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PRESENTACIÓN 

 

En un esfuerzo conjunto por lograr el desarrollo y crecimiento integral del Centro de 

Idiomas de la Universidad Veracruzana Campus Xalapa (CIX) y en beneficio de a la 

comunidad estudiantil, académica y social, se forja un plan de desarrollo del CIX 

(PlaDeCIX) conforme a lo estipulado en el Artículo 7 del Capítulo II del Reglamento de la 

Dirección de Planeación Institucional de la Universidad Veracruzana.  

 

Ante el creciente interés de la coordinación del CIX para mejorar la situación general 

del plantel, ésta convoca a su planta académica a la integración del trabajo conjunto y 

cooperativo a través de constantes reuniones formales. Al analizar la necesidad de 

actualización y mejoramiento del quehacer docente y administrativo surge una comisión 

para la elaboración de programas estratégicos así como el reflejo de sus actividades que 

desembocan en la formación de un plan de desarrollo académico-formativo integral, 

actual y dinámico.  

 

Usando como plataforma el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, el Plan 

General 2025 de Desarrollo de la Universidad Veracruzana y el Programa de Trabajo de 

la Dirección General del Área Académica de Humanidades, el CIX desarrolla 

paralelamente objetivos tales como:  

 

 Elevar la calidad de la educación para lograr un nivel educativo de calidad que 

permita alcanzar objetivos de desarrollo nacional.  

 

 Incrementar las oportunidades educativas impulsando la imparcialidad entre 

grupos sociales a nivel internacional.  

 



 

 Promover el uso de tecnología de la información y la comunicación en el sistema 

educativo con la finalidad de capacitar a los estudiantes con mayores 

oportunidades de desarrollo en la vida y la sociedad.  

 

 Brindar una educación integral en el aula para promover la democracia y la 

interculturalidad.  

 

 Impulsar una educación de calidad que permita desarrollar individuos con 

responsabilidad social que puedan ser parte de un campo laboral competitivo y 

productivo.  

 

 Promover la gestión escolar donde se incluyan maestros, alumnos, autoridades e 

instituciones con el fin de involucrarse en la toma de decisiones para promover la 

calidad educativa, la transparencia y la presentación de resultados entre otros.  

 El plan de desarrollo de la entidad del CIX se proyecta en simetría con el plan 

2025, iniciando en mayo de 2009 con una serie de proyectos indefinidos hasta 

proyectos que contemplan periodos cortos (meses) y periodos largos (5 años o 

más).  

 

Entre los principales propósitos de este plan se encuentran matizar la oferta 

educativa del CIX por medio de programas educativos innovadores de formación; 

fomentar el crecimiento humano e intelectual de la planta docente; vincular a las 

diferentes entidades educativas de la Universidad Veracruzana por medio de la 

enseñanza de leguas extranjeras y su carga ética, cultural y social. Todo esto con la 

finalidad de fomentar las habilidades integrales del estudiante durante el proceso de la 

enseñanza y aprendizaje de una o varias lenguas extranjeras estableciendo una relación 

estrecha de este plan con los Ejes Estratégicos para el Desarrollo Institucional como 

parte primordial del Plan General 2025 de Desarrollo de la Universidad Veracruzana. 

 

 



 

 

 

 

La estrategia a seguir por parte del CIX presenta once programas: 

EJE 1. Un sistema universitario en red  

Programa 1  Reglamento interno del CIX  

EJE 2. Innovación educativa  

Programa 1  Programas interculturales  

Programa 2  Capacitación para docentes de nivel básico, 

medio y medio superior  

EJE 3. Construcción de un sistema universitario de gestión por calidad  

Programa 1  Gestión de calidad  

EJE 6. Planeación y desarrollo sustentado en la academia  

Programa 1  Capacitación humana docente  

Programa 2  Fortalecimiento del Cuerpo Académico 

„Materiales para el Aprendizaje de Lenguas 

Extranjeras‟  

EJE 7. Fortalecimiento de la planta académica  

Programa 1  Formación y actualización académica  

EJE 8. Atención integral de los estudiantes  

Programa 1  Creación de recursos en línea para estudiantes 

del CIX  

Programa 2  Desarrollo de recursos para la enseñanza- 

aprendizaje de lenguas.  

