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Introducción  

 
Para dar cumplimiento al Artículo 38, Fracción V de la Ley Orgánica que 

nos rige, presento a ustedes el  Primer Informe Anual de Labores (2014-

2015) del Centro de Idiomas Región Poza Rica-Tuxpan (CIPR) 

correspondiente a la administración 2015-2018. 

 

La rendición de cuentas es una obligación que todo funcionario público 

debe cumplir, pues a través de esta, la comunidad universitaria se 

mantiene informada y es posible evaluar el desarrollo de la entidad, lo 

cual permite la identificación de áreas de oportunidad de modo que se 

puedan llevar a cabo mejoras que promuevan el crecimiento de la 

misma y se cumpla un ciclo que nos lleve al establecimiento de nuevos 

objetivos.  

 

Toda entidad académica requiere de una planeación estratégica que 

dirija sus procesos académicos y administrativos de manera eficiente. El 

cumplimiento de los objetivos planteados en ella será el motor que rija 

su pertinencia a la institución.  

 

El presente informe incluye los aspectos más relevantes ocurridos del 1 

de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015, tomando como 

referente los ejes y programas del Programa de Trabajo Estratégico 

2013-2017, Tradición e Innovación de la Dra. Sara Ladrón de Guevara 

González, Rectora de la Universidad Veracruzana. 

 

Entre otros logros, es importante destacar el aumento en el número de 

alumnos que lograron llevar a cabo movilidad tanto nacional como 
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internacional, así como también el aumento en el número de profesores 

que alcanzaron un nivel en el Programa de Estímulos al desempeño 

Académico. Destaca también el incremento de programas de apoyo para 

los estudiantes mediante la Enseñanza Tutorial. 

 

Lo anteriormente mencionado no se refiere a labores concluidas, puesto 

que mantener nuestra entidad vigente ante las demandas de la sociedad 

constituye un ejercicio continuo que nos permita trascender lo realizado. 
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Eje 1: Innovación académica con calidad 

 

 

 

 

 

El Plan de Trabajo estratégico 2013-2017 menciona que este eje 

consiste en transformar el modelo educativo, la utilización óptima de las 

tecnologías de la información y la internacionalización de la institución, 

lo cual implica modificar concepciones, actitudes y métodos en la 

perspectiva de mejorar y transformar los procesos de enseñanza-

aprendizaje con la participación de la comunidad Universitaria, que 

conlleve al logro de la calidad educativa de nuestra Casa de estudios. 
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1. Programas Educativos que cumplen con estándares de calidad 

nacional e internacional  

 

 Oferta académica 
 
El CIPR de la Universidad Veracruzana se ha consolidado a nivel regional 

como una de las escuelas de enseñanza de idiomas con mayor 

diversificación en su oferta educativa para estudiantes universitarios y del 

público en general. Uno de los compromisos más importantes de la entidad 

se centra en ofertar cursos de inglés para los estudiantes universitarios de 

los distintos Programas Educativos en la región como parte de su Área de 

Formación Básica General (AFBG). Asimismo, oferta cursos de diversos 

idiomas que pueden formar parte del Área de Formación de Elección Libre 

(AFEL), contribuyendo de esta manera a la formación integral de los 

estudiantes de nuestra máxima Casa de estudios. 

 

Se ofrecen cinco diferentes programas en cuatro idiomas tanto para la 

comunidad Universitaria como para el público en general con un total de 

225 horas por bloque: 

 

 Inglés básico, intermedio y avanzado (3 bloques). 

 Inglés Comprensión de Textos (1 bloque). 

 Francés básico, intermedio y avanzado (3 bloques). 

 Japonés básico e intermedio (2 bloques). 

 Portugués básico (1 bloque) 

 

Las modalidades educativas que se imparten en el CIPR para la mayoría de 

los cursos son las siguientes:  

 Escolarizada presencial (entre semana) 
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 Intensiva (viernes o sábado) 

 Intensiva (un nivel en dos meses) 

 Multimodal (2 horas en modalidad presencia y 3 horas en 

modalidad virtual) 

 

Las modalidades para los cursos de inglés I y II del Área de Formación 

Básica General son: 

 Presencial 

 Autónoma (en el Centro de Autoacceso) 

 Virtual (mediante la plataforma EMINUS) 

 Intersemestral 

 

 Matrícula 
 

Durante el periodo agosto 2014-julio 2015, el CIPR contó con una matrícula 

total 4658 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 

 1915 estudiantes universitarios pertenecientes al AFBG. 

 2743 estudiantes universitarios del AFEL y del público en general. 

