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Introducción. 

 

En apego al Art. 70 Fracción XII de la Ley Orgánica que a la letra dice: Son 

atribuciones del Director: “Elaborar y presentar anualmente a la Junta Académica 

y al Rector el informe de las actividades realizadas durante el año lectivo, 

incluyendo la memoria correspondiente”. 

 

Por lo anterior en mi calidad de Coordinadora Académica presento a ésta 

honorable junta académica el  Informe Anual de Labores en el periodo transcurrido 

de1° de septiembre 2016 al 31 de agosto 2017 del Centro de Idiomas Región 

Poza Rica-Tuxpan (CIPR). El presente informe incluye avances de los aspectos 

más relevantes ocurridos de las fechas que se mencionan, 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. 

 

Las funciones se agrupan en el presente documento en tres apartados 

fundamentales, Innovación académica con calidad, Presencia en el entorno con 

pertinencia e impacto social y Gobierno y gestión responsables  y con 

transparencia.   



I. Innovación académica con calidad. 
 

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

 
Programas de estudio 

 
Durante el periodo agosto 2016-enero 2017 el CIPR ofertó cuatro diferentes 

programas en tres idiomas tanto para la comunidad Universitaria como para el 

público en general: 

 

 Inglés básico, intermedio y avanzado (3 bloques). 

 Inglés Comprensión de Textos (1 bloque). 

 Francés básico (1 bloque). 

 Japonés básico (1 bloque). 

 

 

Durante el periodo febrero-julio 2017 el CIPR ofertó cinco diferentes programas en 

cuatro idiomas tanto para la comunidad Universitaria como para el público en 

general, se logró que se avalara el programa de estudios de Totonaco básico 

100 elaborado por docentes de la UVI: 

 

 Inglés básico, intermedio y avanzado (3 bloques). 

 Inglés Comprensión de Textos (1 bloque). 

 Francés básico e intermedio (2 bloques). 

 Japonés básico (1 bloque). 

 Totonaco básico (1 bloque). 

 

 En total se ofertaron 9 diferentes programas en cuatro idiomas, tanto para la 

Comunidad Universitaria como para público en general en el periodo que se 

informa Agosto 2016-Julio 2017 

 
 
 



Matrícula. 
 
Durante el periodo septiembre 2016 y agosto 2017, el CIPR contó con una 

matrícula total 5,322 estudiantes. Es importante remarcar que en el 

semestre agosto 2017-Enero 2018 se ofrecieron varias EE vacantes 

temporales, lo que implica una mayor matricula inscrita en las diferentes 

facultades de la Universidad Veracruzana. 

   

 
 

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. 

 

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) 

 Inter-semestral (contaduría Tuxpan) 

 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) 



 

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). 

En el periodo correspondiente a este informe el CIPR atendió un total de 1,507 

estudiantes en modalidades no convencionales. 

                 

Internacionalización del Curriculum 

El objetivo de la Internacionalización del curriculum es que cada carrera tenga un 

curriculum con orientación  internacional en contenido y forma para preparar a los 

estudiantes a enfrentarse a un contexto internacional y multicultural.. 

Es por esto que como primer paso se busca que los maestros puedan impartir de 

momento, alguna de sus clases en otros idiomas y en el caso del Centro de 

Idiomas , se busca que las clases sean transversales, o sea que el programa y 

material utilizado sea relacionado a los temas de la carrera con la cual se trabaja. 

 



 

Programas de apoyo y preventivos 
 

Como observamos en las tablas siguientes, en el periodo Agosto 2016- Julio 2017 

Se atendió un total de 32 alumnos de Ingles 1 y  104 alumnos de ingles 2 del Área 

de Formación Básica General;  así también 1 académico atendió a 6 alumnos de  

Ingles 3 del AFEL 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). Por otra parte un docente apoyó a 9 alumnos del 

Idiomas Francés Básico en la preparación para retomar el aprendizaje FIE y 

solucionar algunos problemas fonológicos del mismo idioma. 

 

ATENCIÓN A ESTUDIANTES MEDIANTE PAFIs 

Periodo  agosto2016-enero 2017 

PAFIs avalados 14 

Maestras participantes 11 

Alumnos capacitados en la EE 

de Inglés 1 

26 

Alumnos capacitados en la EE 

de Inglés 2 

58 

Alumnos capacitados en 

Francés 

9 

Total de alumnos atendidos 93 

 

 

 

 

 



ATENCIÓN A ESTUDIANTES MEDIANTE PAFIs 

Periodo  febrero- julio 2017 

PAFIs avalados 21 

Maestras participantes 11 

Alumnos capacitados en la EE de Inglés 1 6 

Alumnos capacitados en la EE de Inglés 2 46 

Alumnos capacitados en  la EE de Inglés 3 

Básico 

6 

Total de alumnos atendidos 58 

 

 

b. Planta académica con calidad 
 

 

 Planta académica del CIPR 

 

En el periodo Agosto 2016 - Agosto 2017 el CIPR contó con una plantilla 

docente conformada por 9 académicos de tiempo completo, 12 docentes 

por asignatura, 6 técnicos académicos, 14 profesores como personal por 

honorarios asimilados a salarios (antes personal de apoyo), 2 por 

honorarios asimilados a salarios (antes eventual),2 instructores 

académicos y 1 orientador académico, haciendo un total de 43 

miembros del Cuerpo Colegiado. Se cuenta también con 7 miembros de 

personal administrativo técnico y manual, 2 miembros de personal de 

confianza, 2 miembros de personal eventual, un coordinador académico 

y un administrador; En total una plantilla de personal de 57 integrantes. 

