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Presentación 
Los avances y logros que este Centro de Idiomas Orizaba registró durante el 

periodo 01 septiembre 2015 al 31 de julio de 2016, que describiré y compartiré  

con todos Ustedes, reflejan la suma de voluntades del personal académico, 

administrativo y manual que integra esta comunidad. Son los avances de la 

conjunción de esfuerzos.  La participación de todos y cada uno de los miembros 

de esta comunidad universitaria ha sido fundamental para alcanzar los logros que 

a continuación compartiré.  

La información está organizada a partir de los tres ejes estratégicos del Plan de 

Trabajo Estratégico “Tradición e Innovación”: I. Innovación académica con calidad, 

II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social, y III. Gobierno y 

gestión responsables y con transparencia. Estos ejes involucran, asimismo, las 

cuatro dimensiones transversales: descentralización, responsabilidad social, 

internacionalización y sustentabilidad.  

I. Innovación Académica con Calidad 

1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad 
nacionales e internacionales.  

2. Planta Académica con calidad 

El Centro de Idiomas Orizaba ha tenido un marcado crecimiento en su oferta 

educativa en los últimos años. Las necesidades y demandas de la sociedad en 

general y de la comunidad estudiantil universitaria han tenido un impacto positivo 

en la ampliación de nuestros servicios, lo que nos ha llevado a diversificar 

nuestros horarios permitiendonos cubrir las demandas existentes de nuestra 

comunidad. Durante el segundo periodo del 2015 y primer periodo del 2016, 

nuestra oferta educativa apuntaló los turnos matutinos, vespertinos, nocturnos e 

intensivos (días viernes y sábados en idiomas alemán, chino mandarín, francés, 

inglés cuatro habilidades, inglés comprensión de textos, italiano, japonés, y 

náhuatl). Las siguientes tablas describen el comportamiento de nuestra comunidad 
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universitaria. La tabla 1 y tabla 2 describen respectivamente nuestra matricula 

estudiantil durante los semestres agosto 2015-enero 2016 y febrero-julio 2016: 

Tabla 1 

ESTUDIANTES DE CENTRO DE IDIOMAS ORIZABA 
SEMESTRE AGOSTO 2015- ENERO 2016 

 

IDIOMA 

 

TOTAL 

 

INGLES CUATRO HABILIDADES 

 

1661 

 

COMPRENSION DE TEXTOS EN INGLES 

 

3 

 

ALEMAN 

 

115 

 

CHINO MANDARIN 

 

10 

 

FRANCES 

 

76 

 

ITALIANO 

 

50 

 

JAPONES 

 

17 

 

NAHUATL 

 

24 

 

TOTAL DE ESTUDIANTES ATENDIDOS: 

 

1956 
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Tabla 2 

ESTUDIANTES DE CENTRO DE IDIOMAS ORIZABA  

SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2016 
 

IDIOMA 

 

TOTAL 

 

INGLES CUATRO HABILIDADES 

 

1802 

 

COMPRENSION DE TEXTOS EN INGLES 

 

11 

 

ALEMAN 

 

107 

 

CHINO MANDARIN 

 

15 

 

FRANCES 

 

50 

 

ITALIANO 

 

71 

 

 

JAPONES 

 

12 

 

NAHUATL 

 

20 

 

TOTAL DE ESTUDIANTES ATENDIDOS: 

 

2088 

 



	   5	  

Como detallan las tablas 01 y 02, el Centro de Idiomas Orizaba sigue apostando por la 

expansión de sus servicios de enseñanza de idiomas diferentes al español, lo que nos 

posiciona como una institución lider en la región ofreciendo servicios de calidad a un 

precio accesible y con instalaciones adecuadas y pertinentes para toda la comunidad 

estudiantil de esta región de Orizaba.  

Es importante mencionar que el crecimiento no solo se ha dado en la matrícula de cursos 

de inglés 4 habilidades, el continuo aumento en la matricula de cursos de alemán, italiano 

y francés son muestra del interés por parte de nuestra comunidad en general y comunidad 

universitaria por adquirir competencia lingüística en estos idiomas lo que fortalece la 

función sustantiva de este Centro de Idiomas, todo esto aunado a la oferta en niveles 

básicos e intermedios de chino, japonés y náhuatl. 