 

Matrícula del periodo agosto 2015- julio 2016 

AFBG 1915 

Centro de idiomas y AFEL 2743 

Total 4658 

Tabla 1.1.1   Matrícula 

 

 Modalidades no convencionales 

El CIPR oferta las modalidades autónoma y virtual para las experiencias 

educativas de Inglés 1 y 2 del AFBG y la modalidad multimodal en los 
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niveles de Inglés 3 y 4 para apoyar a los alumnos de Contaduría del 

Sistema de Enseñanza Abierta (SEA). 

En el periodo correspondiente a este informe el CIPR atendió un total de 

1269 estudiantes en modalidades no convencionales como se observa 

en la tabla 1.1.2: 

 

 

 Tabla 1.1.2   Alumnos inscritos en modalidades no convencionales 

 

2. Planta académica con calidad 

 

 Planta académica del CIPR 

 

El CIPR cuenta con una plantilla docente conformada por 9 académicos 

de tiempo completo, 14 docentes de asignatura, 6 técnicos académicos  

10 profesores como personal de apoyo, 2 instructores académicos y 1 

orientador académico, haciendo un total de 43 miembros del Cuerpo 

Colegiado. Se cuenta también con 4 miembros de personal 

administrativo y 2 miembros de personal de confianza. 
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Tabla 1.2.1   Planta académica del CIPR 

 

 Profesores de tiempo completo 

De los profesores de tiempo completo se cuenta 1 profesor contratado 

como “titular A”, siete profesores como “titular B” y un docente ostenta 

la categoría de “titular C”. 

 

Tabla 1.2.2   Profesores de tiempo completo                                             = hombre         = mujer 

 

 Grados académicos 

Los grados académicos alcanzados por el personal académico del CIPR 

se distribuyen de la siguiente manera: 20 académicos con grado de 

licenciatura, 1 académico con especialización, 12 académicos con 

maestría y 5 académicos con doctorado, como se muestra en la tabla 

1.2.3: 
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Tabla 1.2.3   Grados académicos                                                           = hombre         = mujer 

 

 Certificación del personal docente 

 

Para contribuir con la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los idiomas, el CIPR se ha preocupado por promover la certificación de 

su personal docente en los diferentes idiomas que se imparten. 

A continuación se presenta la tabla 6 que describe el tipo de certificación 

del idioma, el número de docentes certificados y la institución que 

otorga la certificación: 

 

 

Tabla 1.2.4   Certificaciones 
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 Reconocimientos 

 

La plantilla académica del CIPR se ha preocupado también por llevar a 

cabo las funciones sustantivas de docencia, gestión académica, 

investigación y tutorías. Por ello, en el periodo agosto 2014-julio 205 se 

logró por primera vez que 6 docentes (todas mujeres) alcanzaran un 

nivel en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Académico (PEDPA) y se logró también el refrendo del perfil deseable 

PRODEP de 1 docente el cual se suma a un docente más que ya contaba 

con el mismo. Sólo 3 de estos profesores cuentan con una carga 

diversificada en apoyo a estas funciones. 

 

Tabla 1.2.5   Reconocimientos                                                                 = hombre         = mujer 

 

La Universidad Veracruzana también reconoce la antigüedad de su 

personal académico de base. Actualmente 4 profesores tienen menos de 

5 años de antigüedad, 7 profesores se encuentran en el rango de 6 a 10 

años, 4 profesores tienen entre 11 y 15 años, 4 profesores entre 16 y 

20 años, 2 profesores entre los 26 y 30 años y 3 profesores ya cuenta 

con 30 años de antigüedad o más. La información se aprecia en la tabla 

1.2.6. 
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Tabla 1.2.6   Antigüedad                                                                    = hombre         = mujer 

 

 Evaluación al desempeño docente 

La evaluación al desempeño docente representa una parte fundamental 

en el mejoramiento de la calidad académica. Por esta razón, hemos 

incluido en este informe los resultados de la evaluación docente  de los 

profesores de base del CIPR en este último año. Los resultados se 

muestran en la gráfica 1.2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.2.1   Evaluación al desempeño docente y académico  
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2 profesores lograron un promedio superior a 9, 17 obtuvieron una 

calificación superior a 8, 3 obtuvieron un resultado mayor a 7, 6 un 

resultado mayor a 6 y 1 profesor obtuvo una calificación superior a 4. La 

calificación media de los 24 docentes evaluados es: 81.6. 

 

 Experiencias educativas convocadas 

 

En el periodo agosto 2014-enero 2015 se convocaron 10 Experiencias 

Educativas (EE) de las cuales 4 tenían un tipo de contratación IPPL 

(interino por plaza), 3 eran del tipo IPP (Interino por persona) y 3 eran 

del tipo IOD (Interino por obra determinada). 8 de estas EE fueron 

ganadas por concurso de examen de oposición y las 2 que quedaron 

desiertas fueron boletinadas posteriormente. 

