
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA (MEILE) 
PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Nombre del Programa:    Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (MEILE)  

                          Sede:     Facultad de Idiomas (Xalapa);  Centro de Idiomas – Veracruz;  Centro de Idiomas – Orizaba   

Categoría: 1) Estructura del programa 

OBJETIVOS METAS 

TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIA-
MIENTO FECHA 

INICIO 
FECHA 
FINAL 

Atender las  
necesidades 
particulares de los 
estudiantes de la 
MEILE. 

Satisfacer por lo 
menos el 80% de las 
necesidades 
detectadas en los 
estudiantes. 

 

 

01.02.2012 

 

15.12.2013 

Evaluaciones de cada 
curso 

 

Reportes de Tutoría 

 

Encuestas y 
entrevistas a los 
estudiantes 

 

 

 

 

 Mantener contacto constante con los 
tutores para a través de ellos conocer las 
necesidades y preferencias de sus 
tutorados. 

 Junto con los tutores crear  las estrategias 
y actividades que tiendan a atender dichas 
necesidades y preferencias.  

 Implementar las estrategias generadas a 
partir del análisis de necesidades de 
nuestros estudiantes. 

 Evaluar la efectividad de esta puesta en 
práctica. 

 Llevar a cabo evaluaciones de cada curso, 
tanto a estudiantes como a profesores, al 
final de los mismos. 

 Establecer un comité académico que 

$1,000.00  

 

 

 

Recursos 
propios de la 
MEILE 



observará de cerca el desarrollo del 
programa.  

Mantener una oferta 
educativa acorde a la 
demanda de los 
empleadores y a las 
tendencias del 
momento en el 
ámbito de la docencia 
de Lenguas 
Extranjeras. 

 

Responder 
mínimamente al 
80% de los 
requerimientos de 
los empleadores. 

 

01.02.2012  Encuestas a las 
escuelas, colegios e 
institutos donde 
laboran nuestros 
estudiantes-docentes 
 
Reportes de las 
evaluaciones 
(cuantitativas y 
cualitativas) 

 

 

 Dar seguimiento puntual al programa por 
medio de evaluaciones cualitativas y 
cuantitativas del desempeño docente, del 
material utilizado y de los contenidos de 
cada experiencia educativa. 

 Elaborar las encuestas para aplicarlas a los 
empleadores. 

 Solicitar a los docentes y estudiantes que se 
mantengan actualizados en cuanto a las 
tendencias en el ámbito de la enseñanza-
aprendizaje del inglés. 

 Modificar, adecuar los programas de 
estudios de cada Experiencia Educativa 
según las nuevas tendencias que resulten 
convenientes al programa y a las 
necesidades de los empleadores. 

 Actualizar frecuentemente la bibliografía 

$4,000.00 Conacyt 

Ofrecer cursos 
(Experiencias 
Educativas) en la 
modalidad virtual  y 
mixta (mutimodal) 
mediante el uso de la 
plataforma Eminus 

Tener el 50% de los 
cursos (Experiencias 
Educativas) que 
constituyen la MEILE 
en la plataforma 
Eminus. 

01.02.2012 15.12.2013 Los cursos 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. 

 Estructurar los cursos y sus respectivos 
materiales de tal forma que puedan 
subirse a la plataforma Eminus 

  



 Solicitar la creación del curso en la 
plataforma Eminus 

 Subir los materiales necesarios a la 
plataforma Eminus 



Categoría: 2) Estudiantes 

OBJETIVOS METAS 

TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIA-
MIENTO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Garantizar la 
pertinencia y 
permanencia de la 
MEILE, contando con 
suficientes 
estudiantes. 

Captar por lo menos 
10 candidatos/ 
estudiantes cada 
nuevo periodo de 
inscripción 

01.07.11  Convocatoria y 
Registro de 
Inscripciones de 
Posgrados-UV (de 
cada periodo) 

 

Número de Alumnos 
de nuevo ingreso   

 Pasar personalmente (los miembros del NAB 
y estudiantes-docentes) a las escuelas para 
promocionar el programa. 

 Promover ampliamente la Maestría en 
Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera (MEILE) en instituciones 
educativas y medios de comunicación 

 Aparecer en la convocatoria de  posgrado de 
la UV en cada periodo. 

