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1) ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 

CRITERIO 1. PLAN DE ESTUDIOS 
La Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera tiene como 
objetivo contribuir a la profesionalización de los docentes de inglés mediante el 
desarrollo  de competencias didácticas, metodológicas, y tecnológicas  que 
respondan a las cambiantes demandas de formación y desarrollo académico 
en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera. 
El Plan de Estudios está conformado por 13 cursos que proveen una formación 
holística en la docencia, dada su naturaleza profesionalizante, y consta de un 
total de 112 créditos, resultado de 1290 horas de trabajo, de las cuales; 390 
son horas de formación teórica y 900 son horas de trabajo práctico. Este 
programa educativo multisede, aprobado en Noviembre 2011, inició cursos en 
Febrero 2012 en tres sedes de la Universidad Veracruzana: Facultad de 
Idiomas en Xalapa, Centro de Idiomas Veracruz y Centro de Idiomas Orizaba. 
Para su apertura se consideró el alto requerimiento de profesores de inglés 
(21,227 profesores de inglés, si calculamos tan solo uno por escuela) debido a 
la inserción del inglés en la currículo de educación básica y la escases de 
oferta de programas de posgrado en esta disciplina (solo 3 programas similares 
en el Edo. de Veracruz). Si a esto aunamos que 9 universidades en el Edo. de 
Veracruz ofrecen programas de licenciatura en Lengua Inglesa, resulta una 
demanda potencial de 160 egresados de licenciatura por año, sin contar los 
egresados del programa de Especialización que la propia Facultad de Idiomas 
ofrece. 
El programa se puede cursar en un mínimo de 2 y un máximo de 4 periodos. La 
modalidad de titulación consiste en el reporte de un proyecto de intervención 
didáctica. El idioma de instrucción es el inglés por lo que se requiere que los 
estudiantes presenten certificación del domino de esta lengua equivalente a B2 
(MCRE) al ingreso y de C1 al egreso. 
El aspirante a ingresar a la Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera deberá contar con aptitudes, conocimientos y valores tales como:  

• Poseer dominio del inglés correspondiente al nivel de B2 según el Marco 
de Referencia Europeo (MRE).  

• Conocimientos básicos de didáctica del inglés.  
• Conocimientos básicos de metodología de investigación educativa.  
• Habilidad para el empleo de software, programas y equipo de cómputo.  
• Capacidad de análisis, argumentación y síntesis.  
• Capacidad para el trabajo colaborativo presencial y en comunidades 

virtuales.  
• Habilidad para el manejo de diferentes canales de comunicación  
• Capacidad para la autocrítica y la autoformación  
• Capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones  
• Compromiso con su actualización profesional  y desarrollo personal. 
• Ética profesional, Apertura, Respeto, Tolerancia 



 
El egresado de este programa de posgrado habrá adquirido y desarrollado los 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes promovidos de acuerdo a los 
cursos incluidos en éste. 
Acorde a los tiempos actuales y al modelo educativo de nuestra institución, el 
plan de estudios presenta un planteamiento de cursos que en su conjunto 
logren satisfacer la demanda de formación profesional de los docentes de 
inglés de diversos niveles educativos; para ello se han planteado las siguientes 
metas:  

 80% mínimo de eficiencia terminal   

 100% de estudiantes en programa de tutorías 

 1 ponencia por alumno por año 

 1 artículo publicado por alumno durante sus estudios 

 1 proyecto de aplicación innovadora del conocimiento por alumno  

 1 proyecto de intervención didáctica por alumno 

 
CRITERIO 2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Destaca en este programa educativo un enfoque mayormente centrado en el 
aprendizaje, tanto en la metodología a emplearse en la formación de los 
estudiantes, como en la preparación de éstos hacia la promoción del trabajo 
autónomo en sus estudiantes. Es decir, se busca formar individuos 
convencidos de la efectividad de la autoformación para que a su vez, 
promuevan el autoaprendizaje entre sus estudiantes. Una forma de llevar a 
cabo esto es mediante el uso efectivo de la plataforma educativa Eminus, la 
cual es utilizada en la Universidad Veracruzana.  
Este nuevo plan de estudios se destaca por el hecho de contener mayor 
número de horas prácticas que las teóricas, lo que corresponde a las 
características de un programa profesionalizante. La temporalidad del 
programa es variable, pues se busca que el estudiante pueda transitar por el 
mismo a diferentes ritmos, dependiendo de sus competencias, conocimientos y 
habilidades. Esta temporalidad variable, cuatro periodos como máximo y dos 
como mínimo,  será posible por medio de revalidaciones de cursos de 
posgrado y/o profesionalización tomados en instituciones de prestigio que 
hayan contribuido a su formación docente. La revalidación será determinada 
por el Comité Académico y avalada por los Consejos Técnicos de la Facultad 
de Idiomas, del Centro de Idiomas Veracruz y del Centro de Idiomas Orizaba.  
Por otra parte, el plan de estudios presenta la posibilidad de tomar tres cursos 
optativos que les permitan explorar intereses particulares y delinear un perfil de 
egreso diferenciado, bajo la tutoría de alguno de los académicos. La oferta es 
variada y dependerá en gran parte de los intereses y necesidades particulares 
de cada sede, de cada estudiante y de la disponibilidad de los miembros del 
núcleo académico de cada sede. 
Cada experiencia educativa tendrá una guía de estudio que le permita al 
estudiante trabajar de manera autónoma, haciendo uso de las horas de trabajo 
individual contempladas en cada curso. Además, cada curso contempla horas 
de trabajo en la plataforma EMINUS, con actividades propias de ésta, como 



son el chat y los foros de discusión, donde el titular de la experiencia educativa 
guiará y monitoreará lo ahí presentado, y los estudiantes participarán con 
lecturas comentadas, posteando sus ideas y contribuyendo a la generación del 
conocimiento. Las sesiones presenciales serán utilizadas para la realización de 
otras actividades de aprendizaje que promuevan el desarrollo de estrategias 
didácticas (exposición de temas, elaboración de mapas mentales, etc.) entre 
los estudiantes.  
La evaluación del desempeño académico de los estudiantes está claramente 
descrita en cada uno de los programas de las Experiencias Educativas que 
componen el plan de estudio en el rubro de Criterios de Evaluación y 
Evidencias de Desempeño en las que se consideran aspectos sumativos y 
formativos. Por ejemplo, para el curso de Teorías del Aprendizaje de Lenguas 
se consideran los siguientes aspectos: 

 Trabajo individual y grupal: presentaciones, mapas conceptuales, 
resúmenes (20%) 

 Trabajo individual: reporte de lecturas, actividades de enseñanza, 
Bitácoras de Observación de Clase, fichas de reflexión didáctica, 
contribuciones al foro de la plataforma educativa EMINUS (30%) 

 Propuesta argumentada de una teoría del aprendizaje contextualizada a 
su entorno inmediato donde se definan tanto el rol del docente como del 
estudiante (50%) 

 
 

FORTALEZAS 
 
 

ACCIONES 
PARA 

AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES 
PARA 

SUPERARLAS 

Este posgrado 
responde a una 
necesidad 
regional, estatal y 
nacional,  ya que 
hay un alto 
número de 
profesores de 
inglés laborando 
en los diversos 
niveles educativos 
del sistema público 
mexicano que no 
cuentan con la 
formación 
profesional 
necesaria para 
responder a las 
necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
 

 
+Monitorear 
continuamente la 
pertinencia del 
programa 
mediante 
encuestas tanto  
a empleadores 
como a 
estudiantes del 
programa. 
+Establecer 
contacto con las 
instituciones 
donde los 
estudiantes-
maestros laboran 
para conocer las 
evaluaciones de 
su desempeño 
académico. 
+Realizar 
observaciones de 

Debido a la 
variedad de 
niveles 
educativos en los 
que laboran 
nuestros 
estudiantes, es 
difícil atender 
todas sus 
necesidades 
particulares.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ Mantener 
contacto 
constante con 
los tutores para a 
través de ellos 
conocer las 
necesidades y 
preferencias de 
sus tutorados y 
junto con los 
tutores crear  las 
estrategias y 
actividades que 
tiendan a 
atenderlas.  
 