 



PERSONAL TOTAL 

Académicos de Tiempo Completo 9 

Académicos por Asignatura 12 

Técnico Académico 6 

Por Honorarios Asimilados a Salarios (Antes Personal de Apoyo) 14 

Por Honorarios Asimilados a Salarios (Antes Eventual) 2 

Instructor Académico 2 

Orientador Académico 1 

Administrativo Técnico y Manual 7 

Confianza 2 

Coordinador Académico 1 

Administrador 1 

TOTAL 57 

 

 

 

 Profesores de tiempo completo 

 
De los profesores de tiempo completo se cuenta 1 profesor contratado 

como “titular A”, seis profesores como “titular B” y dos docentes 

ostentan la categoría de “titular C”. 

 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 
Titular A Titular B Titular C Total 

Centro de 

Idiomas 1 6 2 9 

 

 



Grados académicos 

 

Los grados académicos alcanzados por el personal académico del CIPR 

se distribuyen de la siguiente manera:  

Del personal académico de base, 10 académicos cuentan con el grado 

licenciatura, 0 académicos con especialización, 16 académicos con 

maestría, 5 académicos con doctorado y 1 académico es pasante de 

licenciatura. De los docentes contratados como honorarios asimilados, 

12 académicos poseen el grado de licenciatura, uno con especialidad y 1 

docente cuenta con grado de maestría. 

 
PERSONAL Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

Académico 

de base 

10 0 16 5 31 

Honorarios 

Asimilados 

12 1 1 0 14 

 

 Reconocimientos 
 

En el periodo septiembre 2016-agosto 2017 el CIPR contó con la 

participación de 11 maestras que solicitaron su participación en 

productividad, 4 docentes alcanzaron el Perfil PRODEP y 2 refrendo. 

 

ASPIRANTES PERFIL  
PEDPA 

(PRODUCTIVIDAD) 

PRODEP (2017) Refrendo 

11 4 2 

 
 

 

 
 

 



 
 Experiencias educativas convocadas 

 
En el periodo Agosto 2016- Enero 2017 se convocaron 5 experiencias educativas 

del programa educativo de Centro de Idiomas con tipo de contratación IOD. 

También se convocó 1  de Inglés I del programa educativo de Contaduría SEA con 

tipo de contratación IPP, 1 de ingles II para el programa educativo de trabajo 

social en contratación IOD, 1 de ingles I para el PE de Derecho SEA con 

contratación IPP y, 1 contratación IOD de Inglés 1 para el Programa Educativo de 

Ing. Agronomía, teniendo un total de 9 EE convocadas en el semestre antes 

mencionado. 

 

PROGRAMA EDUCATIVO EE  CONVOCADAS NIVEL 
TIPO DE 

CONTRATACIÓN 

CENTRO DE IDIOMAS 5 II IOD 
CONTADURIA SEA 1 I IPP 
TRABAJO SOCIAL 1 II IOD 
DERECHO SEA 1 I IPP 
ING. AGRÓNOMO  1 I IOD 

 

En el periodo Febrero-Julio 2017 se convocaron del área básica dos experiencias 

educativas de Contaduría con tipo de contratación IPPL (Interino por Plaza)  y una 

de Derecho con  tipo de contratación IPP (Interino por persona) ambas de ingles 2, 

así como también se convocó una EE para cada uno de los siguientes PE Cirujano 

Dentista, Psicología e Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de Ingles 2 con 

tipo de contratación IOD, para los programas educativos de Cirujano Dentista, 

Psicología, Trabajo Social y Arquitectura se convocó una EE de ingles 1 por PE 

con contratación IOD y por último se convocó 1 de ingles 2 para Ingeniaría 

Química con tipo de contratación IPP, 1 de ingeniería Mecánica de ingles 2 

también con TC IPP y 4 EE para Centro de Idiomas de ingles 2 por tipo de 

contratación IOD como se detalla en la tabla, teniendo como total para este 

semestre 16 Experiencias Educativas para 10 Programas Educativos . 

