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El Centro de Idiomas de la Universidad Vera-
cruzana representa la primera piedra de lo que 
ahora se ha convertido en una gran construcción 
en donde convergen diferentes idiomas por me-
dio de los cuales se les habilita a los alumno/as 
con distintas formas de apreciar la vida y la  ma-
nera de pensar de otras culturas. A la vez que 
tienen la oportunidad de ampliar sus horizontes 
académicos y poder aspirar la movilidad inter-
nacional . Nuestra escuela,  como bien se sabe, 
tiene como objetivo principal ofrecer enseñanza 

de calidad en idiomas distintos al español 
por lo que ello nos demanda enriquecer 
nuestras ideas, experiencias y conoci-
mientos a través de la convivencia con 
nuestros compañeros de trabajo den-

tro del respeto y entendimiento mutuo. 
Nuestra visión nos lleva a ser una entidad 
competitiva, socialmente responsable, in-
novadora, intercultural e incluyente, vincu-

lada a los sectores sociales y productivos y 
a promover el comportamiento ético, observar 
los derechos humanos, la equidad de género y 
el respeto a la diversidad cultural. Nuestra par-
ticipación dentro de la Universidad Veracruzana 
para la formación de ciudadanos competentes 
en el manejo de idiomas en el ámbito local y 
global, representa un reto que debemos afron-
tar con profesionalismo, amor a nuestro trabajo 
y madurez académica. 

Mensaje del Coordinador



Introducción

El Centro de Idiomas Región Xalapa (CIX) es una 
entidad académica de la Universidad Veracruza-
na (UV) que depende de la Dirección General 
de Centros de Idiomas y Centros de Autoacce-
so, y ésta, a su vez, de la Dirección General de 
Relaciones Internacionales (DGRI). Esta entidad 
ofrece educación formal y no formal en lenguas 
extranjeras, tales como inglés, francés, italiano, 
alemán, japonés, chino y portugués, y se preten-
de también impartir lenguas nacionales según 
sea la demanda. Las modalidades de los cursos 
ofrecidos son presenciales y no presenciales. El 
CIX también ofrece exámenes de certificación, 
de competencias, de acreditación y exámenes 
de nivel de lengua para candidatos que aspiran 
a hacer movilidad internacional. El CIX atiende 
una población aproximada de 6,700 estudiantes 
al año, cuenta con una planta docente de entre 
79 académicos de base y por contratación even-
tual  y una planta administrativa y personal téc-
nico y manual de 26 personas aproximadamen-
te. Del mismo modo participa con los proyectos 
de la Universidad en relación a la apertura in-
tercultural, respeto y aceptación a los diferentes 
grupos sociales sin incurrir en la discriminación 
a los mismos. Además de coadyubar en los pro-
gramas de internacionalización  y otros proyec-
tos de vinculación universitaria. 



1. LIDERAZGO ACADÉMICO
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Oferta educativa de calidad  

Objetivo: impartir cursos de calidad de idiomas nacionales y extranjero 
con materiales actualizados y uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), Tecnologías de Aprendizaje y Comunicación (TAC) 
y Tecnologías de Empoderamiento y Participación (TEP), para la forma-
ción de ciudadanos competentes en el manejo de idiomas en el ámbito 
local y global.



 MATRÍCULA    3168  /  3368

Matrícula por periodo - Número de alumna/os por periodo 

3168

3368

Febrero-Julio 2019 Agosto 2019-enero 2020
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Grado de estudios

Licenciatura Maestría Especialidad Doctorado

33 36 3 7



Periodo Ciencias de 
la salud

Ciencias 
Admvas.