 
 
 



clase in situ para 
llevar un 
seguimiento del 
desempeño 
docente de 
nuestros 
estudiantes. 
 

 
El programa 
integra 
estrategias de 
seguimiento y 
evaluación del 
programa, con el 
fin de observar 
de manera 
inmediata 
aquellos 
aspectos en los 
que puedan 
surgir problemas 
y proponer 
soluciones a los 
mismos.   
 

 
+Poner en 
práctica continua 
los mecanismos 
de seguimiento y 
evaluación 
interna del 
programa. 
 
 
 
 
 

Debido al 
acelerado ritmo 
de desarrollo de 
las 
aproximaciones, 
métodos y 
metodologías en 
el ámbito de la 
docencia de 
Lenguas 
Extranjeras 
(particularmente 
del inglés) así 
como de las 
necesidades de 
los empleadores 
(escuelas), es 
difícil mantener 
una oferta 
educativa acorde 
a la demanda y 
las tendencias del 
momento. 

+Establecer los 
mecanismos 
necesarios para 
mantenernos al 
tanto de las 
innovaciones en 
cuanto a la 
enseñanza del 
idioma. 

+Mantener 
contacto 
permanente con 
los tutores y leer 
los reportes de 
sus tutorias para 
conocer las 
necesidades 
actuales de los 
estudiantes  y 
sus 
empleadores. 

 
El programa de la 
MEILE ofrece 
flexibilidad en 
cuanto a su 
duración, a la 
posibilidad de 
tomar en cuenta 
las competencias y 
habilidades 
adquiridas por los 
estudiantes en 
otros programas 
educativos y de las 
modalidades en 
las que se pueden 
estudiar algunos 
de sus cursos.  

 

 
+Modificar, 
cuando así se 
requiera, los 
criterios de 
equivalencias de 
manera que se 
conserve la 
calidad del 
programa. 
+Seguir 
trabajando en la 
plataforma 
Eminus algunas 
secciones de los 
cursos que 
componen el plan 
de estudios. 

 
No contamos con 
personal 
especializado 
para crear los 
cursos y subir los 
materiales en la 
Plataforma 
Eminus. 
 
 
 
 

 
+Ofrecer un 
programa de 
capacitación 
continua relativo 
al uso y manejo 
de la plataforma 
Eminus para los 
profesores, 
asesores, tutores 
que participan en 
el programa de 
la MEILE y 
posteriormente 
para los 
estudiantes.  



 
2) ESTUDIANTES 

 
CRITERIO 3. INGRESO DE ESTUDIANTES 
Para la promoción y difusión de la Maestría en Enseñanza del Inglés como 
Lengua Extranjera (MEILE), la Universidad Veracruzana, a través de la 
Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado (DGUEP), la anuncia 
en periódicos locales, expone la convocatoria en la pagina web de Posgrado y 
organiza ferias de posgrado regionales en las que se promueven los posgrados 
que ofrece nuestra casa de estudios. En ellas, participamos en la difusión de la 
MEILE dando charlas y distribuyendo trípticos informativos a los visitantes. 
Además, el programa cuenta con una página web central (Xalapa) y una por 
cada sede en la que se oferta (Veracruz y Orizaba), las cuales son revisadas y 
actualizadas periódicamente para que los interesados obtengan información 
pertinente y actual. El proceso de registro/inscripción al programa de la MEILE 
está claramente especificado en la convocatoria 
(http://www.uv.mx/aspirantes/posg2012/principal.html.), que como se ha 
mencionado, aparece en las paginas web tanto de Posgrado como de la MEILE 
misma y se realiza de manera virtual, sin necesidad de que los interesados se 
trasladen a la sede  
La Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera está dirigida a 
egresados de programas educativos de Licenciatura en Lengua Inglesa, en 
Enseñanza del Inglés, en Lenguas Modernas, en Lingüística Aplicada o áreas 
afines y a maestros de inglés en ejercicio docente de cualquier nivel educativo 
que cuenten con grado de licenciatura. Al ser un programa multisede, se han 
establecido estrictos criterios de selección que son utilizados de igual manera 
en todas las sedes en las que se imparta. Tales criterios de selección para el 
ingreso al programa son:  

 Contar con la certificación de nivel de dominio del idioma inglés vigente y 
equivalente al nivel B2 del Marco de Referencia Europeo para las 
Lenguas (e.g.  EXAVER III, TOEFL IBT, First Certificate); ó, en su caso, 
aprobar el Examen de Acreditación de Lengua (ExAL) de la MEILE.  

 Presentar por escrito un ensayo en inglés de 1,000 palabras en el que 
aborde un tema estipulado por la Comisión de Admisión = 35% 

 Acudir a una entrevista en la que plantee sus propósitos =35% 

 Contar con cursos de actualización pedagógica o disciplinar (últimos 5 
años) = 10% 

 Presentar y aprobar el EXANI III = 20% 
 

Para llevar a cabo el proceso de admisión, una Comisión de Selección en cada 
sede es nombrada por el correspondiente Consejo Técnico. Esta comisión se 
encarga de evaluar los ensayos, de realizar las entrevistas y redactar las actas 
de admisión/no admisión correspondientes a cada aspirante. Estas actas se 
envían a la DGUEP para su validación y resguardo. Los estudiantes son 
notificados del resultado en la página web de la DGUEP y por medio de 
notificaciones que se les envían a sus correos electrónicos.  
 