Por otro lado, y de suma importancia es el rubro de educación formal que presta el Centro 

de Idiomas Orizaba, esto es, atención hacia nuestros estudiantes universitarios a través 

de las experiencias educativas de inglés del Area de Formación Básica General (AFBG). 

Este Centro de Idiomas Orizaba atiende a la comunidad universitaria a través de las 

experiencias educativas de inglés I y II del Área de Formación Básica General (AFBG) en 

cuatro ambientes de aprendizaje: presencial, autónomo, virtual y semi-dirigido SEA.  En la 

siguiente tabla (Tabla 03) se muestra el número de estudiantes atendidos por ambiente de 

aprendizaje en el semestre Agosto 2015 a Enero 2016 y Tabla 4 muestra el número de 

estudiantes atendidos en el semestre Febrero-Julio 2016: 
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Tabla 03 

Semestre Agosto 2015-Enero 2016 

Ambiente Curso Total 
PRESENCIAL INGLES 1 386 
PRESENCIAL INGLES 2 205 
AUTONOMO INGLES 1 144 
AUTONOMO INGLES 2 90 
VIRTUALES INGLES 1y 2 87 

SEMIDIRIGIDO INGLES 1 260 
SEMIDIRIGIDO INGLES 2 118 

TOTAL 
 

1290 
 

 

 

Tabla 04 

Semestre Febrero-Julio 2016 

 

 

 

Ambiente Curso Total 

PRESENCIAL INGLES 1 265 

PRESENCIAL INGLES 2 381 

AUTONOMO INGLES 1 109 

AUTONOMO INGLES 2 96 

VIRTUAL INGLES 1 40 

VIRTUAL INGLES II 46 

SEMIDIRIGIDO INGLES 1 85 

SEMIDIRIGIDO INGLES 2 240 

TOTAL  1262 
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Las tablas nos indican que del mes de agosto 2015 al mes de julio 2016 se ha atendido a 

un total de  2552 estudiantes universitarios. Si realizamos un estimado total  de 

estudiantes atendidos en un semestre, tendriamos que para el semestre febrero-julio 2016 

se atendió una matricula total de 3350 estudiantes. Es importante resaltar el impacto que 

tiene el Centro de idiomas Orizaba en esta región atendiendo no solo estudiantes de 

comunidad en general y universitarios del municipio de Orizaba, sino de municipios tales 

como Maltrata, Cd. Mendoza, Rio Blanco, Fortin, Córdoba, Zongolica, Tequila, Huastusco, 

Coscomatepec, Paso del Macho, Motzorongo, Atlahuilco y Cuitlahuac, entre otros.  Esto 

es un claro indicador del crecimiento y repunte que ha tenido este Centro de Idiomas y 

que nos convierte en un líder regional en la enseñanza de lenguas extranjeras.  

Con el impulso que ha tenido la enseñanza del inglés en la educación media superior, 

muchos de los estudiantes que ingresan a la Universidad Veracruzana optan por acreditar 

las experiencias educativas de inglés del Área de Formación Básica General (AFBG) a 

través de exámenes de certificación de lengua inglesa, en su mayoría EXAVER. Esta 

innovadora forma de acreditación ha permitido a los estudiantes, por un lado acreditar las 

EE de inglés y por otro lado poder cargar créditos al Área de Formación de Elección Libre 

(AFEL). De esta manera, el estudiante puede continuar con sus estudios de inglés de 

acuerdo al nivel de competencia que le corresponde. Las siguientes tablas (tabla 05 y 

tabla 06) muestran las transferencias realizadas a través de EXAVER en este Centro de 

Idiomas Orizaba:  
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Tabla 05 

Transferencias Semestre Agosto 2015-Enero 2016 por examen de certificación 
EXAVER 

 

Tabla 06 

Transferencias Semestre Febrero-Julio 2016 por examen de certificación EXAVER 

 

Como podrá notarse, se realizaron un total de 73 transferencias de créditos a través de 

examen de certificación de lengua inglesa EXAVER. Ello implica que un número mayor de 

estudiantes universitarios optan por la acreditación lo que nos conlleva a redoblar 

esfuerzos y ofrecer a nuestros estudiantes mayores niveles de competencia lingüística en 

idioma inglés que les permita alcanzar puntajes de mayor rango en el campo de las 

certificaciones internacionales lo que redituará en una mayor participación en programas 

de movilidad nacional e internacional.   

