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XII Encuentro de la Red MEIRCA Y 
VIII Conferencia Nacional para Profesores de Ingles 

UPNFM Tegucigalpa, Honduras  

Agosto de 2013 
Se ha celebrado del 10 al 12 de 
agosto en Tegucigalpa, Honduras 
el XII Encuentro de la Red para el 
Mejoramiento de la Enseñanza de 
Inglés en la Región 

Centroamericana Red MEIRCA, 
integrada en la Red GIRA para el 

desarrollo de Centroamérica, y 
conformada por la Universidad 
Pedagógica de Honduras 
(UPNFM); sede del encuentro; el 
Instituto Tecnológico de Costa 

Rica (ITCR) y las Universidades de 
Nicaragua (UNAN-León), El 
Salvador (UES) y Alcalá, España 
(UAH). 

Este encuentro se vinculó con la VIII Conferencia Nacional de Profesores 
de Inglés “Reinventing the English 
Classroom: new perspectives and 
trends in the teaching of English” 
(7-9 de agosto) organizada por la 
UPNFM en la cual participaron 
alrededor de 400 profesores de 
inglés de Honduras. Los miembros 
de MEIRCA presentaron doce 
ponencias en áreas claves de la 
enseñanza de inglés como lengua 
extranjera. La Conferencia y el 
Encuentro fueron inaugurados por 
el Rector de la Universidad 
Pedagógica de Honduras, MSc. 
David Marín. 
 

 

MIEMBROS DE LA RED MEIRCA 
PARTICIPANTES EN EL XII ENCUENTRO DE LA RED 

10-12 de agosto de 2013 

PROFESORES PARTICIPANTES EN LA VIII 
CONFERENCIA NACIONAL DE PROFESORES DE 

INGLÉS: “REINVENTING THE ENGLISH CLASSROOM: 
NEW PERSPECTIVES AND TRENDS IN THE 

TEACHING OF ENGLISH” 
7-9 de agosto de 2013 



La Red MEIRCA cuenta con dos representantes institucionales por cada una de 
las universidades participantes así como con un equipo de capacitadores. El XII 
Encuentro de MEIRCA permitió evaluar las acciones conjuntas y planificar 
importantes actividades futuras en pro de la mejora de la enseñanza del idioma 
inglés en los países centroamericanos participantes en la red. Hasta el 
momento, desde el año 2009, las acciones de formación han beneficiado a 
aproximadamente 100 profesores e incidido en el aprendizaje de unos 25.000 
estudiantes de secundaria en los cuatro países. De igual manera se han 
realizado cuatro conferencias regionales para profesores de Inglés. En julio del 
año 2012 tuvieron lugar tres en la zona del Golfo de Fonseca: Somotillo 
(Nicaragua), Nacaome Valle (Honduras) y San Miguel (El Salvador). En febrero 
del presente año tuvo lugar la cuarta conferencia en Santa Rosa de Copán, 
Honduras. Estos encuentros contaron con la participación de más de 300 
profesores de inglés de la región. Se pretende dar continuidad a estas 
conferencias regionales y para el próximo año 2014 se plantean dos 
conferencias más: una en enero en San Carlos, Costa Rica y la otra en julio en la 
Ceiba, Honduras. Se espera que unos 200 profesores participen en estas 
conferencias. Otro logro significativo es la publicación del libro Hacia la Mejora 
de la Enseñanza de Inglés en Centroamérica, que ya cuenta con dos ediciones 
(2012 y 2013) y del cual se hizo un tiraje de 1500 ejemplares para entrega a los 
profesores participantes en las conferencias regionales. Los artículos de este 
libro fueron escritos por los coordinadores generales de la red y abordan 
importantes aspectos encaminados a optimizar el desempeño docente. 

A través de una nueva etapa del programa (2015-2017) se espera duplicar el 
impacto de las acciones en pro de la mejora de la enseñanza de inglés en la 
región centroamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COORDINADORES GENERALES Y CAPACITADORES DE LA 

RED MEIRCA  
CURSO DE INDUCCIÓN 

UNAN-LEÓN 
13-18 julio de 2009 


