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Introducción  

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

nos rige, presento a ustedes el  Informe Anual de Labores (2015-2016) 

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

a la administración 2014-2018. 

 

El presente informe incluye avances de los aspectos más relevantes 

ocurridos del 1 de septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, 

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 la constante presencia del 

Centro de Idiomas en el entorno regional y la vinculación con los 

diferentes sectores. 
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EJE 1: INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD  

 

 

a. Programas Educativos que cumplen con estándares de calidad 

nacional e internacional  

 

 Programas de estudio 
 

Durante el periodo agosto 2015-enero 2016 el CIPR ofertó seis diferentes 

programas en cinco 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) 

 Alemán básico (1 bloque) 

 

 Actualmente se tiene en revisión en el Departamento de Planes y 

Programas el programa de estudios de Totonaco básico 100 elaborado 

por docentes de la UVI Totonacapan para su próxima impartición en el CIPR 

y se encuentran en revisión por la Academia estatal los programas de 

estudio de Portugués 4 y 5, elaborados por una docente del CIPR, para su 

próximo envío al Departamento de Planes y Programas con lo cual se 

avanzaría en la construcción del segundo bloque de este idioma. 
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 Matrícula 
 

Durante el periodo agosto 2015-agosto 2016, el CIPR contó con una 

matrícula total 6,567 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 

 2,973 estudiantes universitarios pertenecientes al AFBG. 

 3,594 estudiantes universitarios del AFEL y del público en general. 

 

Matrícula del periodo agosto 2015- agosto 2016 

AFBG 2,973 

Centro de idiomas y AFEL 3,594 

Total 6,567 

 

En la grafica se muestra el incremento notorio de estudiantes del Centro de 

Idiomas entre los semestres que abarca este informe. De acuerdo a los 

registros que se tienen en Agosto 2015 fueron inscritos 1,876 estudiantes 

en Enero 2016 hubo incremento de matrícula y tuvimos 2,335 inscritos, 

para Agosto 2016 fueron 2,356 alumnos, es importante señalar que hemos 

tenido aumento de matrícula aun cuando no se oferto Portugués, Italiano y 

Alemán en el periodo actual debido a que no contamos con académicos que 

impartan estos idiomas.    
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Las modalidades educativas que se han impartido en el CIPR para la 

mayoría de los cursos son las siguientes:  

 

 Escolarizada presencial (entre semana) 

 Intensiva (viernes o sábado) 

 Intensiva (un nivel en dos meses) 

 Multimodal (2 horas en modalidad presencial 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 

 

Las modalidades para los cursos de inglés III y IV en apoyo al  Área 

Económico-Administrativa de la región son: 

 Multimodal (Sábado de 7:00 a 9:00 am presencial y 3 horas más en 

línea) en Poza Rica. 

 Intersemestral en Tuxpan 

 

 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 

niveles de Inglés 3 y 4 para apoyar a los alumnos de Contaduría del 

Sistema de Enseñanza Abierta (SEA). 
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En el periodo correspondiente a este informe el CIPR atendió un total de 

1,402 estudiantes en modalidades no convencionales como se observa 

en la tabla siguiente: 

 

Alumnos inscritos en modalidades no convencionales  

Periodo agosto 2015- agosto 2016 

Autónomo 988 

Virtual 250 

Multimodal 164 

Total 1,402 

  

 

 Programas de apoyo y preventivos 

 
En el periodo Agosto 2015-Enero 2016 un grupo de 10 profesoras 

atendió un total de 85 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 11 PAFIs.  

 

En el periodo Febrero-Julio 2016 un grupo de 11 profesoras atendió un 

total de  94 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 
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Técnico del CIPR avaló 17 PAFIs. La información se concentra en la tabla 

siguiente: 

 

ATENCIÓN A ESTUDIANTES MEDIANTE PAFIs 

Periodo Agosto 2015-Septiembre 2016 

PAFIs avalados 28 

Maestras participantes       13 

Alumnos capacitados en la EE de Inglés 1 80 

Alumnos capacitados en la EE de Inglés 2 99 

Total de alumnos atendidos 179 

  

 

En agosto y septiembre se han evaluado 22 estudiantes del área técnica 

de los cuales 14 han aprobado el examen de última oportunidad, se 

esperan 20 más para el mes de noviembre. 