Por otro lado, la opción de transferir creditos a través de estudios realizados en Centro de 

Idiomas, esto es, a través de cursos de inglés cuatro habilidades para las experiencias 

educativas de inglés del Área de Formación Básica General (AFBG) asi como del Área de 

Examen de Acreditación EXAVER Total de Transferencias 

EXAVER 1 14 

EXAVER 2 22 

EXAVER 3 02 

TOTAL 38 

Ambiente Curso 

EXAVER 1 16 

EXAVER 2 18 

EXAVER 3 01 

TOTAL 35 



	   9	  

Formación de Elección Libre (AFEL) se ha convertido en una herramienta de inigualable 

apoyo para los estudiantes universitarios. Esto ha facilitado el tránsito de los estudiantes 

en su vida académica al poder continuar con los niveles consecutivos. La tabla 07 

muestra el comportamiento de transferencias realizadas por cursos de Centros de 

Idiomas a AFBG asi como a AFEL:  

Tabla 07 

 

Periodo 

 

Transferencia a Inglés 
AFBG 

 

Transferencia a AFEL (Área 

de Formación de Elección 
Libre) 

Agosto 2015-Enero 2016 30 33 

Febrero-Julio 2016 36 104 

TOTAL 66 137 

 

Como se podrá obsevar, la tabla 07 describe claramente una más de las fortalezas de los 

centros de idiomas que es la promoción de la cultura de la acreditación ya sea a través de 

exámenes de certificación o a través de la validación de lo cursado. En un futuro 

seguramente habrá un significativo incremento de esta opción que no solo se realiza con 

el idioma inglés sino en otros idiomas. Esto evidencia que no solo se debe apuntalar el 

aprendizaje del idioma inglés sino de otros idiomas que impulsen los programas de 

movilidad y la apreciación por idiomas y culturas diferentes a la propia.  

Es pertinente entonces reconocer que para el caso de los Centros de Idiomas una de las 

bondades del Modelo Educativo Flexible, es la posibilidad para la comunidad universitaria 

de estudiar el idioma inglés en cuatro ambientes de aprendizaje: autónomo, presencial, 

semi-dirigido SEA y virtual; acreditarla a través de exámenes de competencias; a través 

de exámenes de certificación EXAVER, otras certificaciones internacionales y finalmente 

existe también la posibilidad de acreditar el idioma inglés con los cursos de inglés cuatro 

habilidades de Centro de Idiomas. Asi se puede percibir el impacto académico de los 

Centros de Idiomas en la formación de los estudiantes unversitarios como proveedores de 
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enseñanza de idiomas diferentes al español a la vez que se promueve la autonomía y el 

autoaprendizaje, la tolerancia a la ambigüedad lingüística, respeto a diferentes formas de 

ser y pensar asi como el respeto a las diversas manifestaciones socio-culturales de los 

idiomas que se enseñan en el aula.  

Posgrado: Maestria en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (MEILE) 

El periodo 2015-2016 ha sido un periodo de logros importantes para el programa de 

Maestria en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (MEILE) y por ende para el 

Centro de Idiomas Orizaba. Este programa profesionalizante, concebido para formar 

profesionales críticos, creativos y propositivos ha buscado contribuir a la 

profesionalización de los docentes de inglés mediante el desarrollo de competencias 

didácticas, metodológicas, y tecnológicas que respondan a las cambiantes demandas de 

formación y desarrollo académico en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje del inglés 

como Lengua Extranjera.  

Hasta junio 2016, el programa ha visto egresar tres generaciones sumando un total de 30 

egresados y actualmente atiende a una cuarta y quinta generación sumando un total de 

19 estudiantes.  Esto nos da la pauta de que los centros de idiomas no solo pueden 

cumplir con su actividad sustantiva de proveedores de enseñanza de idiomas diferentes al 

español sino que también cuentan con el personal académico e infraestructura para poder 

atender programas de posgrado lo cuál fortalece nuestra misión y nuestra unidad como 

región. Entre los logros obtenidos en este programa, está el haber refrendado la vigencia 

como parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT. Por 

otro lado, en abril de 2016, este programa de posgrado se adscribe académicamente al 

Centro de Idiomas Orizaba lo que refrenda una vez más la calidad y el compromiso 

académico de los centros de idiomas de fortalecer el área de posgrado y el de la 

investigación educativa, muestra de ello, es la aceptación de artículos conjuntos por parte 

de 3 miembros del Nucleo Académico Básico (NAB) y 4 estudiantes para ser publicados 

en el libro “Novice Teachers Emergent Concerns”. Se suman a estos logros de este 

programa de posgrado el establecer lazos de colaboración con el Centro de Enseñanza 

de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM y lograr que en junio 2016 dos estudiantes 

llevaran a cabo estancias académicas.   
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Planta Académica con calidad 