Programa 3  Fortalecimiento del estudiante  

EJE 9. Gestión democrática y con transparencia  

Programa 1  Acceso a la información pública institucional  

 

Los periodos para el desarrollo y alcances de este plan contemplan una agenda de 

trabajo que abarcan desde el año 2009 al 2014 considerando que existen programas 



 

permanentes. El planteamiento de los objetivos de este plan se verá reflejado en el 

crecimiento y superación del CIX el cual se evaluará con un constante monitoreo de los 

programas y actividades en ejecución. 

Semblanza. 

 

Ante la necesidad de profesionalizar la enseñanza y el estudio de los idiomas en la 

Universidad Veracruzana, donde sólo existía un “Departamento de Idiomas aislados” 

dependiente del Área de Humanidades. En 1987, la maestra Gloria Esperón 

Villavicencio presenta al entonces Rector de la Institución, Lic. Roberto Bravo Garzón, 

un anteproyecto para la creación de los Centros de Idiomas, el cual, después de un 

exhaustivo análisis, es aceptado.  

 

Dicho proyecto se impulsa y desarrolla con una visión muy amplia y profesional 

por el Sr. Rector quien autoriza la creación de un centro de Idiomas en cada región o 

campus de la Universidad. Así, el 6 de octubre de 1979, se funda el primer Centro de 

Idiomas en la ciudad de Xalapa en la calle de Bremont. Nombrando como directora a la 

Mtra. Gloria Esperón y la Mtra. Jane Freedman, como coordinadora.  

 

A principios de 1980 el Centro de Idiomas cambia su sede a la calle de Nicolás 

Bravo, es cuando se crea la Unidad Interdisciplinaria de apoyo a la Enseñanza y a la 

Extensión Universitaria, conformada por la Escuela para Estudiantes Extranjeros, los 

talleres libres de arte y el Centro de Idiomas Campus Xalapa. La maestra Esperón pasa 

a ser directora general y la Mtra. María Cristina Domínguez de Cook directora del Centro 

de Idiomas Campus Xalapa. La Mtra. Jane Freedman continúa como coordinadora del 

Centro de Idiomas. Los maestros fundadores además de los antes mencionados son 

María de los Ángeles Olvera Báez, Janet Wilson Turner, Laura Brunello, Sergio Valdivia 

y Jean Louis Silvie; meses después ingresan Laura Rosa González Oliveros, Robert 

Sheddon y Aubrey Reece Thompson. Desde 1990, el Centro de Idiomas tiene su sede 

en la calle Galeana esquina 7 de Noviembre, y su actual coordinadora es la maestra 

María Roxana Rivera Ochoa  

 



 

También en el año 1980 abren sus puertas los Centros de Veracruz, Córdoba y 

Orizaba; en 1981 el Centro de Poza Rica y en 1984 el de Coatzacoalcos. Las bases de 

la creación de los Centros de Idiomas desde ese entonces son muy sólidas. La maestra 

Esperón, quien se había formado en la UV y en el extranjero en el estudio de la 

enseñanza de los idiomas, hace un análisis de las necesidades de la comunidad 

universitaria y del público en general en cuanto a los idiomas modernos. Se busca que 

los programas académicos estén vinculados a la realidad universitaria, laboral y social 

imperantes. El objetivo es satisfacer con un alto grado de profesionalismo, eficacia y 

eficiencia estas necesidades.  

 

Los primeros idiomas que se imparten en los centros son inglés, francés e italiano 

y poco después se ofrece alemán. En las clases, se enfatiza el método comunicativo que 

se enfoca en la expresión oral y la participación de todos los estudiantes en un ambiente 

de respeto, comprensión y cooperación recíprocos entre estudiante y maestro, 

remplazando métodos tradicionales de enseñanza.  

 

Las tardes de los viernes se vuelven académicas ya que se reúnen los docentes 

en sesiones de trabajo, revisión y planeación tanto para la unificación de criterios de 

enseñanza y evaluación, como para compartir experiencias y observar clases de los 

maestros más experimentados y familiarizados en la enseñanza de idiomas. Algunos 

fines de semana, se realizan talleres de actualización para maestros de los diferentes 

centros de idiomas, participando algunos catedráticos procedentes de la Universidad 

Autónoma de México. También se cuenta con el apoyo del Consejo Británico a través de 

maestros especialistas, distinguidos internacionalmente en el ramo, quienes comparten 

sus investigaciones y experiencias docentes con los maestros de los Centros de 

Idiomas.  

