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Mensaje de la Coordinadora 

Estar reunidos nuevamente ante la presencia del otro es un privilegio, también lo piensan, 

¿verdad?, la dicha, la gracia de ver, saber, sentir y recibirnos es un privilegio. En este 

punto de la vida, sí, esta vida que por dos años nos dio lecciones inimaginables es justo 

sentirse agradecidos por estar en este plano coincidiendo, compartiendo este momento en 

el que las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestras trayectorias nos han traído 

hasta aquí; y es que ya llevamos, unos más que otros, años eligiendo estar por estos 

rumbos al que le llamamos casa, el Centro de Idiomas. 

Que el amor por la enseñanza y la contribución que este Centro y la Universidad nos sigan 

permitiendo elegirnos, elegir estar aquí todos los días con la certeza de que esas personas 

que toman lugar en nuestras aulas se presentan con la cabeza llena de ideas, de deseos de 

cambiar su realidad, que esa frescura de los estudiantes nos llene los alveolos de 

renovación, de ímpetu con la consciencia de que la experiencia y trabajo colaborativo de 

cada uno de nosotros hace de este lugar, un lugar mejor. Gracias, maestros, técnicos, 

instructoras, personal administrativo, técnico y manual y a nuestros prestadores de 

servicio por ser parte de este espacio. También agradezco a mis compañeros directores, 

secretarios, coordinadores, por estar a diario presentes siempre dispuestos a contribuir. A 

las autoridades quienes con paciencia y sabiduría nos apoyan y guían porque nadie nace 

sabiendo, pero eso es lo bonito, que no somos, estamos siendo. 

Con la consciencia puesta en que las circunstancias nos solicitan adaptarnos a los 

cambios, concedámonos a nosotros mismos permiso de desaprender y de aprender 

nuevamente como un niño ávido de conocimiento o como bien dicen los estudiosos de la 

atención plena: con mente de principiante. La transformación ha llegado, queda en cada 

uno la forma en que lo tomamos y en ese sentido, también les pido nos permitamos 

reconocer lo que cada uno de nosotros tenemos para aportar, para conjuntar y enriquecer, 

con perseverancia, con calidad y calidez porque siempre, al inicio y al final, TODOS 

SOMOS UNO.  

Agradezco a la vida por esta oportunidad de encontrarnos en este camino en donde lo que 

nos une es nuestra elección de servir y contribuir a formar estudiantes que se destacan por 

egresar de una casa de estudios que les brinda una educación de calidad, transversal, 

pertinente y transformadora de vida. ¡Qué privilegio es ser parte de ello! Sí, así, siempre, 

orgullosamente UV. 

Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz.  

Coatzacoalcos, Ver. 03 de noviembre de 2022. 

Fily Hernández Hernández 
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Introducción 

 

El presente informe de labores correspondiente al periodo 2021-2022 Por una 

transformación integral, tiene como objetivo cumplir con lo dispuesto en el Artículo 70, 

Fracción XII de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana y está compuesto por la 

descripción de los logros alcanzados del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022 

teniendo como guía los ejes estratégicos, programas, objetivos, metas y acciones 

definidas en el PLADEA de esta entidad académica en el marco del Plan de Trabajo 2021-

2025. 

El Centro de Idiomas y de Autoacceso regional es único en su estructura, ya que cuenta 

con el TSU en Docencia del Inglés, Programa Educativo Virtual autofinanciable que ha 

permitido que se exploren, realicen y valoren los procesos que llevan a cabo las 

facultades, así pues, esta entidad académica contribuye en la enseñanza-aprendizaje de 

segundas lenguas y, además, tiene capacidad para formar docentes en el área de inglés.  

Desempeñar dos tareas ha sido un reto, uno que da muestra de la importancia de esta 

entidad académica en la región en la cual se ha abierto camino para amplificar la oferta 

educativa, las modalidades de estudio, y que se ha adaptado a las necesidades de la 

sociedad. 