Para junio 2016, la planta académica de este Centro de Idiomas se encuentra integrada 

por un total de 50 académicos con diferentes grados de habilitación y diferentes tipos de 

contratación. Se cuenta con un total de 17 académicos de base y 6 adscritos al Sistema 

de Enseñanza Abierta y 27 docentes de personal de honorarios asimilables a sueldos. 

Actualmente, el Centro cuenta con 3 tiempos completos dedicados a la enseñanza de 

inglés autónomo en Centro de Autoacceso y 4 tiempos completos diversificados. 

Sin embargo, y dado el número de estudiantes que actualmente se atienden en este 

Centro, es importante mencionar que es necesaria la inclusión de nuevos profesores de 

tiempo completo así como de técnicos académicos para atender a una población 

estudiantil universitaria cada vez mayoritaria y que permita a los docentes no solo llevar a 

cabo su actividad sustantiva sino apuntalar la investigación y la participación activa en 

cuerpos académicos.  

Las nuevas políticas nacionales y las propias universitarias han sido detonantes para que 

la planta académica de este Centro de Idiomas Orizaba haya iniciado un proceso de 

profesionalización a través del programa de maestría MEILE subsede Orizaba. Asi, hasta 

junio 2016, un total de 16 docentes de este Centro cuentan ya con el grado de maestros 

en enseñanza del inglés como lengua extranjera. Se suma a este grupo de académicos 

dos docentes que cuentan con el grado de maestros en la enseñanza y aprendizaje del 

idioma inglés por el Centro Educativo Gestalt. Este proceso de profesionalización no es 

exclusivo de docentes del idioma inglés. Para el caso del idioma alemán, la maestra titular 

se encuentra actualmente estudiando la licenciatura en enseñanza del alemán en UNAM 

y ha tenido una participación académica activa en diversos espacios como el Congreso de 

Estudios Culturales en el contexto de la globalización; la maestra de italiano está en vías 

de obtener su certificación B2 en dicho idioma. En cuanto al idioma francés, la academia 

se ha visto fortalecida con los recientes participaciones en el taller “La phonetique pas 

peur” realizado en febrero de este año asi como en el programa de formación de 

profesores de francés “Stage d’eté” en el pasado mes de julio.  

En septiembre 2015 en el marco del octavo foro de los centros de idiomas y de 

autoacceso efectuado en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, el centro de idiomas Orizaba 

tuvo una notable participación con un total de 10 ponentes que abarcaron diversas 

temáticas de la enseñanza de idiomas diferentes al español. Como se podrá notar, el 
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Centro de Idiomas Orizaba es una entidad académica fortalecida, informada y que está 

continuamente fortaleciendo su práctica docente a través de la profesionalización activa y 

responsable. De igual manera esta comunidad académica se ha visto fortalecida y 

enriquecida a través de los cursos PROFA que promueven el conocimiento, 

entendimiento, la comprensión y la tolerancia. Así en el periodo intersemestral de invierno 

el personal docente de este centro tomo en su conjunto el curso “Introducción a la 

Tecnología Educativa” y en el periodo de verano 2016 se tomó el curso “Diseño de 

presentaciones multimedia interactivas”. Similarmente, un grupo de docentes con amplia 

experiencia en la enseñanza del inglés del Área de Formación Básica General (AFBG) 

participó activa y responsablemente en la “Autoevaluación del Modelo Educativo Integral y 

Flexible 2015”.  

Por otro lado, durante el periodo de enero a mayo 2016 y como parte de los trabajos de 

las academias de inglés 4 habilidades e inglés del área de formación básica general 

(AFBG) llevamos a cabo diversas reuniones de trabajo de revisión de materiales. Esto con 

el objetivo de hacer una minuciosa revisión de libros de texto y estar en condiciones de 

elegir materiales para nuestros cursos que iniciaron en agosto 2016. Es así que, en un 

trabajo colaborativo y coordinado entre las dos academias se eligieron nuevos materiales 

de trabajo para los niveles uno de inglés 4 habilidades e inglés del área de formación 

básica general (AFBG). Es esta la primera vez que llevamos a cabo este ejercicio 

académico de unificar materiales de trabajo y criterios de evaluación parcial para ambos 

cursos. Dicho ejercicio nos permitirá poder establecer un comparativo real sobre el 

complejo proceso de aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera y poder 

compartir esta experiencia con colegas de otros centros de idiomas y juntos contribuir al 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza del idioma inglés.  