 
 

http://www.uv.mx/aspirantes/posg2012/principal.html


  CRITERIO 4. TRAYECTORIA ESCOLAR 
La maestría se ha ofertado en dos ocasiones anteriores: en la generación 99-
01 y la generación 05-07, cada una con un plan de estudios diferente. El índice 
de Eficiencia Terminal en la primera generación (99-01) es muy bajo ya que 
solo el 20% de los estudiantes obtuvo su grado en tiempo y forma. En la 
segunda generación (05-07) se logró incrementar sustancialmente esta cifra, 
logrando una eficiencia terminal del 75%. Con respecto a las sedes Veracruz y 
Orizaba, son de nueva creación, por lo que apenas la primera generación ha 
comenzado el programa en febrero de 2012.  
Con el firme propósito de mantener una tasa de retención, una eficiencia 
terminal alta y un índice de reprobación bajo, se dará particular atención al 
seguimiento de los estudiantes mediante el sistema tutorial. En este programa 
multisede, la trayectoria escolar será monitoreada usando el Sistema Integral 
de Información Universitaria (SIIU), que cuenta con un cardex electrónico para 
cada estudiante, al cual tanto estudiantes como administradores tienen acceso 
mediante su cuenta institucional.  
Para evitar la deserción, se ha diseñado un sistema tutorial en el cual se 
pondrá especial atención a la trayectoria y progreso de los estudiantes con el 
objetivo de que éstos transiten sin dificultades a lo largo del programa. Tanto 
los tutores como el coordinador del programa deberán estar al tanto de dicha 
trayectoria para evaluar permanentemente el programa y resolver las 
dificultades que se presenten. 
 
 CRITERIO 5. MOVILIDAD E INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 
Congruente con las políticas institucionales, este programa educativo 
contempla la posibilidad de que los estudiantes realicen estancias en 
instituciones de educación superior donde se ofrezcan programas similares al 
nuestro. Si el estudiante realiza estancias, éstas tendrán un valor en créditos 
que dependerá de la duración y/o productos de la misma. Actualmente, con el 
fin de dar oportunidades de movilidad a nuestros estudiantes, el programa de la 
MEILE mantiene estrecha relación con sus pares de la Universidad Nacional 
Autónoma de México que ofrece la Maestría en Lingüística Aplicada; de la 
Universidad de Guadalajara que ofrece la Maestría en la Enseñanza del Inglés 
como Lengua Extranjera; de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
que ofrece la Maestría en la Enseñanza del Inglés, y de la Universidad de 
Quintana Roo que ofrece la Maestría en Educación con Énfasis en Tecnología 
Educativa ó Didáctica del Inglés, teniendo ya convenios con las dos últimas 
universidades, y ya empezando trámites para el establecimiento de convenio 
con la primera (UNAM). 
En el mismo tenor, conocedores de que la asistencia a eventos académicos 
regionales (Foro de Investigación-MEILE 2013), nacionales (MEXTESOL, 
ANUPI, etc.) e internacionales (TESOL, Cutting Edges, etc.) incide de manera 
positiva en la formación de los estudiantes y en el desarrollo de los académicos 
que participan en este programa, se promueve que éstos participen en eventos 
académicos relacionados con la disciplina, ya sea presentando 
comunicaciones en torno a los temas que han desarrollado durante sus cursos 
o bien en torno a los proyectos de intervención didáctica que forman parte de 
su proyecto terminal. Estos últimos pueden ser presentados en conjunto; 
estudiantes con sus respectivos tutores, asesores y/o directores de proyecto 
terminal. 



Buscamos también que los estudiantes, con el fin de enriquecer sus proyectos 
de intervención mediante el intercambio de ideas y conocimientos con 
especialistas de otras instituciones, aprovechen tanto los proyectos de 
investigación como los convenios de colaboración y cooperación que los 
integrantes del Núcleo Académico Básico tienen como parte de las actividades 
de sus respectivos Cuerpos Académicos; tales como Proyectos de 
Investigación financiados (PROMEP, CONACYT, etc). 
 
 CRITERIO 6. TUTORÍAS 
El programa cuenta con un Programa de Tutorías que ha sido diseñado con el 
objetivo de apoyar al 100% de  los estudiantes no solo a desempeñarse 
adecuadamente durante el total del programa, sino a desarrollar sus 
respectivos proyectos de intervención didáctica, los cuales se proponen 
emprender una búsqueda de soluciones efectivas a las problemáticas que 
enfrentan en su labor docente. Esto tiene como finalidad impulsarlos para 
obtener el grado académico correspondiente en tiempo y forma, y a su vez, 
contribuir a reducir los índices de deserción y reprobación, incrementando la 
eficiencia terminal.  
El Programa de Tutorías comprende tres tipos de tutorías, cuyas funciones se 
describen aquí:  
Tutoría Académica cuyas Funciones son: 

 Dar seguimiento de la trayectoria escolar de uno o máximo 5 tutorados 
durante su permanencia en este programa educativo 

 Realizar la planeación de actividades con sus tutorados   

 Registrar los acuerdos y las estrategias de apoyo establecidas durante las 
sesiones. 

 Reportar los avances y desarrollo de cada tutorado al coordinador del 
programa. 

Dirección de Proyecto de Intervención (Terminal) cuyas Funciones son: 

 Proporcionar orientación y apoyo metodológico al estudiante para 
desarrollar oportunamente su proyecto terminal 

 Programar las sesiones de asesoría e informar de éstas tanto a los 
estudiantes bajo su dirección  
   como al coordinador del programa. 

 Leer los avances del proyecto terminal y proporcionar retroalimentación 
con respecto al mismo,  
    con la frecuencia que se requiera de acuerdo al estudiante en cuestión. 

 Trabajar coordinadamente tanto con el Tutor Académico como con el 
Asesor.  

 Llevar un registro puntual de los avances de acuerdo al cronograma 
establecido inicialmente por  
    el estudiante, el Director y el Tutor. 

Asesoría cuyas Funciones son: 

 Brindar apoyo metodológico adicional respecto al proyecto terminal de los 
estudiantes para que  
    éstos lo desarrollen oportunamente.  

 Programar las sesiones de trabajo e informar de éstas tanto a los 
estudiantes bajo su asesoría  
    como al Director del proyecto terminal.  

 Dar seguimiento a la implementación del proyecto y proporcionar 



retroalimentación con  
    respecto al mismo.  

 Llevar un registro puntual de los avances de acuerdo al cronograma 
establecido por el Director  
    del proyecto y el estudiante. 

 Trabajar articuladamente tanto con el Director del proyecto como con el 
Tutor Académico.  

Todas las sesiones tutoriales (Tutoría Académica, Dirección de Proyecto 
Terminal y Asesoría) se llevan a cabo en espacios apropiados para tales 
actividades, asignados por cada una de las sedes. Para el caso de la Tutoría 
Académica, los estudiantes se reunirán con su respectivo tutor el último viernes 
de cada mes en horarios convenidos entre ellos durante el periodo que 
comprende el programa. La Dirección del Proyecto Terminal se lleva a cabo en 
el cubículo del director del proyecto y/o en las salas de tutoría el primer viernes 
de cada mes en horarios convenidos entre los estudiantes y los tutores durante 
los periodos tres y cuatro. Las Asesorías se llevan a cabo en el segundo 
viernes de cada mes en horarios convenidos entre los estudiantes y los tutores 
durante los periodos tres y cuatro. El índice de estudiantes por director de tesis 
se encuentra dentro de los parámetros establecidos ya que cada integrante del 
Núcleo Académico Básico puede atender a 4 estudiantes. 
Para conocer el grado de efectividad del sistema tutorial establecido, se cuenta 
con formatos de reportes que cada tutor y estudiante deben firmar en cada 
sesión y entregar a la coordinación.  

