
PLADEA DEL CENTRO DE IDIOMAS
COATZACOALCOS
1. Presentación

El Centro de Idiomas Coatzacoalcos ha considerado necesario la elaboración de un plan de
desarrollo 2009-2013 para satisfacer en gran medida las demandas académicas que exige la
comunidad universitaria en general. Una de las principales causas que provocaron tal hecho,
deriva de la redefinición de la misión y visión que esta dependencia realizó en sesión del Órgano
equivalente a Consejo Técnico en el mes de marzo de 2009. Los enunciados establecen los
cambios que se han ido generando en los procesos educativos en general y el compromiso de esta
dependencia de irse adecuando a los mismos. Algunos de estos cambios están claramente
manifestados a través de la reestructuración de los programas de Inglés Conversación y
Comprensión de Textos, Francés, Italiano y la nueva oferta educativa de los idiomas Chino
Mandarín y Portugués. En general, esta dependencia busca alcanzar estándares nacionales e
internacionales en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los idiomas arriba mencionados.

El centro de Idiomas Coatzacoalcos se apega a lo dispuesto en la Legislación Universitaria. La
elaboración de este plan de desarrollo institucional se basa en el Programa de Trabajo 2005 al
2009 y el Plan General de Desarrollo 2025.

El presente plan está contemplado para iniciarse en el año 2009 y concretarse en el año 2013.
El plan considera alinearse con el Plan General de Desarrollo 2025 de la UV y con cada uno de los
ejes estratégicos para el desarrollo institucional. Al finalizar esta primera etapa de planeación, se
espera que la dependencia haya adoptado las estrategias necesarias que permitan el
fortalecimiento académico pertinente para alcanzar las metas establecidas.

Los objetivos generales más relevantes para la presente estrategia son los siguientes:

1. Un sistema universitario en red parte del plan
2. Innovación educativa
3. Construcción de un sistema universitario de gestión por la calidad
4. Internacionalización como cultura académica
5. Hacia una universidad sostenible  gestión institucional sostenible
6. Planeación y desarrollo sustentado en la academia
7. Fortalecimiento de la planta académica
8. Atención Integral de los estudiantes
9. Gestión democrática y con transparencia
10. Instrumentación de la estrategia



2. Semblanza

El Centro de Idiomas Coatzacoalcos, que se encuentra en la quinta región Coatzacoalcos-
Minatitlán-Acayucan, ubicado en Avenida Universidad Km. 7.5 en Coatzacoalcos, Ver., fue fundado
en junio de 1991, teniendo como finalidad  apoyar a la población estudiantil con la enseñanza de
idiomas extranjeros. Inicialmente se impartieron los idiomas Inglés y Francés. El staff consistió en 1
coodinador académico, 1 administrador, 5 profesores contratados como personal de apoyo y
personal administrativo de confianza. El edificio que albergaba a la dependencia contaba con dos
plantas. En el período comprendido del 2001 al 2003, el Centro de Idiomas Regional tuvo una
modificación mayor al construirse la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI),
quedando el Centro de Idiomas integrado dentro de dicha unidad. Actualmente, la plantilla laboral
asciende a 29 maestros, 1 coordinador, 1administrador, 2 secretarias mecanógrafas, 2 secretarias
de confianza y personal de intendencia. La dependencia mantiene un horario de lunes a viernes de
7:00 A.M. a 9:00 P.M. y los sábados de 8:00 A.M. a 1:00 P.M. y de 2:00 P.M. a 7:00 P.M., con una
matrícula  de  2300 alumnos en promedio por semestre.

A partir de enero de 1997, se abren grupos de inglés en el Campus Minatitlán y en
septiembre de 1998 en el Campus Acayucan, ambos dependientes de ésta Coordinación
Académica. A partir del año 1999, se abre el primer Centro de Auto-acceso con capacidad para
atender 150 usuarios al día. Para tal efecto, fueron contratados 3 asesores, 1 técnico académico y
1 orientador académico. Para el año 2001, el espacio del Centro de Auto-acceso del Centro de
Idiomas creció como resultado de la nueva infraestructura física derivada de la construcción de la
USBI, dando cabida a 1100 usuarios por día y haciendo necesaria la contratación de 1 asesor más.
El segundo Centro de Auto-acceso dependiente del Centro de Idiomas, ubicado dentro de la USBI
Minatitlán, tiene una capacidad aproximada para atender a 280 usuarios al día y cuenta con una
plantilla laboral de 3 asesores, 1 técnico académico y 1 orientador académico.

A partir del año 1999, el Centro de Idiomas Coatzacoalcos ha incrementado la oferta
educativa con la incorporación de el Italiano, el Chino Mandarín y el Portugués. Actualmente se
pretende consolidar la oferta educativa mediante la reestructuración de los programas y
contenidos de estudios bajo el esquema del Marco de Referencia  Europeo de Lenguas, hecho que
implemente una cultura de certificación en el dominio de los idiomas que se ofertan.

3. Diagnóstico y Principales Tendencias

A continuación se presenta un diagnóstico de la situación actual de la dependencia y las metas
institucionales. Actualmente los Centros de Idiomas operan bajo el siguiente esquema:

1. Los Centros de Idiomas son entidades que dependen de la Dirección General de los
Centros de Idiomas y Centros de Auto-acceso, y ésta depende de la Dirección General del
Área Académica de Humanidades. Cabe destacar que los Centros de Idiomas funcionan
como un sistema universitario en red tal como lo establece el eje 1 del Plan de Desarrollo
2025 por las características siguientes:



 Uso de las herramientas tecnológicas como el SIIU-BANNER para el control escolar
y administrativo en red.

 Los programas de estudios son compartidos por todos los Centro de Idiomas que
permiten la movilidad estudiantil.

 Existe independencia porque cada CI tiene un presupuesto asignado.
 Se trabaja bajo un mismo calendario escolar en las cinco regiones

2. Los programas de estudios de los cursos de Inglés y Francés han sido rediseñados, pero
aun se requiere trabajar en los programas de estudio de otros idiomas. Es destacable
mencionar que el CI aumentó la matrícula de los grupos de Inglés MEIF presenciales y
oferta cursos de Inglés MEIF en la modalidad autónoma a través de los Centros de Auto-
acceso y virtual mediante el uso de la plataforma educativa Eminus 2. Además, otra
innovación educativa es la oferta de cursos del área de formación de elección libre (AFEL)
en las modalidades presencial y en línea.