 

 



 

PROGRAMA EDUCATIVO EE  CONVOCADAS NIVEL 
TIPO DE 

CONTRATACIÓN 

CONTADURÍA SEA 2 II IPPL 
DERECHO SEA 1 II IPP 
CIRUJANO DENTISTA 1 II IOD 
PSICOLOGÍA  1 II IOD 
ING. ELEC. Y COM. 1 II IOD 
CIRUJANO DENTISTA 1 I IOD 
PSICOLOGÍA 1 I IOD 
TRABAJO SOCIAL 1 I IOD 
ARQUITECTURA 1 I IOD 
INGENIERIA QUIMICA 1 II IPP 
INGENIERIA MECANICA 1 II IPP 
CENTRO DE IDIOMAS 4 I IOD 

 
 
En el periodo Agosto 2017- Enero 2018 se convocaron  
 

Inglés  Sección 

Inglés Sección 6 

Inglés Sección 7 

Inglés Sección 8 

Inglés Sección 9 

 
 Se Convocaron en este periodo los cuatro grupos de una maestra Jubilada hace 

un año, los cuales fueron ganados por dos maestras. 

 
También fueron convocadas tres secciones por la descarga academica de la 

Coordinación y dos secciones más del Centro de Idiomas por descarga de una 

docente por la Comisión de Exaver. 



Por primera vez en este periodo se logró una gran apertura de Experiencias 

Educativas vacantes temporales en diferentes facultades. 

Ingles 1  

Cirujano Dentista Sección 1 

Cirujano Dentista Sección 2 

Arquitectura  Sección 1 

Enfermería  Sección 1 

Enfermería Sección 2 

Trabajo social Sección 1 

Psicología Sección 1 

Psicología Sección 2 

Agronomía Sección 2 

Ingeniería civil Sección 2 

 

Ingles 2  

Trabajo social Sección 1 

Trabajo social  Sección 2 

Psicología Sección 1 

  

 

Lengua 1  

Licenciatura en Enseñanza de las Artes. 

 

De Inglés 1 fueron 10 EE vacantes 

temporales en diferentes 

facultades. Solo en tuxpan se 

ofreció la de Agronomia, el resto en 

Poza Rica. 

De Inglés 2 fueron solo tres EE 

vacantes temporales ofertadas en 

Trabajo Social y Psicología y, es en 

este periodo cuando se hace una 

reforma al MEIF  y se da la opción a 

los universitarios para que cursen 

lengua 1 y lengua 2, Esto significa 

que el alumno puede tomar un 

idioma distinto al Inglés entre los 

créditos de su carrera Universitaria 



Capacitación docente 

 

Durante el periodo de Agosto 2016 a la fecha los docentes del CIPR han tomado 

los cursos y talleres siguientes: 

 

Cursos Pedagógicos  
 
1.- Sensibilización sobre la diversidad cultural en el mundo contemporáneo del 5 al 
9 de diciembre del 2016. 
 
2.- Eminus como recurso didáctico para el proceso educativo del 23 al 17 de Junio 
del 2017. 
 

 

 

3.- Estrategias Socioafectivas de Aprendizajes del 26 al 30 de Junio del 2017 

 
4.- Por parte del Centro de Idiomas se impartíeron los Cursos PROFA: 

Uso de las herramientas tecnológicas Quizlet y Prezi para la elaboración de 

material didáctico y presentaciones en la Facultad de Ingeniería en Electrónica y 

Comunicaciones del 26 de Junio al 30 de Junio del 2017 

 



 

. 

Se impartió del 16 al 20 de Enero del 2017 en el Centro de Idiomas en 

Coatzacoalcos y también en ese mismo intersemestral del 23 al 27 de Enero, en la 

facultad de Contaduría.  

 

 

 

Curso PROFA de Quizlet y Prezi en Tuxpan en la facultad de Contaduría del 

23 al 27 de Enero. 

 



 

 
Curso PROFA de Inglés Básico en la facultad de Contaduría del 12 de Junio al 7 

de Julio del 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tecnología Educativa en el Centro de Idiomas Poza Rica 
 
Actualización de la página del Centro de Idiomas con ejercicios realizados en 
Quizlet.  (Recursos didácticos para estudiantes) 
https://www.uv.mx/pozarica/cadi/sitios-de-interes-2/material-ingles-1-modulo-1/ 
 
El centro de idiomas en los semestres de agosto 2016  y enero 2017 realizó una 

serie de ejercicios que se subieron a la página oficial del centro de idiomas. Estos 

ejercicios se realizaron mediante la herramienta Quizlet y se abarcaron los 

contenidos de Inglés 1 e Inglés 2 en MEIF con la finalidad de que los docentes lo 

utilizaran como recurso extra  para sus clases. 

Se planea compartir este material con otros Centros de Idiomas para ayudar a 

estudiantes de otras regiones para aprender y practicar Inglés. 

 
 
 
 

c. Atención y retención de estudiantes con 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 1 y 2, pero a diferencia de otros periodos, hubo 2 

aplicaciones especiales las cuales fueron EXAVER 3 y EXAVER 1 en Octubre y 

Diciembre  del 2016, respectivamente. 