 Llevar a cabo en tiempo y forma el proceso 
de evaluación, admisión e inscripción 

 Difundir el programa, las fechas y procesos 
de inscripción cada semestre por medio de 
periódico, radio e internet con suficiente 
tiempo de antelación.  

 Atender a los candidatos-estudiantes (dudas 
y problemas con el proceso de registro) 

 Mantener actualizada la pag. web de la 
MEILE. 

$9,000.00 Recursos 
propios de la 

MEILE 

Conacyt 

Promover la 
obtención de becas y 
apoyos para los 
estudios y la 

Obtener becas para 
por lo menos el 80% 
de los estudiantes 

01.08.2012  Becas por parte de 
CONACYT (PNPC)  

 Procurar convenios con el sector turismo 
para que los estudiantes-docentes impartan 
clases de inglés con propósitos específicos 

$60,000.00 Conacyt 

 



movilidad de los 
estudiantes por parte 
de organismos 
públicos o privados. 
 

de la MEILE 

 

Obtener recursos 
financieros para los 
viáticos de por lo 
menos el 30% de los 
estudiantes.  

 

Apoyos económicos 
por parte de otras 
instituciones  

 

los fines de semana y obtengan subsidios. 

 Cumplir con los requisitos y consolidar 
nuestra pertenencia a PNPC. 

 Concursar por recursos según convocatorias 
de instancias federales (PROMEP). 

 Cubrir los gastos de viáticos de estudiantes 
que realicen estancias cortas en otras 
universidades nacionales (BUAP, UQRO, 
UNAM, UdeG). 

 Cubrir los gastos de viáticos de estudiantes 
que presenten ponencias (individuales o con 
sus asesores/tutores/directores de tesis) en 
eventos académicos relacionados con la 
disciplina (MEXTESOL, ANUPI, FEL, TESOL, 
etc.) 

Organismos 
Privados 

 

Recursos 
propios de la 

MEILE 

 

Garantizar la 
eficiencia terminal del 
programa de la MEILE 

Lograr el 90% de 
Proyectos 
Terminales (Trabajos 
Recepcionales) 
concluidos en 
tiempo  y forma.  

01.02.2012  Número de titulados  

 

Cumplimiento del 
porcentaje de 
eficiencia terminal 
requerido por el PNPC 

 Implementar estrategias que posibiliten a 
los estudiantes el cumplimiento de las 
demandas del programa de posgrado y de 
sus obligaciones y labores docentes.  

 Ejercer las becas –Conacyt que les permitan 
a los estudiantes dedicarse exclusivamente a 
la MEILE (dejar de trabajar por el tiempo que 
dure la maestría). 

 Flexibilizar más el programa según se 
requiera para agilizar el tránsito de los 
estudiantes por el mismo. 

 Diseñar exámenes de competencia que 
permitan disminuir el tiempo en el 
programa. 

  



 Dar créditos a las publicaciones y ponencias 
de estudiantes en eventos académicos. 

 Establecer un plan de seguimiento, dentro 
de las tutorías, a los proyectos terminales 
que deberán estar inscritos en alguna de las 
LGAC que se cultivan en la MEILE.  

 Apegarse a los cronogramas establecidos 
tanto con el tutor como con el asesor y el 
director de proyecto correspondiente. 

 Llevar a cabo foros de avance de los 
Proyectos Terminales. 



Categoría: 3) Personal académico 

OBJETIVOS METAS 

TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 

FINANCIA- 

MIENTO FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Incrementar el 
número de doctores y 
docentes con perfil 
PROMEP y SNI dentro 
del NAB y el cuerpo 
docente de la MEILE 

Lograr que el 90% de 
los docentes que 
integran el NAB de la 
MEILE sean Perfil 
Promep  

01.02.2012  Académicos con 
grado de doctorado,  
con Perfil Promep y 
pertenecientes al SNI 

 Informar de las convocatorias y programas de 
doctorado al personal académico de la MEILE 
y a los que posiblemente se incorporen. 

 Organizar talleres que promuevan y faciliten  
la participación de los docentes en las diversas 
convocatorias y programas 

 Involucrar en la MEILE a académicos con 
doctorado,  con perfil Promep y/o 
pertenecientes al SIN. 

 Coordinar acciones con los diferentes CA  a los 
que pertenecen los académicos para 
fortalecer los perfiles.  

 Apoyar a aquellos académicos que participen 
en la convocatoria SNI.  