 

 

Tabla 1.2.7   EE convocadas             
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 Experiencias educativas boletinadas 

 

En la tabla 1.2.8 es posible observar las experiencias educativas  que se 

declararon como desiertas y que fueron posteriormente boletinadas por 

el CIPR y asignadas por Consejo Técnico. 

 

 

Tabla 1.2.8   EE boletinadas  

 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad  

 
 

 Atención de estudiantes en su formación académica 

En el periodo201501 un grupo de 7 profesoras atendió un total de 68 

alumnos de las experiencias educativas (EE) de Inglés 1 y 2 del AFBG 

mediante Programas de Apoyo a la Formación Integral (PAFI). Entre 

estos programas se destacan los PAFIs de apoyo a alumnos para 

presentar el examen de última oportunidad, así como programas de 

apoyo para reforzar estructuras gramaticales y las diferentes habilidades 

del idioma inglés (hablar, escuchar, leer y escribir). En total el Consejo 

Técnico del CIPR avaló 8 PAFIs. La información se concentra en la tabla 

1.3.1: 
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ATENCIÓN A ESTUDIANTES MEDIANTE PAFIs 

Periodo 201501 

PAFIs avalados 8 

Maestras participantes 7 

Alumnos capacitados en la EE de 

Inglés 1 

39 

Alumnos capacitados en la EE de 

Inglés 2 

29 

Total de alumnos atendidos 68 

  

          Tabla 1.3.1  PAFIs 201501            

 

 

En el periodo201551 un grupo de 9 profesoras atendió un total de 97 

alumnos de las experiencias educativas (EE) de Inglés 1 y 2 del AFBG y 

de Inglés básico 2 y 3 de Centro de Idiomas, mediante Programas de 

Apoyo a la Formación Integral (PAFI). Entre estos programas se 

destacan los PAFIs de apoyo a alumnos para presentar el examen de 

última oportunidad, así como programas de apoyo para reforzar 

estructuras gramaticales y las diferentes habilidades del idioma inglés 

(hablar, escuchar, leer y escribir), destacando la introducción de PAFIs 

nivelatorios en apoyo a alumnos que pasan a tercer nivel de Inglés. En 

total el Consejo Técnico del CIPR avaló 15 PAFIs. La información se 

concentra en la tabla 1.3.2: 
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ATENCIÓN A ESTUDIANTES MEDIANTE PAFIs 

Periodo 201551 

PAFIs avalados 15 

Maestras participantes 9 

Alumnos capacitados en la EE de 

Inglés 1 

33 

Alumnos capacitados en la EE de 

Inglés 2 

41 

Alumnos capacitados con PAFI 

nivelatorio para Inglés 3 

23 

Total de alumnos atendidos 97 

          Tabla 1.3.2  PAFIs 201551              

 

 

Examen de certificación de Comprensión de Textos  

En el periodo agosto 2014-julio 2015, el CIPR administró la aplicación de 

aproximadamente  55 exámenes de certificación de comprensión de 

textos en inglés para alumnos de diferentes programas de posgrado 

como la Maestría en Gestión del Aprendizaje, Maestría en Trabajo Social 

y la  Maestría en Enfermería,  que lo contemplan como requisito de 

ingreso o egreso. 

 

 Atención de estudiantes destacados 

 

Examen de certificación EXAVER 

El CIPR apoya a los estudiantes que desean certificarse en los idiomas 

inglés y francés.  
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Para el idioma Inglés el CIPR cuenta con 2 aplicaciones anuales de los 

exámenes de certificación EXAVER. 

En la aplicación del mes de septiembre de 2014 se atendieron a 75 

alumnos para el examen EXAVER 1 y 67 alumnos para el EXAVER 2. 

En abril de 2015 se atendieron 84 y 75 alumnos en las aplicaciones de 

EXAVER 1 y 2 respectivamente. 

 

Agosto 2014-Enero 2015 Febrero-Agosto 2015 

 Mes de septiembre Mes de abril 

EXAVER 1 EXAVER 2 EXAVER 1 EXAVER 2 

75 alumnos 67 alumnos 84 alumnos 75 alumnos 

Tabla 1.3.3   EXAVER 1 y 2              

 

 

Examen de certificación DELF 

Para el idioma Francés el CIPR cuenta con 3 aplicaciones anuales de los 

exámenes de certificación DELF. 

En la aplicación del mes de noviembre de 2014 se atendieron a 3 

alumnos para el examen DELF A1, 10 alumnos para el examen DELF A2, 

3 alumnos para el examen DELF B1 y 2 alumnos para el DELF B2 2. 