 

https://www.uv.mx/pozarica/cadi/sitios-de-interes-2/material-ingles-1-modulo-1/


En la aplicación del mes de septiembre de 2016 se atendieron a 75 alumnos para 

el examen EXAVER 1 y 50 alumnos para el EXAVER 2. 

Para la aplicación especial de EXAVER 3 se atendieron 16 aspirantes y para 

EXAVER 1 especial fueron 16 estudiantes. 

En abril de 2017 se atendieron 75 alumnos para EXAVER 1 Y 50 aplicaciones de 

EXAVER 2. 

Teniendo un total de 282 alumnos. 

 

APLICACIÓN DE EXAVER SEPTIEMBRE 2016-AGOSTO 2017 

SEPTIEMBRE 2016 ABRIL 2017 

EXAVER 1 EXAVER 2 EXAVER 1 EXAVER 2 

75 50 75 50 

 

APLICACIONES ESPECIALES 

OCTUBRE 2016 DICIEMBRE2016 

EXAVER 3 EXAVER 1 

16 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 experiencias educativas 

sin tener que cursarlas. En el periodo agosto 2016- julio 2017 se realizaron dos 

aplicaciones para ambas EE. 

 

Agosto 2016-Enero 2017 Febrero-Agosto 2017 

 Agosto Febrero 

Inglés 1 Inglés 2 Inglés 1 Inglés 2 

111 alumnos 44 alumnos 37 alumnos 46 alumnos 

Total de alumnos atendidos =238 

 



 

El día 26 de Agosto se inscribieron al Exámen Integral de competencias 121 
alumnos quedando el desglose de la siguiente manera: 
 

 INSCRITOS 

INGLÉS I 94 

INGLÉS II 93 

COMPETENCIAS II 27 

 
 
 

 
 
El examen de Competencias fue presentado en la USBI Poza Rica, ocupando las 

secciones de computadoras del área básica, CADI, aula electrónica y biblioteca. 

Se presentó el examen en dos turnos ( 2:00 y 4:30) teniendo una gran demanda 

por parte de estudiantes universitarios. La mayor parte de los alumnos solicitaron 

el examen integrado que incluye Inglés 1 e Inglés 2.  

94 solicitantes aprobaron el examen de competencias de Inglés 1, y 93 aprobaron 

el examen de competencias de Inglés 2. Los que presentaron exclusivamente el 

examen de Inglés 2, contó con un índice de aprobación de 27 personas.  



    

 
 



 
 
 
 

 Acreditaciones de Inglés Comprensión de Textos 

Número de exámenes de acreditación que se han aplicado y número de 

alumnos atendidos: 

FECHA AREA ASPIRANTES 

23 AGOSTO 2016 CIENCIAS DE LA SALUD 4 

 EDUCACION 1 

12 NOVIEMBRE 2016 CIENCIAS DE LA SALUD 29 

 EDUCACION 6 

21 ENERO 2017 CIENCIAS DE LA SALUD 17 

11 MARZO 2017 CIENCIAS DE LA SALUD 7 

 TRABAJO SOCIAL 4 

06 MAYO 2017 CIENCIAS DE LA SALUD 2 

 TRABAJO SOCIAL 2 

 ARQUITECTURA 1 

17 JUNIO 2017 CIENCIAS DE LA SALUD 15 

24 JUNIO 2017 CIENCIAS DE LA SALUD 2 

 TRABAJO SOCIAL 1 

 ARQUITECTURA 1 

 

Total 92 

 
 



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/ 

 

Para este periodo tenemos datos en los que se refleja un total de 115 alumnos 

que acreditaron por examen y 126 estudiantes que solicitaron su transferencia por 

haber estudiado en nuestro Centro de Idiomas como Público en General. 

 

EQUIVALENCIAS AGOSTO 2016-JULIO 2017 

Por acreditación Por Equivalencia 

115 alumnos 126 alumnos 

 

 

 

 

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


Becarios MEXFITEC 

 

En Agosto 3, 2017, el joven José Valderrábano Gómez, alumno de Ingeniería 

Química, quién estudió Francés en este Centro de Idiomas, salió seleccionado 

como candidato Mexfitec y estará estudiando un año de Ingeniería en INSA  

TOULOUSE 

 

 

El Centro de Idiomas apoyó  a las Sritas.: Cecilia Isabel Becerril Gómez de 5o. 

semestre y Fabiola Portilla de 8o semestre de Biología Marina, preparándolas para 

que pudieran obtener el Nivel B1 en un examen que debían presentar vía internet 

como requisito para la obtención de la Beca Proyecta 100, 000 ofrecida por la 

Comisión Nacional de Becas de Educación Superior. La beca consistía en una 

estancia de un mes en una ciudad de Estados Unidos para mejoramiento del 

idioma. Las Sritas. Becerril y Portilla fueron asignadas a la ciudad de Fort Wayne, 

Indiana y en la escuela Ivy Tech donde clasificaron en el nivel más alto de Inglés y 

obtuvieron el Certificado de Noveno Nivel al final de su estancia.  La estancia 

comprendió del 4 de Noviembre al 1o de Diciembre, 2017. 