Otras 
especialidades

Núm 
Candidatos

Inglés Comprensión de Textos

Fe-Ju 47 21 79 147

Ag-En 49 45 94

Inglés Comprensión de Textos Portugués

Ag-En 4 4

Inglés Comprensión de Textos Francés

Ag-En 2 2

Apoyo al estudiante

EXAVER

Certificaciones de comprensión de textos para postgrado

Aplicación Núm. Candidatos

Primera Aplicación

EXAVER 1 78

EXAVER 2 60

EXAVER 3 60

Segunda Aplicación

EXAVER 1 78

EXAVER 3 60



Clubes de Conversación

Febrero-Julio 2019

Agosto 2019-enero 2020



Nó. PAFIS No. Estudiantes 
atendidos

5 24

PAFI

                   Apoyo a estudiantes de movilidad 

201951
Licenciatura Candidatos

Teatro 1
Publicidad 
y relaciones 
publicas

1

Diseño de la 
comunicación 
visual 

3

Música 1
6

202001
Licenciatura Candidatos

Artes Visua-
les

1

Danza 1
Administra-
ción de Ne-
gocios Inter-
nacionales

2

4



201951 202001

Transferencias
EXAVER 1 129

EXAVER 2 62
EXAVER 3 28
KET 2
PET 4
FCE 6
IELTS 7
TOEFL IBT 9

247

Equivalencias
CI 129
CAA-USBI 62
DELEX 28

482

Transferencias
EXAVER 1 130
EXAVER 2 49
EXAVER 3 20
KET 10
PET 47
FCE 11
IELTS 8
TOEFL IBT 15

290

Equivalencias
CI 509
CAA-USBI 42
DELEX 40

591

Ingles I Ingles II

201951

14 25

Exámenes de Última Oportunidad

Transferencias y Equivalencias



Programación Académica

Oferta Educativa

4556
4917

468     520
1090       1152

Público MEIF AFEL



Investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 
 

Proyectos innovadores

• Aplicación de exámenes quizes, parciales y fina-
les a través de la plataforma MOODLE. 

• Envío de Boletas de calificaciones de manera 
electrónica.  

• Mejoramiento de la red inalámbrica a través de 
la   instalación de APEs. 

• Actualización del portal del Centro de Idiomas 

• Actualización de trámites escolares digitales 
 



Proyectos de investigación y publicaciones

  
Capítulos publicados

Artículos

• CAPÍTULO DE LIBRO DE INVESTIGACIÓN
Sesiones de acompañamiento con apoyo tecnológico 
en la adquisición de inglés (A1).

Miriam Lizbeth Hernández Pérez
Ma. Roxana Rivera Ochoa
Grabierla Jiménez Aguilar
Ver detalle

• El dominio de lenguas y la Tecnología Educativa: 
combinación primordial para enlazar el conoci-
miento en el área de ciencias de la Salud. 

   Rodríguez Luna, Verónica, 
    Martínez Cortés, Jorge, 
    López Orozco, Graciela, 
    Landa Alemán, Ángel A, 
    Aude Sánchez, Felix 

• La influencia de la actitud en el aprendizaje de la 
lengua inglesa. 
Verónica Rodríguez Luna 
Karla Lizeth Mata Martínez 
Jorge Martinez Cortes 
Isaí Ali Guevara Bazán 

https://felinternacional.org/filelibrary
https://felinternacional.org/filelibrary


• El horizonte de las inteligencias múltiples según 
gardner y la integración de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
 
Verónica Rodríguez Luna 
Martha Vanessa Salas del Angel 
Jorge Martínez Cortés 
Karla Lizeth Mata Martínez. 

• Conferencia Internacional EVALUACIÓN DE 
LA ATENCIÓN DOCENTE EN UN CENTRO DE EN-
SEÑANZA DE INGLÉS Isaí Alí Guevara Bazán, 
Perla Yanira Fuentes Martínez y Mercedes Aceval 
López Universidad Autónoma de Quintana Roo 
03/09/2019 Chetumal, Quintana Roo A g o s t o 
2019 - Enero 2020

• Conferencia Internacional TEACHERS’ STRA-
TEGIES TO IMPROVE THE BASIC LEVEL STU-
DENTS’ PRONUNCIATION WITH ICT Isaí Alí 
Guevara Bazán, Verónica Rodríguez Luna, Carlos 
Palestina Mahe Universidad de Quintana Roo 
03/09/2019 Chetuma, Quintana Roo A g o s t o 
2019 - Enero 2020