En el mes de marzo de 2015 se atendieron a 3 alumnos para el examen 

DELF A2 y 1 alumno para el examen DELF b2,  

En Junio de 2015 se atendieron 2 y 3 alumnos en las aplicaciones de 

DELF A2 y B1 respectivamente. La concentración de estos resultados se 

muestra en la tabla 1.3.4: 
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Tabla 1.3.4   Certificación DELF 

 

Examen de certificación CILS 

Aunque actualmente no se imparte el idioma Italiano, durante el periodo 

que se informa 42 alumnos del CIPR acudieron a la Ciudad de México 

para presentar el examen de certificación CILS (Certifcazione di Italiano 

come Lingua Straniera) de la Universita per Stranieri di Siena. La 

mayoría obtuvo el nivel B1.42. 

 

Examen de competencias 

Los exámenes de competencias de Inglés 1 y 2 del AFBG se aplican al 

inicio de cada semestre para que los alumnos universitarios de nuevo 

ingreso que ya tengan conocimientos del idioma puedan acreditar estas 

experiencias educativas sin tener que cursarlas. En el periodo agosto 

2014.julio 2015 se atendió a un total de 97 candidatos. 

 

               Tabla 1.3.5   Examen de competencias 
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Transferencias y equivalencias 

El trámite para hacer transferencias o equivalencias de créditos, está 

basado en el acuerdo de la Comisión  de Evaluación y Seguimiento 

EXAVER de marzo de 2010. 

Las transferencias se realizan para todo aquel alumno universitario que 

presente una de las certificaciones siguientes: 

 Exaver de la Universidad Veracruzana. 

 KET, PET y FCE de la Universidad de Cambridge. 

 IELTS del Consejo Británico, IDP: IELTS Australia y 

Cambridge English Language Assesment. 

 TOEFL IBT del ETS (Educational Testing Service) 

Del nivel de la certificación que presente el alumno dependerá las 

transferencias y la calificación de las mismas. 

Las equivalencias se pueden realizar si un alumno ha realizado cursos de 

inglés u otros idiomas en los Centros de Idiomas  y en el DELEX de 

nuestra Casa de estudios. Información más detallada sobre 

transferencias y equivalencias está disponible en: 

https://www.uv.mx/cix/trans-equi/ 

 

                           Tabla 1.3.6   Transferencias y equivalencias 

 

El CIPR atendió a 72 alumnos que solicitaron transferencias y a 101 

alumnos que solicitaron equivalencias en el periodo que se informa. 

 

https://www.uv.mx/cix/trans-equi/
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Alumnos de la UVI en CIPR 

 

 

 

 

En el periodo intersemestral de invierno, el CIPR recibió a un grupo de 5 

estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) sede 

Huasteca que fueron becados para llevar a cabo un curso intersemestral 

de Inglés básico 300 del Área de Formación Libre (AFEL).  

Estos alumnos estudian la Licenciatura en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo y realizaron esta movilidad regional  para mejorar su 

aprendizaje del idioma inglés, aprender nuevas experiencias y lograr en 

el futuro becas de movilidad al extranjero.  

 

 

Becarios Banamex 

4 profesores del CIPR atendieron a un alumno becario Banamex de 

UDICBA Tuxpan en el 2014 y a principios de 2015. 

Actualmente 1 profesor está atendiendo a 4 becarios del Área Técnica 

de Poza Rica. 

 

Imagen: http://www.uv.mx/pozarica/noticias/general/estudiantes-de-la-

uvi-huasteca-realizan-intersemestral-en-centro-de-idiomas-poza-rica/ 
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 Vinculación con educación media superior 

El CIPR atiende cada semestre a un número considerable de alumnos de 

educación media superior que acuden a aprender los diferentes idiomas 

que se ofertan, pero no se cuenta con ningún proyecto de vinculación 

con estas instituciones. Sin embargo se ha participado en eventos de 

orientación vocacional. 

 

Expo orienta 

En noviembre de 2014, la Vicerrectoría de la región Poza Rica-Tuxpan 

realizó la Expo-Orienta 2014 a la que acudieron más de mil estudiantes 

de tele-bachillerato, preparatorias públicas y privadas de la región para 

conocer la oferta académica que ofrece la máxima casa de estudios en 

la entidad. 

          

El CIPR participó en este evento brindando información a los jóvenes 

estudiantes sobre la oferta académica, certificaciones y movilidad que 

ofrece la Entidad. Los alumnos de japonés del CIPR participaron con el 

taller de escritura en japonés. 
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4to Foro de Orientación Vocacional 

El día 22 de abril, estudiantes y académicos del CIPR del campus Poza 

Rica-Tuxpan, participaron en 4° Foro de Orientación Vocacional 

organizado por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana (STPRM) en donde presentaron la oferta académica a 

estudiantes de nivel medio superior de la región, así como el taller de 

escritura japonesa. 