 

 

El Centro de Idiomas apoyó a la Srita. Itzel Guadalupe Pérez Carballo, estudiante de 5o 

semestre de Biología Marina en ese momento, en la ciudad de Tuxpan, para que 

alcanzara el nivel B1 (PET) en Inglés  y de esta manera pudiera  obtener la Beca de 

Mobilidad Internacional: PROMUV Otoño 2016 que consistía en una estancia de 4 meses 

a partir del mes de Septiembre del 2016, en la Universidad Nacional de Irlanda, Galway. 

El objetivo de esta beca fue Aprendizaje, Experiencia Curricular y Creación de 

Conexiones con diferentes Investigadores. Cabe mencionar que la Srita. Pérez 

ganó el concurso de cartel: "Mi experiencia de movilidad" del 5o Encuentro de 

Internacionalización: La Movilidad como Estrategia para la Innovación Educativa". 

 

 

 

 



Apoyo a estudiantes a través de becas 

 

Apoyo a estudiantes beneficiados con la beca “Jóvenes de excelencia 

Banamex”  

    

    

 

    

 



REPORTE DE ESTUDIANTES JEB – Jóvenes de Excelencia Banamex. 

(Citibanamex) 

El Centro de Idiomas ha contribuido de manera importante en el Programa de 

Jóvenes de Excelencia Citibanamex – UV. Nuestra participación consiste en la 

impartición del curso propedéutico de inglés para capacitar a los Jóvenes con 

desempeño sobresaliente en sus respectivas carreras/facultades, para que 

alcancen el puntaje requerido en el examen de Inglés TOEFL IBT – Acronimia de: 

Test Of English as a Foreign Language - internet Based Test. Examen de Inglés 

como Lengua Extranjera – Basado en Internet. Este curso ha sido impartido desde 

hace 3 años por el maestro José Banda Gómez durante los dos semestres, de 

Agosto a Mayo del año lectivo y responde a una comisión Institucional de la 

Secretaría Académica en el Marco de Colaboración suscrito por la Universidad 

Veracruzana, Fomento Social Banamex, A.C. y Funed I. A. P.  

El curso de inglés es una invaluable aportación del Centro de Idiomas para que los 

estudiantes sobresalientes del 6º y 7º semestre de las diversas facultades, estén 

en mejores condiciones de competir por un lugar en alguna de las más 

prestigiosas universidades del mundo y realizar estudios de posgrado -una 

maestría o doctorado- en una institución de habla inglesa; todo financiado por 

Citibanamex. 

En el año lectivo que concluyó el semestre pasado, tuvimos 8 estudiantes de 

Excelencia -También conocidos como estudiantes JEB, - Jóvenes de Excelencia 

Banamex, y en el actual tenemos también 8 estudiantes, o mejor dicho 7, porque 

uno de medicina está en Colombia en el Programa de movilidad de acuerdo con 

reporte de la Secretaría Académica.  

No omito solicitar a los directores de las distintas facultades que este programa 

requiere un seguimiento muy puntual de los tutores de los estudiantes en sus 

respectivas facultades.     

 

 

 

 



Coordinación de Unidad de Género. 

 

El Centro de Idiomas de la Región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad 

Veracruzana inició, el 14 de septiembre del año en curso, la CAMPAÑA 

PERMANENTE DE DIFUSIÓN DE LA COORDINACIÓN DE UNIDAD DE 

GÉNERO a cargo de la Mtra. María del Carmen Barragán Albarrán. 

 

La finalidad es que la Comunidad Universitaria y el público general que 

atiende esta Institución conozcan que nuestra máxima Casa de Estudios 

promueve la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, y protege su dignidad humana. Algo fundamental lo es 

también la prevención, atención y erradicación de la violencia por sexo o 

género, el hostigamiento sexual, el acoso sexual o los tipos de violencia 

en sus diferentes modalidades. 

  

 

Actividades realizadas en la coordinación de Sustentabilidad 2016-2017 

 

1)  Certificación de la USBI LIBRE DE MOSQUITO 

2)  FORO DE SUSTENTABILIDAD del 20 el septiembre de 2016 DE 9:00 A 15:00 

HRS.  Idiomas participó con 4 conferencias que el grupo Kaná expuso.  

 3)  Participación en la recopilación de papel el día 12 de diciembre de 2016 

 



 

 

 

Expo orienta  

Del 17 al 19 de octubre se llevó a cabo en la explanada de la USBI Poza Rica el 

evento EXPO ORIENTA 2016 en el cual se muestra a los estudiantes de 

bachillerato, las licenciaturas que se ofertan en la Zona Poza Rica - Tuxpan. 

Nuestro Centro de Idiomas estuvo presente proporcionando información, 

realizando actividades y muestras gastronómicas alusivas a los idiomas que 

actualmente se imparten: inglés, francés y japonés. 