 
CRITERIO 7. BECAS (DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES 
AL PROGRAMA) 
Se espera que por lo menos el 80% de los estudiantes se dedique 
exclusivamente a realizar sus estudios de posgrado una vez que este 
programa ingrese al PNPC y se cuente con becas otorgadas por CONACYT.  
Por lo pronto, la Universidad Veracruzana cuenta con recursos propios que 
facilitan la dedicación de tiempo completo, ya que puede conceder tanto becas 
institucionales como becas de inscripción.  
La Universidad Veracruzana también apoya financieramente y fortalece al 
programa al permitir que los profesores de tiempo completo diversifiquen su 
carga, impartiendo clases en los posgrados y contando como parte de su carga 
académica. 
Así mismo, la Facultad de Idiomas contribuye a que los estudiantes puedan 
dedicarse a estudiar la maestría de tiempo completo al gestionar becas para 
ellos por medio de un programa de becarios, a quienes se les apoya a cambio 
de dar soporte académico a estudiantes de licenciatura.  
Y por otra parte, los académicos también apoyan a los estudiantes al 
asignarlos como becarios dentro de sus proyectos de investigación que reciben 
apoyo de PROMEP. 
 

FORTALEZA
S 

ACCIONES 
PARA 

AFIANZARLA
S 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALE

S 
PROBLEMAS 
DETECTADOS

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 



) 

La flexibilidad 
del programa 
nos permite 
convocar e 
ingresar 
nuevos 
estudiantes 
cada año. 

+Participar en 
la convocatoria 
que aparece 
en el portal de 
la Universidad 
Veracruzana 
(Dirección de 
Posgrado) y 
difundirla 
oportuna y 
ampliamente.  

No se cuenta 
con los 
recursos 
financieros 
suficientes para 
hacer amplia 
difusión del 
programa con 
suficiente 
tiempo de 
anticipación. 

+Pasar personalmente 
(los miembros del NAB) a 
las escuelas para 
promocionar el programa. 
+Difundir el programa, las 
fechas y procesos de 
inscripción cada semestre 
por medio de periódico, 
radio e internet. 

Los 
estudiantes 
del programa 
cubren los 
requisitos y 
tienen la 
necesidad de 
actualizarse y 
de contar con 
grado de 
maestría.  

+Seleccionar a  
los aspirantes 
que tengan el 
grado y 
experiencia 
docente. 
+Aprovechar la 
experiencia de 
los estudiantes 
para 
enriquecer las 
discusiones en 
clase.  
+En caso 
necesario, 
establecer 
tiempos límite 
para la 
presentación 
de los 
documentos 
requeridos. 
+Aplicar un 
examen que 
demuestre el 
nivel de 
dominio del 
idioma inglés y 
sirva como 
prueba de ello 
de manera 
interna (solo 
para la MEILE) 

Hay escasas 
becas 
otorgadas y 
pocas 
probabilidades 
de que los 
estudiantes del 
programa 
obtengan 
becas por parte 
de organismos 
públicos o 
privados, 
además del 
Conacyt. 
 
 
 
 
 

+ Procurar convenios con 
el sector turismo para que 
los estudiantes-maestros 
impartan clases de inglés 
con propósitos 
específicos los fines de 
semana y obtengan 
subsidios. 
+Cumplir con los 
requisitos y las 
recomendaciones para 
consolidar nuestra 
pertenencia al PNPC.  
 

El programa 
de tutorías 
está bien 
estructurado y 
facilita el 

+Seguir 
cabalmente la 
calendarizació
n de las 
sesiones 

Algunos 
estudiantes 
tienen 
problemas para 
hacer 

+Promover 
consistentemente el 
ejercicio se las becas que 
proporciona Conacyt a los 
estudiantes de tiempo 



seguimiento 
del 
desempeño y 
desarrollo de 
los 
estudiantes 
que participan 
en el 
programa.  

tutoriales. 
+Realizar los 
reportes cada 
sesión e 
incorporarlos a 
los portafolios. 
+Tomar las 
acciones 
necesarias 
para que los 
estudiantes 
terminen en 
tiempo y forma. 

compatible las 
demandas del 
posgrado con 
sus 
obligaciones y 
labores 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escaza 
movilidad por 
parte de los 
estudiantes 

completo 
+Flexibilizar más el 
programa para agilizar el 
transito de los estudiantes 
por el mismo. 
+Diseñar exámenes de 
competencia para 
disminuir el tiempo en el 
programa. 
+Dar créditos a las 
publicaciones y ponencias 
de estudiantes en eventos 
académicos. 
 
+Terminar el tramite y 
consolidar el  convenio 
con la Maestría en 
Lingüística Aplicada de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México; 
poner en efecto y hacer 
uso de los convenios con 
la Universidad de 
Guadalajara que ofrece la 
Maestría en la Enseñanza 
del Inglés como Lengua 
Extranjera; con la 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla que 
ofrece la Maestría en la 
Enseñanza del Inglés, y 
con la Universidad de 
Quintana Roo que ofrece 
la Maestría en Educación 
con Énfasis en 
Tecnología Educativa ó 
Didáctica del Inglés; 
enviando a 2 estudiantes 
a cursar por lo menos una 
materia y/o recibir a por lo 
menos 2 estudiantes a 
que cursen alguna/s 
materia/s en nuestro 
programa. 
 
+Invitar a algún/as 
estudiantes para 
participar como becarios 
en los proyectos de 
investigación que 



tengamos vigentes los 
miembros del NAB y 
participar en ponencias 
conjuntas en diversos 
eventos académicos 
nacionales/internacionale
s. 

 
 

3) PERSONAL ACADÉMICO 
 

 CRITERIO 8. NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 
Los miembros del personal académico que conforman el Núcleo Académico 
Básico (NAB) están adscritos a la Universidad Veracruzana, especialmente  a 
la Facultad de Idiomas y/o a los Centros de Idiomas Veracruz, Orizaba y 
Cordoba. El 80% de los académicos que conforman el  Núcleo Académico 
Básico (NAB) de este programa educativo cuentan con el grado de doctor afín 
a la disciplina del programa. El 20% restante cuenta con el grado de Maestría. 
El 100% del NAB obtuvo su grado máximo de estudios en instituciones ajenas 
a la UV. El 100% de ellos son PTCs e integran tres Cuerpos Académicos en 
donde desarrollan investigaciones relacionadas con las Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento propuestas en este programa. 
Todos son académicos con destacada producción, el 80% de los académicos 
cuentan con el Reconocimiento a Perfil Deseable por parte del PROMEP y han 
sido objeto de becas de estudios de alta calidad por parte del mismo 
organismo. Todos los académicos fueron evaluados positivamente en el 
sistema institucional de evaluación docente (SEDUV) y obtuvieron niveles altos 
en el programa de estímulos al desempeño del personal académico (PEDPA) 
de la Universidad Veracruzana dada su participación en docencia, gestión, 
generación del conocimiento y tutorías. 
Los integrantes del NAB conforman el Colegio de Profesores que se encarga 
de dirimir las cuestiones académicas del programa; además, se ha nombrado 
el Comité Académico de la MEILE, integrado por el coordinador del programa 
en cada sede, un representante maestro y un representante alumno por sede. 
Este Comité Académico se reúne periódicamente para despejar las cuestiones 
académico-administrativas de la MEILE, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento General de Posgrado vigente de la Universidad Veracruzana. 
 