 

 

 

 

Examen diagnóstico de inglés del AFBG 

Del 24 de junio al 30 de julio del presente año, se aplicó el Examen 

Diagnóstico de Inglés en Línea a todos los estudiantes de nuevo 

ingreso a través de la siguiente liga: 

 http://usbi.ingles3.aexiuv.com/ 

http://usbi.ingles3.aexiuv.com/
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Este diagnóstico consta de 3 exámenes que se van abriendo 

paulatinamente, es decir, si el alumno alcanza 80% o más del total de 

aciertos en el primer examen, se abre el segundo y así sucesivamente. 

Ejemplo: Si un estudiante obtiene menos del 80% en el segundo 

examen, le aparece el siguiente mensaje: “Debes presentar el examen 

de competencias 1”. 

Si no obtiene 80% en el primer examen,  le aparece el siguiente 

mensaje: “Debes cursar Inglés 1 del Área de Formación Básica General”. 

Los estudiantes ven su resultado de manera inmediata al terminar el 

examen. 

Antes de salir del mismo, el alumno llena un cuestionario que le sugiere 

la modalidad que más se adecua a su estilo de aprendizaje (presencial, 

autónoma o virtual). Algunos estudiantes son aptos para las tres 

modalidades por lo que pueden decidir la que más les convenga. 

A continuación se muestran las gráficas con los resultados del examen 

diagnóstico en la región Poza Rica-Tuxpan: 

 

 

  Gráfica 1.3.1   Examen diagnóstico 
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En este examen diagnóstico, se atendieron 1626 usuarios en el examen 

de Inglés 1, 637 usuarios en el examen de Inglés 2 y 296 en el examen 

Inglés 3. 

 

 Atención a alumnos con capacidades diferentes 

 

El CIPR promueve la inclusión de alumnos con capacidades diferentes y 

les brinda una atención especial cuando es sumamente necesario. En 

diciembre de 2014 y en mayo de 2015 se realizaron evaluaciones finales 

especiales para un alumno de la Unidad de Ciencias Biológico 

Agropecuarias y un alumno de la Facultad de Enfermería 

respectivamente. 

 

       Tabla 1.3.7   Atención a alumnos con capacidades diferentes 

 

4. Investigación de calidad socialmente pertinente 
 

 Divulgación de resultados y productos de 

investigación  

La investigación y la documentación de experiencias constituyen un 

apoyo fundamental y una guía hacia el logro de la excelencia académica 

y profesional. Por tal motivo el CIPR ha apoyado incondicionalmente a 
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los docentes para la divulgación de los resultados y productos de sus 

investigaciones mediante ponencias y publicaciones en diferentes 

eventos académicos. En este periodo se presentaron 10 ponencias en 

eventos nacionales e internacionales. 

 

 

Tabla 1.4.1   Ponencias presentadas 

 

 Fortalecimiento y consolidación de Cuerpos 

Académicos  

El CIPR no cuenta con un Cuerpo Académico (CA) propio, sin embargo 

dos docentes de nuestra entidad con grado académico de Doctorado 

pertenecen al núcleo del CA “Autonomía en el aprendizaje” de la 

Facultad de Idiomas de Xalapa y del CA EDIEVA de la Facultad de 

Pedagogía de Poza Rica. 
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Eje 2: Presencia en el entorno con impacto social 

 

 

 

 

Lograr una presencia relevante y con impacto social por parte de la 

Universidad requiere de una participación activa de los miembros de la 

comunidad del CIPR con los distintos sectores de la sociedad, una 

participación que atraiga a estudiantes para el aprendizaje de idiomas. 

Para ello, el CIPR ha participado en todos los eventos de difusión 

académica y cultural de la región a los que ha sido invitado mostrando 

una parte de la cultura de los países cuyas lenguas se ofertan en la 

entidad. 
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5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar 
impacto 

 
 Egresados 

 
El CIPR realiza anualmente una ceremonia de entrega de 

reconocimientos para los alumnos egresados de los 3 bloques del curso 

de Inglés 4 habilidades equivalentes a 675 horas de estudio del idioma 

en 9 niveles. En este periodo son 37 los alumnos egresados. 

 

           

        

6. Reconocimiento e Impacto de la UV en la Sociedad.  
 

 
 Presencia nacional e internacional 

 

Asistente de idioma francés 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) establece año con año las 

becas de intercambio de Asistentes de Idioma a través de la becas 

COMEXUS.  
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En el periodo comprendido del 1 de octubre de 2014 al  30 Abril de 

2015, el CIPR se benefició con la visita del unasistente de lengua 

francesa  originario de Paris, Francia, gracias a las gestiones de la DGRI,  

la DGCIA y profesores del CIPR.  