Me honra este día al ser portavoz de los logros alcanzados fruto del trabajo colaborativo, 

comprometido, responsable y disciplinado de quienes que con amor y pasión elegimos 

todos los días ser parte del Centro de Idiomas de esta región. Somos afortunados al haber 

alcanzado este día en que, por primera vez en más de dos años, podemos, elegimos, estar 

juntos nuevamente disfrutando el momento presente. Bienvenidos sean todos. 

A continuación, se presentan los resultados de la creatividad, iniciativa y esfuerzo de los 

integrantes de esta entidad en los últimos dos periodos. 
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Eje I. Derechos humanos  

Temas: 

1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

1.5 Arte y creatividad 

1.8 Internacionalización solidaria 

  

Considerando la universalidad de los derechos humanos como parte fundamental de la 

existencia de todos los habitantes del planeta, se establece promover y consolidar la 

transversalización de estos tanto a nivel individual como académico a todos los individuos 

que forman parte de la UV y del entorno regional. 
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1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo. Promover y difundir la equidad de género, a través de exposiciones de 

sensibilización, como parte fundamental de los derechos humanos entre la comunidad 

universitaria y comunidad regional, garantizando así los derechos individuales de las 

mujeres, colectivos diversos, personas con capacidades diferentes, pueblos originarios y 

afrodescendientes, en espacios libres de violencia en cualquiera de sus formas.  

  

 
Recepción del ejemplar "Protocolo para atender la violencia de género en la 

Universidad Veracruzana" cuyo objetivo es informar y orientar sobre diversas 

vías que cualquier integrante de la universidad puede seguir para identificar 

alguna situación de violencia dentro de la comunidad universitaria. 

 

 

1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo. Capacitar al personal de la entidad en apoyo a las funciones sustantivas y 

adjetivas para garantizar practicas inclusivas en favor de las poblaciones originarias, 

afrodescendientes y de las comunidades equiparables, así como para mujeres, adultos 

mayores, personas con   discapacidad y jóvenes en condiciones socioeconómicas de 

vulnerabilidad que formen parte de la comunidad universitaria. 
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 Difusión de los diversos eventos organizados por la Coordinación Regional 

para la igualdad de Género en los diversos medios institucionales Facebook 

y WhatsApp. 

 Asistencia de académicos a los siguientes cursos: 

 Derechos humanos y género, impartido por la CNDH. 

 Derechos humanos desde la perspectiva de género. 

 Violencias de género e inclusión social de jóvenes 

 

 

1.5 Arte y creatividad 

Objetivo. Fomentar la riqueza cultural de lenguas extranjeras y regionales a través de actividades 

artísticas diversas para su difusión en la comunidad universitaria. 

 

Eventos artísticos y/o culturales  

Nombre del evento  Número de asistentes  

Selfie con mi diploma (Nov 2021)  6  

Mosaico Académico-Cultural Aprendizaje e impacto de 

los idiomas (Nov 2021)  

750  

Museo Viviente Chino (Jun 2022)  20  

Caligrafía China (Jun 2022)  8  
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1.8  Internacionalización solidaria 

 

Objetivo. Promover los programas de internacionalización existentes tanto para alumnos 

universitarios como para el personal académico de la Universidad Veracruzana. 

 
 Difusión de los diversos eventos organizados por la Coordinación Regional de 

Internacionalización en los diversos medios institucionales Facebook y 

WhatsApp. 

 Actividad realizada en colaboración con la preparatoria Lycée Atlantique en 

Luçon, France. Con estudiantes del doceavo grado, la cual tuvo como objetivo 

intercambiar expresiones en español e inglés. 

 
Matrícula de educación no formal por idioma.  