3. Hasta la fecha no existe ningún organismo evaluador ni certificador para los Centros de
Idiomas y Centros de Auto-acceso, por lo que es necesario presentar una propuesta de un
programa de aseguramiento de la calidad.

4. Los docentes y estudiantes del CI pueden aprovechar las oportunidades de programas de
organizaciones para la realización de cursos, intercambios académicos, estancias cortas
y/o estudios de posgrados en el extranjero que permitan cumplir con el eje 4,
Internacionalización como cultura académica.

5. En cuanto al fortalecimiento de los cuerpos académicos, se requiere que los profesores
con estudios de maestría conformen un cuerpo académico y definan la línea de
generación y aplicación del conocimiento en que podrían incursionar (LGAC).

6. Referente a la renovación de la planta académica, aproximadamente el 70% de la planta
docente cuenta con estudios de posgrado. Aun se necesita que 30% regularice su
situación académica. Por otro lado, se requiere que más docentes se incorporen a realizar
estudios de doctorado.

7. Es necesario implementar un sistema que permita dar mayor difusión a los servicios que
ofrece el CI a los estudiantes desde su ingreso, permanencia y egreso.

8. En lo relativo a la transparencia y rendición de cuentas, el CI está actuando conforme a las
políticas establecidas por la Universidad Veracruzana, en particular por Mkatziná.

9. El CI ha trabajado en la elaboración de un reglamento interno para los estudiantes
presenciales del CI, pero se necesita que éste sea analizado y aprobado por la dirección de
los Centros de idiomas y Centros de Auto-acceso y posteriormente por el abogado general

4. Misión

El Centro de Idiomas Coatzacoalcos y sus 2 Centros de Autoacceso tienen como objetivo
fundamental la promoción de las competencias comunicativas de lenguas nacionales y extranjeras
en la comunidad universitaria y la sociedad en general que coadyuven al aprendizaje de la
diversidad lingüística que se oferte en este Centro, bajo las modalidades presencial y virtual, a
través de un modelo educativo de calidad apoyado en las tecnologías de la información y la
comunicación, siendo una institución pública que promueve el respeto y la equidad a la
multiplicidad de lenguas y culturas como elementos viables para la sustentabilidad de nuestra
sociedad y el medio ambiente.



5. Visión

Ser una institución pública líder en la enseñanza de lenguas que promueva el aprendizaje
de competencias comunicativas sólidas que satisfagan de manera integral y significativa las
necesidades del desarrollo profesional, laboral y personal de la sociedad en general con
académicos altamente calificados en la aplicación de métodos, técnicas y estrategias para la
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación.

6. Objetivo Generales

1. Se actualizará la oferta académica por medio de la reestructuración de los programas de
estudios de acuerdo con estándares internacionales.

2. Se implementará un sistema de calidad a través de la certificación.

3. se innovará en la impartición de cursos de lenguas nacionales y extranjeras utilizando la
modalidad en línea además de la presencial y semi-presencial .

4. Se apoyará el proceso de internacionalización de docentes y estudiantes.

5. Se promoverán los proyectos de investigación.

7. Estrategia (programas, objetivos particulares, metas y acciones)

Eje 1 Un sistema universitario en red
Programa 4 Reorganización académica y administrativa de las unidades regionales

Objetivo Particular 1: Se rediseñará la oferta educativa de los diferentes cursos de
idiomas que se ofrecen para cumplir con estándares internacionales.

Meta 1.1 Al inicio del período agosto 2010-febrero 2011, los cursos de
inglés y francés que se ofrecen en el Centro de Idiomas habrán sido
reestructurados y funcionarán por bloques de acuerdo con los
lineamientos del Marco de Referencia  Europeo de Lenguas

Acciones:
1.  Participar en las reuniones de trabajo de la comisión estatal
para la reestructuración de los cursos de inglés y francés  y realizar
las actividades pertinentes.

Meta 1.2 Al inicio del período febrero-agosto 2011, el resto de los cursos
que se ofrecen en el Centro de Idiomas habrán sido reestructurados y
funcionarán por bloques de acuerdo con los lineamientos del Marco de
Referencia Europeo.

Acciones:
1. Participar en las reuniones de trabajo de la comisión estatal para
la reestructuración de los cursos de Italiano, Chino Mandarín y



Portugués y realizar las actividades pertinentes.

Eje 2  Innovación educativa
Programa 1 Mejora continua de los programas educativos

Objetivo Particular 2: Se implementará un instrumento de autoevaluación que
permita llevar a cabo la mejora continua de los programas de estudios de todos los
idiomas que se ofertan.

Meta 2.1 Al mes de diciembre de 2011, se habrá elaborado un instrumento
de autoevaluación para los Centros de Idiomas y se habrá llevado a cabo 1
autoevaluación al Centro de Idiomas con el instrumento.

Acciones:
1. integrar a la comisión regional encargada de elaborar un
instrumento de autoevaluación para los Centros de Idiomas;
2. elaborar el instrumento de autoevaluación;
3. realizar la autoevaluación al Centro de idiomas Coatzacoalcos
utilizando el instrumento elaborado para este fin;
4. evaluar los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento
de evaluación y realizar las modificaciones necesarias;

Meta 2.2 Al mes de diciembre de 2013, se habrá entregado la propuesta
de un instrumento de autoevaluación de Centros de Idiomas a la Dirección
de Centros de Idiomas y Centros de Auto-acceso.

Acciones:
1. entregar el instrumento de autoevaluación a la Dirección de
Centros de Idiomas y Centros de Auto-acceso.

Programa 2: Ampliación y diversificación de la oferta educativa

Objetivo 3 Se diversificarán los cursos de inglés comprensión de textos y el de
inglés avanzado a través de la modalidad en línea para ampliar la oferta
académica.

Meta 3.1 Al mes de febrero de 2010 se estarán iniciando los cursos de
inglés comprensión de textos y el de inglés avanzado en línea.

Acciones:
1. realizar el análisis y diseño instruccional de un curso de inglés
comprensión de textos en línea.
2. realizar el analisis y diseño instruccional de un curso de Inglés
Avanzado 1 en línea.
3. elaborar el programa educativo del curso de inglés comprensión
de textos en línea y el programa educativo del curso de Inglés
Avanzado 1 en línea.



