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Nombre del Usuario: ____________________________  Nivel: MEIF 207 
 
 
1) Libro de texto: Top Notch Fundamentals Unidades: 3, 11 a la 14, y temas extras 

 
2) Fechas de aplicación de exámenes parciales. POR FAVOR, RESPÉTALAS. 

 

Parcial / Final Fecha de aplicación Horario Lugar 

Parcial escrito: 3, 11, extras 02 de abril de 2019 09:30a.m. C.A.A. 

Parcial oral 02 de abril de 2019 09:30a.m. C.A.A. 

Final Estatal Oral 28 de mayo de 2019 09:00a.m. C.A.A. 

  Final Estatal Escrito 11 de junio de 2019 07:45a.m. S.U.M. 

 

 La fecha puede variar, dependiendo del número de estudiantes. Debes estar 
pendiente del horario y aula para la aplicación de estos exámenes. 
 
 

 Antes del Examen Estatal es conveniente que realices los exámenes estatales de  
práctica (carpeta 54) y los exámenes de practica auditiva (carpeta 45) que se 
encuentran en la sala de audio. 

 
3) Prácticas de expresión oral para los estudiantes de Inglés MEIF 
 Al término de cada una unidad, debes solicitar anticipadamente una práctica de 

expresión oral con tu tutora-asesora.  
 Debes completar 5 prácticas antes del examen parcial y otras 5 antes del examen 

final.  
 También puedes asistir a los clubes de conversación, para lo cual debes estar al 

pendiente de fechas y horarios y anotarte en la hoja correspondiente. Se anuncian 
en el pizarrón blanco colocado a la entrada del CAA. 

 El último día para solicitar y recibir las prácticas de expresión oral o asistir a 
clubes de conversación será el 09 de mayo, por lo que te sugerimos programar 
estas sesiones con anticipación para que completes las 10 prácticas o clubes. 
Estas prácticas o clubes son obligatorios para presentar tus exámenes. 

 Recuerda presentar tu formato anexo cada vez que tengas una práctica de 
expresión oral o que participes en un club de conversación o que asistas a una 
enseñanza tutorial grupal para la firma correspondiente. 

 
4) Enseñanza tutorial 

La enseñanza tutorial consiste en darte apoyo y orientación relacionada con tu 
proceso de aprendizaje. Puedes solicitar una enseñanza tutorial individual o en 
pequeños grupos (2 a 4 autónomos), anotándote previamente en la agenda de las 
tutoras-asesoras, en los horarios disponibles cuando lo requieras. 
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5) Enseñanza tutorial grupal 
En la enseñanza tutorial grupal se imparte un repaso de los temas que debes 
haber cubierto y se realizan antes de cada examen parcial. Es un solo día y en un 
único horario, el 21 de marzo a las 12:00pm - 1ª enseñanza tutorial y el 23 de 
mayo las 12:00pm – 2ª enseñanza tutorial. Deberás traer tu cuaderno para hacer 
tus anotaciones y una bitácora para reportar tu asistencia a la enseñanza tutorial. 
Verifica con tu tutora-asesora cuando se acerquen las fechas. En caso de no poder 
asistir, podrás consultarla en esta liga intranet: http://www.uv.mx/cadixal/tutorias-
meif-2/, llenar una bitácora cuyo tema sea ‘enseñanza tutorial grupal 1 ó 2.’ 

 
6) Talleres y composiciones 
 El objetivo de los talleres de lectura, escritura y audio es apoyarte para que 

desarrolles las habilidades de comprensión lectora, comprensión auditiva y 
expresión escrita. Cada taller consiste de 5 sesiones. Puedes hacer una 
combinación de los diferentes talleres. 

 También debes escribir dos composiciones, correspondiente a los temas 
relacionados con tu programa educativo durante el semestre y subirlas a la 
Plataforma Eminus (https://eminus.uv.mx/) en las fechas establecidas.  

 Realiza las actividades indicadas en la Plataforma Eminus acerca del Pasado 
Progresivo o Continuo y de los Comparativos. 

 Recuerda presentar tu formato anexo cada vez que asistas a una sesión del taller 
para la firma correspondiente. Es obligatorio asistir a las sesiones del taller y la 
presentación de las composiciones en la Plataforma Eminus para presentar tus 
exámenes. 
 

7) Autoevaluaciones 
Las autoevaluaciones que corresponden a las unidades del libro de texto están en 
la liga: http://autoaccesocix.wixsite.com/autoevaluaciones (busca la autoevaluación 
de la unidad correspondiente), la evaluación de los temas extras los encontrarás 
en esta liga: http://www.uv.mx/cadixal/material-caa/. Los ejercicios de cada 
autoevaluación debes realizarlos en tu cuaderno y el resultado deberás reportarlos 
en una bitácora electrónica escribiendo como objetivo “Autoevaluación de la 
unidad #, MEIF 2”. Deberás entregar a tu tutora-asesora 3 autoevaluaciones a más 
tardar el 21 de marzo y 3 autoevaluaciones antes del 09 de mayo. Es obligatorio 
presentar las autoevaluaciones para presentar tus exámenes. 
 