 Nombre del idioma Número 

 

Centro de 

Idiomas 

 

Inglés 2431 

Francés 158 

Italiano 60 

Chino 15 

Alemán 45 

Portugués 5 

Japonés 80 

Total 2794 

 
  

2794 Alumnos inscritos en 7 lenguas diferentes al español 
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Eje 2. Sustentabilidad 

 

Temas: 

2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Se fomentará la sustentabilidad, el uso racional de los recursos naturales y de uso en 

la institución para concientizar a la población universitaria y público en general sobre 

la importancia de frenar y revertir el calentamiento global a nivel local. Es la obligación 

ética y moral de la Universidad Veracruzana como institución de educación superior 

contribuir al fomento de acciones que promuevan una transición ecológica sostenible 

y sustentable a través de prácticas que ayuden a reducir los riesgos medio ambientales 

de la región. 
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2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo. Incluir la sustentabilidad en las prácticas diarias del alumnado y en todo el 

personal que labora en la Universidad Veracruzana Región Coatzacoalcos Minatitlán y 

promover actividades semestrales que impacten de manera benéfica al medio ambiente 

para mejorar la calidad de vida de los universitarios y de la comunidad regional. 

2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo. Impulsar el abordaje de problemáticas socioambientales de la región a través 

de las acciones y estrategias implementadas en la entidad desde enfoques basados en los 

derechos humanos, la defensa del territorio, la justicia ambiental y la ecología política. 

3 Acciones permanentes de sustentabilidad fomentadas en la entidad: 

Uso de utensilios propios 
Impresión en hojas recicladas 

Recolección de papel con el apoyo de otras entidades 
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Eje 3. Docencia e innovación académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas: 

3.1 Cobertura incluyente y de calidad  

3.2 Educación en línea 

3.3 Formación integral del estudiante 

3.6 Personal académico 

 

  

La innovación académica es parte fundamental para el desarrollo del quehacer docente 

con miras de contar con una diversificación de la impartición de enseñanza de lenguas 

extrajeras y originarias en modalidades no convencionales, y así lograr una mayor 

cobertura educativa y, al mismo tiempo, ofrecer una educación pertinente, incluyente 

y de calidad. 
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3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo. Consolidar y diversificar la oferta de cursos de lenguas extranjeras y 

originarias, así como las modalidades de estudio por medio de la ampliación de la oferta 

educativa para coadyuvar en el ofrecimiento de una educación pertinente, incluyente y de 

calidad que respondan a las vocaciones regionales universitarias. 

Presencia de la entidad académica en la región 
 

22.5% De la matrícula total de la región 

Matrícula 
2794 Alumnos en educación no formal  

 

Matrícula de la entidad  

Género Número % 

Hombres 1068 38.22 

Mujeres 1726 61.78 

Total 2794 100 

 
1173 Alumnos en educación formal de la entidad 

  

Matrícula de educación formal de la entidad por nivel educativo 

Nivel Número % 

TSU 6 0.51 
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Inglés 1, 2/ Lengua I, II: 

Inglés 

976 83.21 

AFEL 191 16.28 

Total 1173 100 

 
Matrícula de educación no formal de la entidad por idioma 

 Nombre del idioma Número 

 

Centro de Idiomas 

 

 

 

Inglés 2431 

Francés 158 

Italiano 60 

Chino 15 

Alemán 45 

Portugués 5 

Japonés 80 

Total 2794 

 
 

Programas educativos 
1 Programas Educativos (PE) en educación formal 

PE de la entidad por nivel educativo 

Nivel Número 

TSU 1 

Total 1 

 
  

3967 Alumnos en educación formal y no formal en dos períodos 

100% Del total de la matrícula no formal de la región 
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3.2 Educación en línea 

Objetivo. Fortalecer la oferta educativa en modalidades no convencionales a través del 

uso adecuado y eficiente de las dos aulas hibridas con las que cuenta el CI y CAA para 

satisfacer las necesidades lingüísticas de la región. 

   Modalidades de estudio no convencionales 
1 PE en modalidad de estudios no convencionales 

2 Plan de Estudios en modalidad virtual: TSU en Docencia del inglés (virtual) y el  

curso Inglés para ingenieros. 

3 PE en modalidad mixta: Cursos multimodales de inglés 3, 4 y 5. Se imparten 

actualmente 7 cursos en esta modalidad. 

1 Curso de Educación Continua que está en proceso de virtualización, con la 

participación de 2 académicas PTC. 