 



 

 

En el mes de febrero del 2017 el Centro de Idiomas participó en la Expo estudiantil 

2017 Zona Norte donde hubo presencia de más de 20 instituciones educativas de 

la región.  

 

En mayo de 2017, la Vicerrectoría de la región Poza Rica-Tuxpan realizó la Expo-

Orienta 2017 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. 

 

Conoce tu Universidad 

 

Participación de 15 docentes con exposición oral sobre las modalidades para 

cursar Inglés en el CI Poza Rica.  

En las facultades de Derecho-Contaduría SEA, trabajo Social, Pedagogía, 

Arquitectura, Ingeniería Electrónica.  
 
 
 

 



Foro Regional de Egresados 

El día 7 de noviembre de 2016, el Ing. Jesús Arturo Obando Jiménez egresado del 

Centro de Idiomas, participó con la ponencia "Un viaje a Sudamérica". 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



OTRAS PARTICIPACIONES 

Participación del Centro de Idiomas Poza Rica, en la Campaña del Día 

Internacional del Uso del Condón. 

Se realizaron pruebas rápidas para la detección del VIH. 

 

  

  

 

 
II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social  

 
a. Fortalecimiento de la vinculación con el medio  

 
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 docentes para la 



divulgación de los resultados y productos de sus investigaciones mediante 

ponencias y publicaciones en diferentes eventos académicos. 

 

  Ponencias  

En el mes septiembre del 2016 un grupo de 14 Maestras de las cuáles 3 son de 

tiempo completo, presentaron diversas ponencias con las siguientes temáticas. 

 
 El Quehacer de los Centros de Auto acceso en apoyo a la sustentabilidad. 

 El aprendizaje combinado como modelo didáctico alternativo en la 

enseñanza del  inglés. 

 Recursos tecnológicos para encauzar el aprendizaje combinado en 

alumnos de inglés del área de formación básica en la Universidad 

Veracruzana. Propuesta de un curso complementario creado en la 

plataforma eminus. 

 La importancia de la movilidad docente y su impacto en la universidad. 

 Observaciones y sugerencias al instrumento de evaluación para obtener 

una plaza de docente académico de carrera de tiempo completo. 

 Exe-learning para cursos de inglés. 

 Logros alcanzados por la mujer en la política ambiental y la sustentabilidad. 

 Las TIC’S como herramientas activadoras del aprendizaje significativo en el 

aula. 

 Compromiso e implicaciones en la enseñanza-aprendizaje de 

comportamiento sustentable, actitudes y valores: Japón y sus secretos. 

 Relevancia del inglés en comerciantes independientes de Poza Rica. 

 The impact of socio-affective elements on the academic development of 

university students. 

 Enseñanza tutorial distribuida: Una solución viable para alumnos en riesgo. 

 The on-line English course through the Eminus platform. 

 Estrategias de enseñanza aprendizaje para alumnos con necesidades 

especiales. 

 Las herramientas TIC’S, uso y funciones en la práctica docente. 

 Estilos de docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 



En Agosto del 2017, fueron aceptadas 15 ponencias del Centro de Idiomas Poza 

Rica para participar en el Congreso de Academia  Journals. 

Los docentes asistirán al Congreso de Academia Journals (CICS) ha celebrarse 

en Tuxpan , Ver. con las siguientes ponencias:   

 

No. Nombre del Docente  Nombre de la ponencia 

1 Gabriela Madrigal Barragan Canadá como opción de Movilidad en 

el extranjero. 

2 Rosalinda García Guzman Dominancia Hemisférica cerebral. 

Aprendizaje lógico u holístico. 

3 Nabja S. Solis Leyva  Inglés para el sector de transporte 

terrestre. 

4 Celia del Carmen Gómez Alvarado Tutorías y enseñanza tutorial: 

atención, apoyo y seguimiento a la 

trayectoria académica de los 

estudiantes universitarios, aplicando 

métodos estratégicos para su 

fortalecimiento.  

5 Dora Alicia Thompson Juárez Estrategias de Aprendizaje 

neuroeducativas en la enseñanza del 

Inglés en el Centro de Idiomas U.V. 

una propuesta. 

6 Marissa del Carmen Vázquez Patiño Propuesta de uso del aprendizaje 

basado en proyectos como 

herramienta para motivar a los 

alumnos de inglés 1 y 2 a aprender 

una segunda Lengua en el Centro de 

Idiomas Poza Rica. 

7 Lucia Imelda Cruz Cardenas La evaluación constructivista en clase 

de Fránces. 

8 Ericka Paulina Madrigal Chavero Taller de inducción al aprendizaje 

autónomo. 

9 Anabel Gutiérrez Rodriguez Estilos y estrategias de aprendizaje de 

la lengua. 