• Conferencia Internacional STUDENTS’ BE-
LIEFS ABOUT THE IMPLEMENTATION OF ICT IN 
LEARNING ENGLISH Isaí Alí Guevara Bazán, 
Abiel Gerardo Santos Hernández Universidad de 
Quintana Roo 03/09/2019 Chetumal, Quintana 
Roo Agosto 2019 - Enero 2020

• Artículo arbitrado e indexado  Isaí Alí Gue-
vara Bazán, Jorge Martínez Cortes, Angel Landa 
Alemán, Verónica Rodríguez Luna, Graciela López 
Orozco REvista Docencia Universitaria COLOM-
BIA 04/06/2019 Colombia Febrero  2019- Julio 
2019

• Libro La planeación didáctica y el pensamiento 
crítico-  Didáctica para la solución de problemas  
Isaí Alí Guevara Bazán, Elizabeth Salazar Ayala 
SmashWords 06/02/2019 USA Febrero  2019- 
Julio 2019



• Libro Educación Innovación tecno-
lógica y Auto-aprendizaje Isaí Alí Gueva-
ra Bazán, Alejandro Rodríguez Sánchez, Eli-
zabeth Salazar Ayala E d i t o r i a l  B r u j a s  
22/10/2019 Argentina Agosto 2019 - Enero 2020 

• Taller Self Evaluation formative design for 
developing learning Isaí Alí Guevara Bazán 
Universidad Autónoma de Higalgo: Centro de 
Lenguas 14/11/2019 Centro de Lenguas Pa-
chuca Hidalgo Agosto 2019 - Enero 2020 

• Ponencia : L a competencia autónoma  en estu-
diantes de lenguas extranjeras: Perspectivas. 
 
Actividades estratégicas para fomentar la auto-
nomía en los aprendicentes de una lengua ex-
tranjera. 
 
Flor Arlette Mata Gacés 
Ivette Santa Martínez Jímenez 



2. VISIBILIDAD E IMPACTO SOCIAL
Objetivo: promover la interculturalidad colaborando a la 
formación integral del estudiante.

Foto del Centro Idiomas Xalapa



Vinculación y responsabilidad social universitaria
 
El Centro de Idiomas actua en conjunto con otras institucio-
nes de la universidad y del sector público. Ejemplo de esto 
son los talleres y eventos que se llevaron a cabo en el CIX:

• Taller Planificando mi rutina de ejercicios
• Orientaciones Nutricionales
• Plática Informativa sobre Intercambio Académico 

en Alemania
• Programa de Prevención contra el SIDA Prueba rá-

pida de VIH
• Curso de Protección Civil
• Capacitación para el uso de extintores en caso de 

incendio
• Revisión para la evaluación de riesgo de exposición 

al humo de tabaco
• Promoción de la salud para Modificar los Determi-

nantes del Dengue



Cultura humanista y desarrollo sustentable
Apoyo al mejoramiento del medio ambiente y cultura de 
respeto a los distintos grupos sociales .

• Revisión para la evaluación de riesgo de exposición al humo 
de tabaco

• Programa de Prevención contra el SIDA Prueba rápida de 
VIH

• Plática: “Aprendizaje de idiomas con discapacidad”. Josefi-
na López Hernández, egresada invidente de la Facultad de 
Idiomas.

• Plática: Educación Vial
• 



Internacionalización e interculturalidad

• Intercambio Académico en Alemania
• 1er Foro de la Francofonía La cultura en los países franceses
• Ciclo de Cine Alemán con Instituto Goethe
• Película “Los educadores”
• Ciclo de Cine Austriaco
• 40a Aniversario del Centro de Idiomas
• Charla sobre oportunidades de estudio en francia movilidad 

de la DGRI.
• Participación de asistentes de lengua ( Asistente de ale-

mán)
• Panel: “Otras culturas, otros mundos: el multilingüismo en 

el Centro de Idiomas”. Docentes del Centro de Idiomas re-
gión Xalapa.

