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Brindar a los docentes
Las capacitaciones locales
Capacitación en
de inglés, herramientas son impartidas en inglés y
temas de
que permitan mejorar su están enfocadas en
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desempeño profesional identificar, evaluar,
metodología
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Local
enseñanza de manera que
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Proporcionar una
La capacitación en el
30 universidades
experiencia única en
extranjero brinda a los
de Canadá,
donde los participantes docentes nuevas
Estados Unidos y
se encuentren inmersos metodologías de
Reino Unido
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3 universidades
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de
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dependiendo del perfil del
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lingüísticas de los
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Queens University
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Stockton University
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y University of
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