II. Presencia en el entorno con Pertinencia e Impacto Social. 

Reconocimiento e Impacto de la UV en la Sociedad 

Fortalecimiento de la Vinculación con el Medio 

Respeto a la Equidad de Género y la Interculturalidad 

Desde su creación, los Centros de Idiomas han tenido como objetivo el otorgar servicios 

de calidad en la enseñanza de lenguas diferentes al español. Así, gradualmente, el Centro 

de Idiomas Orizaba ha incrementado su oferta educativa y extensión de servicios 
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educativos. Uno de los rubros que más relevancia ha cobrado a últimas fechas es el 

referente a la cultura de la certificación, en particular, la certificación de lengua inglesa a 

través de EXAVER. Desde sus inicios, se ha impulsado fuertemente la consolidación de 

EXAVER en la región Orizaba, ofreciendo este servicio a instituciones educativas y 

públicas en dos periodos: abril y septiembre que en el caso de Idiomas Orizaba han 

rebasado las 180 aplicaciones por periodo. De igual manera, hasta junio 2016, este 

Centro de Idiomas mantiene el vinculo establecido hace ya varios años con el colegio 

Hispano Mexicano atendiendo a un total de 40 estudiantes de ese colegio con la 

aplicación de EXAVER I y II. 

Por otro lado, y desde 2012, el Centro de Idiomas Orizaba ha sido también proveedor de 

servicios educativos a través de vinculaciones académicas para cursos de inglés con 

propósitos específicos. Se mantienen vínculos con la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN) como proveedores de aplicación de exámenes de comprensión lectora en inglés 

para estudiantes de maestría en educación. También se sigue trabajando estrechamente 

con el sector público a través de la aplicación de exámenes de comprensión de textos en 

inglés de ciencias de la salud, atendiendo mayoritariamente a médicos residentes del 

Hospital Regional de Rio Blanco y el Hospital de Especialidades Médicas IMSS de 

Orizaba.  

Otro de los vínculos académicos establecidos por los Centros de Idiomas y de 

Autoacceso durante este 2016 ha sido la creación y puesta en marcha del diplomado en 

formación para la acreditación de profesores de inglés. Dicho programa tiene por objetivo 

profesionalizar y actualizar al profesorado de educación media superior para elevar la 

calidad educativa de la enseñanza del inglés a través del enriquecimiento de la lengua y 

de formación pedagógica especializada. En Centro de Idiomas Orizaba se dio inicio en 

febrero pasado atendiendo actualmente una matrícula de 12 profesores en modalidad 

intensiva (sábado matutino). Dadas las políticas y necesidades por la  profesionalización 

docente del nivel educativo medio superior en enseñanza del inglés en todo el país, que 

este programa de profesionalización docente incrementará su matrícula en los próximos 

años.  

La vinculación no es únicamente con instituciones educativas superiores y del sector 

público, sino que este Centro de Idiomas Orizaba también apoya a los estudiantes 

universitarios a través de cursos de inglés básico e intermedio para la acreditación del 

idioma inglés. Tal es el caso de la Facultad de Contaduría y Administración, entidad que 
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requiere que sus estudiantes acrediten un nivel básico de inglés. Hasta el día de hoy, y 

debido a las demandas de dicha facultad, se han ofrecido cursos in situ y semidirigidos 

para poder atender a esa creciente demanda. Ello nos ha llevado a apostar por una oferta 

académica incluyente y que atienda las demandas de nuestra comunidad universitaria 

Este centro ha apoyado a estos estudiantes a través de tres modalidades:  

Primeramente y para poder fortalecer  los trabajos de los grupos de ambiente multimodal 

dirigidos a estudiantes de esta facultad, se han impartido dos grupos (un IBAS 300 y un 