 
CRITERIO 9. LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
Las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento que se cultivan en 
este programa educativo son las siguientes: 
1. Procesos de Enseñanza-Aprendizaje del Inglés en el Sistema 

Educativo Público Mexicano 
Esta línea está enfocada a desarrollar investigaciones orientadas al estudio de 
los fenómenos educativos que surgen de los procesos de enseñanza-
aprendizaje del inglés como lengua extranjera en el contexto mexicano. Es 
decir, se investigan aspectos del aprendizaje y la enseñanza, incluyendo el 
estudio del discurso escrito en inglés como herramienta para el conocimiento; 



estilos y estrategias de aprendizaje; creencias y actitudes hacia la lengua 
extranjera, desde una mirada socio-constructivista. Los proyectos de 
investigación que se llevan a cabo en esta LGAC son los siguientes: 

1. Procesos de redacción y publicación de reportes de investigación en 
lengua extranjera por docentes de la Facultad de Idiomas, Universidad 
Veracruzana. 

2. Percepción sobre la formación de profesores de inglés en tres 
universidades públicas: Universidad de Colima, Universidad de Quintana 
Roo y Universidad veracruzana 

3. Perspectivas de estudiantes sobre maestros de Inglés Nativos y No-
Nativos en la Universidad Veracruzana y la Universidad de Guanajuato. 

Académicos que cultivan esta LGAC: Mtra. Paula Busseniers, Dra. Nora 
Basurto Santos, Dr. Oscar Narváez Trejo, Dra. Luz Edith Herrera Díaz y Dr. 
Frank Ramírez Marín.  
 
2. Innovación Educativa 

Esta LGAC busca despertar la consciencia de aquéllos que dictan las políticas 
universitarias, administradores y líderes del cambio, para que juntos con la 
comunidad universitaria se busque proveer, crear y aprovechar las condiciones  
necesarias para facilitar el trabajo de todos aquéllos comprometidos con el 
cambio y con una educación de calidad para bien de la sociedad. 
Proyectos de investigación relacionados con esta línea: 

1. La Evaluación como referente fundamental de Expectativas e 
Identidades Profesionales.   

2. The Issues that Form and/or Transform the Construction of an EFL 
Teacher’s Professional Identity. 

3. The Emotional Dimension of a Classroom and its Impact on Teaching 
and/or Learning. 

Académicos que cultivan esta LGAC: Dra. Barbara Scholes Gillings, Dr. Cecilio 
Lopez Martínez y  Dra. Carmen Sánchez Chávez. 
 
3. Modalidades de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en la 

UV  
Esta LGAC indaga acerca de la pertinencia, correspondencia y congruencia de 
las diferentes modalidades de enseñanza-aprendizaje (presencial, autónomo y 
virtual), que se han venido ofreciendo en la Universidad Veracruzana para 
cursar los idiomas extranjeros, especialmente el Inglés, ya sea por estudiantes 
del público general o de los diferentes programas de licenciatura y  posgrado 
existentes dentro de la misma universidad. De esta LGAC emanan los 
siguientes proyectos: 

1. Modalidades de Enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en la 
Universidad Veracruzana: perspectivas, convergencias y adecuaciones 

2. Pertinencia e impacto del curso (ESP) ‘Inglés básico y cultura turística 
para prestadores de servicios’, caso Taxistas de Veracruz 

Académicos que cultivan esta LGAC: Dra. Luz Edith Herrera Díaz, Dr. Frank 
Ramírez Marín y Dr. Oscar Narváez Trejo. 
 



 
 

4. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
 

CRITERIO 10. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 
Los espacios en los que tienen lugar las sesiones tanto de clases 
presenciales como de tutorías y asesorías se encuentran bien equipados y en 
buenas condiciones de iluminación y ventilación, además cuentan con equipo 
de audio y video; es decir, las instalaciones de televisores, reproductores de 
CD, DVD e imágenes, y proyectores (cañones) son adecuadas. 
Las sesiones presenciales tienen lugar en las aulas que cada sede ha 
designado para tal propósito. Éstas se encuentran debidamente 
acondicionadas y equipadas para el buen desempeño de estudiantes y 
profesores. Además, cada sede cuenta con una biblioteca (USBI) y una 
biblioteca virtual bien provista, donde los estudiantes pueden encontrar 
materiales de consulta específicos del área, y con un Centro de Auto Acceso, 
espacio donde los estudiantes pueden encontrar materiales adecuados para 
el perfeccionamiento del inglés y/o la realización de trabajos.  

FORTALEZAS ACCIONES 
PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
DETECTADOS) 

ACCIONES 
PARA 
SUPERARLAS 

El núcleo 
académico del 
programa tiene 
una sólida 
formación y 
experiencia en el 
campo de la 
Lingüística 
Aplicada, 
particularmente 
en la enseñanza 
del inglés. 

+Promover 
acciones que 
favorezcan la 
continua 
producción 
académica  de los 
profesores y 
faciliten su 
ingreso al SNI. 

Aun no se cuenta 
con profesores 
que pertenezcan 
al SNI 

+Coordinar 
acciones con los 
diferentes CA  a 
los que 
pertenecen los 
académicos para 
fortalecer los 
perfiles.  +Dar  
apoyo a aquellos 
académicos que 
participen en la 
convocatoria SNI. 

Los integrantes 
del núcleo 
académico básico 
desarrollan un 
trabajo 
colaborativo en 
sus respectivos 
Cuerpos 
Académicos, 
donde también 
cultivan alguna/as 
de las LGAC que 
se abordan en 
este programa de 
maestría. 

+Promover el 
trabajo conjunto 
entre los 
integrantes de los 
CAs y apoyarles 
para su 
consolidación.    

 Escasa 
colaboración de 
los CAs cuyos 
integrantes 
participan en la 
MEILE con otros 
CAs de otras IES. 

+Establecer 
acuerdos con los 
CAs de otras IES 
con el fin de 
consolidar 
proyectos de 
colaboración. 
+Propiciar el 
trabajo en redes 
de investigación 
con CAs y 
académicos de 
programas afines 
a nivel nacional e 
internacional. 



Igualmente, cada sede cuenta con o tiene a su disposición espacios de mayor 
capacidad para la realización de eventos académicos. Algunos profesores del 
NAB cuentan con cubículos donde se pueden llevar a cabo el trabajo tutorial y 
las reuniones del Comité Académico; en caso contrario, podrán utilizar 
alguna/s aula/s que se encuentren disponibles. 
Asimismo, los estudiantes podrán trabajar en las diferentes instalaciones que 
ofrece la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Informática (USBI) de la 
Universidad Veracruzana. La coordinación del programa cuenta con una 
oficina equipada con lo necesario para funcionar eficientemente, situada en el 
edificio G, planta baja de la Unidad de Humanidades en Xalapa; mientras que 
en Veracruz y en Orizaba se trabaja en una aula de los respectivos Centros 
de Idiomas. 