 

 

 

b. Planta académica con calidad 

 

 Planta académica del CIPR 

 

El CIPR cuenta con una plantilla docente conformada por 9 académicos 

de tiempo completo, 15 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 5 miembros de personal 

administrativo y 2 miembros de personal de confianza, 2 miembros de 

personal eventual y 3 miembros de personal técnico y manual. 
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PERSONAL TOTAL 

Académicos  33 

Técnicos Académicos 6 

Instructores  y 
Orientadores Académicos 

3 

Administrativos 5 

Confianza 2 

Eventual 2 

Técnico y manual 3 

 

 

 

 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”. 

 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

Titular A Titular B Titular C Total 

Centro de 

Idiomas 

1 7 1 9 

 

 Grados académicos 

Los grados académicos alcanzados por el personal académico del CIPR 

se distribuyen de la siguiente manera:  

Del personal académico de base, 12 académicos cuentan con el grado 

licenciatura, 1 académico con especialización, 12 académicos con 

maestría, 5 académicos con doctorado, 1 académico son pasantes de 

licenciatura, De los docentes contratados como honorarios asimilados, 
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09 académicos poseen el grado de licenciatura y 1 docente cuenta con 

grado de maestría. 

 

PERSONAL Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

Académico 12 1 12 5 30 

Honorarios 
Asimilados 

9 0 1 0 10 

 

 Reconocimientos 

 

En el periodo agosto 2015-julio 2016 el CIPR cuenta con 6 docentes con 

Perfil PEDPA, 2 docentes con Perfil PROMEP, 2 docentes con Refrendo 

PRODEP y actualmente se espera que 1 miembro más de nuestro 

personal logre el Perfil PRODEP 2016.  

 

PERFIL  PEDPA 
Productividad 

PERFIL 
PROMEP 

REFRENDO ASPIRANTE 
PRODEP 

(2016) 

6 2 2 1 

 

 

 Experiencias educativas convocadas 

 

En el periodo Febrero-Julio 2016 se convocaron 3 Experiencias 

Educativas (EE) de las cuales 1 tenía un tipo de contratación IPPL 

(interino por plaza), 4 eran del tipo IPP (Interino por persona) y 2 eran 

del tipo IOD (Interino por obra determinada). 3 de estas EE fueron 

ganadas por concurso de examen de oposición y las 4 fueron asignadas 

por Consejo Técnico. 
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FEBRERO 2016 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

EE  

CONVOCADAS 

TIPO DE 

CONTRATACIÓN 

No. de 

aspirantes 

Ganadas Desiertas Inconformidad 

Biología 

Marina 

1 IPPL 2 1 0 0 

Centro de 

Idiomas 

2 IPP 1 2 0 0 

 

 

 

 Experiencias educativas asignadas por Consejo técnico 

 

En la siguiente tabla es posible observar las experiencias educativas  

asignadas por el H. Consejo Técnico del CIPR. 

 

FEBRERO 2016 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

EE  

CONVOCADAS 

TIPO DE 

CONTRATACIÓN 

No. de 

aspirantes 

Ganadas Desiertas Inconformidad 

Ing. 

Mecánica 

1 IPP 4 1 0 0 

Ing. Química 1 IPP 5 1 0 0 

Contaduría 

SEA 

2 IOD 5 2 0 0 

 

En agosto se asignaron 11 E.E. por consejo técnico de las cuales la 

mayoría pertenecían a una maestra que pidió su jubilación. 

 

 Capacitación docente 
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Durante el periodo de Agosto 2015 a la fecha los docentes del CIPR han 

tomado los cursos y talleres siguientes: 

 

Cursos PROFA 

1. Uso de las herramientas tecnológicas Quizlet y Prezi para la 

elaboración de material didáctico y presentaciones. 

El cual se impartió en el CADI Poza Rica por 3 docentes del CIPR y se 

impartió nuevamente durante el periodo intersemestral de verano en la 

Facultad de Psicología y en la UDICBA en Tuxpan. 

 

 

2. Diseño de proyectos basados en objetos de aprendizaje  

El cual se impartió en el CIPR 

 

3. TALLER: “Pizarrón Interactivo Sustentable para la 

enseñanza de idiomas”  

4. Taller: Using visual materials for practicing speaking. 

5. Taller:  Web 2.0 

6. Taller: Enseñanza tutorial: ¡haz tu pafi en este taller!   

7. Taller: Las nuevas tecnologías en la enseñanza de lenguas 

extranjeras: Aplicación y uso práctico de cuadernos 

digitales multimedia (Cuadernia). 

