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1. Formación de los estudiantes: 

-Se ha ampliado la oferta de cursos: español, habilidades específicas, talleres

todos los niveles, literatura mexicana, ortografía.

-Se ha ampliado la oferta de cursos de formación integral: música veracruzana,

cocina mexicana, bailes latinos, yoga, náhuatl, manualidades, artesanías.

-Se creó el proyecto de impartición de talleres libres en el Centro de

Auto-acceso, con el apoyo de servidores sociales: actividades lúdicas, lectura

en voz alta, cine club, karaoke, torre de Babel, cuenta cuentos, fotografía, etc.



-Se realizó recorridos por la ciudad: visita murales, galerías, mercados, callejones, etc.

-Se llevó a cabo algunos viajes con estudiantes extranjeros y personal de la EEE: Oaxaca,

Naolinco; independientemente de las visitas y viajes realizadospor los grupos especiales.

-Se participó en eventos académicos y culturales con presentaciones, ponencias y charlas

a cargo de estudiantes extranjeros en: FCAS, Facultad de Pedagogía, Centro de Idiomas

Xalapa, Preparatoria Unidad y Trabajo, Centro de Idiomas Coatzacoalcos, IELE Acayucan.

- Se amplió la oferta de experiencias educativas del PEAN en periodos intersemestrales

para contribuir a la formación en el AFEL de estudiantes universitarios y permitir

consecución de recursos para la EEE.



-Se ha creado y puesto en marcha proyectos de vinculación con dependencias de la

UV y con el sector educativo y social, así como proyectos de extensión: Facultad de

Artes Plásticas, Facultad de Pedagogía, Facultad de Idiomas, Centro de Idiomas

Xalapa, Centro de Idiomas Coatzacoalcos, Instituto de Investigaciones en Educación,

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Instituto de Enseñanza de Lenguas

Extranjeras de Acayucan, Centro de Idiomas y Cultura-Banderilla; Languages Institute,

Xalapa; Preparatoria Unidad y Trabajo, Casa de Cuidado del Adulto Mayor: Mariana

Sayago, Club Rotario Xalapa Millenium, Casa de la Cultura IVEC Coatepec.



-Se recibió y atendió un grupo especial de la Universidad: Confederation College, Canadá; del 23 de

mayo al 3 de junio de 2018: 6 estudiantes y 2 coordinadores.

-Se recibió y atendió un grupo especial de la Universidad de Kennesaw, Estados Unidos; del 21 al 28 de

octubre de 2018: 10 estudiantes y 2 coordinadores.

-Se realizó un taller de talla en madera, animales fantásticos: alebrijes; impartido por le distinguido

Mtro. Isaías Jiménez, del 4 al 20 de junio de 2018.

-Se realizó una sesión única de experiencia gastronómica de cocina tradicional mexicana, en vinculación

con el Taller Acuyo: cocina tradicional mexicana, impartido por la distinguida Mtra. Raquel Torres, el 25

de septiembre de 2018.

-Se impartió 2 talleres de manualidades de festividades mexicanas.

-Se impartió una formación en saberes digitales a los estudiantes del Diplomado en Didáctica del

Español como Lengua Extranjera, impartida por especialistas invitados del Instituto de Investigaciones

en Educación.



-Se incrementó la matrícula estudiantil, considerando los siguientes
cursos y número de estudiantes: 

2. Matrícula:

Curso Estudiantes

DELE 59

Español Intensivo I 25

Español Intensivo II 6

Español Intensivo IV 11

Español Intensivo V 9

Expresión Oral II 1

Música Veracruzana 10

Bailes Latinos 9

Yoga 9

Literatura Mexicana Contemporánea 10

Ortografía 7

Lengua y Cultura Náhuatl 11

Programa de Estudios de América del Norte (PEAN) 480



-Se contó con un curso de metodologías didácticas en español lengua extranjera, a distancia, a cargo de

la editorial Edinumen, impartido a 5 docentes.

-Se actualizó y validó ante el Órgano Equivalente al Consejo Técnico los programas de todos los cursos

vigentes.

-Se promovió entre la comunidad docente la asistencia y participación en eventos académicos, cursos de

capacitación y actualización docente, en diferentes modalidades.

-Se organizó y solicitó la participación de los docentes de la EEE en el Foro Internacional: Diálogo

Intercultural, realizado el 30 de abril de 2018, en el que participaron ponentes nacionales y extranjeros.

-Se promovió la participación de la comunidad docente de la EEE en convocatorias varias.

3. Fortalecimiento de la función académica



-Se apoyó la participación de la comunidad docente de la EEE en cuerpos académicos.

-Se apoyó la participación de la comunidad académica en el programa institucional de estímulos

al desempeño académico y su participación en convocatoria PRODEP.

