la respectiva universidad mexicana otorgue una 

beca de manutención al estudiante británico a 

quien hospeda.    
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BREVE HISTORIA… 

Los intercambios académicos entre profesores 

de idiomas mexicanos (ACAMEX) y estudiantes 

de español británicos (ACABRIT) comenzaron 

en 2003 dentro del proyecto Inglés Virtual en tu 

Centro impulsado por El Consejo Británico en 

México y la Secretaría de Educación Pública. 

Con estos intercambios, dicho proyecto 

buscaba entre otras cosas, por un lado apoyar 

el desarrollo profesional de los académicos 

mexicanos,  y por otro, el dar a conocer la 

lengua y la cultura mexicanas entre la juventud 

británica. Con el fin de lograr estas metas, el 

Consejo Británico estableció una red de 

relaciones estrechas entre la Universidad de 

Southampton y 32 universidades estatales de la 

República Mexicana. Recientemente el 

proyecto Inglés Virtual en tu Centro llegó a un 

exitoso fin. Sin embargo la Universidad de 

Southampton  trabaja por mantener vivo este 

rico intercambio académico y cultural de 

manera independiente.  
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Programa de Intercambio ACAMEX/ACABRIT 

¿CÓMO FUNCIONA EL INTERCAMBIO? 
 



 

¿DE QUÉ MANERA SE BENEFICIA LA UNIVERSIDAD MEXICANA?  

 

El Intercambio ACAMEX/ACABRIT busca impulsar el 

desarrollo personal y profesional del cuerpo académico de las  

universidades participantes. Para lograr este objetivo, la 

Universidad de Southampton involucra a los ACAMEX  

visitantes en las distintas actividades académicas que toman 

lugar en su Departamento de Idiomas y abre las puertas de 

sus programas de postgrado a los profesores interesados en 

esta alternativa. Al término de su estancia, se espera que el 

profesor visitante regrese con un mayor bagaje académico, 

lingüístico, cultural, técnico y práctico que enriquezca su 

trayectoria profesional. Merece la pena mencionar que la 

naturaleza misma del intercambio genera grandes 

oportunidades para que los profesores visitantes perfeccionen 

su dominio de la lengua inglesa y expandan su conocimiento 

sobre la cultura británica, además de las oportunidades para 

realizar estudios de postgrado mencionadas anteriormente.  

 

Expectativas y Beneficios  

TRES ALTERNAT IVAS DE INTERCAMBIO PARA LOS ACADÉMICOS MEXICANOS.   
 

Los ACAMEX que viajan al Reino Unido a través del programa de intercambio con la Universidad de Southampton, 

cuentan con tres alternativas. Dos de ellas están exclusivamente diseñadas para aquellos profesores interesados 

en hacer estudios de postgrado con la Universidad de Southampton, ya sea dentro de sus programas de maestría 

en Lingüística Aplicada o Enseñanza del Inglés, o  bien a través del Certificado de Postgrado en línea (PGCert) 

avalado en su totalidad por la Universidad de Southampton. El tercer formato queda abierto para aquellos 

profesores que ya cuentan con este tipo de estudios y quieran viajar como ACAMEX para disfrutar de la 

experiencia de colaborar con un departamento de lenguas en una renombrada universidad del Reino Unido y de 

vivir en el puerto histórico de Southampton. Para mayor información sobre nuestros programas de postgrado, 

visite: http://www.soton.ac.uk/ml/postgrad/pg.html o contáctenos para solicitar más información sobre estas 

alternativas.     

¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE LA UNIVERSIDAD DE SOUTHAMPTON CON 

RESPECTO AL PROGRAMA?   

 

La Universidad de Southampton mantiene la filosofía de que el estudio 

de una lengua no sólo se limita a dominar los aspectos lingüísticos y 

gramaticales de la misma, sino también al estudio de las culturas y 

comunidades que la hablan. Se espera que el intercambio 

ACAMEX/ACABRIT cree invaluables oportunidades para que nuestros 

estudiantes de español participen de esta manera en la forma de vida 

mexicana, al mismo tiempo que exploran su cultura, su arte, su 

historia y las diversas variantes de la lengua española que han 

surgido en distintas regiones del país.     

  

LA UNIVERSIDAD DE 

SOUTHAMPTON 

 

La  Un ivers idad de 

Southam pton es tá  

cons iderada  como una  de  

l as  10  mejores  

un ivers idades  de l  pa ís ,  

espec ia lmen te  por  sus  

apor tac iones  en e l  campo 

de  la  invest igac ión  tan to  

c ien t í f i ca  como  

humanís t ica .  La  Escue la  de  

Id iomas  de la  Un ivers idad 

de  Southam pton  ocupa  e l  

te rcer  lugar  después  de  

Ox ford  y  Cambr idge y  es  la  

sede  de l  Cen t ro  de  

Inves t igac iones  de  

L ingü ís t ica  Ap l ic ada  

( CALR, s ig las  en ing lés )  y  

de l  Cen tro  de  Es tud ios  

T ransnac iona les  ( TNS) .   

 

Para  mayor  in f o rmac ión  

sobre  nuest ra  un ivers idad,  

v is i te  nues tra  pág ina:   

h t t p : / / w ww. s o t on . ac . uk / m l /      

 

 