21 EE impartidas en la modalidad híbrida  

 

Durante la contingencia se ha intensificado el uso de plataformas para la interacción con los 

estudiantes, y profesores, actualmente se utilizan: 
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1 Plataforma institucional EMINUS 3 y 4. Se utiliza en los Cursos de inglés virtual, Inglés 

III básico, Inglés I intermedio, Inglés II intermedio e inglés para Ingenieros y el TSU en 

Docencia del Inglés. Los usuarios de público en general tienen acceso a ella mediante cuentas 

genéricas. 

1 Facebook. La página oficial del centro de idiomas ofrece avisos y publicación de eventos 

académicos. Grupos de trabajo personales donde los docentes integran materiales de 

estudio, actividades y avisos a los estudiantes de los diferentes cursos. 

1 WhatsApp. Como medio de comunicación inmediata entre el personal y entre personal y 

estudiantes. 

1 Suite Microsoft: La integración de los servicios de correo, videoconferencias, 

almacenamiento en la nube, edición de archivos en línea y la utilización de la paquetería sin 

costo adicional para docentes y alumnos ha fortalecido los medios de comunicación por 

canales oficiales dando certeza a la información que se recibe y envía además de coadyuvar 

para la realización de trámites administrativos. 

1 UV Zoom. Medio de comunicación para la realización de reuniones. 
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3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo. Fortalecer la transversalidad de los temas de derechos humanos y la 

sustentabilidad en las funciones sustantivas y adjetivas de los estudiantes del PE TSU en 

Docencia del inglés a través de actividades académicas, para asegurar la permanencia, la 

formación humanista, integral, pertinente y de calidad. 

 

   Atención a alumnos durante su permanencia  

 
Reporte de Transferencias y Equivalencias  

Período  Agosto 2021 – Enero 2022 Febrero 2022 – Julio 2022 

Transferencias 197 182 

Equivalencias 809 557 

Total 1006 739 
 

  

6 PAFIS impartidos 

4 Académicos participantes 

6 Alumnos atendidos 

 

Docentes eventuales y de base ofrecen tutorías PAFI para estudiantes nivelatorios y 

para estudiantes en examen de última oportunidad.  

 

  En colaboración con entidades de la región (FCA, Esc. Enfermería, Enseñanza de las 

Artes, FISPA, Trabajo Social) se impartieron 5 pláticas en el programa Conoce tu 

Universidad llevado a cabo en agosto 2022 impartidas por 2 académicas PTC, 1 

funcionaria y 2 personal administrativo 

 Participación de 3 académicos PTC y 1 docente eventual en Expo-orienta 

 Se llevó a cabo una sesión informativa vía Facebook live sobre las diferentes 

modalidades de las EE del Centro de Idiomas y de Autoacceso organizada por un 

académico por asignatura 
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 Se resalta que los estudiantes del Área Económico-Administrativa tienen tarifas más 

económicas en los cursos de inglés 3 y 4 al inscribirse con su matrícula. 

 El Centro de Idiomas es centro aplicador de los exámenes del AFBG: Competencias y 

Última oportunidad. 

 

 

105 

 

Alumnos inscritos en exámenes de Competencias inglés 1 y 2 en dos periodos 

160 Alumnos inscritos en el examen de Acreditación de Comprensión de Textos 

 

 

 
   Sistema bibliotecario 
 
3 Acervos bibliográficos ubicados 1 en cada Centro de Autoacceso (Coatzacoalcos y 

Minatitlán) y en el Centro de Idiomas Coatzacoalcos.  

751 Total de títulos 

28 Total de títulos adquiridos de septiembre 2021 – agosto 2022 
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3.6 Personal académico 

Objetivo. Participar en el aseguramiento y reconocimiento de las labores realizadas por 

el personal académico de la región para una mayor habilitación académica. 