 
CRITERIO 11. LABORATORIOS Y TALLERES 

   No Aplica  
  

CRITERIO 12. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
En cuanto a las fuentes bibliográficas y materiales de consulta específicos del 
área, estos pueden ser consultadas o bien tomados en préstamo tanto en el 
Centro de Documentación de la Facultad de Idiomas, como en las bibliotecas 
con las que cuentan los Centros de Idiomas y en las Unidades de Servicios 
Bibliotecarios y de Informática (USBIs) que se encuentran en las diferentes 
regiones de la Universidad Veracruzana, ahí mismo pueden encontrar una 
importante hemeroteca y una biblioteca virtual con acceso a 26,000 bases de 
datos.  
De igual forma, se pueden consultar las bibliotecas de otras instituciones tales 
como: el CELE de la UNAM, la Escuela de Lenguas de la BUAP y la biblioteca 
virtual de la ONU, entre otras. Por otra parte, se considera la adquisición de la 
bibliografía específica que soliciten los maestros de acuerdo a los programas 
de los cursos que se encuentren impartiendo y que no esté disponible en las 
bibliotecas mencionadas. 
 
CRITERIO 13. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En cada sede se cuenta, por lo menos, con un centro de computo (en las 
USBIs y en la Facultad de Idiomas) y una amplia cobertura de internet 
inalámbrico. También se cuenta con un técnico en computación, que da 
servicio a los equipos y apoya a los académicos y estudiantes en el manejo 
de los diferentes programas de cómputo y las plataformas educativas, 
particularmente la plataforma Eminus.  
Por otra parte, cada docente del NAB en este programa cuenta con una lap 
top, además de las computadoras, impresoras y la conexión inalámbrica a 
internet con las que cuenta la Universidad Veracruzana en sus diferentes 
instalaciones y edificios.  
Tanto profesores como estudiantes podrán hacer uso de las redes de 
información y bases de datos de las instituciones con las que tiene convenio o 
contrato la Universidad Veracruzana, en los términos establecidos. Cabe 
mencionar que tanto los estudiantes como los docentes tienen a su alcance 
los equipos y la plataforma necesarios para acceder a la información útil para 
sus tareas y proyectos individuales y en equipo.  

 



FORTALEZAS ACCIONES 
PARA 

AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES 
PARA 

SUPERARLAS 

Al tratarse de un 
programa que se 
imparte en 
diferentes sedes, 
se cuenta con 
suficientes 
espacios físicos y 
con la 
infraestructura 
que garantizan el 
buen desempeño 
de docentes, 
alumnos y 
personal 
administrativo. 

+Mantener las 
instalaciones y 
espacios (aulas, 
cubículos, 
oficinas) en 
optimas 
condiciones 
(limpias, 
iluminadas, 
ventiladas y 
climatizadas). 
+Mantener y 
adquirir el 
equipo necesario 
para brindar 
instalaciones 
apropiadas para 
el buen 
desarrollo de los 
cursos. 

Falta de 
cubículos para 
que los 
académicos 
atiendan a los 
estudiantes en 
los Centros de 
Idiomas. 

+Solicitar el 
apoyo de las 
instancias 
correspondientes 
para la 
construcción de 
cubículos y/o la 
adecuación de 
espacios para 
las sesiones de 
tutoría y 
asesoría. 

El acervo 
bibliográfico, la 
Biblioteca Virtual y 
las bases de 
datos sobre la 
disciplina con las 
que cuentan las 
USBIs y la 
Facultad de 
Idiomas son 
variadas y 
actualizadas. 

+Mantener  
actualizado el 
acervo 
bibliográfico. 
 
+Asegurarse de 
que  las 
instancias 
responsables 
faciliten el 
acceso de los 
estudiantes a las 
bibliotecas y 
bases de datos. 
 

El acervo 
bibliográfico y 
las bases de 
datos sobre la 
disciplina en los 
Centros de 
Idiomas son 
escasos.  
 
 

+Adquirir libros, 
revistas y 
suscripciones a 
publicaciones 
periódicas 
referentes a la 
enseñanza-
aprendizaje de 
lenguas 
extranjeras 
(Inglés).  
 

Se cuenta con 
una red 
inalámbrica que 
da cobertura a 
todos los campus 
y con la 
plataforma 
Eminus de la UV. 

+Solicitar a las 
instancias 
responsables el 
continuo 
mantenimiento y 
mejora de los 
equipos, 
paquetes de 
software y 
plataforma 

Ocasionalmente, 
la red 
inalámbrica 
tiene problemas 
de conectividad 
y saturación.  

+Solicitar a las 
instancias 
responsables la 
mejora y 
reparación del 
servicio y la 
instalación de 
routers y 
módems según 
se requiera. 

 



 

5. RESULTADOS 

CRITERIO 14. TRASCENDENCIA, COBERTURA Y EVOLUCIÓN DEL 
PROGRAMA 

La Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera responde a la 
necesidad de profesionalizar a los profesores de Inglés insertos en los 
diferentes niveles escolares del sistema educativo mexicano, que sin tener una 
formación profesional especializada en esta área, se encuentran trabajando 
como tales, y al cuerpo docente que egresa de la Licenciatura en Lengua 
Inglesa de la UV, e incluso a los egresados de la Especialidad en Enseñanza 
del Inglés que también se imparte en la Facultad de Idiomas de la UV.  

La propuesta del Plan de Estudios se orienta hacia la capacitación y 
actualización del estudiante-docente en relación con las necesidades, 
problemas y demandas que la academia, el mercado laboral y la sociedad civil 
plantean en el campo de la enseñanza-aprendizaje del Inglés como lengua 
extranjera en el estado de Veracruz en particular y en la República Mexicana 
en general. Aunque el alcance previsto es estatal, dadas las problemáticas 
generales de la república en este rubro; a la movilidad que se puede tener en 
algunos casos y al uso de las Tecnologías de la Comunicación, éste bien 
podría ser un programa de cobertura nacional. En cuanto a su impacto, se 
considera que sobre todo tendrá una influencia positiva a nivel regional y local.  

Esta maestría permite desarrollar un perfil docente basado en competencias 
polivalentes, adecuado a la amplia demanda laboral y académica tanto de 
entidades públicas como privadas en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje 
del Inglés. 

Tres líneas de generación y aplicación del conocimiento se organizan en torno 
al plan de estudios, y estas abordan los tres ejes sobre los que se articulan las 
problemáticas actuales en la enseñanza del inglés: el eje socio-cultural 
(Procesos de Enseñanza-Aprendizaje del Inglés en el Sistema Educativo 
Público Mexicano), el eje socio-educativo (Innovación Educativa) y el eje 
sociopolítico (Modalidades de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras 
en la UV).  

Los maestros en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera que egresen 
del Plan de Estudios 2011, estarán capacitados para desempeñarse en 
cualquier escuela, colegio y/o instituto de cualquier nivel, ya sea público  o 
privado, en donde el aprendizaje y desarrollo de la competencia comunicativa 
en el idioma Inglés sea una necesidad. Para lograr tal objetivo, su formación se 
considera como un proceso evolutivo, gradual y significativo, cuyo seguimiento 
en el transcurso de los cuatro semestres permitirá reestructurar los contenidos 
y acciones pedagógicas del mismo con el fin de mejorar y adecuar tales 
procesos. De esta manera se alcanzará la calidad esperada del programa y la 
cobertura de las necesidades y demandas de los aprendientes mismos de 
acuerdo al tiempo en que esto se requiera. 