Objetivo 4: Ampliar la oferta educativa para satisfacer las necesidades de
aprendizaje del idioma Inglés de los profesores de inglés de educación media
básica.

Meta 4.1 Al mes de agosto de 2011, se contará con un programa TSU para
docentes de Inglés en servicio a nivel primaria, secundaria y bachillerato.

Acciones:
1. Revisar el programa ya existente y hacer las modificaciones

necesarias.
2. Identificar a la plantilla académica que impartirá las

experiencias educativas del programa.
3. Elaborar el programa Operativo Anual correspondiente.
4. Realizar la difusión correspondiente en la región.
5. Realizar el proceso de inscripción  al programa.

EJE 3. Construcción de un sistema universitario de gestión por calidad

Programa 1: Implementación de  un sistema de  gestión orientado a la certificación y
acreditación de subsistemas y procesos.

Objetivo 5: Se iniciará el proceso que desembocará en la obtención de la
certificación ISO 9000.

Meta 5.1 Al mes de diciembre de 2013, el Centro de idiomas estará
iniciando el proceso de certificación bajo la coordinación de la Dirección de
Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso.

Acciones:
1. elaborar las actividades establecidas  por la Dirección de Centros
de idiomas y Centros de Auto-acceso que lleven hacia la certificación
de los mismos.

Programa 3 Optimización de los procesos administrativos

Objetivo 6: Se simplificará el proceso de inscripción a cualquiera de las EE gracias a
la modalidad en línea.

Meta 6.1 Al mes de febrero de 2010, el proceso de inscripción a cualquiera
de las EE se realizará en línea.

Acciones:
1. Actualizar la base de datos de la matrícula 200801 hasta el

momento actual.
2. Definir claramente una interface amigable para facilitar el

proceso de inscripción en línea.
3. Configurar las base de datos con NRCs que hospedarán a los

estudiantes que se inscriban



EJE 4. Internacionalización como cultura académica.

Programa 1 Articulación de recursos institucionales para la gestión de la internacionalización.

Objetivo 7: Se desarrollarán cursos de lenguas extranjeras para propósitos
específicos para docentes de los diferentes PE de la región

Meta 7.1 Al mes de agosto de 2011, se habrán desarrollado al menos 3
programas de cursos de lenguas extranjeras para propósitos específicos
para docentes de los 3 campus de la región.

Acciones:
1. Analizar, diseñar y desarrollar 3 cursos específicos para
docentes.
2. Desarrollar contenidos para cada una de los programas de los 3
cursos para docentes.

Meta 7.2 Al mes de agosto de 2012, se habrá iniciado la impartición de 3
cursos de lenguas extranjeras para propósitos específicos para docentes de
los 3 campus de la región.

Acciones:
1. Realizar el Programa Operativo Anual correspondiente y

gestionar su autorización.
2. Llevar a cabo la difusión correspondiente en la región.
3. Identificar el académico idóneo para impartir los cursos.
4. Realizar el proceso de inscripción.

Programa 2 Participación estratégica en redes globales de conocimiento y desarrollo
científico

Objetivo 8: Se integrará un cuerpo académico enfocado a realizar investigaciones
relacionadas con el aprendizaje del idioma Inglés.

Meta 8.1 Al mes de diciembre de 2013, se habrá consolidado un cuerpo
académico con 5 integrantes doctores en tecnología educativa que
participen en redes nacionales e internacionales de investigación.

Acciones:
1. Definir al menos dos líneas de investigación sobre las cuales se

desarrollarán los trabajos de investigación.
2. Registrar al Cuerpo Académico

Objetivo 9: Se integrará un cuerpo académico enfocado a realizar investigaciones
relacionadas con Lingüística Aplicada y el aprendizaje de Idiomas.

Meta 9.1 Al mes de diciembre de 2012, se habrá registrado un cuerpo
académico en formación con 5 integrantes con nivel de maestría.

Acciones:
1. Identificar a los posibles integrantes del Cuerpo Académico que

sean profesores con grado de maestría trabajando frente a
grupo.



2. Hacer la invitación e Integrar el Cuerpo Académico.
3. Elaborar el plan de trabajo.
4. Registrar el Cuerpo Académico.

Programa 3 Movilidad estudiantil e intercambio académico internacional
Objetivo 10: Se generará un mayor estado de conciencia académica en los
profesores orientado a mejores prácticas docentes.

Meta 10.1 Al mes de diciembre de 2010, al menos 3 académicos estarán
participando en programas de intercambio académicos con universidades
del extranjero.

Acciones:
1. Difundir ampliamente las oportunidades de estancias

académicas en otras universidades nacionales e
internacionales.

2. Gestionar los permisos y apoyos necesarios para asistir a las
estancias académicas.

Objetivo 11: Se difundirán extensamente las oportunidades de becas, estancias e
intercambios para realizar estudios en el país y el extranjero.

Meta 11.1 Al mes de febrero de 2010, se contará con un sistema de
difusión de oportunidades de becas tanto presencial como en línea dirigido
a profesores y estudiantes.

Acciones:
1. Identificar al académico que se encargará de atender el sistema
de difusión de becas.
2. el docente encargado elaborará un plan de trabajo.

3. proporcionarle al docente encargado un área de trabajo donde
tenga acceso a una computadora y pueda dar atención a los
estudiantes interesados en las becas, estancias e intercambios

EJE 5. Hacia una universidad sostenible

Programa 1 Gestión institucional sostenible y sustentable

Objetivo 12: Se generará un mayor estado de conciencia sobre la cultura de la
sostenibilidad entre la comunidad universitaria

Meta 12.1 Al mes de diciembre de 2013, todos los docentes de esta
dependencia habrán incorporado temas sobre la cultura de la
sostenibilidad y sustentabilidad cuando menos en cada una de las unidades
de las EE.

Acciones:

Promover una cultura de la sostenibilidad y sustentabilidad entre
la comunidad universitaria a través de actividades que generen
auto-reflexión y búsqueda de prácticas acordes al tema en
cuestión



Programa 2 Prácticas sociales de sostenibilidad y sustentabilidad

Objetivo 13: Se generará un mayor estado de conciencia entre docentes y la
comunidad universitaria a favor de la solución de problemas ambientales.