8. Capacitación de personas con base en la impartición de cursos 

presenciales NVECE013  

                            

5 talleres se llevaron a cabo en el marco del 8° Foro de CI y CAA 

celebrado en septiembre de 2015. 

El último es una certificación para docentes. 
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b. Atracción y retención de estudiantes de calidad 

 

 Examen de certificación EXAVER 

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

inglés y francés. 

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 2015 se atendieron a 50 

alumnos para el examen EXAVER 1 y 48 alumnos para el EXAVER 2. 

En abril de 2016 se atendieron 50 alumnos tanto en las aplicaciones de 

EXAVER 1 como en las de EXAVER 2. 

 

Agosto 2015-Enero 2016 Febrero-Agosto 2016 

 Mes de septiembre Mes de abril 

EXAVER 1 EXAVER 2 EXAVER 1 EXAVER 2 

50 alumnos 48 alumnos 50 alumnos 50 alumnos 

 

En Septiembre 2016 de atendieron 50 candidatos de EXAVER 1 y 49 de 

EXAVER 2 y se autorizó una aplicación del EXAVER 3 donde fueron 

evaluados alumnos del Diplomado en “Formación para la acreditación de 

Profesores de Ingles” en el cuál también participaron docentes adscritos 

al Centro de Idiomas de ésta region, la cantidad de candidados fue de 

16. 

 

 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 
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experiencias educativas sin tener que cursarlas. En el periodo agosto 

2015-enero 2016 se realizaron dos aplicaciones para ambas EE y en el 

periodo febrero-agosto 2016 se llevó a cabo una aplicación. 

 

Agosto 2015-Enero 2016 Febrero-Agosto 2016 

 Agosto-Octubre Febrero 

Inglés 1 Inglés 2 Inglés 1 Inglés 2 

46 alumnos 30 alumnos 32 alumnos 29 alumnos 

Total de alumnos atendidos =137 

 En agosto 2016 presentaron esta herramienta  109 estudiantes para 

ingles I de los cuales 95 fueron aprobados y 36 de 42 para ingles II. 

Atendiendo en total en el periodo de este informe 288 estudiantes 

pertenecientes al Área de formación Básica General. 

 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. 
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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/ 

 

Agosto 2015-Julio 2016 

Transferencias Equivalencias 

82 alumnos 105 alumnos 

 

 

 

 Becarios MEXFITEC 

En septiembre del año 2015 se inició por segundo año consecutivo la 

preparación intensiva mediante cursos de francés para un grupo de 

alumnos universitarios del área técnica de nuestra región para aplicar 

por una beca del programa MEXFITEC, el cual tiene por objetivo el 

promover proyectos de coparticipación bilateral México-Francia para la 

formación de ingenieros. 

 

En esta ocasión, se ofertaron los cursos de Francés básico 1 y Francés 

básico 2 en la modalidad intensiva que consistió en impartir los dos 

cursos en un solo semestre. 

 

Al final de la preparación intensiva se llevó a cabo un examen de 

certificación interna a 5 aspirantes a la beca MEXFITEC, obteniendo 3 de 

ellos el nivel B1 requerido para aplicar a la beca (cabe mencionar que en 

total fueron 4 los candidatos que solicitaron la beca MEXFITEC y todos 

ellos obtuvieron el nivel B1 en el examen de certificación de la Alianza 

https://www.uv.mx/cix/trans-equi/
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Francesa). Estos alumnos 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 nuevamente  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. 

 

Este año un alumno de Ingeniería Química logró ser beneficiado con la 

beca MEXFITEC y realizará los estudios de su programa educativo por un 

año en el INSA (Institut National Des Sciences Appliquées) de la ciudad 

de  Rouen en Francia. 

