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Por este medio, me permito hacer de su conocimiento que la CUAIEED pone a disposición de sus 
comunidades la plataforma denominada “Ambiente Virtual de Idiomas (AVI)” la cual está disponible en 
la siguiente url: https://avi.cuaieed.unam.mx/  

Esta plataforma permite el estudio del idioma Inglés en las cuatro habilidades y sus contenidos están 
organizados con base en los criterios del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

En este sitio se encuentra una sección abierta constituida por 193 temas con actividades y ejercicios 
autogestivos que atienden desde el nivel A1 hasta el B2, por lo que no se requiere de un profesor. 
Además, de una sección con ocho cursos de 64 horas cada uno, que requieren el registro de alumnos en 
la plataforma Moodle y de la asignación de profesores que asesoren a los alumnos. En el semestre 2021-
1 se registraron 8,293 alumnos de siete entidades académicas. 

Se cuenta también con un curso de Estrategias de Lectura en Inglés que puede ser de gran utilidad para 
todos aquellos alumnos que tienen como requisito de titulación la comprensión de lectura de un idioma.  

Para mayor información, favor de comunicarse con la Mtra. Ana Lilia Villegas Pacheco al correo 
ana_villegas@cuaieed.unam.mx o con el Mtro. Ricardo Arroyo Mendoza al correo 
ricardo_arroyo@cuaieed.unam.mx 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

A t e n t a m e n t e 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 17 de febrero de 2021 
El Coordinador 
 
 
 
Dr. Melchor Sánchez Mendiola 