Intermedio 100) en cada periodo. Si bien en un principio existía reticencia por parte de los 

estudiantes, el arduo trabajo de la docente que lo ha impartido ha permitido el paulatino 

crecimiento de estos cursos en este Centro de Idiomas, atendiendo semestralmente a 37 

estudiantes, similarmente hemos ofrecido cursos intersemestrales. Por ejemplo, en el 

semestre agosto 2015-enero 2016, durante el periodo intersemestral de invierno se 

ofertaron un curso de IBAS 300 y uno de IINT 100 atendiendo a 50 estudiantes de dicha 

facultad, mientras que en el curso intersemestral de verano 2016 se ofertaron cuatro 

grupos (dos por la mañana y dos por la tarde) atendiendo a más de 100 estudiantes de la 

mencionada facultad. De igual manera y para poder dar atención a estudiantes de la 

Facultad de Contaduría y Administración del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) se han 

ofrecido en modalidad semidirigida (dos horas presenciales y tres horas en línea o bien 

trabajo presencial) cuatro grupos por periodo (dos IBAS 300 y dos inglés intermedio 100) 

lo que suma un total de 200 estudiantes atendidos al año.  

Es probable que la oferta irá en aumento dado el requisito que deben cubrir los 

estudiantes de los programas educativos de contaduría y administración, lo que consolida 

la presencia del Centro de Idiomas Orizaba dentro de la vida universitaria con el apoyo 

académico que se requiera para que los estudiantes cumplan satisfactoriamente con el 

nivel de inglés solicitado. Sin embargo, es importante remarcar que se necesita y requiere 

una revisión a fondo del nuevo proceso de pago de estos cursos a los docentes que 

entusiasta y responsablemente los imparten y en la medida de lo posible proponer 

esquemas que apunten a la descentralización administrativa para agilizar los pagos.  

La vinculación no solo es privativa del idioma inglés. En el caso de otros idiomas, también 

se han dado oportunidades propicias para la certificación de lengua. Alemán ha sido una 

de las lenguas que paulatinamente ha ganado un amplio espacio dentro de la oferta 

educativa de este Centro de Idiomas y ha certificado a más de 40 estudiantes desde 

agosto 2013 a la fecha, a través de los exámenes de certificación ÖSD. De igual manera 
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se busca fortalecer la certificación de otras lenguas como chino mandarín, francés, 

italiano y japonés, lo que permitirá a los estudiantes poder participar en la múltiple 

variedad de becas internacionales que existen en la actualidad a través de la Dirección 

General de Relaciones Internacionales (DGRI). 

La promoción a las diversas manifestaciones culturales es una actividad inherente al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas, y nuestro treinta y cinco aniversario fue el 

escenario perfecto para llevar a cabo una serie de actividades académicas y culturales 

con la participación del personal académico y por supuesto de nuestros estudiantes. Es 

así que en conjunto con la coordinación local de difusión cultural se llevó a cabo durante 

los meses de agosto, septiembre y octubre un ciclo de cine y videoconferencias de los 

idiomas alemán, italiano, francés, chino mandarín, inglés y japonés. Esta actividad resultó 

ser el espacio ideal para el intercambio y entendimiento entre los estudiantes de cada uno 

de esos idiomas y los ponentes invitados, fue un espacio que permitió a todos los 

participantes que el aprendizaje de una lengua no solo se refiere a estructuras 

gramaticales sino que la cultura y en particular el cine, son vehículos que nos permiten 

conocer el folklore, las tradiciones, las formas de vivir y sentir de una comunidad 

lingüística en particular.  

Otra de las actividades culturales que tuvo la oportunidad de disfrutar este Centro de 

Idiomas Orizaba, en octubre de 2015, en particular la comunidad del idioma japonés, fue 

el “13º Concurso de Oratoria de Japonés del estado de Veracruz”. Dicho concurso contó 

con la participación de diversas escuelas e institutos que cultivan la enseñanza del idioma 

japonés tales como el Centro de Estudios Gestalt, Global Interactive Center, Centro de 

Idiomas Xalapa asi como la Facultad de Idiomas entre otros. Este concurso no solo 

consistió en la apreciación de la oratoria en idioma japonés sino que se convirtió en un 

crisol de expresiones artísticas y culturales de Japón.  

De igual manera, en octubre de 2015, personal docente y estudiantes de los niveles 

avanzados del idioma inglés participó en la “Campaña de Apoyo Visual” organizada por el 

Club de Leones Helénicas de Orizaba. Dicha campaña altruista tiene como objetivo 

brindar a la población de escasos recursos y con problemas de visión lentes con 

graduación. Un equipo de especialistas de los Estados Unidos de América se encarga de 

realizar los estudios clínicos correspondientes y la labor de los docentes y estudiantes de 

este centro es fungir como traductores. Este evento permitió a nuestros estudiantes poner 
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en práctica lo aprendido en nuestras aulas apoyados y monitoreados por los docentes 

participantes en este evento de carácter cien por ciento altruista.  