Meta 13.1 Al mes de diciembre de 2013, todos los decentes de esta
dependencia habrán participado en un programa permanente a favor de la
solución de problemas ambientales al interior y exterior de la dependencia
y el campus Coatzacoalcos.

Acciones:
1.  Diseñar, desarrollar y calendarizar un programa a favor de
soluciones ambientales al interior y exterior de la dependencia.

EJE 6. Planeación y desarrollo sustentado en la academia

Programa 1 Fortalecimiento de la participación de los Cuerpos Académicos y órganos
colegiados en los
procesos de planeación y evaluación institucional

Objetivo 14: Se involucrará a los integrantes de cuerpos académicos y órganos
colegiados para que participen en la planeación y evaluación institucional para la
adecuada toma de decisiones a través de la participación en academias

Meta 14.1 Al mes de diciembre de 2010, todos los docentes de esta
dependencia se habrán organizado por academias y habrán analizado,
evaluado y planeado un programa de mejora académica continua.

Acciones:
1. Definir un esquema de organización del personal docente por

academias de tal forma que cada grupo se enfoque en temas
específicos por idioma y por tema asignado. Dicho esquema
debe ser propuesto en Junta Académica y avalado tanto por el
Consejo Técnico, como por la misma Junta Académica.



EJE 7. Fortalecimiento de la planta académica

Programa 1 Fortalecimiento del perfil académico integral

Objetivo 15: Se conformará una plantilla académica con perfil deseable que
garantice una práctica docente congruente con las demandas educativas actuales

Meta 15.1 Al mes de diciembre de 2010, 8 miembros del personal
académico habrán obtenido sus grados de maestría cumpliendo así con el
perfil requerido para trabajar en esta institución.

Acciones:
1. Informar a los docentes, de manera clara y oportuna,   acerca de
las expectativas institucionales en cuanto a la actualización
académica y establecer fechas límite para que obtengan sus
grados.
2. Gestionar los permisos y apoyos necesarios para que los
docentes obtengan sus grados.

Meta 15.2 Al mes de diciembre de 2013, toda la plantilla del personal
académico deberá cumplir con el perfil mínimo requerido para trabajar en
esta institución

Acciones:
1. Informar a los docentes, de manera clara y oportuna,   acerca de
las expectativas institucionales en cuanto a la actualización
académica y establecer fechas límite para que obtengan sus
grados.
2. Gestionar los permisos y apoyos necesarios para que los
docentes obtengan sus grados.

Programa 3 Proyección de la carrera académica para la renovación de cuadros

Objetivo 16: Se contará con docentes con grado de doctor que pertenezcan a
algún padrón de investigadores nacional y/o extranjero

Meta 16.1 Al mes de diciembre de 2013, un docente con grado de doctor
pertenecerá al padrón PROMEP o SNI.

Acciones:
Apoyar mediante la gestión académica y administrativa a docentes
que estén realizando estudios de doctorado. El apoyo consistirá en
estancias internacionales de carácter académico y de
investigación, como a eventos de investigación de carácter
nacional e internacional toda vez que funjan como ponentes de
algún proyecto de investigación.



EJE 8. Atención integral de los estudiantes

Programa 2 Atención integral al estudiante

Objetivo 17: Se contará con un módulo informativo en línea que permita atender
de forma particular dudas frecuentes delos estudiantes en su tránsito por esta
dependencia.

Meta 17.1 Al mes de diciembre de 2012, se habrá analizado y
documentado las preguntas más frecuentes de los estudiantes adscritos a
esta dependencia y se habrá realizado un manual en línea de preguntas
frecuentes y apoyo a los estudiantes para su correcto transito por la
institución.

Acciones:
1. Diseñar y desarrollar un programa integral de información para

la atención oportuna de las solicitudes de los estudiantes
adscritos al Centro de Idiomas y los Centros de Auto-acceso
Coatzacoalcos y Minatitlán.

Programa 4 Apoyo a los estudiantes en desventaja
Objetivo 18: Se incrementará las oportunidades de aprobación de los estudiantes
adscritos a esta dependencia a través de programas remediales.

Meta 18.1 Al mes de agosto de 2010, se habrá desarrollado un PAFI que
apoye a todos aquellos estudiantes en riesgo de reprobación derivado de
factores en desventaja.

Acciones:
Diseñar, desarrollar e implementar un PAFI destinado a apoyar a
todos aquellos estudiantes en riesgo de reprobación adscritos a los
Centros de Auto-acceso Coatzacoalcos y Minatitlán

EJE 9. Gestión democrática y con transparencia

Programa 1 Acceso a la información pública institucional, con protección a los datos
personales

Objetivo 19: Se apoyará a la cultura de acceso y transparencia a la información.
Meta 19.1 Al mes de agosto de 2010, se mantendrá un reporte mensual de
toda documentación de gestión académica, estudiantil y administrativa en
forma clasificada

Acciones:
1. Se hará una clasificación de toda la información generada

de forma mensual con base en los lineamientos del
Sistema de Acceso a la Información Mkatsiná.

Programa 2 Gestión universitaria con transparencia

Objetivo 20: Se informará oportunamente al Sistema de Acceso a la Información
Mkatsiná



Meta 20.1 Al mes de agosto de 2010, se tendrá una capacidad de
respuesta inmediata a toda solicitud de información hecha por el Sistema
de Acceso a la Información Mkatsiná.

Acciones:

Toda la información se digitalizará electrónicamente en archivos
con formato PDF y se guardará de forma codificada y clasificada en
base a los criterios de clasificación de Mkatsiná

Programa 3 Fomento de la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la
rendición de
Cuentas

Objetivo 21: Se fomentará una cultura de transparencia, acceso a la información y
la rendición de cuentas

Meta 21.1 Al mes de diciembre de 2010, se mantendrá una invitación
constante para que toda persona (docentes, académicos y personal
administrativo) solicite o proporcione información veraz cuando le sea
requerida.

Acciones:
Desarrollar una campaña constante que informe a la comunidad
universitaria en general sobre el derecho de tener acceso a la
información



8.  Relación de metas y cronograma

La presente matriz debe ser interpretada de manera horizontal esta conformada de la
siguiente manera:

Columna 1- Indica únicamente el numero del objetivo particular al cual se refiere.
Los objetivos generales son 22 y pueden verse detalladamente en  la sección 7 del presente
documento.