• Ponencia: “Enseñanza de lenguas indígenas en la UVI: re-
tos y su apuesta ético-política para su planificación”. Dra. 
Daisy Bernal Lorenzo.

• Taller: “Introducción a la lengua y cultura nahua”. Dr. Rafael 
Nava Vite.

• Ponencia: “La movilidad como estrategia de internacionali-
zación universitaria”. Dr. Daniel Arturo Romero León y Lic. 
Karen Ivethe Arroyo García.



Eventos Académicos y culturales

• Taller de formación pedagógica: Défi et utilisa-
tion des ressources numériques en classe de 
FLE, comment exploiter les activités ludiques en 
ligne avec un public adulte. 

• Creación de exámenes en Moodle. 

• Curso PROFA: Herramientas TIC para docentes. 

• Curso PROFA: la alimentación como estilo de 
vida saludable. 

• Curso en línea PROFA: saberes digitales para la 
docencia profesional. 

• Cena Baile del 40a Aniversario del CIX. 

• Festival de Día de Muertos y puesta de altar. 

• Taller de formación pedagógica Comment amé-
liorer la prononciation de nos étudiants? 

• Taller Planificando mi rutina de ejercicios. 

• Orientaciones Nutricionales. 

• La alimentación como estilo de vida saludable. 

• Promoción del Concurso Nacional de Dibujo y 
Pintura Infantil y Juvenil.  

• Capacitación para el uso de extintores en caso 
de incendio.  

• Promoción de la salud para Modificar los Deter-
minantes del Dengue



• 3er Foro Internacional de la Francofonía. 

• Sesión Informativa “Oportunidades de estudio en 
Francia: Becas, movilidad y posgrado”1er Foro 
de la Francofonía La cultura en los países france-
ses. Movilidad DGRI



3. GESTIÓN Y GOBIERNO
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Gobernanza Universitaria
 

Objetivo : optimizar y hacer uso racional de los recursos 
recibidos y potenciar la diversificación de las fuentes de 
ingresos, tanto internos como externos.

Características           Volúmenes
Inglés 19
Francés 2
Portugués 4
Alemán 2
Italiano 2
Chino 1
Multilingüe 5
Libros de investigación 9

Primeramente se hace mención de la adquisición de 
acervo bibliográfico gracias a la aportación económica 
de la Dirección General de Bibliotecas por una cantidad 
de 12,000.00. La adquisición se llevó a cabo durante la 
feria internacional del Libro Universitario “FILU 2019
y se adquirieron títulos en diferentes idiomas como lo 
muestra la tabla.



Ingresos y Egresos
Ingreso y egreso correspondientes a los fondos 819 
y 131 con corte al 28 de Noviembre 2019. 

El Centro de Idiomas Xalapa mantiene su estabilidad fi-
nanciera por medio de dos fondos, los cuales son admi-
nistrados  de acuerdo a la normatividad federal, estatal 
y universitaria; el primero es el Fondo 819 Subsidio Es-
tatal Ordinario 2019 (asignado por el  gobierno del Esta-
do a través de la Secretaria de Finanzas de la Universi-
dad Veracruzana), el segundo es el fondo 131 (eventos 
Autofinanciables), estos ingresos son  generados por el 
Centro de Idiomas a través de los diversos cursos que 
oferta al público en general. 
El Fondo 819 se ejerce para operaciones ordinarias como 
su nombre lo indica; de este fondo se utiliza un alto 
porcentaje para satisfacer los gastos de servicios bási-
cos (agua, luz,  vigilancia, telefonía), así como algunos 
apoyos de carácter académico y administrativo para el 
desarrollo  sustantivo de esta institución.