 

 Apoyo a estudiantes a través de becas 

 

Apoyo a estudiantes beneficiados con la beca “Jóvenes de 

excelencia Banamex” 

Jóvenes de Excelencia Banamex es un programa de alta exigencia 

académica que apoya a estudiantes sobresalientes de las Instituciones 

de Educación Superior del país, a través de un proceso de 

acompañamiento y preparación en matemáticas e inglés, para que al 

concluir el programa puedan realizar estudios de maestría en una de las 

200 mejores universidades o con el fin de que a su regreso contribuyan 

al desarrollo de su Estado. http://www.uv.mx/secretariaacademica/convocatorias/ 

A inicios del semestre agosto 2015-enero 2016 el CIPR atendió a 4 

alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas beneficiados con esta 

importante beca, con el fin de apoyarlos para obtener un buen resultado 

en el “Test point” del idioma Inglés. 

http://www.uv.mx/secretariaacademica/convocatorias/
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Expo orienta 2015 

En noviembre de 2015, la Vicerrectoría de la región Poza Rica-Tuxpan 

realizó la Expo-Orienta 2015 a la acudió un gran número de 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. 
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 El CIPR participó en este evento brindando información a los jóvenes 

estudiantes sobre la oferta académica, certificaciones y movilidad que 

ofrece la Entidad. 

 

Expo estudiantil Zona Norte 2016 

El día 25 de febrero, el CIPR del campus Poza Rica-Tuxpan, participó en 

la Expo estudiantil Zona Norte 2016 organizada por un importante diario 

de la región. En este evento se presentó la oferta académica a 

estudiantes de nivel medio superior así como actividades con lúdicas 

para promocionar los diferentes idiomas que se ofertan en la entidad. 

 

 
EJE 2: PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E 

IMPACTO SOCIAL.  
 

a. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad.  
 

 8° Foro de Centros de Idiomas y Autoacceso 
 

                               
Los días 24 y 25 de septiembre del año 2015, el CIPR tuvo el honor de 

ser sede del 8° Foro de Centros de Idiomas y Autoacceso cuyo objetivo 

principal se centró en compartir experiencias y propuestas en el ámbito 

de la enseñanza-aprendizaje de lenguas considerando las nuevas 

tendencias y retos que enfrentan los Centros de Idiomas y Centros de 

Autoacceso en el contexto nacional e internacional en un ambiente de 

apertura, colaboración y reflexión.                                         

 

Las temáticas del foro fueron: 

 Calidad e innovación en la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras 

 Formación de profesores 

 Certificación, Evaluación y Tutorías en lenguas extranjeras  
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 Traducción e interpretación 

 Investigación en lenguas 

 Internacionalización, aprendizaje de lenguas y movilidad 

    

En el marco del foro se presentaron 2 conferencias magistrales, 55 

ponencias, 5 talleres y se trabajaron 7 mesas redondas.         

 

 

 

 Evento “DIfferent Shoe Day” 

En los Centros de Idiomas de la Universidad Veracruzana, no solo se tiene como 

objetivo la enseñanza de los distintos idiomas, si no también fomentar las culturas. 
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Por tales motivos se implementa la actividad de “Different Shoe Day” o el día del 

zapato diferente, el cual se adaptó a los horarios de clases intensivos de fin de 

semana para que los alumnos aprecien “que nuestras similitudes son más grandes 

que nuestras diferencias”.   

Los días 15 y 16 de abril de 2016,  los estudiantes y el maestro titular llevaron dos 

zapatos diferentes junto con una donación. Las donaciones fueron entregadas a la 

Casa Hogar Alfa y Omega, ubicada en la calle Camino real a Pital y Mozutla s/n 

Localidad La Victoria km.47 C.P.93523 Papantla de Olarte, Veracruz. 

 

                                            

 Segundo concurso de Spelling Bee 
 

Estudiantes del Centro de Idiomas, del primer al séptimo nivel del 

idioma inglés participaron el pasado 20 de mayo de 2016 en el Segundo 

concurso de Spelling Bee. 

                           

El “Spelling Bee” ayuda a promover la alfabetización proporcionando a 

los niños  una meta positiva para trabajar, y darles un foro para mostrar 

los frutos de su arduo trabajo. Pero también hace mucho más: Además 

de mejorar la ortografía, también ayuda a los estudiantes en los 

conceptos de aprendizaje, mejorar la comprensión y el desarrollo de 

habilidades de estudio,  así como trabajar la habilidad de hablar en 

público. 

                           



 

 23 

 

 

Hubo más de 50 concursantes de los diferentes niveles, entre ellos 

estudiantes universitarios de las diferentes carreras; enfermería, 

arquitectura, pedagogía, ingeniería, derecho, medicina, entre otras.  