Columna 2 – Indica únicamente el numero de la meta o la metas de cada objetivo
particular.

Columna 3 – Contiene la descripción de cada meta tal como aparece en la sección
7 del presente documento.

Columna 4 - Cada cuadro sombreado indica el año en que se alcanzará cada meta.

Objetivo
Particular

no.

Meta
no. Descripción 2010 2011 2012 2013

1

1.1

Al  inicio del período agosto 2010-febrero 2011,
los cursos de inglés y francés que se ofrecen en el
Centro de Idiomas habrán sido reestructurados y
funcionarán por bloques de acuerdo con los
lineamientos del Marco de Referencia  Europeo
de Lenguas.

1.2

Al inicio del período febrero-agosto 2011, el resto
de los cursos que se ofrecen en el Centro de
Idiomas habrán sido reestructurados y
funcionarán por bloques de acuerdo con los
lineamientos del Marco de Referencia Europeo.

2

2.1

Al mes de diciembre de 2011, se habrá elaborado
un instrumento de autoevaluación para los
Centros de Idiomas y se habrá llevado a cabo 1
autoevaluación al Centro de Idiomas con el
instrumento.

2.2

Al mes de diciembre de 2013, se habrá entregado
la propuesta de un instrumento de
autoevaluación de Centros de Idiomas a la
Dirección de Centros de Idiomas y Centros de
Auto-acceso.

3 3.1

Al mes de febrero de 2010 se estarán iniciando
los cursos de inglés comprensión de textos y el de
inglés avanzado en línea.



4 4.1

Al mes de agosto de 2011, se contará con un
programa TSU para docentes de Inglés en servicio
a nivel primaria, secundaria y bachillerato.

5 5.1

Al mes de diciembre de 2013, el Centro de idiomas
estará iniciando el proceso de certificación bajo la
coordinación de la  Dirección de Centros de
Idiomas y Centros de Autoacceso.

6 6.1
Al mes de febrero de 2010, el proceso de
inscripción a cualquiera de las EE se realizará en
línea.

7
7.1

Al mes de agosto de 2011, se habrán
desarrollado al menos 3 programas de cursos de
lenguas extranjeras para propósitos específicos
para docentes de los 3 campus de la región.

7.2

Al mes de agosto de 2012, se habrá iniciado la
impartición de 3 cursos de lenguas extranjeras
para propósitos específicos para docentes de los
3 campus de la región.

8 8.1

Al mes de diciembre de 2013, se habrá
consolidado un cuerpo académico con 5
integrantes doctores en tecnología educativa que
participen en redes nacionales e internacionales
de investigación.

9 9.1

Al mes de diciembre de 2012, se habrá registrado
un cuerpo académico en formación con 5
integrantes con nivel de maestría.

10 10.1

Al mes de diciembre de 2010, al menos 3
académicos estarán participando en programas
de intercambio académicos con universidades del
extranjero.

11 11.1

Al mes de febrero de 2010, se contará con un
sistema de difusión de oportunidades de becas
tanto presencial como en línea dirigido a
profesores y estudiantes.

12 12.1

Al mes de diciembre de 2013, todos los docentes
de esta dependencia habrán incorporado temas
sobre la cultura de la sostenibilidad cuando
menos en cada una de las unidades de las EE.

13 13.1

Al mes de diciembre de 2013, todos los decentes
de esta dependencia habrán participado en un
programa permanente a favor de la solución de
problemas ambientales al interior y exterior de la
dependencia y el campus Coatzacoalcos.



14 14.1

Al mes de diciembre de 2010, todos los docentes
de esta dependencia se habrán organizado por
academias y habrán analizado, evaluado y
planeado un programa de mejora académica
continua.

15
15.1

Al mes de diciembre de 2010, 8 miembros del
personal académico habrán obtenido sus grados
de maestría cumpliendo así con el perfil
requerido para trabajar en esta institución.

15.2

Al mes de diciembre de 2013, toda la plantilla del
personal académico deberá cumplir con el perfil
mínimo requerido para trabajar en esta
institución.

16 16.1

Al mes de diciembre de 2013, un docente con
grado de doctor pertenecerá al padrón PROMEP
o SNI.

17 17.1

Al mes de diciembre de 2012, se habrá analizado
y documentado las preguntas más frecuentes  de
los estudiantes adscritos a esta dependencia y se
habrá realizado un manual en línea de preguntas
frecuentes y apoyo a los estudiantes para su
correcto transito por la institución.

18 18.1

Al mes de agosto de 2010, se habrá desarrollado
un PAFI que apoye a todos aquellos estudiantes
en riesgo de reprobación derivado de factores en
desventaja.

19 19.1

Al mes de agosto de 2010, se mantendrá un
reporte mensual de toda documentación de
gestión académica, estudiantil y administrativa
en forma clasificada.

20 20.1

Al mes de agosto de 2010, se tendrá una
capacidad de respuesta inmediata a toda solicitud
de información hecha por el Sistema de Acceso a
la Información Mkatsiná.

21 21.1

Al mes de diciembre de 2010, se mantendrá una
invitación constante para que toda persona
(docentes, académicos y personal administrativo)
solicite o proporcione información veraz cuando
le sea requerida.



9.  Seguimiento y Evaluación

Seguimiento

Para lograr la reestructuración de los cursos en bloques de acuerdo con los lineamientos
del Marco de Referencia Europeo de Lenguas, los académicos del Centro de Idiomas continuarán
trabajando en academias, rediseñando los programas de estudios con el fin de presentar dichas
propuestas en las juntas de academias estatales, donde se tomarán los acuerdos pertinentes.

De acuerdo al tema de certificación, se pretende diseñar y aplicar el instrumento de
Autoevaluación por parte de la comisión responsable del mismo, evaluando los resultados
obtenidos con el fin de elaborar propuestas que mejoren la actividad de enseñanza aprendizaje en
el Centro de Idiomas y Centros de Autoacceso

Para continuar ofreciendo un programa educativo de alto nivel que permita la
acreditación, se harán las correcciones pertinentes con base en los resultados obtenidos de la
aplicación del instrumento de autoevaluación.

