La APLIUT (Association des Professeurs de Langues
des Instituts Universitaires de Technologie)
La APLIUT nació en 1977 en el Instituto Universitario de Tecnología (IUT) de París V, y se
constituyó en asociación en mayo de 1978. Su sede social es el Centre International d'Études
Pédagogiques (CIEP), 1 avenue Léon-Journault, 92311 Sèvres cedex. La presidente actual es MarieAnnick Mattioli, Département TC, IUT de Paris V, 143 avenue de Versailles, 75016 Paris <marieannick.mattioli@univ-paris5.fr>.
La APLIUT se ha fijado como meta «la defensa y la promoción de la enseñanza de los idiomas en
el IUT», y asume una doble misión :
- representar la enseñanza de los idiomas en IUT ante todas las instancias competentes (Ministerio
de Educación Nacional, Comisiones Pedagógicas Nacionales, Asambleas de Directores del IUT,
Asambleas de Jefes de Departamento del IUT, Asociaciones y grupos de amigos, etc.);
- animar la vida pedagógica y la investigación en el campo de los idiomas en el IUT, en el ámbito
local, nacional e internacional, en particular en el campo del idioma de especialidad y de las
tecnologías educativas modernas.
La APLIUT agrupa a profesores de idiomas e investigadores lingüistas del IUT (alemán, inglés,
español, italiano y francés lengua extranjera). La asociación acoge igualmente a miembros asociados
(Universidades, Escuelas Superiores, BTS, etc.), y a miembros bienhechores (editores distribuidores y
fabricantes de material pedagógico, etc.).
Para animar el diálogo y los intercambios, la APLIUT se ha fijado un doble objetivo:
- Organizar reuniones nacionales y regionales
 por especialidad (por tipo de departamento del IUT),
 por tema (evaluación, vídeo, procesador de texto, EAO, etc.),
 un congreso tiene lugar cada año sobre un tema específico. El Congreso de Nîmes, en 2007,
tuvo como temática « La evolución en el oficio de profesor de idiomas de especialidad » ; la
temática de Dunkerque, en 2008 fue « Lo intercultural en la enseñanza de los idiomas » ; y la
temática escogida para el XXXI Congreso, que se realizará en Dijon (11, 12 y 13 de junio
2009) será « El Diccionario con sus múltiples facetas ».
 Poner en contacto a los profesores de idiomas del IUT con una publicación Les Cahiers de
l'APLIUT. Fundada en 1980, en un principio trimestral, la revista aparece ahora tres veces
por alaño y consta aproximadamente 128 páginas por número. Les Cahiers de l'APLIUT son
uno de los medios privilegiados para llevar a cabo el doble objetivo de la asociación, ser un lugar
de intercambios y una «sociedad científica». La APLIUT tiene como ambición difundir los
resultados de numerosas investigaciones pedagógicas emprendidas en el IUT, y tratar de basar
esta investigación aplicada en una investigación fundamental más específica por especialidades y
por temas. Esta doble orientación explica la repartición de los artículos, actas y documentos
diversos según dos ejes: números especiales (en particular las Actas de los congresos anuales de la
APLIUT) en las cuales todas las contribuciones se articulan alrededor de un tema central, y
números organizados por rúbricas y Aprendizaje, Idiomas especializados, Civilización, EAO,
Vídeo, Entrevistas y Vida de la Asociación).
Para adherir a la APLIUT, entrar en contacto con: Francis Karcher, Département GEA, IUT de
Metz, Ile du Saulcy, 57045 Metz Cedex 01. <fkarcher@iut.univ-metz.fr>