Por tanto, consideramos que el plan de estudios establecido puede ser 
continuamente modificable, perfectible, ya que deberá ajustarse a un modelo 
flexible que refleje los cambios a nivel de las demandas y expectativas 
planteadas por los estudiantes, los sectores sociales implicados y las entidades 



académicas participantes. En este sentido, la trascendencia del programa 
depende precisamente de la cualidad estratégica de estar en disposición de 
imprimir dinamismo y flexibilidad a un modelo que no sólo responderá a las 
problemáticas académicas y sociales, sino que también propondrá, 
anticipándose a los efectos que pueden anunciarse a través de ciertas 
tendencias o procesos asociados, estrategias, procedimientos y soluciones. De 
esta manera, la transcendencia del programa no dependerá sólo de la 
pertinencia y oportunidad, sino también de la relevancia y agilidad en la 
respuesta que se estará dando a tales problemáticas, lo que redundará a su 
vez en la efectividad del mismo. 

 

CRITERIO 15. SEGUIMIENTO DE EGRESADOS  

La Universidad Veracruzana cuenta con una Coordinación de seguimiento a 
egresados cuya función es “impulsar la actualización permanente y la 
administración de un Directorio Institucional de Egresados y de la base de 
datos correspondiente…” (http://www.uv.mx/posgrado ). 
Por su parte, las Coordinaciones del posgrado de la Facultad de Idiomas y de 
los Centros de Idiomas Veracruz y Orizaba realizarán un seguimiento de los 
egresados que procurará cumplir cuatro objetivos: 

 Contar con una base de datos que permita la localización de los 
estudiantes-docentes egresados. 

 Mantener contacto con aquellos maestros egresados que se 
inserten/reinserten en el campo profesional de la docencia del Inglés, 
para solicitar su colaboración y participación en los eventos académicos 
del programa y en la consolidación del mismo.  

 Ofrecerles orientación y formación continua para favorecer su 
actualización profesional 

 Evaluar, a través de la información suministrada por los egresados, la 
evolución de su trayectoria laboral y académica estableciendo el grado 
de responsabilidad e incidencia de la formación que les fue impartida. 

 

CRITERIO 16. EFECTIVIDAD DEL POSGRADO 

El grado de efectividad del programa de Maestría en Enseñanza del Inglés 
como Lengua Extranjera y su respectivo plan de estudios están sujetos a las 
necesidades del campo laboral, que irán indicando la pertinencia de la 
formación impartida y del desempeño efectivo de las competencias 
profesionales desarrolladas. El propio plan de seguimiento y evaluación está 
dirigido precisamente a recabar información sobre su efectividad y calidad, 
para, como se mencionó anteriormente (criterio 14), ir haciendo las 
adecuaciones necesarias que garanticen la efectividad del programa.  
Por tanto, no sólo se espera formar competentes docentes del idioma inglés, 
con un perfil de excelencia de acuerdo a los criterios establecidos por 
CONACYT, sino también profesionales reflexivos, efectivos y eficaces en el 
desempeño de su actividad profesional y social. 

Se tiene previsto llevar un registro estadístico de aquellos indicadores que 
permitan, mediante su comparación con los estándares de eficiencia, conocer 
la adecuación del mismo con respecto a los indicadores de calidad que 

http://www.uv.mx/posgrado


permiten acceder al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de 
CONACYT (índice de bajas en los estudios, índice de egreso y titulación, etc.). 
Con el fin de evitar la deserción, se ha establecido el sistema tutorial en el cual 
el tutor académico deberá dar seguimiento puntual al avance de sus tutorados, 
seguimiento que deberá reportar a la coordinación. Para abatir los bajos 
índices de eficiencia terminal, se solicita que cada estudiante presente dos 
proyectos de intervención didáctica donde demuestren su capacidad de aplicar 
los conocimientos y competencias desarrolladas en el programa para la 
solución de problemas que afectan los procesos de aprendizaje de sus 
estudiantes. Los resultados de dichos proyectos deberán presentarse a la 
comunidad académica para su evaluación, y con ello se pretende que, una vez 
completados el total de créditos del programa, los estudiantes se gradúen. 
 

CRITERIO 17. CONTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Dentro del programa de Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera, como anteriormente se ha indicado (criterio 9), se desarrollan  tres 
LGACs: 1) Procesos de Enseñanza-Aprendizaje del Inglés en el Sistema 
Educativo Público Mexicano, 2) Innovación Educativa y 3) Modalidades de 
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en la UV. 
Estas líneas, dentro de las cuales se enmarcan los diferentes proyectos de 
Intervención Didáctica y de Aplicación Innovadora del Conocimiento que llevan 
a cabo los estudiantes, permiten incidir, desde diferentes ángulos, en las 
aproximaciones que los docentes tienen frente a sus respectivos grupos y en 
su desempeño cotidiano como formadores de individuos integrales. Es decir, 
tomando en cuenta los hallazgos de los proyectos que emprenden los 
estudiantes en sus lugares de trabajo (institutos de lenguas, colegios y 
escuelas de nivel básico, medio y/o superior), la reflexión, los conocimientos 
adquiridos y las competencias desarrolladas, los docentes egresados de este 
programa pueden implementar estrategias didácticas que contribuyan y 
faciliten el aprendizaje del inglés, la apropiación de la lengua por parte de sus 
alumnos. Esto facilita que los estudiantes de inglés, a su vez, puedan hacer 
uso de este idioma para aprender y desarrollar otras disciplinas en las que 
creen y generen otros conocimientos. 
Es importante mencionar que, aunque esta maestría es de carácter 
profesionalizante y no investigativo, el hecho de que los estudiantes-docentes 
identifiquen un problema en sus escuelas; implementen un proyecto de 
intervención didáctica en el que apliquen los conocimientos, herramientas y 
habilidades desarrolladas durante el programa y a través de sus experiencias; 
recaben datos; los analicen y reflexionen en torno a éstos; para posteriormente 
solucionar un problema y reformar y optimizar su labor docente, puede resultar 
en generación de nuevos conocimientos y/o prácticas docentes. 



 

FORTALEZAS ACCIONES 
PARA 

AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES 
PARA 

SUPERARLAS 

Existe 
compromiso y 
voluntad de 
colaboración entre 
los académicos 
participantes, para 
el desarrollo y 
evolución del 
programa. 

+Crear un 
seminario entre 
los académicos 
participantes en 
donde se discutan 
y transversalizen 
las experiencias y 
contenidos de la 
maestría para su 
adecuación y 
optimización. 

Los intereses y 
perspectivas de 
algunas escuelas 
(el personal 
directivo y 
docente) no 
permiten o 
favorecen la 
innovación y/o la 
mejora.  

+Fomentar en 
nuestros 
estudiantes una 
postura critica  y 
pensamiento 
reflexivo que les 
permita propiciar 
el diálogo con la 
estructura 
administrativa y 
los docentes de 
las escuelas 
donde 
implementen su 
intervención 
didáctica y/o 
laboren. 