8) Los materiales que podrás trabajar para lograr los objetivos de tu curso están 
registrados en el “Pathway” (Ruta de Aprendizaje), etiquetado como MEIF 2. 
Descarga el programa de estudio, glosario y cronograma de: 
https://eminus.uv.mx/. Llena el contrato electrónico en la misma liga, y deberás 
enviar una foto digital a través de mensajes de Eminus. También puedes consultar 
el ejemplo de contrato que se encuentra en esta liga para saber llenarlo: 
https://www.uv.mx/cadixal/files/2018/08/contrato-ejemplo-Ago-18.pdf. 
  

9) La tutora-asesora responsable de tu curso, que te aplicará los exámenes 
parciales y finales es la Mtra. Eugenia Castilla, con quien deberás reportarte 
constantemente y antes de las fechas de aplicación de los exámenes a través de 
la Plataforma Eminus. 
 

10) Recuerda estar pendiente de los avisos para los usuarios autónomos en los 
pizarrones del CAA y en la recepción. Además de estar revisando las 

http://www.uv.mx/cadixal/tutorias-meif-2/
http://www.uv.mx/cadixal/tutorias-meif-2/
https://eminus.uv.mx/
http://autoaccesocix.wixsite.com/autoevaluaciones
http://www.uv.mx/cadixal/material-caa/
https://eminus.uv.mx/
https://www.uv.mx/cadixal/files/2018/08/contrato-ejemplo-Ago-18.pdf
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publicaciones en la página de Facebook English UV 
(https://www.facebook.com/EnglishUVPage/). 
 

11) Eres responsable de llenar tus bitácoras electrónicas y tener todas tus 
evidencias de trabajo en tu cuaderno. Asimismo, eres responsable de presentar a 
tu tutora-asesora del curso, las firmas de tu asistencia a las prácticas de expresión 
oral, clubes, asistencia a talleres, y haber subido tus composiciones en tiempo y 
forma a la Plataforma Eminus, como pase para tu examen final. Fecha límite para 
entregar anexo con firmas: 21 de mayo. 
 

12) Inicio de clases: 05 de febrero 2019. Término de clases: 31 de mayo 2019. 
 

13) Fecha límite para darse de baja del curso: 08 de febrero 2019. 
 

14) Criterios de Evaluación:  

Inglés MEIF 2 

Examen Estatal Escrito: 40% 

Examen Estatal Oral: 20% 

1 Examen Parcial (escrito y oral): 10% 

Prácticas de Expresión Oral y/o Clubes de Conversación (10) obligatorios: 10% 

Participación obligatoria: 
1 Taller (5 sesiones) y 2 composiciones en la Plataforma Eminus: 

10% 

6 Autoevaluaciones obligatorias: 10% 

 100% 

 
15) Días festivos: 04 y 22 de febrero, 04, 05 y 18 de marzo, 1°, 10 y 15 de mayo. 

Vacaciones: 15 al 20 de abril. 
 

16) Envío de boletas electrónicas: 18 de junio (por confirmar). 
Al inicio de esta Experiencia Educativa, necesitas entrar a esta liga: 
https://goo.gl/forms/5ocamgYarKrqnRF02 o en https://eminus.uv.mx/. Ahí deberás 
dar click a la liga del grupo Inglés 207 (MEIF) y llenar el formulario 
cuidadosamente con tu correo electrónico, matrícula y nombre completo para 
poder procesar tu boleta de calificaciones al final del periodo. Escribe tu nombre 
completo, iniciando con tus apellidos, y luego tu(s) nombre(s), todo en 
MAYÚSCULAS. Después, selecciona todos los casilleros, y envía el formulario. 

 
 IMPORTANTE: Si tienes conocimiento del idioma, porque has estudiado 

antes inglés, comunícaselo a tu tutora-asesora. Esto te puede permitir 
presentar antes el Examen Estatal y liberar esta Experiencia Educativa, llenando la 
solicitud para ello. Puedes practicar con el examen estatal muestra (carpeta 54) 
que se encuentran en la sala de audio. 

 
NOTA: Tu libro de texto, tu libro de trabajo y un cuaderno (o libreta tamaño MEDIA 
carta) debes forrarlos de azul para que puedas usarlos aquí en el CAA. 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/EnglishUVPage/
https://eminus.uv.mx/
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
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ANEXO 

 

Formato para registro de firmas de asistencia o participación a prácticas de expresión oral, 
clubes de conversación, talleres y/o reportes de lectura. 

Nombre del Usuario: ____________________________  Nivel: MEIF 207 
 

Práctica de Expresión Oral  
o Club de Conversación 

Fecha Firma Tutor(a)-
Asesor(a) 

Unidad:   

Unidad:   

Unidad:   

Unidad:   

Unidad:   

Unidad:    

Unidad:   

Unidad:   

Unidad:   

Unidad:    

 
 
Para tener derecho al 10% del rubro PARTICIPACIÓN deberás cumplir con un taller de 

tu elección (5 sesiones) y las dos composiciones en la Plataforma Eminus: 
 

TALLER DE ESCRITURA 

SESIONES: 1 2 3 4 5 

FECHA:      

FIRMA DE 
RESPONSABLE: 

     

 

TALLER DE AUDIO 

SESIONES: 1 2 3 4 5 

FECHA:      

FIRMA DE 
RESPONSABLE: 

     

 

TALLER DE LECTURA 

SESIONES: 1 2 3 4 5 

FECHA:      

FIRMA DE 
RESPONSABLE: 

     

Nota: Recuerda presentar este anexo a tu tutora-asesora responsable del curso, a más tardar el: 21 de mayo. 