  

Sin embargo, uno de los problemas iníciales que enfrenta el Centro de Idiomas es 

el de su identidad y permanencia dentro del esquema universitario, lo que produce 

numerosos retos a superar. En un determinado momento, se propone cerrar e CIX bajo 

el argumento de duplicidad de funciones, ya que en aquel entonces, existía un 



 

Departamento de Idiomas Aislados dependiente de la Facultad de Idiomas. Dicha 

premisa fue refutada por los académicos del CIX al demostrar que en ese entonces su 

función era dar un servicio a la comunidad de extensión universitaria. No obstante, por 

pertenecer a Extensión Universitaria, el CIX sólo ofrecía educación no formal, por lo cual 

los maestros eran denominados instructores para justificar su presencia. Por otra parte, 

promociones de medios tiempos o de tiempos completos y basificación de plazas eran 

casi inexistentes.  

 

En el verano de 1981, el Centro de Idiomas implementa el primer curso especial 

para niños, siendo éste el primer curso autofinanciable. En febrero de 1989, se ofertan 

los cursos autofinanciables para adultos; debido a la gran demanda por el aprender un 

idioma, este tipo de cursos apoya en satisfacerla, siempre contando con la valiosa 

cooperación de los maestros del CIX. En 1990, los Centros de Idiomas pasan a formar 

parte de la Dirección General del Área Académica de Humanidades, reconociendo a los 

Centros de Idiomas como entidades académicas.  

 

En 1999, después de un periodo de orientación, capacitación y preparación de los 

maestros, el Centro de Idiomas ingresa al Nuevo Modelo Educativo (ahora Modelo 

Educativo Integral y Flexible = MEIF) ofertando los cursos de inglés 1 y 2 para los 

estudiantes universitarios. Actualmente el Centro de Idiomas atiende la demanda de 

muchas carreras de la Universidad Veracruzana con las experiencias educativas de 

inglés 1 y 2 del área básica; y, como experiencias educativas de elección libre, inglés 

cuatro habilidades, inglés comprensión de textos, francés, alemán, italiano, portugués, 

japonés, chino mandarín, latín y los cursos virtuales de inglés para negocios, turismo y 

ciencias de la salud. Otro hecho relevante fue la creación del Centro de Autoacceso con 

el apoyo del Consejo Británico en septiembre de 1999. Este espacio cumple una función 

muy importante en el aprendizaje y fortalecimiento del mismo al fomentar la autonomía 

entre los estudiantes. Entre los servicios que se ofrecen están los exámenes de 

acreditación de lengua, solicitados por los diferentes posgrados; las certificaciones 

nacionales, como EXAVER y TOEFL ITP para el idioma inglés; y las certificaciones 

internacionales para inglés: Exámenes de la Universidad de Cambridge; para alemán 



 

ÖSD y para portugués CALPE. Otros servicios son las traducciones certificadas e 

interpretaciones consecutivas y simultáneas.  

 

Durante las tres décadas que abarcan la historia de los Centros de Idiomas, 

docentes especializados han compartido los resultados de sus investigaciones y su 

experiencia académica. A la vez, importantes instituciones nacionales e internacionales 

han contribuido al mejoramiento en la calidad de la enseñanza de los idiomas y de los 

servicios ofrecidos.  

 

Actualmente cincuenta y siete académicos conforman la planta docente de esta 

Dependencia, cuarenta imparten inglés, siete francés, dos italiano, dos alemán, uno 

portugués, uno latín, uno japonés, uno chino mandarín, tres técnicos académicos y un 

instructor académico. De este personal académico, doce son profesores de tiempo 

completo (tres están comisionados en otras dependencias), veintiuno son profesores por 

asignatura, seis son interinos por persona y dieciocho laboran como personal de apoyo. 