Hay buena 
cobertura de 
temas relevantes 
a la docencia del 
inglés dentro de 
las LGAC que se 
desarrollan en 
este programa.  

+Identificar y 
facilitar la 
participación de 
los estudiantes-
docentes con los 
académicos de 
acuerdo con las 
LGACs que 
desarrollen, e 
insertar sus 
proyectos de 
intervención 
didáctica a estas 
LGAC. 

La variación 
constante de 
necesidades y 
tendencias en 
cuanto a la 
enseñanza del 
inglés.  

(Misma que en el 
apartado 2 de la 
Categoría 1) 

+Establecer los 
mecanismos 
necesarios para 
mantenernos al 
tanto de las 
innovaciones en 
cuanto a la 
enseñanza del 
idioma. 

+Mantener 
contacto 
permanente con 
los tutores y leer 
los reportes de 
sus tutorias para 
conocer las 
necesidades 
actuales de los 
estudiantes  y 
sus empleadores. 

(Misma que en el 
apartado 2 de la 
Categoría 1) 

Por ser de 
reciente creación, 
se facilita el 
registro y 

+Diseñar e 
implementar el 
programa de 
captura de datos y 

Es posible que 
algún egresado 
no sea localizable 
o no desee 

+Crear una base 
de datos que 
permitan el 
contacto y 



monitoreo de los 
estudiantes que 
serán egresados 
para su 
seguimiento y la 
evaluación del 
programa. 

de evaluación 
correspondiente. 

participar en el 
seguimiento y 
evaluación del 
programa. 

acercamiento con 
los egresados. 

 

 

6. COOPERACIÓN CON OTROS ACTORES DE LA SOCIEDAD   
    

 

CRITERIO 18. VINCULACIÓN 

Las coordinaciones de la Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera promoverán el intercambio académico para que académicos de 
reconocida trayectoria participen como invitados a impartir cursos del plan de 
estudios propuesto. Dado que los integrantes del NAB y sus CAs pertenecen a 
redes nacionales de investigación, se aprovecharán los convenios de 
colaboración y de cooperación para que académicos de otras IES participen en 
la Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (MEILE-UV). 
Para lograr este objetivo, se aprovechará el proyecto de vinculación 
establecido con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la 
Universidad de Quintana Ro (UQRO) para el intercambio académico y de 
movilidad estudiantil, en el marco de los convenios establecidos por la ANUIES. 
Asimismo, se pretende establecer redes de colaboración y cooperación con 
Cuerpos Académicos y/o grupos de investigación de otras IES nacionales 
(UNAM) y extranjeras con quienes se puede promover la visita de pares 
académicos y/o estancias académicas. 

En este sentido, uno de los objetivos fundamentales de tales oportunidades de 
vinculación es establecer alianzas que permitan incrementar la efectividad de 
las acciones de intervención de nuestros estudiantes; lo cual repercutirá en la 
adecuación constante y la optimización de la docencia del inglés.  

La pertinencia y flexibilidad de este programa de maestría así como los 
estudiantes-docentes que participan en éste permiten una amplia vinculación 
con diferentes instituciones educativas públicas y privadas (jardines de niños, 
primarias, secundarias, preparatorias, universidades, institutos de idiomas) en 
las que se impartan clases de inglés y en las que nuestros estudiantes podrán 
implementar sus respectivos proyectos de intervención didáctica; así como con 
empresas y organizaciones en las que requieren el servicio de profesores de 
inglés.  

 

CRITERIO 19. FINANCIAMIENTO 

La Universidad Veracruzana permite que los PTCs diversifiquen su carga y que 
impartan cursos en los posgrados como parte de la misma, permitiendo 



entonces que los recursos generados por y obtenidos para la maestría no se 
gasten en pagos a profesores sino que sean utilizados para el buen 
funcionamiento de la misma y para el buen desempeño de los estudiantes. 
Cada sede ha elaborado un Programa Operativo Anual (POA) en el cual se 
destinan recursos para que los estudiantes, a veces con sus tutores y/o 
asesores, participen en eventos nacionales y para contar con papelería, 
materiales y equipo que permitan el buen desarrollo de los cursos. 
Por otra parte, se han solicitado recursos PIFI para el mejoramiento de la 
planta física y para apoyar los programas de movilidad nacional e internacional 
tanto de académicos como de estudiantes. Por medio de los proyectos de 
vinculación, como se ha mencionado en la sección anterior (criterio 18), se 
procura la consecución de recursos para la formación integral de los 
estudiantes.  
La inclusión del presente programa de posgrado al PNPC nos dará también la 
oportunidad de contar con recursos financieros que se utilicen en la promoción 
de la movilidad estudiantil y académica, académica.  
En cuanto a becas para los estudiantes, como se explica anteriormente (criterio 
7), la misma Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado 
(DGUEP) promueve becas de inscripción; además de aquellas que puede 
otorgar la Universidad Veracruzana. 

 

 

FORTALEZAS ACCIONES 
PARA 

AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES 
PARA 

SUPERARLAS 

La relación que 
se tiene con tres 
universidades 
(BUAP, UdG y 
UQRO) que 
imparten el 
mismo o similar 
programa de 
posgrado.  

 

+Afianzar los 
vínculos con 
estas 
universidades y 
establecer el 
intercambio de 
estudiantes. 

+Buscar otras 
universidades 
nacionales o 
fuera del país 
que ofrezcan un 
programa de 
posgrado con el 
que se pueda 
establecer 
intercambio 
(movilidad) 
estudiantil y 
académico.  

Escasos 
convenios con 
otras 
universidades y 
sus respectivos 
programas de 
maestrías afines; 
con escuelas, 
colegios y  con el 
sector publico y 
privado que 
requiere clases de 
inglés y docentes 
bien preparados y 
competentes. 

+Concretar el 
tramite de 
convenio de 
colaboración con 
la Maestría en 
Lingüística 
Aplicada de la 
UNAM 

+Buscar y 
concretar 
convenios con 
colegios, 
escuelas,  
institutos y 
empresas del 
sector publico y 
privado en los que 
se requieran 
clases de inglés y 
en las que 
nuestros 
estudiantes 
puedan 



implementar sus 
proyectos de 
intervención 
didáctica. 

 

El hecho de no 
tener que pagar 
a todos los 
docentes que 
participan en 
esta maestría. 

+Invitar a mas 
Profesores de 
Tiempo 
Completo que 
puedan participar 
en la maestría y 
posibilitar su 
movilidad entre 
sedes. 

Existen escasas 
fuentes de 
financiamiento y 
recursos 
complementarios, 
además de 
escasas escuelas 
que financien la 
profesionalizacion 
de sus docentes. 

+Propiciar el 
aprovechamiento 
de las becas que 
ofrece Conacyt a 
nuestros 
estudiantes, por 
pertenecer al 
PNPC. 

+Localizar fuentes 
de financiamiento 
al interior y al 
exterior de la UV.  

+Propiciar 
convenios de 
descargas y 
apoyo con las 
instituciones 
educativas en las 
que realizan sus 
intervenciones 
didácticas los 
estudiantes para 
propiciar su 
ingreso, 
dedicación y 
permanencia a la 
maestría. 

 