$10,000.00 Recursos 
propios de la 

MEILE 

 

Promep 

 

Conacyt 

Coadyuvar al 
fortalecimiento 
académico de los 
docentes que 
colaboran en la MEILE 
y de los Cuerpos 
Académicos a los que 
pertenezcan 

Lograr que al menos 
el 70% de los 
docentes que 
integran el NAB de la 
MEILE participen 
activamente en un 
CA y en una red de 
CAs. 

01.02.2012  Constancias de las 
actividades 
académicas realizadas 
por los docentes 

 

Miembros de Cuerpos 
Académicos  

 

 Promover (apoyar) la asistencia de los 
docentes a cursos, talleres, seminarios, etc.  

 Promover (apoyar) la pertenencia de los 
docentes a algún CA relevante a la MEILE. 

 Relacionar las actividades académicas de 
actualización y formación tanto de los 
estudiantes como de los docentes con las 
LGACs de los CA 

 Establecer acuerdos con los CAs de otras IES. 

$10,000.00 Recursos 
propios de la 

MEILE 

 

Promep 

 

Conacyt 



 

 

 CAs, relacionados con 
la MEILE, trabajando 
con otros CAs dentro 
y fuera de la UV. 

 Propiciar el trabajo de investigación con redes 
de CAs y académicos de programas afines a 
nivel nacional e internacional. 



Categoría: 4) Infraestructura y servicios 

OBJETIVOS METAS 

TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIA-
MIENTO FECHA 

INICIO 
FECHA 
FINAL 

Trabajar (tanto los 
cursos como la 
coordinación de la 
MEILE) en espacios 
adecuados  

Contar con al menos 
2 espacios 
/cubículos 
acondicionados para 
trabajar cuestiones 
administrativas y 
asesorías 

30.03.2012  Oficinas y/o cubículos 
acondicionados 

 Llevar a cabo los trámites necesarios para la 
obtención de recursos financieros para 
construir o adaptar espacios de trabajo 
(cubículos)  

 Adquirir el equipo y/o mobiliario necesario 
(escritorios, sillas,  impresora, teléfono, 
computadoras, artículos de oficina) 

 Habilitar el/los espacio/s que se destinen al 
trabajo académico y/o administrativo de la  
MEILE. 

$60,000.00 Promep 

 

Conacyt 

 

Recursos 
propios de la 

MEILE 

 

Contar con suficiente 
bibliografía 
actualizada y 
especializada  

 

Adquirir 20 
publicaciones 
(libros, revistas y 
suscripciones a 
revistas/journals) 

 

30.03.2012  Libros, revistas,  
publicaciones diversas  

 

 Hacer una relación de fuentes de consulta 
(libros, revistas especializadas) requeridas 
para el programa, con las que se cuenta y las 
que se deberán adquirir 

 Conseguir recursos financieros para la 
compra de publicaciones periódicas  

 Adquirir libros, revistas y suscripciones a 
publicaciones periódicas referentes a la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas 
extranjeras (Inglés) y ponerlas a disposición 
de los participantes en la MEILE 

$20,000.00 Promep 

 

Conacyt 

 

Recursos 
propios de la 

MEILE 

 

Utilizar Internet y la 
Plataforma Eminus 

Contar con 2 routers 
por sede que 

3.02.2012  Acceso constante y  Gestionar ante los responsables de la 
Dirección de Tecnología de Información el 

$4,000.00 Conacyt 



siempre que se 
requiera  

eficiente el  servicio 
de Internet  

eficiente a Internet acceso constante a Internet (instalación de 
routers y módems según se requiera) 

 Gestionar el hospedaje de la MEILIE en la 
plataforma Eminus  



Categoría: 5) Resultados 

OBJETIVOS METAS 

TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIA-
MIENTO FECHA 

INICIO 
FECHA 
FINAL 

Promover que los 
estudianres de la 
MEILE desarrollen 
una postura crítica y 
creativa que se refelje 
en su labor docente.  

 

Lograr que al menos 
70% de los 
proyectos de 
intervención 
(terminales) 
incluyan actividades 
que promuevan el 
pensamiento crítico, 
reflexivo  y creativo. 

  

 

3.02.2012  Proyectos de 
intervención didáctica 
elaborados e 
implementados por 
los estudiantes-
docentes. 

 

Reportes de los 
proyectos de 
intervención 
didáctica.  

 Fomentar en nuestros estudiantes una 
postura crítica  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. 