Las certificaciones y estudios con los que cuentan muchos de estos docentes son de 

carácter internacional para diversos idiomas. Asimismo, tenemos una población 

estudiantil de aproximadamente tres mil estudiantes.  

 

El prestigio del CIX se ha consolidado en el Estado de Veracruz y Estados 

circunvecinos debido a una enseñanza dinámica y profesional guiada por catedráticos 

actualizados y comprometidos quienes con beneplácito celebran este año su trigésimo 

aniversario al servicio de la comunidad. 

 
Diagnóstico 

 

El presente diagnóstico se deriva de la investigación realizada por parte de los 

académicos involucrados en el desempeño docente del Centro de Idiomas Campus 

Xalapa como parte de la elaboración del Plan de Desarrollo de esta Entidad y a partir del 

cual se elaborarán los programas necesarios con sus respectivos proyectos.  

 



 

Con base en los resultados, uno de los mayores retos con el cual el CIX se 

enfrenta es atender la gran demanda de cursos de lenguas, debido al interés en el 

público y la comunidad universitaria por los diferentes idiomas que se ofrecen. Esta 

demanda exige una infraestructura más amplia, ya que las aulas no son suficientes; es 

necesaria una infraestructura tecnológica y una formación académica en el área de 

educación virtual y en autoaprendizaje, lo cual permitiría ofrecer más cursos virtuales. 

Asimismo, se necesita una infraestructura adecuada para estudiantes con capacidades 

diferentes. La población aproximada de tres mil estudiantes entre universitarios y público 

en general que se atiende en el CIX hace evidente la carencia de profesores de tiempo 

completo para ofrecer las asesorías y tutorías necesarias.  

 

Es necesario promover el trabajo académico colectivo y regresar a los viernes 

académicos, ya que algunos docentes muestran falta de compromiso institucional, 

porque su contrato de trabajo es temporal o simplemente porque no consideran 

importante involucrarse en las actividades académicas. Esto redunda en una 

disminución de la calidad en la enseñanza y se refleja en el porcentaje de deserción 

estudiantil que se hace patente principalmente en los niveles básicos. Un reto más es el 

de fortalecer el trabajo de los Cuerpos Académicos que permitan el desarrollo de 

trabajos de investigación que redunde en la calidad de la enseñanza-aprendizaje de los 

idiomas, especialmente del Cuerpo Académico “Materiales para el Aprendizaje de 

Lenguas Extranjeras” para que pase un registro institucional al registro PROMEP. Esto 

llevará a contar con académicos con perfil PROMEP y que sean integrantes del Sistema 

Nacional de Investigación. Otro reto más es el contar con la figura de „secretario 

académico‟ para llevar la parte de administración escolar de la institución. 

 

Estos son los retos que el CIX enfrentará durante los próximos años para llevar a 

cabo una transformación académica y de infraestructura acorde al PGD 2025 y a las 

demandas del mundo contemporáneo, sustentado en una tradición de calidad y en un 

cuerpo docente, administrativo, técnico y manual comprometido. 

 

Misión 



 

 

El Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana Campus Xalapa es una institución 

de nivel superior curricular y extracurricular, de iniciativa pública, cuya finalidad es 

divulgar y actualizar el conocimiento de lenguas, promoviendo la interculturalidad y la 

interdisciplinariedad a través de cursos organizados en diferentes niveles.  

 

El CIX ofrece exámenes de certificación de lenguas nacionales e internacionales, 

así como cursos de calidad de diferentes lenguas nacionales y extranjeras a la 

comunidad universitaria y al público en general interesado en adquirir los conocimientos, 

las habilidades y las actitudes necesarias para el dominio de una lengua y el manejo de 

la diversidad lingüístico-cultural, cuya necesidad básica es insertarse de manera 

competitiva en los ámbitos laboral y social. Asimismo, se ofrecen los servicios de 

traducciones certificadas e interpretaciones consecutivas y simultáneas.  

 

Visión al 2025 

 

El Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana Campus Xalapa (CIX) será una 

institución dedicada a la enseñanza-aprendizaje de idiomas nacionales y extranjeros y a 

la investigación en el área de lenguas desde una visión humanista, y estará 

comprometido con la generación y la aplicación del conocimiento académico y científico, 

fortaleciendo así el nivel educativo de la sociedad. Contará con personal altamente 

calificado, en continua interacción y cooperación recíproca, brindando un ambiente de 

excelencia humana y educativa.  