 

 
 Ponencias 

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 apoya incondicionalmente a los 
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docentes para la divulgación de los resultados y productos de sus 

investigaciones mediante ponencias y publicaciones en diferentes 

eventos académicos. 

 

Ponencia internacional 

Del 14 al 21 del mes de Julio, la Coordinadora de la Academia de 

Francés del CIPR, asistió al XIV Congreso Mundial de la Federación 

Internacional de Profesores de Francés en la ciudad de Liege, Bélgica 

donde presentó la ponencia titulada: “Profitez-vous des outils proposés 

par les manuels pour éveiller l’autonomie des apprenants?” 

 

   Para tal propósito, la  Dirección General del Área de Humanidades le 

brindó  apoyo financiero del PROFOCIE de $21,479.00 para gastos de 

transporte aéreo terrestre y el CIPR le apoyó con $ $32,587.83 para 

gastos de hospedaje, comida y capacitación. 

 

 Ponencias Nacionales 

En este periodo se han presentado a la fecha 14 ponencias en las que 

participaron 13 Maestras de las cuáles 2 son de tiempo completo.     

 

 

 Festival Japonés Cherry Matsuri 

En Noviembre de 2015 y en Mayo de 2016, el CIPR participó en el 

Festiva Japonés Cherry Matsuri, el primero llevado a cabo en el Salón 

Renault y el segundo 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”. Así como el “Taller de elaboración de sushi”. 
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b. Fortalecimiento de la vinculación con el medio.  

 

 Cursos de Inglés para Turismo 

La Vicerrectoría de la región Poza Rica-Tuxpan y el Centro de Idiomas 

Poza Rica en conjunto con El H. Ayuntamiento de Poza Rica acordaron 

trabajar para la realización de manuales y cursos especiales de Inglés 

para personal de contacto con el turismo extranjero con el objetivo  de 

mejorar la calidad de los servicios en nuestra ciudad. 
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Para ello un grupo de docentes e investigadoras del CIPR trabajaron 

arduamente en la elaboración de 5 manuales correspondientes cada uno 

a un curso especial de 20 horas para el personal de contacto con el 

turismo de los sectores de hotelería, comercio, transporte local, 

transporte foráneo y transporte aereo. Para ello, el equipo de trabajo de 

dió a la tarea de hacer entrevistas a las personas que laboran en estos 

rubros para conocer el tipo de interacción que tienen con el turismo 

extranjero.  
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 En Octubre de 2015 dió inicio el primer curso de ingles enfocado en el 

sector hotelero. A éste le siguieron tres cursos más durante el periodo 

octubre-noviembre del 2016, llevando a cabo un total de 4 cursos para 

este sector en donde se atendió personal de 8 hoteles de nuestra 

ciudad. 

Posteriormente se llevó a cabo el curso de ingles para trabajadores de 

transporte local en el cual se capacitó a aproximadamente 20 taxistas. 

También se realizó la capacitation para el sector de comercio, 

especialmente para los artesanos de Poza Rica y la region, así como la 

capacitación para el personal de transporte foráneo. 

Actualmente se está llevando a cabo la capacitación para el sector de 

transporte aereo. 

 

 Diplomado en Formación para la Acreditación de Profesores 

de Inglés 

La Dirección General de Relaciones Internacionales, la Dirección de 

Centros de Idiomas y Autoacceso y los Centros de Idiomas de las 

diferentes regiones de la Universidad Veracruzana implementaron el 

Diplomado en Formación para la Acreditación de Profesores de Inglés 

que tiene por objetivo profesionalizar y actualizar al profesorado 

elevando la calidad educativa de la ense-ñanza del inglés a través del 

enriquecimiento de la lengua y de formación pedagógica especializada. 

               

Este diplomado consta de 4 módulos: 

 Enriquecimiento de la Lengua Inglesa 
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 Preparación para la Certificación Nivel B2 

 Principios de la Enseñanza-Aprendizaje del Inglés 

 Fundamentos del Diseño Instruccional y Valoración de la Lengua 

Inglesa en el Aula 

 Y se imparte en la modalidad presencial todos los sábado en horario de 

9:00—15:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Centro de Idiomas Poza Rica el diplomado inició el sábado 5 de 

marzo con un total de 11 estudiantes de diferentes instituciones de 

education media de la zona norte del estado. 
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III. GOBIERNO Y GESTIÓN RESPONSABLES Y CON 
TRANSPARENCIA  

 
 

a. Optimización de la estructura física y de equipamiento con 
eficiencia y eficacia. 