10 Karla  L. Mata Rodríguez  Alumnos de las TICs  en alumnos 

universitarios de Inglés I 

11 Leticia Arciga Solorio El uso de herramientas tecnológicas 
para promover la autonomía en los 
Centros de Autoacceso. 
 

12 Ana Guadalupe Torres Hernández El aprendizaje mixto e invertido del 

idioma Inglés en la Universidad 

Veracruzana. 

13 Jacqueline Herrera Villa Método Mixto en la Enseñanza de 

Inglés 1 en la Universidad 

Veracruzana. 

14 Guadalupe Vargas García Inglés para el sector hotelero. 

15  Bertha Guadalupe Rosas Echeverría. El uso de Facebook para crear una 

comunidad virtual de aprendizaje en la 

enseñanza del Inglés. 

 

 

Participaciones en congresos fuera de la entidad de adscripción en el 
2017. 
 
 

Nombre del 
Congreso 

Fechas Entidad 
organizadora 

Lugar Producto 

CIAMTE  
Congreso 
Internacional  de 
Aprendizaje Mediado 
por Tecnologia 
 

4-6 Septiembre   
UNAM 

  
Ciudad de 
México 

Publicación con 
ISBN 
Constancia de 
ponente y de 
asistente 

Congreso 
Internacional 
de 
Transformación 
Educativa 

21-23  de 
Agosto 

Consejo 
internacional 
del Congreso de 
Transformación 
Educativa 
  
  

  
Veracruz Puerto 

Publicación con 
ISBN 
Constancia de 
ponente y de 
asistente 

 

 

 



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 enseñanza 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 

 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 

 



       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.Gobierno y gestión responsables y con transparencia  
 

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

Sostenibilidad financiera 

 

 Situación financiera y administrativa  

 

 

 El  CIPR cuenta con 2 fondos transferidos para el año 2017 que son el fondo 814 

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 4 proyectos Autofinanciables: el primero, 

es el proyecto 18401 denominado Idiomas Extranjeros Autofinanciable que cuenta 

con un Ingreso en el periodo por inscripciones a cursos que se ofertan en este 

Centro de Idiomas por la cantidad de $ 2,561,760.00 otorgado por alumnos de 

público general , el segundo es el proyecto 41204 denominado Mejoramiento al 

Rendimiento Académico Estudiantil con un monto de $61,345.00 otorgado por 

estudiantes universitarios por inscripciones intersemestrales, el tercero es el 

18706 curso de diplomado para profesores de inglés por un monto de $ 43,487.35 

, por último el proyecto18404 Exámenes de Acreditación en Lengua Inglesa por un 

monto  de $ 126,000.00. 

 

Por otro lado se cuenta con 3 proyectos de fondos PRODEP de apoyo a 

profesores con perfil deseable por un monto total de $ 110,000.00 otorgado por 

recursos federales. 

 

 

 

 

 

 

 



La información se resume en la tabla 1.1.1: 

 

Fondo Programa 
Educativo 

Proyectos Monto 
Asignado por 

periodo 

Ejercido 
periodo 
Sept-dic 16 

Ejercido 
periodo Ene-
Ago 17 

Otorgante 

814 Idiomas Extranjeros 18201 $ 266,000.00 $241,927.88 $138,232.71 Universidad 
Veracruzana 

131 Idiomas Extranjeros 
autofinanciables 

18401 $ 2,326,343.83 $969,961.30 $740,344.72 Alumnos de 
público Gral. 

131 Mejoramiento al 
rendimiento 
académico 
estudiantil 

41204 $ 61,345.00 $7,499.99 0 Estudiantes 
Universitarios 

131 Diplomado Acred. 
Profes. de Inglés 

18706 $ 43,487.35 $30,564.65 $9,197.41 Profesores de 
público Gral. 

131 
 

Exámenes de 
Acreditación en 
lengua Inglesa 

18404 $126,000.00 0 $25,601.20 Alumnos de 
posgrado y 
público en Gral. 

739 PRODEP otorgado 
Mtra. Anabel 
Gutierrez 
Rodríguez 

47716 $ 30,000.00 0 $21,460.00 Recursos 
Federales 

743 PRODEP otorgado 
Mtra. Karla Mata 
Martínez 

47808 $40,000.00 0 $3,955.75 Recursos  
Federales. 

743 PRODEP otorgado 
Dra. Ana 
Guadalupe Torres 
Hernández. 

47844 $ 40,000.00 0 $16,946.44 Recursos 
Federales. 

 

Tabla 1.1.1    Fondos transferidos 

 

Se tiene como presupuesto  comprometido para disposición de recursos   por el 

mantenimiento del  CADI Tuxpan  siendo de un total de : $ 127,849.40 pesos. 

 Distribución presupuestal 
 

A continuación se presenta una  gráfica en el cual se puede observar los gastos 

más significativos del Centro de Idiomas . 