 

Las instalaciones de este plantel educativo contarán con material de calidad y 

equipo de vanguardia tecnológica que ayudará a brindar una oferta educativa de alto 

nivel orientada hacia los valores de la conciencia y la sustentabilidad. Dichas 

instalaciones estarán conformadas por una coordinación de asuntos académicos y 

administrativos, un Centro de Autoacceso, un Centro de Documentación, dos aulas 

virtuales, cubículos para maestros, aulas y una cafetería. 

 



 

Este prestigioso plantel se encargará de proporcionar sus servicios a la 

comunidad universitaria, empresas del sector privado y público en general. Para 

mantener sus más altos estándares educativos en cuanto al fomento de los idiomas, el 

CIX, contará con certificaciones nacionales e internacionales para lengua inglesa 

(Exaver, Cambridge, TOEFL, Trinity College London), lengua francesa (DELF), lengua 

alemana (ÖSD), lengua portuguesa (CELPE) y lengua italiana; así como con el 

reconocimiento en once idiomas internacionales (inglés, francés, italiano, alemán, 

portugués, chino mandarín, japonés, latín, catalán, ruso y griego) y dos nacionales 

(náhuatl y maya o totonaca). A esto, se añadirá su servicio de clases presenciales, 

traducciones, interpretaciones consecutivas y simultáneas, cursos en línea, tutorías y 

diplomados. 

 

Los académicos de este Centro, revestidos con los más altos reconocimientos de 

educación formal y no formal, se encargarán de guiar a individuos para que aprendan y 

adquieran un perfil reflexivo, ético y profesional a través del intercambio de 

conocimientos teóricos, heurísticos y axiológicos, que los futuros profesionistas aplicarán 

en la amplitud de su desempeño social. El CIX transitará para generar una sociedad 

competitiva a nivel regional, estatal, nacional e internacional a través de una constante 

interacción con otras entidades académicas en una perpetua convivencia académica, 

cultural y deportiva. La promoción de talleres, foros y actividades multiculturales 

coadyuvarán para que esta institución proporcione herramientas de comunicación 

indispensables para la divulgación académica, científica y cultural que empaten a los 

diferentes sectores de la sociedad a nivel regional, nacional e internacional. 

 

El CIX, en su afán de estar a la vanguardia en calidad educativa, generará 

constante capacitación a su cuerpo docente, administrativo, técnico y manual para que 

estén actualizados y puedan enfrentar la transversalidad y la complejidad en la que se 

mueve una sociedad global cada vez más dinámica y competitiva. Es indispensable 

mencionar que el fomento al conocimiento transdisciplinario e intercultural será 

importante para todos los miembros que participen en este Centro de Idiomas. 

 



 

 

 

 

Objetivo general 

 

 Transitar hacia un instituto de calidad dedicado al desarrollo de la investigación y 

la enseñanza-aprendizaje de lenguas nacionales y extranjeras, con técnicas 

efectivas y eficientes, que a su vez, consoliden e impulsen una oferta educativa 

con un impacto de calidad regional, nacional e internacional en los sectores 

educativos, sociales, turísticos, empresariales y gubernamentales.  

 

 Poner al alcance de los diferentes sectores servicios de calidad, tales como 

certificaciones de lengua, traducciones certificadas, interpretaciones consecutivas 

y simultáneas, diplomados entre otros.  

 

 

Estrategia 

 

La complejidad cada vez mayor en el ámbito educativo hace que nadie pueda declararse 

autosuficiente en la tarea educativa. El trabajo en grupo se constituye así, no sólo de 

una opción metodológica fundamental, sino de una necesidad educativa. Tanto en la 

planificación y realización del acto docente como en la organización de una entidad 

educativa, es esencial la conformación de un equipo colaborativo que englobe todos sus 

recursos humanos.  

 

Entiéndase por trabajo en grupo la participación activa en la discusión o solución 

de un problema, en el estudio de un asunto, en la realización de un proyecto, por parte 

de varias personas que ponen en común sus conocimientos, experiencias y 

capacidades, para el logro de soluciones válidas y, en lo posible, aceptadas por todos.  