 Evaluar las actividades, presentaciones y 
proyectos de intervención didáctica de los 
estudiantes en relación a que reflejen una 
postura crítica.  

 Sugerir las modificaciones/adecuaciones 
pertinentes a los proyectos de los 
estudiantes. 

 Dar seguimiento al desempeño docente de 
los estudiantes durante sus estudios de la 
maestría. 

 Asistir a observar la implementación de las 
intervenciones didácticas. 

  

Mantener una oferta 
educativa acorde a la 
demanda de los 
empleadores y a las 
tendencias del 

Responder 
mínimamente al 
80% de los 
requerimientos de 
los empleadores. 

01-02-2012  Encuestas a las 
escuelas, colegios e 
institutos donde 
laboran nuestros 
estudiantes-docentes 

 

 Dar seguimiento puntual al programa por 
medio de evaluaciones cualitativas y 
cuantitativas del desempeño docente, del 
material utilizado y de los contenidos de 

$4,000.00 Conacyt 



momento en el 
ámbito de la docencia 
de Lenguas 
Extranjeras. 

(Mismo que el 
apartado 2 de la 
Categoría 1) 

  
Reportes de las 
evaluaciones 
(cuantitativas y 
cualitativas) 
 

cada experiencia educativa. 

 Elaborar las encuestas para aplicarlas a los 
empleadores. 

 Solicitar a los docentes y estudiantes que 
se mantengan actualizados en cuanto a las 
tendencias en el ámbito de la enseñanza-
aprendizaje del inglés. 

 Modificar, adecuar los programas de 
estudios de cada Experiencia Educativa 
según las nuevas tendencias que resulten 
convenientes al programa y a las 
necesidades de los empleadores. 

 Actualizar frecuentemente la bibliografía. 

 (Mismo que el apartado 2 de la Categoría 1) 

Procurar un sostenido 
seguimiento a 
egresados 

 

Mantener contacto 
con por lo menos el 
70% de los 
egresados del 
programa de la 
MEILE. 

15.12.2013  Bases de datos 
 
Informes de y 
evaluaciones a los 
egresados 
 
Participaciones en los 
eventos académicos 
organizados por y 
para la MEILE 

 Elaborar 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. 

 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 en el 
programa de la MEILE. 

 



Categoría: 6) Cooperación con otros actores de la sociedad 

OBJETIVOS METAS 

TIEMPOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
FINANCIAMIE

NTO FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Establecer convenios 
con escuelas públicas 
o privadas de 
cualquier nivel 
educativo y con 
empresas turísticas 
y/o comerciales. 

Establecer 2 
Convenios de 
colaboración con 
instituciones 
educativas y/o 
empresas turísticas. 

01/04/2012  Programas de 
vinculación 

 

Convenios con 
escuelas, colegios 
y/o institutos de 
Idiomas 

 Buscar y concretar convenios con colegios, 
escuelas,  institutos y empresas del sector 
público y privado en los que se requieran clases 
de inglés y en los que los estudiantes de la 
MEILE puedan implementar sus proyectos de 
intervención didáctica y generar recursos 
financieros. 

 Establecer vínculos con  el sector empresarial 
(turístico, comercial: hoteles, restaurantes, 
congregaciones de taxistas, etc.) y 
organizaciones civiles en los que se requieran 
clases de inglés y en los que los estudiantes de 
la MEILE puedan implementar sus proyectos de 
intervención didáctica y generar recursos 
financieros. 

 Usar estos recursos financieros para el pago de 
cuotas de recuperación, así como para el pago 
de viáticos a estudiantes que presenten 
comunicaciones en eventos académicos 
relevantes al programa. 

  

Captar recursos 
complementarios, 
que financien la 

Obtener por lo 
menos $10,000.00 

01/04/2012  Becas otorgadas 

 

 Ejercer las becas que proporciona Conacyt por 
pertenecer al PNPC. 

 Localizar fuentes de financiamiento al interior 

 Universidad 
Veracruzana 



profesionalización de 
los docentes. 

Recursos 
financieros 
obtenidos 

 

 

(DGUEP, Desarrollo Académico) y al exterior de 
la UV (Promep, Conacyt).  

 Propiciar convenios de descargas y apoyo con 
instituciones educativas en las que laboran los 
estudiantes para facilitar su ingreso, dedicación 
y permanencia en la MEILE. 

 

Promep 

 

Conacyt 

 