 

 

 

El asistente de lengua francesa apoyó a los alumnos inscritos en los 

cursos de Francés de la Entidad y a los alumnos universitarios que se 

prepararon para la obtención de la beca MEXFITEC. 
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Estancias en el extranjero 

Para el periodo de verano de 2015 se realizaron gestiones  para que 

estudiantes de italiano del CIPR realizaran un curso de inmersión 

lingüística y cultural en el Instituto “Torre di Babele” en Roma Italia. Se 

gestionó también el apoyo financiero para los viáticos del profesor de 

italiano quien asistió al “Curso-estancia de actualización docente para 

profesores de lengua Italiana”. 

 

 

Primera estancia en Quebec, Canadá 

En enero de 2015, la coordinación de la Academia de Francés inició el 

proyecto de programas intensivos de lengua francesa para mejorar el 

nivel de competencias de los alumnos de francés como lengua 

extranjera del CIPR mediante el  programa de inmersión lingüística de la 

Universidad de Quebec en la ciudad de Trois-Riviéres en Canadá 

denominado “Programa de corto plazo del primer ciclo de aprendizaje 

del francés para no francófonos”. 
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Como resultado, se logró la inscripción de 8 alumnos del público en 

general y 1 alumno universitario de la facultad de medicina a este 

programa, quienes llevaron a cabo su estancia en la ciudad canadiense 

del 27 de junio al 18 de julio. Cabe mencionar el apoyo de la Dirección 

General de Relaciones Internacionales (DGRI) y de la Dirección General 

de los Centros de Idioma y Autoacceso (DGCIA) para la obtención de las 

visas de alumnos inscritos a este programa que habían sido rechazadas 

por la embajada canadiense.  

 

 

 

 

La Coordinadora de la Academia de francés, quien acompañó a los 

estudiantes en su estancia en Canadá y al mismo tiempo recibió una 

capacitación por parte de la Universidad de Quebec, fue apoyada por el 

CIPR con los gastos de transporte y obtuvo también el apoyo de 

PROFOCIE de la Dirección del Área de Humanidades con un monto de $ 

8,812.23 pesos para gastos diversos. 
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Becarios MEXFITEC 

En cuanto a los trabajos del programa MEXFITEC, se continuó con la 

preparación intensiva del idioma Francés para los alumnos de área 

técnica mediante la gestión de un curso intersemestral y el apoyo con la 

expedición de constancias para el expediente de los 8 alumnos que 

lograron terminar con la capacitación y que viajaron a la Ciudad de 

México para presentar exámenes de conocimientos del idioma francés y 

tener la entrevista de selección para la obtención de la beca en las 

oficinas de la SEP. 

Se apoyó también  a la profesora de francés a cargo de la preparación 

de estos  alumnos con los viáticos necesarios para acompañarlos a la 

ciudad de México y apoyarlos en este proceso. 

 

 

Como resultado, 4 de los 8 alumnos que presentaron los exámenes 

mencionados lograron la obtención de la Beca MEXFITEC y estudiarán  

un año de sus programas educativos en universidades de Francia, 

específicamente en las ciudades de Toulouse y Lyon.  

http://www.conexionveracruz.com.mx/?p=1840 
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Derivado de este logro, la profesora de francés a cargo de estos 

alumnos obtuvo una beca de la Alianza Francesa para capacitarse en el 

Instituto de Lenguas CAVILAM en la ciudad de Vichy, Francia del 3 al 22 

de Julio del presente año, con un curso de formación didáctica que 

comprende los módulos siguientes: 

1. Enseigner le français aujourd’hui: nouvelles tendances 

2. Lexique et grammaire en action : Jeux et activités pour la classe 

3. Développer et évaluer efficacement les compétences orales et 

écrites 

4. Vers une démarche qualité dans un centre de langue 
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 El CIPR apoyó a la profesora con los gastos de transporte, hospedaje y 

alimentos. 

 

 Internacionalización 
 

 

Semana del Reino Unido 

En abril de 2015 docentes del CIPR apoyaron  a la Coordinación Regional 

de Movilidad e Internacionalización con la organización de la “Semana 

del Reino Unido” cuyo objetivo consistió en promocionar la movilidad 

docente y estudiantil hacia el Reino Unido. 

 

 

 

En este evento, que se llevó a cabo del 20 al 24 de abril, participaron las 

facultades de la Región Poza Rica-Tuxpan presentando tanto a 

estudiantes como alumnos las oportunidades de becas existentes en 

esta región angloparlante. El CIPR mostró estos materiales a  la mayoría 

de sus estudiantes con el fin de lograr la movilidad de alumnos tanto 
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universitarios como de público en general a esta región de Europa para 

mejorar sus habilidades lingüísticas en el idioma Inglés. 