 



 

Sin embargo, no basta con establecer aquello que debemos hacer para lograr un 

resultado específico. Debemos también buscar el mejor modo posible de hacerlo, es 

decir, trazar estrategias para la realización de los proyectos sugeridos. La elección de 

estas estrategias implica elegir métodos y medios.  

 

Entonces, como producto final del trabajo colaborativo de los docentes del Centro 

de Idiomas Campus Xalapa para la elaboración del Plan Institucional, se obtiene el árbol 

estratégico que a continuación se presenta. Éste contempla programas (cada uno con su 

descripción, metas y acciones descritas en el formato provisto para ello) y algunos 

proyectos (con sus objetivos particulares, metas y acciones también descritas en el 

documento provisto para tal fin), para siete de los nueve ejes declarados en el Plan 2025 

como a continuación se mencionan (ver Anexos para programas y proyectos detallados): 

 

EJE 1. Un sistema universitario en red  

Diseño, implementación y consolidación de un sistema universitario en red con campus 

universitarios que tengan un perfil, visión y misión específicos, articulados en el marco 

de una legislación y de políticas generales, considerando la reorganización académica 

participativa hasta la construcción de una oferta que responda con pertinencia y calidad 

a las necesidades y oportunidades del desarrollo local y regional.  

Programa 1  Reglamento interno del CIX  

Descripción  El Reglamento Interno del CIX es para la 

Dependencia un instrumento ágil y claro que le 

permite desarrollarse conforme a las 

transformaciones sociales, estableciendo 

políticas para llevar a cabo actividades de 

docencia, administración, gestión, 

investigación, vinculación, extensión, difusión y 

creación de la cultura, que se adhieren al 

contexto institucional y satisfacen las 

necesidades planteadas por el momento 



 

histórico y el contexto social en que el CIX 

desempeña sus funciones.  

Responsable  Adriana Vicario Chávez  

 

 

EJE 2. Innovación educativa  

Instaurar la mejora curricular permanente –que sustente en la innovación y el 

pensamiento global- con la incorporación de las herramientas de las tecnologías de la 

informática y las telecomunicaciones considerando todos los niveles y modalidades 

para atender una mayor matrícula y más adecuadamente a los diversos grupos sociales 

acorde a las necesidades y oportunidades de las diferentes regiones y localidades 

donde tiene presencia la institución.  

Programa 1  Programas interculturales  

Descripción  En este mundo globalizando en donde a diario 

se generan choques entre diferentes culturas 

se hace necesaria la formación de docentes 

cuyos perfiles se integren a partir de la noción 

de “mediador intercultural” destinado a 

promover la superación y el entendimiento de 

los estereotipos al igual que las 

incomprensiones entre códigos lingüísticos y 

culturales a menudo difícilmente traducibles. 

Esto conlleva a la necesidad que el CIX se 

postule como aquel espacio de enseñanza 

universitaria en el cual los idiomas estudiados 



 

se convierten en el puente entre culturas, 

favoreciendo el conocimiento y el respecto 

recíproco en una óptica que considera las 

diferencias como potencialidades a desarrollar.  

Responsable  Riccardo Pace  

Programa 2  Capacitación para docentes de nivel básico, 

medio y medio superior  

Descripción  Este proyecto propone que los maestros del 

CIX brinden un servicio de capacitación en el 

idioma inglés a la comunidad docente de la 

S.E.V.; y que estos, a su vez proporcionen un 

servicio de calidad a los distintos distritos 

regionales a nivel básico; apoyando de tal 

manera el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2005-2010 y el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012.  

Responsable  Verónica Rodríguez Luna 

 
 

EJE 3. Construcción de un sistema universitario de gestión por calidad  

Es imperante la construcción de un sistema universitario sustentado en los principios y 

prácticas de calidad y uso intensivo de la innovación y la promoción de una cultura de la 

excelencia.  

Programa 1  Gestión de calidad  

Descripción  Es un sistema de información que permita el 

acceso a la información veraz y oportuna 

sobre el desempeño institucional, como son 

indicadores de rendimiento escolar y de 

desempeño de la gestión académica y 

administrativa y la satisfacción del cliente.  