Con referencia a la amplificación y diversificación de la oferta académica se hará uso de las
TIC’s diseñando cursos en líneas de Comprensión de Textos e Inglés Avanzado para cubrir la
demanda existente. Se elaborará el programa educativo de dichos cursos, así como el diseño
instruccional de los materiales. Posteriormente se hará la difusión de dichos cursos a través de los
diferentes medios de comunicación.

Se seleccionará al académico responsable para la difusión de las becas estudiantiles y
académicas por medio de Consejo Técnico. Una vez seleccionada la persona idónea se le
proporcionará un área de trabajo y un horario específico que le permita desarrollar sus funciones.

Para la implementación del programa del TSU, se seleccionará la plantilla académica
apropiada para impartir las experiencias educativas correspondientes a dicho programa. Se
distribuirá la carga académica de acuerdo a las aptitudes y a la preparación académica con la que
cuenta cada uno de los profesores seleccionados. Después de haber finalizado con la selección del
personal académico se procederá a la difusión a través de los diferentes medios de comunicación
en la región, concluyendo con el procedimiento de inscripción a dicho programa.

Se designará al personal administrativo quienes harán la actualización de la base de datos
de la matricula estudiantil desde el 200801.

Con base en el análisis de necesidades específicas de los académicos de las diferentes
facultades de la región se elaborarán programas con objetivos específicos para cubrir dichas
necesidades. Después de haber concluido con la elaboración de los programas, se procederá a la
difusión a través de los diferentes medios de comunicación en la región, concluyendo con el
procedimiento de inscripción a dicho programa.

Se convocará al personal del centro de idiomas que cuente con los perfiles de doctorado  y
maestría para integrar los diferentes cuerpos académicos y proceder a la selección de las líneas de
investigación adecuadas al contexto en el cual se desarrolla el centro de idiomas.



Con el fin de que se lleven a cabo intercambios académicos en universidades nacionales e
internacionales, se difundirá entre la comunidad docente la información pertinente y se les
facilitará el apoyo tanto administrativo como académico para la realización de dicha actividad.

Tanto la promoción de la cultura  como la concientización de problemas ambientales  se
harán a través de actividades realizadas por los alumnos del Centro de Idiomas que serán
expuestas al público en general.

Se desarrollará un nuevo esquema de organización dentro de las academias que
especifique los temas a tratar por cada una de ellas.

Se fomentará y apoyará la actualización académica de la plantilla docente con el fin de
contar con el personal plenamente calificado para  impartir las diferentes EE.

Se fomentará y apoyará la actualización académica de la plantilla docente para realizar
estudios de doctorado con el fin de integrar a dichos profesores al padrón de investigadores
nacional y/o internacional.

Con el fin de proporcionar información veraz y oportuna a los estudiantes y público en
general acerca del servicio proporcionado por el centro de idiomas, se elaborará un manual en
línea de preguntas frecuentes y apoyo a los estudiantes para su correcto transito por la institución.

Se integrará un grupo de tutores que apoyen a todos aquellos estudiantes que enfrenten
problemas de aprendizaje del idioma inglés y  que a su vez se encuentren en riesgo.

Evaluación

Se integrará una comisión conformada por 3 docentes coordinados por un responsable,
quienes llevarán a cabo un programa de seguimiento que permita conocer los alcances de los
objetivos planteados en este Plan de Desarrollo. Se pretende que para Agosto de 2009, la
comisión ya esté integrada para elaborar su Plan de trabajo y Cronograma.

Algunos de los instrumentos de evaluación que se sugieren para realizar esta tarea son
encuestas, entrevistas y cuestionarios que ayuden a la interpretación de los resultados de manera
objetiva. Dichos resultados serán esquematizados a través de gráficas y tablas  que serán
presentados mediante un informe a la coordinación del Centro de Idiomas. Se pretende que la
comisión integrada tenga un programa paralelo al cronograma de los objetivos y las metas  para
saber si la efectividad de las estrategias están dando los resultados esperados.

Dependiendo de los resultados del seguimiento, se harán los ajustes necesarios a las
acciones planteadas.
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Anexo 1 .  FODA del Centro de Idiomas

Areas Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Docencia

• 1 PTC con grado
mínimo requerido.

• Profesores de
Asignatura con grado
mínimo requerido.

• 1 de los profesores de
Asignatura estudia
actualmente
Doctorado.

• 11 académicos
contratados como
personal de apoyo con
grado mínimo
requerido.

• 6 académicos
contratados como
personal de apoyo son
pasantes de maestría.

• Cada año,
organizaciones
externas ofrecen becas
para estudios de
posgrado o estancias
cortas en el extranjero.

• La Dirección de los
Centros de Idiomas y
Centros de Autoacceso
ofrece cursos de
actualización para
profesores de lenguas
extranjeras.

• La mayoría de losprofesores soncontratados comopersonal de apoyoexterno a laUniversidad.
• Mejores oportunidades

de trabajo en otras
dependencias para los
profesores contratados
como personal de
apoyo.



Infraestructura física
y técnica

• En Coatzacoalcos, se
cuenta con
instalaciones modernas
y adecuadas:  6 aulas
con capacidad para 30
personas y 2 aulas con
capacidad para 15
personas equipadas
con grabadoras,
televisión y
reproductor de DVD.

• Se cuenta con equipo
actualizado.

• A través del proyecto
PIFI, es posible obtener
recursos para la
compra de mobiliario
y/o equipo

• En Minatitlán, no se
cuenta con salones
propios del Centro de
Idiomas.  Se utilizan
salones que prestan las
facultades según su
disponibilidad.

• Los profesores de
Minatitlán no tienen
acceso a equipo como
grabadoras,
televisiones y
reproductores de DVD.

• Los institutos
particulares ofrecen
cursos con el mismo
nivel o superior y en
menos tiempo. Estos
cuentan con excelente
publicidad.

• Los programas de las
universidades ya
incluyen inglés como
parte de la curricula.

Oferta académica

• Cada semestre se
ofertan 18 grupos de
nuevo ingreso que
equivalen a 540
lugares.

• Se ha incrementado la
matrícula de alumnos
MEIF.

• Ahora se cuenta con 5
grupos MEIF propios
del Centro de Idiomas.