 
40 Académicos en la entidad (corte al 31 ago 2022) 

 
Planta docente de la entidad por género 

Género Número % 

Hombres 17 43% 

Mujeres 23 58% 

Total 40 100% 

 
Planta docente de la entidad por tipo de contratación  

Tipo de contratación Número % 

PTC 11 28% 

Técnico académico 3 8% 

Eventuales 20 50% 

Profesor por asignatura 3 8% 

Académico instructor 3 8% 

Total 40 100% 

 
11 Profesores de tiempo completo (PTC) de la entidad 
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11 Cuenta con posgrado 

100% De los PTC tiene posgrado 

3 Cuenta con doctorado 

27% De los PTC tiene doctorado 

2 PTC tienen perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) 

27% PTC tiene perfil deseable 

  

11 PTC tienen posgrado en el área disciplinar 

100% PTC tiene posgrado en el área disciplinar 

  

3 PTC tienen doctorado en el área disciplinar 

27% PTC con doctorado en el área disciplinar 

  

Programa de formación de académicos 
 

2 Cursos de formación pedagógica 

67 Docentes beneficiados  

47% De aprobación 

  

Cursos de formación de académicos (PROFA) 
Tipo de 

formación 

Nombre del curso Número docentes 

beneficiados 

Número docentes 

que aprobaron 

% de 

aprobación 

Pedagógico 

Herramientas digitales para 

la enseñanza y el 

aprendizaje 

34 14 41 

Planeación Didáctica 

Inversa 

33 18 54 

Total 67 32  

 

 
Cursos de formación de académicos  

Tipo de 

formación  

Nombre del curso  Número 

docentes 

beneficiados  

Número 

docentes que 

aprobaron  

% de 

aprobación  

Otros 

Cursos  

Gamificación para el aprendizaje 

Autónomo 

1 1 100  

Eminus 4 como apoyo al proceso 

educativo 

1 1 100 

Desarrollo de recursos 

educativos abiertos 

1 1 100 

Virtual International 

Collaborations 

1 1 100 

Derechos humanos desde la 

perspectiva de género 

2 2 100 
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Gestión de la sustentabilidad en 

las entidades académicas y 

dependencias con una mirada 

participativa 

1 1 100 

Autocuidado de la salud mental 2 2 100 

Ofimática y Power Point con 

Teams 

  100 

Metodología para el aprendizaje 

basado en la investigación 

2 2 100 

Evaluación para el aprendizaje 

desde un enfoque formativo y 

centrado en el estudiante 

1 1 100 

Derechos Humanos y Género 1 1 100 

 

Participaciones de académicos en eventos 
 
28 Eventos académicos asistidos (congresos, encuentros, coloquios, conferencias, y 

foros, etc.) 

7 Congresos 

1 Encuentros 

2 Coloquios 

1 Seminarios 

4 Foros 

5 Webinars 

8 Talleres 

 
Tipo de evento 

Tipo de evento Regional Nacional Internacional 

Webinars 2 1 2 

Congresos 0 0 7 

Encuentros 1 0 0 

Coloquios 0 0 2 

Seminarios 0 1 0 

Taller 6 0 2 

Foros 1 1 2 

Ciclo de conferencias 0 0 0 

Total 10 3 15 

 
 Master lecture: Exaver in house English examinations. 

 Master lecture: La enseñanza de lenguas en espacios digitales. 

 Taller Aprender a aprender. 

 English as a Lingua Franca and the EFL classroom: from start to finish. 

 II Foro internacional sobre Estudios de traducción e interpretación 2021. 

 Plática Red Universitaria de aprendizaje de la Universidad Veracruzana. 

 Movimientos socioambientales y cine documental, dentro del Seminario de 

Interregional: Encuentro y acción por la sustentabilidad 2022 
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 Seminario TIC: Retos para retomar en las modalidades híbridas. 

 Diversidad Sexual Y Derechos Humanos, promovido por la CNDH. 

 Colloquium: Decolonising ELT in Higher Education. 

 Taller presencial en Centro de idiomas Coatzacoalcos: Aula híbrida. 

 "El estigma hacia el aborto, una mirada desde la salud pública y los derechos humanos" 

 "Dia mundial de los océanos", convocado por la Vicerrectoría de la región. 