Responsable  Nadia María De Almeida Silva y Miriam 



 

Lizbeth Hernández Pérez  

 
 

EJE 6. Planeación y desarrollo sustentado en la academia  

La atención de las necesidades académicas, culturales, sociales, humanas del alumno, 

incluye el aspecto humanista integral entre la formación de los docentes a fin de contar 

con académicos conscientes y capacitados ante cualquier situación ajena a la 

académica. Además, es necesario planear de acuerdo a la formación y capacidad 

académica de los docentes para desarrollar materiales propios.  

Programa 1  Capacitación humana docente  

Descripción  Contar con personal docente que promueva la 

formación integral, con la intención de atender 

problemáticas varias que pudieran presentar 

los estudiantes durante su estancia en este 

Centro.  

Responsable  Rosa Elena López Jiménez  

Programa 2  Fortalecimiento del Cuerpo Académico 

„Materiales para el Aprendizaje de Lenguas 

Extranjeras‟  

Descripción Este programa impulsa el diseño de nuestro 

propio libro de textos para los cursos de inglés 

cuatro habilidades ‘Materiales para el 

Aprendizaje de Lenguas Extranjeras’ 

Responsable María Eugenia Beatriz Castilla Villalobos 

 

 
 

EJE 7. Fortalecimiento de la planta académica  

Es imprescindible el fortalecimiento constante de la planta académica del CIX para 

proveer un mejor servicio en el área de docencia, generación y aplicación del 



 

conocimiento, tutorías y gestión académica.  

Programa 1  Formación y actualización académica  

Descripción  La formación, la capacitación y la actualización 

de los docentes del CIX se ha convertido en 

una necesidad a cubrir en los últimos años, 

dada la imperante demanda de educación 

superior de calidad en nuestro país. De esta 

condición surge la idea de impulsar y fortalecer 

a los docentes en su área disciplinar, 

formándolos como peritos traductores, creando 

foros y talleres de actualización en lenguas, 

capacitándolos en el uso de las plataformas 

EMINUS, MOODLE y aprendizaje a distancia.  

Responsable  Ana Lilia Balderas Espíndola  

 

EJE 8. Atención integral de los estudiantes  

La articulación y el fortalecimiento de los programas académicos tienen como objetivo 

esencial posicionar al CIX como la opción primera para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras en la región.  

Programa 1  Creación de recursos en línea para estudiantes del 

CIX  

Descripción  Diseñar recursos, con la ayuda de la tecnología, para 

que los estudiantes refuercen y practiquen la 

expresión escrita a través de un ambiente virtual.  

Responsable  José Miguel Martínez Reyes  

Programa 2  Desarrollo de recursos para la enseñanza- aprendizaje 

de lenguas.  

Descripción  Actualizar y renovar el material bibliográfico con que 



 

se cuenta en el CIX, atendiendo la pertinencia del 

material de audio, video y multimedia, dados los 

avances tecnológicos y buscar que éstos estén de 

acuerdo con los cambios que son propios del contexto 

educativo.  

Responsable  Gabriela Jiménez Aguilar  

Responsable  José Miguel Martínez Reyes  

Programa 3  Fortalecimiento del estudiante  

Descripción  Incrementar los servicios proporcionados mediante 

diferentes tipos de tutorías, personalizadas o en 

pequeños grupos y en línea, para diferentes 

estudiantes del CIX, optimizar el uso del Centro de 

Autoacceso, impartir cursos intersemestrales de inglés 

enfocados a habilidades individualizadas y dar 

asesorías en línea.  

Responsable  Martha Edna García Ramírez  

 
 
 
EJE 9. Gestión democrática y con transparencia  

Cumplir los compromisos de transparentar la gestión del Centro de Idioma Campus Xalapa; 

resguardar los documentos personales y la información reservada en los términos que 

marca la ley; y fomentar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a 

la información. 

Programa 1  Acceso a la información pública 

institucional  

Descripción  Mantener actualizada la clasificación de la 

información general y proteger la 

información personal de los trabajadores 

adscritos a la Dependencia, clasificándola 

de acuerdo a su contenido y temporalidad.  

Responsable  María Eugenia Beatriz Castilla Villalobos  
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