 

 

• 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. “Planeación Estratégica ” 

2. “Equipos de trabajo” 

3. “Comunicación organizacional” 

4. “Habilidades de Informática” 

5. “Transparencia” 

 

 Situación financiera y administrativa  
 

 

 El  CIPR cuenta con 2 fondos transferidos para el año 2016 que son el 

fondo 813 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 3 proyectos: el primero, es el proyecto 18401 

denominado Idiomas Extranjeros Autofinanciable que cuenta con un 

monto de $2,171,088.10 otorgado por alumnos de público general , el 

segundo es el proyecto 41204 denominado Mejoramiento Rendimiento 

Académico Estudiantil con un monto de $52,500.00 otorgado por 
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estudiantes universitarios , el tercero es el 18706 curso de diplomado 

para profesores de inglés  y por último el proyecto 47716  con un monto 

de $ 121,170.00 de fondos PRODEP otorgado por recursos federales. 

 

La información se resume en la tabla 3.1: 

 

Fondo Programa Educativo Proyectos Monto Otorgante 

813 Idiomas Extranjeros 18201 $ 266,000.00 Universidad 
Veracruzana 

131 Idiomas Extranjeros 
autofinanciables 

18401 $ 2,171,088.10 Alumnos de público 
Gral. 

131 Mejoramiento al 
rendimiento académico 
estudiantil 

41204 $ 52,500.00 Estudiantes 
Universitarios 

131 Diplomado Acred. 
Profes. de Inglés 

18706 $ 121,170.00 Cursos de vinculación 

739 PRODEP 47716 $ 30,000.00 Recursos federales 

 

Tabla 3.1   Fondos transferidos 

 

 Distribución presupuestal 
 18201  Subsidio Estatal Ordinario TOTAL 

7106 Otros gastos de arrendamiento $      2,861.43 

7109 Arrendamientos salones p/eventos $          833.34 

7111 Correos mensajeria y paq $      4,504.67 

7115 Servicios de vigilancia $    78,086.84 

7116 Gastos varios $      7,334.00 

7122 Impresión boletines, folletos y form $      3,290.00 

7123 Difusión por Medios Impresos $      1,338.70 

7142 Mantto. De inm. Menor $    89,018.97 

7148 Mtto de mob. Y e.varios $    25,636.52 

7161 Viaticos func. A. y acad $      1,307.00 

7164 Viaticos personal académico $      2,150.00 

7166 Transporte local $      9,450.00 

7167 Combustible, lubricantes y aditivos $          475.50 

7173 Serv. De limpieza y manejo de desechos $       1800.00 

7177 Serv. Apoyo admvo. Fotocopiado e imp $      3,151.22 

7183 Serv. De jardinería y fumigación  $      1,000.00 
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7185 Pasajes terrestres $      6,413.30 

7196 Gastos de ordén social y cultural $      10,229.83 

7198 Exposiciones $          352.95 

7202 Medicinas y Productos Farmaceuticos $      1,371.00 

7204 Mat. Acces. Y suministros medicos $          182.90 

7208 Mat. Útiles y eq. Menores de TIC´s $    37,362.86 

7209 Mat. Útiles y eq. Menores de oficina $    36,820.62 

7210 Mat. De limpieza y acces. $    32,252.33 

7211 Material eléctrico y electrónico $      6,488.27 

7220 Utensilios y alim. Extr. $      5,471.44 

7227 Utensilio p/serv. De alimentación  $       1520.70 

7236 Otros Mat y Art de Constr y Reparacion $          247.58 

7237 Fertilizantes, Pesticidas/ Agroq $          152.77 

7246 Refaccs . Accesorios Men. Eq.com y TI $      3,294.40 

7250 Refaccs. Y Accesorios Men. / Edific $         267.75 

7470 Telefonia convencional $    18,350.80 

 TOTAL  $  393,017.69 
Tabla 3.2    Proyecto 18201 

 

En la tabla 3.2 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. 

