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Dra. María del Carmen Contijoch Escontria
Nació en la Ciudad de México el 29 de mayo de 1958. Es Doctora en Lingüística
Aplicada por la Universidad de Macquarie (Sydney, Australia), y Maestra en
Lingüística Aplicada por la UNAM, con Mención Honorífica. Hizo sus estudios de
Enseñanza del Inglés en la Escuela Normal Superior de México, también con
Mención Honorífica. Ha realizado diversos diplomados de actualización, tanto en
México como en las universidades de Londres y de Cambridge, relacionados con
la enseñanza del inglés, y cuenta con el Diploma del Curso de Formación de
Profesores de Lenguas-Culturas del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras
(CELE), actualmente la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción
(ENALLT).
Del año 2000 a la fecha, ha participado en más de 112 eventos académicos, tanto
nacionales como internacionales, impartiendo conferencias magistrales, talleres,
ponencias y mesas redondas. Intervino en el proyecto de creación de la Mediateca
del CELE, donde laboró como asesora durante 10 años. Ha impartido diferentes
módulos en el Curso de Formación de Profesores de Lenguas-Culturas del CELE
en modalidades presencial y Sistema de Universidad Abierta (SUA). Como
asesora en línea, ha participado en el Diplomado de Actualización en Lingüística
Aplicada a Distancia (ALAD), impartiendo módulos como “Didáctica de la
Comprensión de Lectura” y “Problemas en la Enseñanza de una Lengua”. En el
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística de la UNAM es tutora de
alumnos de la Maestría en Lingüística Aplicada y miembro del comité tutoral de
alumnos de doctorado, programa en el que también funge como directora de tesis;
ha participado así mismo como sinodal en 19 exámenes de grado. Desde
noviembre de 2015 es Coordinadora de Formación Docente de la ENALLT. En
este semestre imparte el curso MOOC (Massive Open Online Course) “Reading
Tools: Prepara tu Examen de Comprensión de Lectura en Inglés”, así como la
asignatura optativa en la Maestría en Lingüística Aplicada de “Análisis de Datos e
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Integración del Reporte de Investigación” y el módulo de “Didáctica de la
Comprensión de Lectura” en el Diplomado ALAD.
Ha coordinado y participado en diversos proyectos de investigación y de trabajo
del Departamento de Lingüística Aplicada del CELE, así como en los proyectos
PAPIME y PAPIIT, y actualmente participa en un proyecto con la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para
el mejoramiento de la enseñanza del inglés a nivel nacional. Participó, y más tarde
coordinó, el proyecto de creación de la Licenciatura en Lingüística Aplicada. En
cuanto a sus publicaciones, ha coordinado dos libros: El aprendizaje autodirigido
en la UNAM: una experiencia con historia y Comprensión de lectura en lengua
extranjera: bases para su enseñanza, y ha co-coordinado uno, Investigación y
enseñanza de lenguas: andanzas y reflexiones. También ha sido autora y/o coautora de 25 artículos de divulgación y de investigación, así como de producción
de material didáctico de lectura, video y comprensión auditiva para el
departamento de inglés de la hoy ENALLT.
En cuanto a su participación en órganos colegiados, fue miembro de la Comisión
Dictaminadora del Colegio de Inglés de la Escuela Nacional Preparatoria durante
ocho años, de la Comisión Dictaminadora de Inglés-Alemán del CELE en dos
periodos y ha participado como miembro de jurados calificadores en comisiones
dictaminadoras del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) y de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP). Ha sido miembro de comités editoriales de universidades
públicas, como el de la Universidad de Guanajuato y, actualmente, del Comité
Editorial de la ENALLT. Forma parte de la subcomisión de becas del personal
académico del CELE.
En la década de los años 2000, fue elegida por la comunidad como representante
del personal académico, invitada del Consejo Técnico de Humanidades, para
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posteriormente participar como Consejera Universitaria suplente por los centros de
extensión.
Actualmente se desempeña como profesora de carrera Titular “A”, tiempo
completo definitiva en la ENALLT y tiene nivel C del PRIDE.
Ha sido miembro de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés (MEXTESOL)
desde 1985.
Ha recibido diversos reconocimientos por su desempeño escolar, como la Medalla
a los Mejores Estudiantes de México de la Escuela Normal Superior, y la Medalla
Alfonso Caso de la UNAM, además de distinciones de la Royal Society of Arts de
la Universidad de Cambridge. Ha sido becaria de la UNAM, de la Fundación
UNAM, del Consejo Británico, y de la beca Fulbright del gobierno de los Estados
Unidos. En 2016, recibió el reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” por parte
de la UNAM.
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