 

 

Foro de Inmersión Lingüística 

El 5 de mayo de 2015, el CIPR apoyó  también a la Coordinación 

Regional de Movilidad e Internacionalización con la organización del 

Primer foro de Inmersión Lingüística en Inglés para Ingeniería Civil. 

En este foro, los estudiantes repasaron y aprendieron tanto vocabulario 

como frases en inglés usuales en su carrera. 

 
https://www.facebook.com/internacionalizacionUV/photos/pb.321528594697459.-

2207520000.1435147114./371997609650557/?type=3&theater 
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 Eventos culturales, artísticos y deportivos 

 

Evento “Building a sustainable environment” 

En mayo de 2015, la Coordinación de sustentabilidad del Centro de 

Idiomas en conjunto con la Red Universitaria de la Sustentabilidad llevó 

a cabo el evento Building a Sustainable Environment con el objetivo de 

promover la cultura de la sustentabilidad. Este evento consistió en 

pláticas de concientización para los alumnos de este centro, así como 

una exposición de carteles alusivos al tema elaborados por estudiantes 

de las EE de inglés 1 y 2. 

 

     

 

Festival Japonés Cherry Matsuri 2014 y 2015 

En Diciembre de 2014 y marzo de 2015, el CIPR participó en el Festiva 

Japonés Cherry Matsuri que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura. 

Este festival tiene por objetivo dar a conocer al público la cultura 

japonesa. Alumnos de japonés de la Entidad llevaron a cabo el “Taller de 

escritura japonesa”. 
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Primera semana cultural México-Japón 

Del 1 al 7 de julio se llevó a cabo la Primera Semana Cultural México-

Japón, evento que tuvo por objetivo difundir la cultura japonesa en la 

Ciudad de Poza Rica mediante talleres, conferencias, juegos 

tradicionales japoneses, espacio "chibi" para niños, entre otros. El CIPR 

participó en este evento con una conferencia sobre el idioma japonés 

impartida por las maestras de este idioma en la entidad, así como 

talleres de escritura japonesa y origami. 

          

 



 

 

40 

 

 

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 
 

 

 Vinculación regional 
 

El CIPR apoya al Registro Civil municipal con la traducción y certificación 

de documentos oficiales mediante un convenio de vinculación no formal. 

 

Nuestra entidad tiene un convenio de vinculación formal con la 

asociación “Unidos por el Tajín”. Sin embargo, no se llevó a cabo 

ninguna actividad en este periodo. 

 

Se está avanzando con el proyecto de “Inglés para turismo” para 

capacitar a empleados del sector turístico en el idioma inglés. 
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Eje 3: Gobierno y gestión responsable y con transparencia 

 

 

 

Como se menciona en el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017, 

un buen gobierno y una gestión responsable deberán atender las 

demandas de la comunidad universitaria y resolver los retos de la 

administración de manera eficiente y oportuna. El CIPR se suma a las 

políticas de comportamiento organizacional basado en prácticas éticas, 

eficientes, participativas y ambientalmente sustentables. 
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8. Modernización del gobierno y la gestión institucional 

 

 Desconcentración universitaria  

 

Con el objetivo de trabajar de manera estandarizada y ordenada los 

procesos de examen de oposición, la Dirección General de Centros de 

Idioma y Autoacceso llevó a cabo una sesión de análisis vía “Google 

hangouts” del instrumento de evaluación para exámenes de oposición 

entre coordinadores y docentes de los Centros de Idiomas de todas las 

regiones. La región Poza Rica contó con la asistencia de 6 docentes. 

 
 

• Profesionalización del personal administrativo y directivo  

El personal directivo y administrativo del CIPR asistió a los diferentes 

cursos y talleres organizados por las autoridades universitarias  para su 

actualización y profesionalización, que a continuación se enlistan: 

 

1. “Gestión Integral del Riesgo” 

2. “Actualización para administradores” 

3. “Planeación Estratégica” 

 

• Simplificación administrativa  

El CIPR ha iniciado el proceso de implementación de documentos en 

formato digital. 
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9. Sostenibilidad financiera 

 

 Situación financiera y administrativa  
 

 

 El  CIPR cuenta con 2 fondos transferidos para el año 2015 que son el 

fondo 812 perteneciente al proyecto 18201 denominado Idiomas 

Extranjeros que cuenta con un monto de $266,000.00 otorgado por la 

Universidad Veracruzana. También se cuenta con el fondo 131 

perteneciente a dos proyectos: el primero, es el proyecto 18401 

denominado Idiomas Extranjeros Autofinanciable que cuenta con un 

monto de $2,062,475,00 otorgado por alumnos de público general y el 

segundo es el proyecto 41204 denominado Mejoramiento Rendimiento 

Académico Estudiantil con un monto de $89,790.00 otorgado por 

estudiantes universitarios. La información se resume en la tabla 3.1.1: 

 

 

 

Tabla 3.1.1    Fondos transferidos 
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 Distribución presupuestal 

 

 

 

En la tabla 3.1.2 se puede observar el gasto realizado por la 

dependencia con el subsidio estatal ordinario el cual se distribuyó entre 

diferentes bienes y servicios tales como: servicio de vigilancia, 

mantenimiento de inmueble menor y de mobiliario, viáticos a 

funcionarios y académico, materiales y equipos menores de TIC, 

materiales de limpieza, entre otros. 

