
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

 

 
 

Nombre completo: Ruth Carolina Betancourt González                        

Correo institucional: ruth.betancourtgn@uanl.edu.mx 

 
No.  

RUBRO 

 

 

INFORMACIÓN 

1.  Formación Académica (año de 

titulación). 

 

 Licenciado en Lingüística Aplicada (con énfasis en 

traducción) 1989 

 Maestría en Enseñanza de Inglés como Segunda 

Lengua 2006 

2.  Asignaturas que impartidas en 

los últimos 3 años. 

 

 Asesoría Posgrado 

3.  Membresías académicas 

disciplinarias. 

 

 Lenguas extranjeras en el noreste de México: 

Procesos lingüísticos, culturales y educativos. 

(Colaborador) 

4.  Nombre de la Investigación que 

realiza actualmente. 

 

Material didáctico para corregir errores en la producción escrita en 

inglés de estudiantes intermedios jóvenes adultos 

5.  Publicaciones en los últimos 3 

años. 

 

 Case Study on the instruction of pronunciation to foreign 

language learners in a University Program, artículo, ISSN 

2683-1554. Diciembre, 2018 

 Aprendizaje basado en tareas para mejorar la comprensión 

lectora de inglés. Enero- diciembre 2019 

 The interlanguage in learners of English as a foreign 

language: an error analysis approach. Febrero 2020 

6.  Actividades de difusión en los 

últimos 3 años (congresos, 

coloquios, seminarios, talleres, 

cursos impartidos). 

 

 Ponencia Estudio de caso sobre las percepciones de 

estudiantes universitarios acerca de la instrucción de la 

pronunciación en inglés en el III Congreso Internacional 

“Problemas de la enseñanza de la 

lengua/lenguaje/ELM/ELE (Competencia comunicativa, 



pragmática, traducción, literacidad, semiótica, lengua y 

cultura) septiembre 2018. 

 Ponencia El interlenguaje de los estudiantes universitarios 

de inglés como lengua extranjera en el III Congreso 

Internacional “Problemas de la enseñanza de la 

lengua/lenguaje/ELM/ELE (Competencia comunicativa, 

pragmática, traducción, literacidad, semiótica, lengua y 

cultura) septiembre 2018. 

 Ponencia Aprendizaje Basado en Tareas para mejorar la 

comprensión lectora de inglés empresarial en el II 

Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y 

desafíos en la investigación interdisciplinaria, mayo 2019. 

7.  Pertenencia al Sistema Nacional 

de Investigadores. 

 

SI          NO (X) 

 

Vigencia: 

 

8.  Perfil PRODEP. 

 

SI           NO (X) Vigencia: 

9.  Programa de Estímulos. 

 

SI (X)          NO  

 