• Se ha incrementado la
matrícula de alumnos
que cursan un idioma
extranjero como parte
de del  AFEL

• Empresas, hospitales,
dependencias de
gobierno, estudiantes
de posgrados necesitan
cursos de inglés
adecuados a sus
necesidades.

• Los alumnos egresados
de la Facultad de de
Ciencias Químicas
requieren de un curso
de inglés para titularse.

• La Dirección de los
Centros de Idiomas y
Centros de Autoacceso
planea pronto abrir el
TSU Inglés

• Los cursos de francés,
italiano, portugués  y
chino mandarín tienen
poca demanda.

• A veces, el periodo de
inscripciones no
coincide con las fechas
de pago de los
estudiantes. Al no tener
recursos, no se pueden
inscribir en la fecha
indicada.



Finanzas

• La dependencia se
sostiene
principalmente de los
recursos derivados de
los eventos
autofinanciables que
aqi se realizan. Cada
semestre se cuenta con
un ingreso aproximado
de 1 millón de pesos.

• Es posible cubrir la
mayoría de las
necesidades de
mobiliario y equipo con
recursos propios.

• Los recursos propios
derivados del Fondo
131 eventos
autofinanciables
permiten cubrir los
gastos cotidianos y de
mantenimiento menor
del inmueble.

• Mejora de los procesos
administrativo a través
de la autoevaluación
que nos llevará, a su
vez, hacia la
certificación.

• Cursos de actualización
para el personal
administrativo por
parte del
Departamento de
Capacitación de la
dirección General de
Recursos Humanos.

• El techo presupuestal
federal (F11) asignado
al Centro de Idiomas no
es suficiente para su
mantenimiento.

• Los ingresos pueden
disminuir si  la matrícula
a su vez  disminuye.

• Los recursos propios por
los grupos
autofinanciables no
siempre son suficientes
para dar mantenimiento
mayor al inmueble.

Operatividad
• Ya se cuenta con el

sistema SIIU-Banner
instalado para el
control escolar de • Es posible implementar

• Sólo se cuenta con 1
secretaria mecanógrafa
en cada turno.

• No se cuenta con un

• Durante el período de
inscripción, la red
institucional se vuelve
lenta y provoca que el



alumnos MEIF y público
en general.

• Se utiliza el sistema
SIIU-Banner para
realizar cobros.

• Se cuenta con un
amplio horario de
atención al público

un sistema de
inscripción en línea que
permita agilizar el
proceso tanto para el
personal administrativo
como para los
estudiantes

archivista.

• La red se satura
haciendo el proceso de
inscripción se haga mas
lento.

• No se cuenta con
personal suficiente
para el mismo. Es
necesario pedir apoyo
de los profesores.

procedimiento se haga
lento.



Anexo 2 .  FODA particular del Centro de Autoacceso Coatzacoalcos.



OBJETIVO:Potencializar el aprendizaje autónomo proporcionando un servicio de calidad al contar con los recursos humanos, material didá ctico,infraestructura y equipos adecuados así como explotar de manera eficaz las herramientas pendientes de la Plataforma  susceptibles al manejoóptimo con la finalidad de potencializar la Tecnología en el CAA Coatzacoalcos.

Áreas Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Personal
Académico.

• 4 PTC’s(Asesores con gradode Maestría).
• 1 TécnicoAcadémicoTC
• 2 Instructoras(1 de ellas poseeconocimientos deInglés) es de base ydeTC

• Contribuir a la formación yconsolidación  de por lomenos un cuerpos académicoperteneciente al CI.
• Continuar fomentando eldesarrollo de proyectos deinvestigación.
• Actualización académicapermanente del personal delcentro de auto acceso.
• Impartir cursos en líneapara propósitos específicos,(Ej. Para administradores,doctores, enfermeras, etc.).
• Crear un sistema óptimo(Base de Datos) que incluyael procesamiento integral de

• Solo se cuenta con un técnicoacadémico, que no alcanza acubrir el horario de serviciodel centro de auto acceso elcual es de 12 hrs. continuas.
• Falta de asesores para cubrirla matrícula de estudiantesautónomos que acuden alCAA cada semestre.Específicamente en elaspecto oral (Clubes deconversación)

• Personal insuficientepara cubrir lasactividadesrelacionadas con eldesarrollo de lahabilidad oral  yasesorías, dado quela tecnología es laparte fundamentalque alimenta lasactividades querealizan losestudiantesautónomos a travésde la plataforma, losasesores dedican lamayor parte de su



1 apoyo la información generada porlos alumnos autónomos.
• Integrar a una instructoraacadémica dentro de lasactividades académicas (Ej.clubes de conversación).

tiempo realizandodichas actividades.,aunado a esto lamatricula es elevadaen relación a lacantidad de asesorescon que se cuenta.

Infraestructura.

• Instalaciones yespacio suficientepara la atención delos alumnosinscritos.
• Existen espacios disponiblespara incorporar equipo decómputo, audio y video. • El espacio asignado al áreade cómputo, no es adecuadopara el trabajo práctico delos estudiantes, (faltan portateclados.)

• El  Sistema de enfriamientono es suficiente en verano.
• Falta de ventilación, dadoque las ventanas con que secuentan son fijas.
• No se tiene libre acceso alaula que había sido asignadapara actividades tales como:asesorías grupales, cursos  de

• Proporcionar unservicio inadecuado.



inducción y exámenes oralesfinales.

Mobiliario y
equipo

• Se cuenta con 46equipos decómputo, 19 radiograbadoras, 7televisiones convideo casetera y 4reproductores dedvd’s.

• Fomentar el uso de de losequipos (radio grabadoras,televisiones con videocasetera y  reproductores dedvd’s).
• Equipo de cómputo concapacidad insuficiente dememoria para cubrir lasnecesidades del centro deauto acceso.
• Falta de equipo de usocotidiano: audífonos,impresora a color ycopiadora.
• Falta de equipo óptimo parala realización y diseño delmaterial en línea que seelabora en el centro de autoacceso. (Ej. equipo de audio,grabación, cámarafotográfica y de video,memorias, etc.)
• Se cuenta con el espacioadecuado para la realizaciónde juntas de trabajo dentrodel CAA (sala de maestros),sin embargo se carece deherramientas básicas deapoyo tales como: unpizarrón, corcho, etc.).

