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Justificación  

 

 

Creada en el año de 1957, la Escuela para Estudiantes Extranjeros fue la entidad 

académica que de acuerdo con nuestra máxima casa de estudios, estaba facultada para 

recibir a los estudiantes extranjeros otorgándoles un ingreso formal en programas 

temporales, no de grado. 

 

La Escuela para Estudiantes Extranjeros (EEE) empieza responder al compromiso de 

atender a estudiantes procedentes de Instituciones de Educación Superior (IES) del 

extranjero según las propuestas académicas de la Universidad Veracruzana. 

 

Misión  

 

 

La misión de la EEE promover la internacionalización de la Universidad Veracruzana 

estableciendo redes con instituciones extrajeras. Contribuye al enriquecimiento de la 

dimensión internacional de la Universidad Veracruzana facilitando los enlaces con 

instituciones extranjeras ofreciendo diversos programas académicos y culturales para 

estudiantes tanto nacionales como extranjeros. Los Programas Internacionales que ofrece 

la Escuela para Estudiantes Extranjeros incluyen Cursos de Lengua y Cultura, El 

Programas sobre Estudios sobre América del Norte (PEAN), Didáctica del Español como 

Lengua Extranjera (DELE) y diversas actividades académicas y culturales como las 

Jornadas Anuales del PEAN y Jornadas de ELE, entre otras. 

 

Visión  

 

 

La Escuela para Estudiantes Extranjeros es y seguirá siendo la entidad académica en la 

UV,  encargada de impartir cursos de lengua, cultura nacional y regional a los estudiantes 

extranjeros, así como apoyar a la formación de los estudiantes de nuestra institución y  de 

la formación académica de los futuros maestros de lengua.   
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Antecedentes 

 

La Escuela para Estudiantes Extranjeros recibió 226 estudiantes, provenientes de 

Alemania, Arabia, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, Grecia, India, Italia, Japón, 

Portugal, Bélgica, Canadá, Croacia, Reino Unido, Filipinas y Rumania, durante el 

periodo 2013- 2014.  Además se atendió  a través de sus programas: el diplomado ELE a 

95 estudiantes  y Programa de Estudios sobre América del Norte a 297 estudiantes 

nacionales y  suman en total 618 estudiantes en estos dos últimos periodos.  

 

Destacando la ampliación de los servicios con la enseñanza de lengua y cultura a 

trabajadores extranjeros del Proyecto Etileno XXI en el Campus Coatzacoalcos – 

Minatitlán.  

 

Por primera vez, la EEE atendió a un grupo de estudiantes mayores en el mes de octubre,  

a través de un “Programa Especial”, quienes nos visitaron de Ohio, Estados Unidos, con 

18 participantes cuyas edades fluctuaban de los 62 a los 82 años. Estos estudiantes 

cursaron experiencias educativas de español, cultura, civilización, y convivieron en el 

contexto familiar utilizando el Programa de Estancia en Familia y demás servicios que se 

ofrecen. 

 Programas académicos ofrecidos. 

 

Programas académicos ofrecidos: Matrícula por programa 

Programa académico semestral otoño 
2013 

25 

Programa académico semestral 
primavera 2014 

74 

Programa académico semestral  
Verano 2014 

47 

Programa académico semestral  Otoño 
2014 

80 

Programa de inmersión cultural 21 

Diplomado Didáctica del Español 
(Ofertado en 3 ocasiones) 

24/18/27 /26 Total= 95 estudiantes. 

Programas especiales 3 

Programa de Estudios sobre América 
del Norte 

297 
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La Escuela para Estudiantes Extranjeros ofreció por segundo año consecutivo, el 

Diplomado en Didáctica del Español como Lengua Extranjera con mucho éxito. En esta 

ocasión se abrieron tres grupos permitiendo con ello cumplir uno de sus objetivos 

principales de la EEE: ser formadora de maestros de español como lengua extranjera.  

 

Así mismo, la EEE imparte Experiencias Educativas de AFEL, a través de la 

Coordinación del Programa de Estudios sobre América del Norte (PEAN) que ofrece 

los siguientes cursos: Ciudades de Norteamérica: Conformación Histórica, Mercados y 

Sustentabilidad, The Global Conversation, Sistemas de Salud en México, Estados Unidos 

de América y Canadá, que se oferta al comunidad estudiantil como AFELES  y asisten 

alumnos de las licenciaturas de Administración de Negoción Internacionales, Historia, 

Derecho, Psicología, Contabilidad, Lengua Inglesa, Enseñanza del Inglés, Modalidad 

Virtual. 
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Objetivo 

 

Proporcionar el apoyo a la educación formal de los alumnos de la Universidad 

Veracruzana y extranjeros. Además la EEE es la responsable de brindar una formación 

académica y cultural a través de la enseñanza de la lengua española y ofrecer cursos 

sobre la cultura nacional e hispanoamericana a los estudiantes extranjeros y nacionales 

que estudian en la Universidad Veracruzana permitiendo con esto la internacionalización. 