Fondo 819 asignado para 2019 

Ingresos por asingación $783,853.00

Egresos $681,839.77
Disponibilidad $102,013.23



Financiamiento

Desglose de egresos

Servicios Básicos $ 490,989.58

Mantenimiento $  38,678.95
Materiales $   67,978.14
Servicios de impresión $     2,927.70
Viáticos, pasajes $  49,976.57
Prod. Alimenticios y 
utensilios

$  11,423.83

Transporte $  19,865.00
$ 681,839.77

Con el fondo 819  se han financiado los gastos por 
servicios básicos, mantenimiento, materiales, trans-
porte, entre otros, por un monto de $631,863.20, 
así como el apoyo de viáticos de 10 académicos con 
la cantidad de $49,976.57 para representar a la Uni-
versidad Veracruzana  en distintos foros, congresos, 
talleres, cursos y comisiones nacionales, que buscan 
el desarrollo y mejoramiento de la labor sustantiva 
de este Centro.

El segundo es el Fondo 131 Eventos Autofinanciables 
(recursos generados por la impartición    de los di-
ferentes cursos que se ofertan), integrado por tres 
proyectos: 18401. 18403 y 18404.

            



El fondo 131 autofinanciable de la institución: 

Ingresos $5,397,535.94
Egresos  $2,210,486.92
Disponibilidad  Fondo 131  $3, 187,049.02.

• Proyecto   18401 Idiomas Extranjeros (Autofinan-
ciables)

  Ingresos $4,722,821.53

EGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO 18401
SUELDOS Y PRESTACIONES
Salarios personal Even-
tual                                         

        $1,053,881.04

Gratificación extraordi-
naria

              57,670.30

Prima vacacional                                                                            4,391.31         
Aguinaldos Eventual                                                                  117,097.82

$ 1,233,040.47



Apoyos Académicos ,Culturales y de Orden So-
cial: 
Servicios de capacitación                                                               57,180.64
Viáticos nacionales, extran-
jero, pasajes                          

60,201.54

Gastos de orden social y cul-
tural                                                                                         

                
53,477.76

Aguinaldos Eventual                                                                  
117,097.82

$ 170,859.94

Servicios: 
Servicios de Limp. Y Manejo 
de Desechos                             

              2,800.00

Servicios de Fletes y manio-
bras                                          

              
1,200.00

Servicios de apoyo a la Ad-
ministrativo                                      

              
1,995.20

Servicios de Jardinearía y 
fumigación                                    

             
35,700.00    

  $41,695.20



Mantenimientos de Infraestructura:
Mantenimiento de inmuble-  242,130.77
Reparación y Mantenimiento:
Mantenimiento de mobiliario 
y equipo                                      

11,602.00

Materiales:
Materiales  y refaccio-
nes                                  

      123,355.61

Otros conceptos
Productos Alimenticios P/P 604.00
Prendas de Seguridad y Pro-
tección             

7,298.00

Herramientas                                                   636.00
Muebles de oficina  Equipos 88,363.50

$1,919,585.49



Proyecto   18403 Centro de Autoacceso 

Ingresos                                         $371,916.67
Egresos                                          $142,867.11
Disponibilidad  del proyecto              $229,049.56

EGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO 18403 

SUELDOS Y PRESTACIONES 
Salarios personal Eventual                                           78,000.00
Prima vacacional                                                                 325.00         
Aguinaldos Eventual                                                          8,666.67

$86,991.67

Mantenimientos de Infraestructura:
Mantenimiento de inmueble                                  
                                 

36,037.12

Muebles de oficina  Equipos            19,838.32
$142,867.11
$142,867.11



Proyecto   18404  Examen Acreditación  de Lengua  

Ingresos                                         $302,797.97
Egresos                                          $148,034.32
Disponibilidad  del proyecto              $154,763.42

EGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO 18404 
SUELDOS Y PRESTACIONES 
Salarios personal Eventual                                           5,600.00
Gratificación Extraordinaria 
Acad. Tiempo Com.               

1,400.00

Gratificación Extraordinaria 
Acad. p/Asignatura                   

23,200.00

Gratificación Extraordinaria 
Personal de Apoyo.               