• No poder diseñar elmaterial didácticocon lasespecificacionesplanteadas y /odeseadas.



Recursos
didácticos

• Espacio exclusivoen Internet  para losEstudiantesAutónomos(plataforma).
• Elaboración de materialdidáctico en línea.
• Diseño e implementación deformatos para el manejo deinformación relacionada conlos perfiles de losaprendientes  (bitácora,formato de asesoría,representaciones mentales, yestilos de aprendizaje entreotros).

• Material bibliográficoincompleto (Ej. libros sin CDó material de audio.)
• Falta de actualización delmaterial didáctico.

• Crecimiento de lamatrícula en el CAAen relación a lacantidad de materialen el acervobibliográfico.



Anexo 3 .  FODA particular del Centro de Autoacceso Minatitlán.

Áreas Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Infraestructura

• área designada
para atender
usuarios de Ingles I
y II.

• Área climatizada.

• Iluminación
adecuada.

• Colocar una salida de
emergencia en un
acceso alterno a la
entrada y salida al
edificio.

• Añadir un acceso a
red en equipos de la
recepción.

• Adecuar un área para
las mochilas de los
estudiantes.

• Adecuar un acceso
que facilite la entrada
y salida de
estudiantes con
capacidades

• espacio insuficiente
para la población
estudiantil.

• Aire acondicionado
obsoleto.

• variaciones súbitas
de energía eléctrica
provocan fallas en
general

• Cubículos para
asesorías y asesores.

• falta de delimitación
en lugares de trabajo
en las áreas de
trabajo.

• Ausencia de salida

• Transformador CFE
con carga
insuficiente para
abastecer a la
Institución.

• Equipo de
cómputo, audio,
video, luces, aire
acondicionado en
riesgo.

• Riesgo de
accidentes del
personal y de los
alumnos en caso de
una contingencia.

• En caso de falla se
dañan varias áreas



diferentes.

• Ampliación del Centro
de Autoacceso.

• Rehabilitar y
reorganizar la
instalación eléctrica

de emergencia.

• Falta de red en el
área de recepción

• Instalaciones
eléctricas poco
adecuadas a las
áreas

al mismo tiempo.



Equipo y Mobiliario

• equipo de
computo, audio y
televisión
parcialmente
actualizado.

• Pizarrón
electrónico.

• proyector
instalado

• mini-split en el
área de lectura y
escritura.

• equipo de oficina
parcialmente
adecuado.

• actualización de
equipo de video.

• cambio de
televisiones por
equipo actual.
(pantallas).

• instalar un mini-split
en la Sala de Usos
Múltiples.

• Renovación de
impresora a color.

• proveer de una video-
cámara.

• adquirir tarjeta
convertidora de
equipo de video.

• suscripción a revistas
impresas y
electrónicas ESP y de
temas de cultura en
general.

• equipo de video
obsoleto.

• mobiliario de oficina
inapropiado para las
actividades del
personal.

• Falta de una
fotocopiadora para
reproducir exámenes
y material didáctico.

• Equipo de oficina
obsoleto.

• Suministro de
consumibles (tinta
para pc) desfasado.

• Demora en la
reparación y
restitución del
equipo dañado.

• equipo no
actualizado para
reproducción
digitalizada de
materiales.

• equipo y material
electrónico
bibliográfico no
compatible.



Recursos Bibliográficos

Libros de texto,diccionarios, depráctica, de lectura,de consulta paraalumnos y profesoresen constanteactualización.

• adquirir material
bibliográfico
electrónico.

• material didáctico
propio escaso.

• Material incompleto
(libros sin CD o DVD
y viceversa).

• insuficiente material
didáctico.

• deterioro por uso
constante.

• reparación costosa.

• baja de material sin
renovación del
mismo.

• hurtos del material
didáctico.

Personal Académico

• personal con perfil
afín al área.

• personal en
capacitación
continua en el área
de su desempeño

• plazas PROMEP

• personal de apoyo
con estudios de
Maestría.

• obtener perfil
deseable PROMEP

• 3 profesores con
opción de estudios de
Doctorado

• 2 personal de apoyo
con opción de
estudios de
doctorado.

• Ofrecer cursos de
actualización para el
personal de apoyo.
(Técnicos).

• cursos
intersemestrales
adecuados al perfil de
Centros de
Autoacceso.

• Asignar recursos para
asistencia a cursos,
diplomados o
conferencias.

• optimizar la
comunicación entre la
coordinación y los

• 1 personal de apoyo
con estudios de
maestría pero sin
opción a
recategorización.

• Personal de Apoyo
(técnicos) sin cursos
de actualización.

• Falta de apoyo con
recursos económicos
para asistencia a
cursos.

• Comunicación tardía
en cuanto a fechas
para asistir a cursos
y en general la
comunicación con la
coordinación en
cuanto a avisos y
comunicados.

• Plaza PROMEP en
riesgo.-



asesores.

• Contratar un personal
de apoyo para
optimizar el servicio a
los alumnos. Turno
vespertino.

• solicitar prestadores
de servicio social por
medio del Centro de
Idiomas. (Turno
Matutino y
Vespertino).

• incluir otros medios
de comunicación
entre coordinación y
asesores. (teléfono,
msn, fax, msg vía
celular)

otros

• Implementar un
sistema de
comunicación
permanente y
efectivo con dicho
personal y alumnos.

• Solicitar la creación
de un espacio propio
del C.I para dar una

• Escasa comunicación
de la Coordinación
del C.I. con alumnos
y Académicos  del
Centro de Idiomas
Campus Minatitlán.

• Información a
destiempo referente
a fechas de

• Deserción de
alumnos

• Personal
Académico de C.I.
sin orientación
adecuada y
oportuna para
desarrollar sus
labores (salones,



óptima atención tanto
a alumnos como
personal académico.

inscripción,
requisitos para los
cursos de C.I.)

• Maestros del C.I. no
cuentan con un
espacio adecuado
para llevar a cabo
sus funciones
(cubículo, sala de
maestros, lockers)

• Comparten espacio
en la de maestros
del CAA misma que
es insuficiente e
inconveniente para
ambas partes.

equipo, material,
fechas, recepción
de exámenes para
aplicar, trámite y
emisión de
documentación
deficiente: boletas,
entrega de
aranceles,
constancias, etc.)
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