En el marco del festejo de Día de Muertos, el Centro de Idiomas Orizaba participó 

activamente en la muestra de altares. Durante una semana y en el marco de nuestro 

XXXV aniversario se organizaron eventos que recopilaron diversas manifestaciones 

culturales de otras latitudes. Así se tuvo un concurso de disfraces en donde estudiantes 

de este centro de los diferentes idiomas que se imparten, en un acto desbordado de 

imaginación y creatividad, disfrutaron de una pasarela de disfraces que culminó con una 

representación de Halloween, evento que permitió a nuestra comunidad estudiantil 

desmitificar crencias respecto a esta celebración y tener un acercamiento lingüístico y 

cultural de esta celebración.  

La cultura de la sustentabilidad y de la equidad de género son temas fundamentales en la 

vida de este centro. Por un lado, la coordinación local de sustentabilidad de este Centro  

ha participado activa y responsablemente en la consolidación de lo propuesto en el plan 

de trabajo rectoral en materia de sustentabilidad, entendida como un comportamiento 

socialmente responsable y ambientalmente amigable. Así durante este periodo se llevaron 

a cabo diversas actividades tales como ExpoSustenta 2015, la celebración del Día 

Mundial del Árbol, la campaña de colecta de papel para reciclar y de desechos 

tecnológicos, mantenimiento de la purificadora de agua asi como la sustitución de platos 

unicel por platos de plástico en la cafetería. Todas estas medidas apuntan al desarrollo de 

la conciencia, los valores y los comportamientos que favorezcan la participación activa y 

efectiva de nuestra comunidad universitaria en la toma de decisiones que conlleven al 

respeto de nuestro medio ambiente y de nuestro planeta. 

Por otro lado, la equidad de género, requiere de la adopción de valores y actitudes a partir 

de la convivencia con justicia, y respeto. Es asi que este Centro se sumó a los trabajos de 

equidad de género para impulsar la campaña “El Silencio Marca Tu Vida” que tiene por 

objetivo informar a todos los que integramos la comunidad universitaria, de poder actuar 

eficazmente en la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual. Si bien esta 

comunidad de centro de idiomas se ha caracterizado por ser una comunidad respetuosa y 

participativa, consideramos existe aun mucho trabajo por hacer en este amplio y complejo 

tema de la equidad de género, que sin lugar a dudas en este Centro de Idiomas será bien 

recibido. 



	   17	  

De igual manera, y como se puede notar en este informe, el eje transversal de 

internacionalización permea todas nuestras actividades, tanto las sustantivas como las 

adjetivas. Como parte de la estrategia para el fortalecimiento de la internacionalización, la 

coordinación local llevó a cabo una serie de pláticas que permitieron a nuestra comunidad 

estudiantil y comunidad estudiantil externa conocer algunos de los programas sobre 

movilidad e internacionalización tales como PROMUV, ERASMUS MUNDUS, ALIANZA 

DEL PACIFICO, la difusión de programas de estudio en España y la Republica Popular de 

China asi como platicas sobre la importancia del aprendizaje y certificación de idiomas.    

III. Gobierno y Gestión Responsables y con Transparencia.  

1. Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y 
eficacia. 

Para llevar a cabo las obras que demanda el quehacer universitario, la UV aplica recursos 

de diferentes orígenes y ejercicios fiscales, puesto que los proyectos de mayor dimensión 

requieren la suma de inversiones y en ocasiones se realizan en diferentes etapas. Este es 

el caso del nuevo Centro de Autoacceso Edificio B de Centro de Idiomas Orizaba que es 

resultado de la suma de voluntades de diferentes actores. Es asi que en el marco del 

treinta y cinco aniversario de este Centro de Idiomas Orizaba que se inaugura dicho 

centro con cabida para más de 40 estudiantes, lo que nos ha permitido atender una mayor 

demanda de usuarios de modalidades no convencionales así como de estudiantes en 

modalidades presenciales. Es además un espacio compartido para estudiantes de 

posgrado y diplomado que tienen acceso a un amplio acervo bibliográfico de temas 

relacionados con la enseñanza del inglés. Así, paulatinamente este espacio cedido en 

2013 por la Dra. Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte vicerrectora de esta región, fue 

cobrando vida hasta transformarse hoy en un espacio vivo y que cuenta con una sala de 

usos múltiples y un aula que nos ha permitido ampliar nuestra oferta educativa en 

espacios dignos y apropiados para la enseñanza de idiomas.  

