Juan Porras Pulido
Ciudad de México, 1973

Licenciado en Diseño Gráfico y Maestro en Lingüística Aplicada por la UNAM. Doctorante
en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Comunicación, en la misma institución.
Cuenta con el Diplomado en Diseño Curricular y Metodología de los Aprendizajes por la
Universidad Andrés Bello de Chile y el Diplomado en Formación de Asesores en Centros
de Autoacceso. Ha participado en diversos cursos y talleres sobre currículo, formación
docente, aprendizaje autodirigido, traducción y tecnologías aplicadas al aprendizaje de
lenguas. Es Profesor de Tiempo Completo Asociado C Definitivo, adscrito a la Escuela
Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT), y tiene el nivel C del PRIDE.
Ingresó como docente a la UNAM en febrero de 2003, como profesor de asignatura “A”
interino en el área de italiano.
Ha sido Jefe del Departamento de Italiano y Coordinador de la Mediateca del Centro
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE), actual ENALLT. Ha formado parte de 8
órganos colegiados del CELE, entre comisiones de carácter académico y académicoadministrativo. Ha participado en la Comisión Dictaminadora de Italiano de la Escuela
Nacional Preparatoria; en el Consejo Técnico de Humanidades (CTH), como Representante
Invitado del Personal Académico. También es académico invitado por la ENALLT en el CTH
y miembro de la Comisión Evaluadora del Área de las Humanidades y las Artes del Programa
de Apoyos para la Superación del Personal Académico (PASPA), gestionado por la DGAPA.
Fue miembro y Vicepresidente de la Comisión Especial de Lenguas (COEL), dependiente
del CAAHyA de la UNAM.
Ha impartido 40 cursos de lengua y cursos especializados para 5 generaciones de
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estudiantes del Curso de Formación de Profesores de Lenguas-Culturas, en las materias
comprensión de lectura, comprensión auditiva, producción oral, producción escrita,
pragmática y semántica, didáctica de la cultura. Actualmente, imparte la asignatura de lengua
italiana. Ha dictado diversos cursos sobre currículo de lenguas y didáctica en la Escuela
Nacional Preparatoria (programa PASD), la Universidad Autónoma Chapingo, los Centros y
Programas y el Departamento de Traducción de la ENALLT, entre otras instancias. Ha sido
asesor curricular para el diseño de la Licenciatura en Traducción del CELE y para el rediseño
del programa de italiano de la Escuela Nacional Preparatoria.
Ha sido docente en la Universidad Panamericana y en la Universidad Tecnológica de
México.
Fue responsable de la línea de investigación diseño de cursos del Departamento de
Lingüística Aplicada y participa en las líneas de evaluación y recursos didácticos. Ha
dirigido proyectos de trabajo, relacionados con el diseño de planes y programas para la lengua
italiana, la evaluación del aprendizaje, el aprendizaje autodirigido y en línea de lenguas. En
el marco de estos proyectos ha escrito, en coautoría, 2 libros sobre el currículo de italiano;
ha sido co-compilador de un libro sobre investigación en lenguas; ha publicado 4 artículos
en revistas especializadas indizadas, 5 capítulos de libro y 8 ponencias en memorias de
congresos. Ideó y coordina el diseño del sitio web RALIT, Recursos de Aprendizaje de
Lengua Italiana, que presenta una tipología específica de actividades didácticas, con
alrededor de 160 recursos de aprendizaje asociados; de éstos, el Mtro. Porras es autor de 45
actividades didácticas; 17 actividades de evaluación; 4 guías de uso de los recursos, dirigidas
a docentes. En la mediateca, coordinó el diseño y puesta en marcha de la sección de italiano.
Ahora dirige el diseño de un curso en línea como apoyo a la escritura en italiano.
Además de las publicaciones derivadas de sus proyectos, ha publicado traducciones
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diversas y reportes académicos. Ha sido corresponsable de la edición del diseño curricular
del CELE y de la edición de las memorias electrónicas del 15o. Encuentro Nacional de
Profesores de Lenguas Extranjeras. Ha participado en 3 macroproyectos institucionales de
la ENALLT y en 2 proyectos PAPIIT relacionados con las manifestaciones socioculturales
observadas desde una perspectiva hermenéutica, en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM. Ha colaborado en el diagnóstico de la situación de las lenguas en la
UNAM, convocado por la Coordinación de Humanidades en 2016.
El Mtro. Porras ha impartido 48 ponencias, además de haber participado en mesas
redondas, presentaciones de libros y programas de televisión educativa. Ha organizado
diversos eventos académicos en la ENALLT y en la COEL.
Ha dictaminado 8 libros y numerosas ponencias y artículos en memorias. Participó
como sinodal invitado en 2 concursos de oposición, en la Universidad Autónoma
Metropolitana, y ha formado parte de jurados en exámenes profesionales.
Obtuvo Mención Honorífica en sus exámenes de licenciatura y maestría.
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