-Se apoyó la presentación de ponencias y asistencia de la comunicad de la EEE en eventos

académicos: Brasil, Irlanda, Argentina, China, Huatulco.

-Se sostuvo una reunión con los becarios docentes de español 2018 en CQUST y ex-becarios,

para dar asesoría sobre la dinámica de trabajo en CQUST y charla sobre vida cotidiana en China.

-Se apoyó la organización del Coloquio Internacional de Investigación en Lenguas Extranjeras

(CIILE).



-Se continúa trabajando en el proyecto de implementación en línea del Diplomado en

Didáctica del Español como Lengua Extranjera, con el apoyo de la Dirección del SEA.

Se contó con un curso de formación en línea, en el uso de la Web 3.0, curso del ProFA.

-Se ha dado inicio a la planeación para la creación una Licenciatura en español, en línea, con

la guía de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.

-Se promueve el uso de las TICs en el quehacer docente en la EEE.

- Se ha iniciado el proyecto de creación de un libro entre la Universidad de Changzhou, China

y la EEE: guía intercultural México-China, en colaboración con académicos de la Universidad

de Changzhou, CECHIVER, EEE, CIX, Facultad de Idiomas y Facultad de Letras Españolas.

-Se ha realizado la planeación para contar con una formación en enfoque neuro-lingüístico, en

verano de 2019, a cargo de la Universidad de Montreal, Canadá.

-Se ha propuesto a los becarios-docentes de español en CQUST, China; la elaboración de

material en línea por acuerdo para incrementar el material en el Centro de Estudios Sergio

Pitol.

4. Innovación para la generación del conocimiento y 
sus aplicaciones tecnológicas.



5. Visión sistemática de temas transversales en la 
vida universitaria.

-Se promovió la asistencia y participación del personal de la EEE en

cursos y talleres de formación en temas transversales y en relaciones

humanas: talleres del cuidado del agua, taller de internacionalización

(DGRI) taller de comunicación efectiva (DGRI).



-Se nombró un coordinador y colaboradores para proyectos de sustentabilidad y se ha

implementado proyectos al respecto: instalación de secadoras de manos, reducción del uso

de desechables, instalación de mingitorios secos, talleres de manualidades con uso de

material reciclado.

-Se nombró un responsable operativo de enlace con la Coordinación de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

-Se ha incorporado temas transversales: sustentabilidad, interculturalidad, responsabilidad

social, género e inclusión en algunos de los contenidos de los programas de los cursos de la

oferta educativa de la EEE.



-Se ha trabajado en la difusión de los cursos y actividades de la EEE, con el apoyo de prensa, radio

y comunicados UV.

-Se ha creado un catálogo de Universidades, Centros e Institutos nacionales e internacionales, para

la difusión de los cursos, programas y servicios que ofrece la EEE.

-Se creó la “Escuela de Verano”, con 2 calendarios validados por la Dirección de Administración

Escolar y se ha dado difusión a través del Consulado de México en China, de CECHIVER y de otros

contactos con Universidades en el extranjero.

-Se ha dado seguimiento al proyecto de implementación de una licenciatura en español de doble

titulación con CQUST, China.

6. Visibilidad e impacto social.



-Se creó el grupo de música veracruzana: “Son de aquí, Son de

allá”, mismo que fue invitado para realizar conciertos en:

Biblioteca Carlos Fuentes, Bachillerato Unidad y Trabajo, Escuela

Industrial, Centro de Idiomas Xalapa; eventos del H. Ayuntamiento

de Xalapa y EEE.

-Se ha dado difusión al programa de inmersión cultural.



-Se asistió a eventos académicos para presentar charlas y hacer difusión de la EEE: Expo-Edu Rusia en CDMX,

CRULA-AUF en BRASIL, Curso de Cultura y Negocios en China.

-Se firmó una carta de intención de colaboración con la Universidad Federal del Sur de Rusia.

-Se inició la planeación de un convenio de colaboración entre el Centro de Idiomas del Instituto Chengdu, China

y la EEE.

-Se estableció y puso en marcha un plan de mejoras para la formación de estudiantes de la Universidad de

Ciencia y Tecnología de Chongqing, China; en el marco del convenio internacional vigente.

-Se sostuvo reuniones con directivos de Universidades de China: CQUST, Beijing (BISU), Changzhou y Renmin

(Business School).



-Se registró en el Sistema de Información para la Vinculación

Universitaria (SIVU), 4 proyectos de vinculación.

-Se realizó el diseño e impresión de folletos de difusión de la

EEE.



-Se realizó el diseño de carteles de cursos, talleres, eventos y formaciones

integrales, libres de derechos de autor, con el apoyo de la Universidad Gestalt-

Xalapa.