 

18401 Subsidio estatal ordinario 2015-2016 TOTAL 

6019 Pers de Apoyo 15/Pers Eventual 16 732,206.90 

7108 Personal de apoyo 1,008.89 

7111 Correos mensajeria y paq 0.00 

7115 Servicios de vigilancia 6,476.42 

7116 Gastos varios 5,059.60 

7122 Impresión boletines, folletos y form 0.00 

7123 Avisos oficiales y suscrip 11,602.23 

7129 Servicios de capacitación 19,327.48 

7138 Serv. Banc y financieros 3,702.97 

7142 Mantto. De inm. Menor 96,611.41 

7143 Mantto. De Eq. De cómp y tec. De inf. 1,102.00 
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7146 Mtto.de Eq.y Aparatos Audiovisuales 2,436.00 

7147 Mantto. Mueb. De of y estanteria 1,392.00 

7148 Mtto de mob. Y e.varios 67,839.91 

7161 Viaticos func. A. y acad 2,349.00 

27164 Viaticos personal académico 11,847.32 

7165 Viaticos a terceros 10,688.18 

7166 Transporte local 5,900.00 

7167 Comb. Lub y aditivos 500.00 

7168 Fletes y Maniobras 812.00 

7173 Serv. de Limp. y Manejo de Desechos 15,118.28 

7175 Honorarios Asimilados a Salarios 395,964.17 

7177 Serv Apoyo Admvo Fotocopiado e Impr 23,347.99 

7183 Servicios de Jardinería yFumigación 325.00 

7184 Pasajes aéreos 50,672.00 

7185 Pasajes terrestres 22,970.85 

7193 Viáticos en el extranjero pers. Acad. 23,588.48 

7196 Gastos de ordén social y cultural 87,396.03 

7202 Medicinas y prod. Farmaceuticos 0.00 

7204 Mat. Access y sum. Médicos 0.00 

7208 Mat. Útiles y eq. Menores de TIC´s 123,133.96 

7209 Mat. Útiles y eq. Menores de oficina 83,017.10 

7210 Mat. De limpieza y acces. 52,226.02 

7211 Material eléctrico y electrónico 11,798.35 

7215 Herramientas diversas 10.00 

7220 Utensilios y alim. Extr. 408.80 

7227 Utensilios pa/serv. De alim. 97.00 

7229 Cementos y productos de concreto 0.00 

7233 Vidrio y Productos de Vidrio 387.00 

7236 Otros mat. Y arts de const. Y rep 259.89 

7237 Fertilizantes, pesticidas/agro 1,753.06 

7238 Fibras sintreticas, hules, plast. 1,848.06 

7242 Vestidos y uniformes 0.00 

7246 Refac. Y acc. Men. Eq. Comp. Y T.I. 15,526.18 

7250 Refacc. Y acc. Menores 243.60 

7256 Mat. Impreso e información digital 1,850.00 

7311 Equipo de computo y tec. De inf. 64,404.99 

7313 Equipo y aparatos audiovisuales 24,163.96 

7314 Muebles de oficina y estanteria 32,100.68 

7323 Otros mob y eq. De admón. 4,293.60 

 TOTAL  $    2,017,767.36 
 

Tabla 3.3    Proyecto 18401 
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En la tabla 3.3 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. 

Durante el periodo agosto 2015-enero 2016 se utilizaron también fondos 

del proyecto 41204 denominado Mejoramiento y rendimiento 

académico-estudiantil para cursos impartidos por personal de apoyo. 

 

41204 Mejoramiento al rendimiento estudiantil TOTAL 

7142 Mantenimiento de inmueble menor $3,000.00 

. 

  

b. 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. 

 

 Censo del patrimonio 

Se cuenta con 1500 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 

Tabla 3.4    Proyecto 41204 
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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.  

 Atención de espacios físicos que presentan riesgo en 

materia de protección civil. 

Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire 

acondicionado de las siguientes áreas: 

 Aulas del centro de idiomas Poza Rica 

 Sala de computo de CADI  

 Área de pasillos y oficinas administrativas 

 Centro de auto acceso Tuxpan 

 Se reparó el regulador de voltaje integral que suministra 

energía a los contactos regulados del Centro de Idiomas 

Poza Rica. 

 Se cambiaron los termostatos del área de computo del CADI 

Poza Rica, al igual que del aula 12 del CI Poza Rica. 

 Se instalaron lámparas en la parte exterior del CADI Tuxpan. 

 Para el mantenimiento de áreas verdes se podaron los 

arboles del área del estacionamiento y se llevó a cabo 

siembra de pasto. 

 

       

 

 

 

 