 



 

Gráfica  1.1.1    Proyecto 18201 

 

10. Optimización de la Infraestructura física y equipamiento 

con eficiencia y eficacia 

 

El Centro de Idiomas se encuentra ubicado en las instalaciones de la Unidad de 

Servicios Bibliotecarios y de Información. El edificio está distribuido en dos plantas 

debidamente climatizadas, atendiendo las necesidades climatológicas por las altas 

temperaturas que se presentan en la región.  

 

Al interior del edificio se cuenta con un área de oficinas administrativas, dentro de 

la cual se localizan las oficinas de Coordinación y Administración de la Entidad, 

oficinas secretariales y Área de Archivo. También se cuenta con el servicio de dos 

sanitarios mixtos, una bodega, un cubículo de trabajo para el Técnico Académico y 

otra para el Mimeógrafo.  

 

En total, el edificio del Centro de Idiomas ofrece 14 Aulas debidamente equipadas 

y climatizadas para la eficiente impartición de clases de las diversas lenguas que 

en él se imparten. Asimismo, se contemplan 2 salones de Tutorías, un área de 

cubículos para docentes de Tiempo Completo y una sala de maestros, 

debidamente equipados con recursos didácticos y con apoyo tecnológico y 

audiovisual que apoyan el trabajo docente colaborativo y de investigación.  



 

Finalmente, dentro de las instalaciones se contempla un Centro de Auto acceso de 

Idiomas, equipado adecuadamente para facilitar el aprendizaje dirigido al 

desarrollo de la autonomía. Este CADI se distribuye en diversas áreas, dentro de 

las cuales se puede mencionar un área de recepción y área de guarda equipaje; 

las salas de lectura, audiovisual, cómputo, video, audio y de conversación; cuatro 

cubículos para las docentes Asesoras; y una Sala de Usos Múltiples. 

 

 Censo de la infraestructura 

AULAS 14 

CUBICULOS PARA MAESTROS 9 Poza Rica, 3 Tuxpan 

SALA DE MAESTROS 1  

SALA DE LECTURA 1 Area de lectura en cada 
centro de Autoacceso de Poza 

Rica y Tuxpan 

SALA DE AUDIOVISUAL 1 Poza Rica, 1 Tuxpan 

Centros de Cómputo 1 Poza Rica, 1 Tuxpan 

Sanitarios 5 

  

 

 Censo del patrimonio 

Se cuenta con 1521 bienes en el CIPR, entre estos se incluye el edificio. 

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

$3,682,760.73 y el valor del edificio es de $8,680,244.19. 

 

 Adquisición de bienes 

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

alcanzan un monto de $ 147,828.73. Entre estos destaca la adquisición 

de Impresoras, , computadoras de escritorio,  sillones , archiveros , 

aires acondicionado, lockers, radiograbadoras .  

 

Tabla     Censo de la infraestructura 

 



La tabla  presenta información más detallada: 

 

Descripción Cantidad                               TOTAL 

IMPRESORA INYECCION DE 
TINTA TIPO II2 

1 2,842.00 

MULTIFUNCIONAL INYECCION 
DE TINTA MI2 

1 11,600.00 

IMPRESORA INYECCION  DE 
TINTA TIPO II1 

2 9,686.00 

MULTIFUNCIONAL INYECCION 
DE TINTA TIPO MI1 

1 3,932.40 

IMPRESORA LASER 
MONOCROMATICA TIPO IL1 

2 3,944.00 

COMPUTADORA  DE ESCRITORIO 
PC1 

2 27,840.00 

SILLON EJECUTIVO  6 12,632.40 

ARCHIVEROS  4 11,356.40 

ESTACION DE TRABAJO 
ESTANDAR INSTITUCIONAL IT-01 

3 16,843.20 

LOCKER  1 1,658.00 

AIRE ACONDICIONADO 
MINISPLIT 

5 41,320.65 

RADIOGRABADORA  2 4,173.68 

TOTAL   $ 147,828.73 

 

 

 Atención de espacios físicos que presentan riesgo en 

materia de protección civil. 

Se han sustituido 6 equipos de aire acondicionado tipo mini Split para el 

mejoramiento de la infraestructura y en beneficio de los estudiantes y maestros, 

colocados en aulas. 

Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado 

de las siguientes áreas: 

 

Tabla. Adquisición de bienes 

 



 Aulas del centro de idiomas Poza Rica 

 Sala de computo de CADI  

 Área de pasillos y oficinas administrativas 

 Centro de auto acceso Tuxpan 

 

Instalación de lámparas en la parte exterior del CADI Tuxpan. 

Mantenimiento de azotea, fachadas  exterior, paredes, corrección de  filtraciones 

del Edificio de CADI Tuxpan. 

Limpieza de azotea del Edificio de Centro de Idiomas y Autoacceso Poza Rica 

Reparación de banquetas y pisos en patio central. 

Elaboración e instalación de pasamanos en escalera de acceso a primer nivel de 

edificio de idiomas. 

Mantenimiento, resane y repintado de aulas del Centro de Idiomas planta baja. 

 

 
 

 
 