-Se registró 1 proyecto de investigación en el Sistema de Registro y Evaluación

de la Investigación (SIREI).

-Se ha hecho difusión de la convocatoria de becarios-docentes de español en la

Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing, China.

-El PLADEA de la EEE se encuentra en proceso de construcción y considera

estrategias de visibilidad e impacto social.



-Se participó con una ponencia co-autorada con personal de la EEE en el Primer Foro de 

Promoción de la Salud para Espacios Laborales, el 30 de octubre de 2018. 

-Se atendió las  visitas  de directivos de: BCA Program,  Estados Unidos; Confederation

College, Canadá; Universidad de Chongqing, China; Universidad Federal del Sur de Rusia; 

Universidad de Nebraska, Estados Unidos; Universidad de Changzhou, China, Centro de 

Estudios Chengdu, China y visita del Rector de la Universidad Cadi-Ayyad de Marrakech, 

Marruecos.



-Se recibió un voluntariado de estudiante franco-marroquí.



***Trabajo fundado en objetivos institucionales planteados en el PLADE de la DGRI, en el

Plan de Trabajo de la Rectoría y en el Plan de Desarrollo a 2030.

-Se ha trabajado en articulación, comunicación y vinculación estrecha con la DGRI y sus

Coordinaciones.

-Se llevó a cabo 4 sesiones de trabajo del Órgano Equivalente al Consejo Técnico.

-Se llevó a cabo varias reuniones con la Coordinación de Programas y Servicios para tomar

acuerdos sobre costos de cursos y servicios, planeación de actividades conjuntas,

organización de actividades de los grupos especiales, autoevaluaciones de la recepción de

grupos especiales y festividades.

-Se ha adoptado una cultura de rendición de cuentas.

-Se ha hecho gestión para la consecución de recursos para el mejoramiento de la

infraestructura y equipo de la EEE, con el apoyo de la DGRI, Secretaría Académica y

Rectoría.

7. Gestión flexible y transparente en apoyo a las 
funciones sustantivas.



-Se ha dado mantenimiento y reparación a la infraestructura de la EEE y al servicio de

electricidad.

-Se habilitó espacios y aulas: aula 2, aula 3, aula 7, oficina de la Coordinadora de

Programas y Servicios, extensión de la oficina del PEAN.

-Se logró la donación de equipo y mobiliario para su uso en los espacios de la EEE: 2

cañones y una computadora de escritorio; con el apoyo de la DGRI y de la Secretaría

Académica. Un módulo de servicio para la Biblioteca de la EEE, con el apoyo de la

Dirección General de Bibliotecas.

-Se hizo una donación de varios juegos de mesa de apoyo al aprendizaje del español,

para su uso en el Centro de Auto-acceso.

-Se solicitó la visita de la Dirección General de Bibliotecas para evaluar las condiciones

de la Biblioteca de la EEE.

-Se atendió la visita y las recomendaciones de la Comisión Mixta de Seguridad e

Higiene.

-Se solicitó la visita de la DGTI para evaluar las condiciones de las instalaciones del

equipo de cómputo.



-Se mantuvo relación de comunicación estrecha con la DGRI y sus Coordinaciones.

-Se hizo una evaluación y distribución de las actividades que cada personal realiza en la EEE, 

considerando una dinámica de trabajo en equipo.

-Se estableció una relación de comunicación horizontal.

-Se solicitó a Secretaría Académica el nombramiento del Órgano Equivalente al Consejo Técnico.

-Se integró al equipo la colaboración: Mtra. Aranza-zu González Hernández y Dr. Pablo A. Sol Mora.

-Se ha establecido una dinámica de comunicación estrecha y de trabajo colaborativo con el equipo de 

la EEE, considerando la promoción de un ambiente armónico.

-Se ha promovido la asistencia y participación sin costo, del personal de la EEE, en talleres, cursos y 

eventos de la EEE: curso de inglés básico, 2 cursos de francés, curso de yoga, curso de bailes latinos, 

curso de literatura mexicana, talleres de manualidades y artesanías.

8. Clima organizacional:



-Fondo 818, correspondiente al techo presupuestal del subsidio estatal ordinario.

-Fondo 131, correspondiente al Diplomado en Didáctica del Español como Lengua 

Extranjera. 

-Fondo 131, correspondiente a proyectos de extensión y vinculación de la EEE.

-Fondo 131, POA creado por la apertura de cursos intersemestrales del PEAN.

*** La Rectoría, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, otorgó el 

valioso apoyo de $320,000.00 para continuar con el necesario mantenimiento a 

la infraestructura de la EEE.

9. Manejo de fondos (POAs):



Trabajando y construyendo juntos
Equipo EEE

26 Oct. 2017-Nov. 2018
¡¡¡Muchas gracias!!!