 Let’s Talk About Homework to Promote Speaking-Listening Skills! 

 Online Language Learning Programs- A Three-Layered Approach 

 

Aulas híbridas 

 

 

2 Talleres para el uso de aulas híbridas organizados por la entidad 

 1 para técnicos y personal administrativo 

1 para docentes 

10 Personal académico, administrativo y funcionarios 

29 Docentes asistentes 

 

 
Participación en el PEDPA y PRODEP 

 
7 Académicos en el PEDPA  

2 de académicos participantes en convocatoria Prodep 2021 

2 Perfil deseable 
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 Participan en PEDPA los académicos:  

Joselyn Yépez Enríquez 

María de los Ángeles Morales Sosa 

Jorge Alberto Molina Hernández 

Claudia Isabel Marín Sánchez 

Maritza Silva Gordillo 

Analidia Luján Gutiérrez 

Francisco Javier Jiménez Hamud 

 

Cuentan con perfil PRODEP: 

María de los Ángeles Morales Sosa 

Jorge Alberto Molina Hernández 
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Eje 4. Investigación e innovación 

Temas: 

4.2 Investigación con impacto social 

4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

  

La articulación correcta entre la investigación y la innovación puede originar un proceso 

adecuado en la generación y aplicación del conocimiento que promuevan el desarrollo 

de líneas de investigación pertinentes dentro de la Entidad Académica. Por lo tanto, 

este eje de investigación e innovación permite la planeación estratégica de la 

investigación a nivel local y regional enfocado primordialmente en la enseñanza de 

lenguas vinculado con la sustentabilidad y los derechos humanos. 
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4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo. Promover la investigación individual, en pares o grupal con base en líneas de 

investigación sociales y enseñanza de idiomas extranjeros al interior del Centro de Idiomas y 

Centros de Auto acceso para fortalecer la innovación tecnológica. 

3 Productos de investigación en la entidad ponencias y artículos 

  Proyecto Aula como apoyo para la comprensión oral en el aprendizaje de una 

lengua extranjera, publicado en las memorias del Congreso Internacional de 

Gestión, Calidad, Derecho y Competitividad Empresarial. 

  Percepción de la modalidad virtual entre los estudiantes de inglés del Centro 

de Idiomas Coatzacoalcos-Minatitlán publicado en la Memorias del Congreso 

Internacional de Investigación e innovación 

 Revisitando la autonomía en el aprendizaje: de la teoría a la práctica docente, 

publicado en la revista electrónica Verbum ET Lingua 

  

4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

Objetivo. Fortalecer la vinculación del CI y CAA a través de la prestación de servicios y 

la transferencia tecnológica relacionada con el área de lenguas. 

 

81 solicitudes de servicios de traducción 

 
Se realizan traducciones certificadas de documentos varios del inglés, francés, 

italiano, portugués, alemán al español y viceversa.  
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Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

 

Temas: 

5.1 Difusión de la cultura 

5.2 Vinculación universitaria 

5.3 Extensión de los servicios 

5.4 Internacionalización 

  

Esta entidad académica contribuye a la construcción de una sociedad más justa a través 

de la difusión de la cultura y extensión de los servicios universitarios. En este sentido 

se sensibiliza y concientiza a la comunidad estudiantil a través de la enseñanza 

aprendizaje de lenguas extranjeras y se reconoce la importancia de la difusión del arte 

y la cultura en lenguas extranjeras y originarias. A través de este eje se buscará 

promover nuevas formas de relación entre la Universidad y la sociedad: horizontales, 

de colaboración y aprendizaje mutuo. 
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5.1 Difusión de la cultura 

 

Objetivo. Rescatar, preservar, engrandecer y difundir la riqueza de manifestaciones 

culturales que dan identidad a la comunidad universitaria y a la sociedad y que 

contribuyen al desarrollo de la integridad humana otorgando suma importancia a aquellas 

que potencien el respeto a los derechos humanos, promuevan la sustentabilidad y afiancen 

una amplia visión crítica humanista. 