Similarmente, hemos seguido trabajando arduamente en el mantenimiento de nuestras 

instalaciones. Desde junio 2016, hemos dado mantenimiento de pintura al edificio A en 

planta alta asi como adecuación de espacios en edificio B y Centro de Autoacceso USBI 

Ixtac. Se han adquirido nuevos equipos de audio a la vez que nos hemos dado a la tarea 

de reparar aquellos equipos que aún son útiles para nuestras actividades sustantivas; de 

igual manera se inició el proceso de migración del personal administrativo a lo que 
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antiguamente fueron las instalaciones del Centro de Autoacceso. En dicho espacio se 

atiende a todos los miembros de la comunidad universitaria con el área de fotocopiado así 

como de recepción de pagos. En una segunda etapa, migrará a este espacio el personal 

administrativo que atiende tanto a estudiantes de educación formal y no formal así como 

la administración de este centro. Posteriormente y en una tercera etapa, en el espacio que 

ocupa el personal administrativo actualmente, se construirá el salón 16 lo que nos 

permitirá poder ampliar nuestra oferta educativa con un aula para 20 estudiantes en 

espacios dignos y pertinentes para el aprendizaje de lenguas.  

Sabemos que son tiempos difíciles. Sin embargo, tenemos el firme compromiso de ver 

culminadas estas obras de optimización de la infraestructura de este Centro bajo criterios 

de calidad, racionalidad y sustentabilidad para beneficio de nuestra comunidad 

universitaria, a pesar de las circunstancias particulares que nos han tocado vivir en los 

últimos meses en nuestra universidad, especificamente las derivadas de los adeudos del 

gobierno estatal a nuestra universidad. Ello nos ha permitido conocer lo mejor de 

nosotros: el valor, la fortaleza y la solidaridad. Es asi que en marzo de 2016, como una 

sola voz al unísono, nos hicimos visibles: salimos a las calles a exigir lo que nos 

corresponde, no unicamente exigiendo los recursos económicos tan necesarios para una 

institución de educación superior de la magnitud de la UV, sino defender nuestra dignidad, 

y defender el derecho de nuestros estudiantes a prepararse en busca de una mejor 

calidad de vida, de un mejor país y de un mejor futuro.  

De igual forma y para estar en sincronía con las nuevas políticas institucionales, personal 

administrativo y la coordinación académica han asistido a una serie de cursos de 

capacitación ofrecidos por la Dirección General de Recursos Humanos con temáticas 

tales como relaciones labores, elaboración de PLADEA (Plan de Desarrollo de la Entidad 

Académica) y su armonización con el POA (Programa Operativo Anual); asimismo en 

mayo de 2016 el Centro de Idiomas Oriaba fue sede del Examen de Ingreso a la 

Universidad Veracruzana 2016 y participó activamente en la ratificación del Certificado de 

Calidad que fue otorgado por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. 

norma ISO 9001:2008.  
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Muy estimados miembros del presidium que me acompañan el dia de hoy, compañeros 

maestros, personal administrativo, técnico y manual, compañeros directores, personal 

administrativo en Xalapa, y mi familia tan presente como siempre: estos son nuestros 

frutos, esto hemos sembrado juntos y hoy hacemos el recuento de nuestra cosecha.  

Desde luego que hay mucho camino por caminar. Tenemos que seguir avanzando. Lo 

presentado en este informe es el resultado del trabajo conjunto, colegiado y organizado 

de esta comunidad pero es también el sentir y cariño de cada uno de nosotros por nuestro 

Centro, por nuestros estudiantes, es nuestro compromiso diario de dar lo mejor de 

nosotros, de ser capaces de hacer sencillamente que cientos y cientos de estudiantes que 

han estudiado en nuestro centro, hablen otro idioma y, que a través de los idiomas, se 

pueda soñar y que los sueños se pueden convertir en realidad.  

 

Lis de Veracruz: Arte, Ciencia y Luz 

Orizaba, Ver., a 29 de Septiembre de 2016 
 

 

 