En la tabla 3.1.3 se observa la distribución del gasto realizado mediante 

los fondos del proyecto 18401 perteneciente al programa de idiomas 

extranjeros autofinanciable entre estos gastos se contemplan los 

salarios del personal de apoyo de la entidad, así como servicios de 

capacitación, viáticos al extranjero, equipos de cómputo, entre otros. 

Tabla 3.1.2    Proyecto 18201 

 



 

 

45 

 

 
Tabla 3.1.3    Proyecto 18401 
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Durante el periodo agosto 2014-enero 2015 se utilizaron también fondos 

del proyecto 41204 denominado Mejoramiento y rendimiento 

académico-estudiantil para cursos impartidos por personal de apoyo. 

 

 

 

10. Optimización de la Infraestructura física y equipamiento 

con eficiencia y eficacia 

 

 Censo de la infraestructura 

El CIPR cuenta con 14 aulas, 9 cubículos para profesores en Poza Rica y 

3 en Tuxpan, dos salas audiovisuales, 2 áreas de lectura, 2 laboratorios, 

2 centros de cómputo y 5 sanitarios. 

 

 

 

Tabla 3.1.4    Proyecto 41204 

 

Tabla 3.1.5    Censo de la infraestructura 
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 Censo del patrimonio 

Se cuenta con 1632 bienes en el CIPR, entre estos se incluye el edificio. 

El valor total de los equipos y el mobiliario de la entidad es de $4, 

383,305.00 y el valor del edificio es de $7, 981,002.28. 

 

 Adquisición de bienes 

Los bienes adquiridos por el CIPR durante el periodo que se informa 

alcanzan un monto de $208,871.33. Entre estos destaca la adquisición 

de proyectores de video, computadores portátiles y pizarrones 

interactivos. Cabe destacar que algunos de estos bienes fueron 

donaciones de la Dirección General de CI y CAA y del Área Académica de 

Humanidades mediante recurso del PROFOCIE. La tabla 3.1.7 presenta 

información más detallada: 

 

Tabla 3.1.6    Censo del patrimonio 

 

Tabla 3.1.7    Adquisición de bienes 
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 Atención de espacios físicos que presentan riesgo en 

materia de protección civil. 

 

Se atendió la sala de usos múltiples del CADI (afectada por un flamazo) 

con cambio de controles del aire acondicionado, limpieza profunda de 

ductos y mobiliario, pisos y paredes. Se colocó una ventana con su 

respectiva protección.  
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 Programa para la prevención del delito 

Docentes y alumnos asistieron a la plática para la prevención del delito 

por parte de personal de protección civil del H. Ayuntamiento de Poza 

Rica gestionada por el SUGIR de la región. 

 

 

 Protección Civil 

En el periodo intersemestral de verano se impartió en el CIPR el curso 

de protección civil por parte del personal del SUGIR de Poza Rica.  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=378682715659893&set=a.118385211689646.1073741828.100005545023920&type

=3&theater 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=378682715659893&set=a.118385211689646.1073741828.100005545023920&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=378682715659893&set=a.118385211689646.1073741828.100005545023920&type=3&theater
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 Promoción y comercio de los productos de las 

comunidades 

 

Se gestionó un stand de mujeres artesana con la Dirección de Turismo 

del H. Ayuntamiento de Poza Rica para el 8° Foro de CI y CAA. 
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Siglas 

 

AFBG: Área de Formación Básica General 

GFEL: Área de Formación de Elección Libre 

CILS: Certifcazione di Italiano come Lingua Straniera 

CIPR: Centro de Idiomas Poza Rica 

DELF: Diplôme D'études en Langue Française 

DGCIA: Dirección General de Centros de Idioma y Autoacceso 

DGRI: Dirección General de Relaciones Internacionales 

EE: Experiencia Educativa 

CAA: Centro de Auto Acceso 

IES: Instituciones de Educación Superior 

PAFI: Programa de Apoyo a la Formación Integral 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

STPRM: Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 

SUGIR: Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo 

UVI: Universidad Veracruzana Intercultural 

 

 