 

 

Objetivos Particulares: 

 
 

1. Contribuir a la internacionalización de los estudiantes extranjeros y los 

nacionales 

 Organizar, coordinar y supervisar las actividades curriculares y 

extracurriculares relacionadas con la formación integral de los estudiantes 

nacionales y extranjeros que acuden a la EEE 

 Promover y difundir las actividades académicas de la  Escuela para 

Estudiantes Extranjeros 

 Continuar con el diseño de publicidad  atractiva y de fácil diseminación para 

dar a conocer la EEE en nuevos países e IES con las que no se ha trabajado 

antes, de  esta manera impactar en las EduFerias y diferentes eventos. 

 

2. Diversificar la oferta académica 

 

 Creación de la Licenciatura en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera. 

 Ampliar la oferta de cursos y programas de la escuela para estudiantes 

extranjero 

 Poner  en marcha nuevos cursos que propicien un cambio en las actividades 

académicas de la EEE. 
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Sazonando la lengua: la intención de este curso es mejorar el nivel de 

español de los alumnos y  representar como parte de nuestra cultura la 

gastronomía. 

 

El Español y el Arte Escénico: cuyo objetivo  primordial es fomentar la 

práctica del Español por medio del teatro. El alumno descubrirá y pondrá 

en prácticas técnicas teatrales como el hablado y la expresión corporal 

estilizada.  

 

ELE a través de la Música: está dirigido a estudiantes de ELE que 

cuenten ya con un nivel de español de intermedio alto a avanzado. Este 

curso les ayudará a mejorar la dicción, la fluidez y a tener más confianza 

en su expresión oral. Los estudiantes podrán tener un acercamiento a 

aspectos culturales reflejados en las canciones, al mismo tiempo que 

podrán analizar  estructuras gramaticales y  léxico a través de la música. 

 

3. Constituir una Planta Docente permanente y altamente calificada. 

 Organizar, actualizar y fundamentar la importancia de contar con un cuerpo 

académico acorde a los servicios que ofrece la EEE y la DGRI partiendo de 

la reciprocidad que existen con otras universidades. 

 Creación de academias para la EEE para el fortalecimiento y actualización 

de  experiencia educativas que se ofrecen. 

 Buscar y brindar actualización del personal académico en la enseñanza ELE 

mediante cursos, talleres, congresos. 

 

4. Continuar con la formación de docentes en la enseñanza del español como 

lengua extranjera 

 

 Ofertar el Diplomado en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 

presencial. 

 Virtualización de los módulos del Diplomado Didáctica del Español como 

Lengua Extranjera. 

 Proyectar el DELE en los cinco campus de la Universidad Veracruzana. 
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5. Desarrollar Investigación y publicaciones sobre la enseñanza del español 

para Extranjeros 
 

 Reactivación de la Colección Textos Nómadas 

 Brindar asesoría de metodología a los alumnos del Diplomado DELE con 

el fin de que publiquen los ensayos escritos en los módulos. 

 Publicación de un artículo en revista académica, arbitrada, electrónica 

 Elaborar manuales, material didáctico, antologías y actividades vinculadas 

a la enseñanza del español y de las experiencias educativas que se 

imparten. 

 

6. Mejorar la infraestructura de la EEE 

 

 Planear e implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo 

en tolas las instalaciones de la EEE. 

 Realizar un calendario de prioridades y necesidades en el mantenimiento  

de las instalaciones de la EEE. 

 

7. Consolidación académica del Programa de Estudios sobre América del 

Norte (PEAN). 

 

 Inclusión de investigadores de tiempo completo de la Universidad 

Veracruzana en el núcleo académico del PEAN 

 Ofertar nuevos Experiencias Educativas en los periodos semestrales e 

inter-semestrales 

 Generación de redes académicas nacionales e internacionales en los 

temas asociados al PEAN 

 Realización de las Jornadas de Estudios sobre América del Norte 2015. 
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Anexo  

Propuesta de formato de seguimiento de objetivos 

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Escuela para Estudiantes Extranjeros 

No. de 

Objetivo 

Acciones llevadas a cabo Ventajas Desventajas Porcentajes 

alcanzados 

Fecha 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Dra. Nora M. Basurto Santos 

Directora de la Escuela para Estudiantes Extranjeros 