800.00

IMSS Personal                                                                   2,271.36
$33,271.36

Mantenimientos de Infraestructura: 
Mantenimiento de inmueble                                                    $40,364.74
Materiales                                                                         $39,871.64
Equipos  Aparatos  Audiovi-
suales                                        

$36,798.68 

148,034.320



•Se gestionaron los pagos de Personal Eventual  a  
docentes y personal con funciones de apoyo admi-
nistrativo, por un monto de $ 1,353,667.50     

•Se financiaron los gastos de 13 académicos con  
viáticos nacionales, inscripciones a congresos, talle-
res, etc., por la cantidad de $ 117,382.18

•Se transfirió a la Dirección General de Relaciones 
Internacionales la cantidad de $ 40,107.60 para 
cumplir con el convenio académico de Movilidad Chi-
na. 
•Se realizaron las gestiones  para la adquisición de  
bienes que ascienden a un monto de  $145,000.50 
por muebles de oficina y estantería, otros mobilia-
rios y equipos de administración (1 Escritorio, 2  ar-
chiveros, 18 audífonos de diadema para las compu-
tadoras del Centro de Autoacceso, una  pantalla de 
Smart TV,  una pantalla de pared para proyecciones,  
8 ventiladores, 6 pizarrones, un equipo de telefonía 
y 5 vitrinas, así como la colocación de persianas de 
PVC de los 15 salones).
Se consiguieron por transferencia 4 Access Point para 
ampliar la cobertura de la red de internet inalámbri-
ca  consiguiendo un ahorro aproximado  $44,000.00.
•Se realizaron adecuaciones y mantenimiento de las 
instalaciones por un monto de $ 318,532.63, (ade-
cuación de un  cubículo,  reubicación del puesto de 
alimentos, adecuación de estacionamiento de moto-
cicletas para  alumnos, de igual forma  se dio man-
tenimiento de pintura  a la fachada del Centro de 
Idiomas). 
•Actualmente se están realizando los trabajos de 
mantenimiento de la red eléctrica, balanceo de car-
gas, cambio de tableros, entre otros trabajos eléctri-
cos,  por un monto de $ 716,701.93.   
•Con recursos extraordinarios se instaló en relieve, 
con material metálico, el nombre del Centro de Idio-
mas.



•El Centro de Idiomas está considerado en el Progra-
ma de Mantenimiento de Infraestructura  con recur-
sos  extraordinarios del Programa de Fortalecimiento 
Institucional de la Dirección de Proyectos, Construc-
ciones y Mantenimiento en los siguientes rubros:

Trabajos que estarán contemplados con recursos ex-
traordinarios. 

• Adecuación de ventanas de los salones 
• Impermeabilización de azoteas 
• Pintura  interna y externa  de todas las áreas 
• Cambio de piso en las áreas dañadas 
• Mantenimiento al estacionamiento
• Mantenimiento a las áreas verdes y jardineras 



Infraestructura física y tecnológica

• El CIX cuenta con la siguiente infraestructura: 
• 15 Salones 
• 1 Sala de Usos Múltiples 
• 1Salón video 
• 1 Centro de Autoacceso para estudiantes 
• Sala de conversación 
• Sala de cómputo 
• Sala de lectura y escritura 
• 3 cubículos para asesorías 
• 1 cubículo para Técnicos 
• Área de recepción 
• 1 Sala de audio y video 
• 1 Sala de cómputo para maestros 
• 1 Área de cubículos 
• Oficinas Administrativas 
• 1 Estacionamiento 
• 3 Bodegas 
• 1 Centro de copiado 
• Áreas verdes 
• Nota final
• Metas y retos a alcanzar:
• Actualización de progrmas de estudios
• Talleres de formación y actualización docente
• Mejoramiento académico
• Reforzamiento del trabajo de las academias
• Equipamiento y adecuación de las aulas  



Centro de Idiomas Xalapa

Gracias por su atención

MEMORIA

https://www.youtube.com/watch?v=bBN1efqdpUM&feature=youtu.be


Fotos de Centro de  Idiomas Xalapa
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