 
https://www.facebook.com/centrodeidiomas.coatzamina/ 

17,790 Seguidores en Facebook 

 

https://www.facebook.com/sac.minatitlan.3 

https://www.facebook.com/caacoatza 

 

https://www.facebook.com/sac.minatitlan.3
https://www.facebook.com/caacoatza
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https://www.youtube.com/c/CentrodeIdiomasCoatzaMina 

135 Suscriptores en YouTube 

 

4 Portales institucionales 

https://www.uv.mx/coatza/ci/ 

https://www.uv.mx/coatza/cadi/ 

https://www.uv.mx/coatza/cadimina/ 

https://www.uv.mx/coatza/tsudocingles/ 

 

 
7 Eventos artísticos y/o culturales realizados por la entidad (sep 2021-ago2022) 

 
Eventos artísticos y/o culturales 

Nombre del evento Número de asistentes 

Selfie con mi diploma (Nov 2021) 6 

Museo Viviente Chino (Jun 2022) 20 

Caligrafía China (Jun 2021) 8 

Circulo de lectura de Hiragana y Katakana a través de cuentos 

japoneses (Jun-Jul 2022) 

10 

Clase muestra de japonés (Jun-Jul 2022) 20 

Clase muestra virtual de francés (Jul 2022) 10 

Clase muestra de alemán (Jul 2022) 14 

 

https://www.uv.mx/coatza/ci/
https://www.uv.mx/coatza/cadi/
https://www.uv.mx/coatza/cadimina/
https://www.uv.mx/coatza/tsudocingles/
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  14 Eventos académicos realizados por la entidad (sep 2020-ago2021) 

 

Eventos académicos 

Nombre del evento Número de asistentes 

Mosaico Académico-Cultural Aprendizaje e impacto de los idiomas 

(Nov 2021) 

750 

Taller de conversación del idioma inglés (Dic 2021) 10 

Curso de pronunciación y conversación en japonés (Ene 2022) 15 

Taller de pronunciación en italiano (Feb 2022) 65 

Taller de pronunciación en portugués (Feb 2022) 20 

Aprender-Aprender en el CAA (Feb 2022) 100 

Taller de pronunciación en el CAA (Feb 2022) 150 

Taller de pronunciación en inglés (Jun 2022) 97 

Plática informativa ¿conoces las modalidades de estudio del centro 

de idiomas? (Jul 2022) 

1600 visualizaciones 

Taller de italiano para principiantes (Jul 2022) 272 

Taller de portugués para principiantes (Jul 2022) 176 

Taller de italiano para principiantes (Ago 2022) 182 

Taller de portugués para principiantes (Ago 2022) 89 

Talleres gratuitos de pronunciación y cine francés (Ago 2022) 4 
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5.2 Vinculación universitaria 

 

Objetivo. Redireccionar el trabajo de vinculación universitaria mediante acciones 

sistemáticas eficientes con la finalidad de que la comunidad universitaria sea participe de 

actividades que contribuyan a sectores académicos, sociales y públicos con un enfoque 

de respeto por los derechos humanos y la sustentabilidad. 

Vinculación universitaria 
 

1 Proyectos y actividades de vinculación realizadas por la entidad (sep 2021-ago 2022)  

1 Docentes participantes 

35 Alumnos participantes 

 
Proyectos y acciones de vinculación realizadas  

Nombre del proyecto o actividad Objetivo logrado N° de 

participantes 

Inglés básico 1, 2 y 3 para el sector 

público en la enseñanza media y 

básica superior 

Atención de estudiantes de escuelas públicas 

de nivel media básica y media superior. 

 

35 

1 docente  

3 prestadores de servicio social 

Reciclatón Noviembre 2021 y 

Febrero 2022 
Coadyuvar en la recolección de residuos 

para una gestión sustentable 

7 

Participación en la Feria 

Profesiográfica CECYTEV Pajapan  

Promocionar los servicios del Centro de 

Idiomas 

2 

Participación en la semana de 

Vinculación del CBTIS 85 

Promocionar los servicios del Centro de 

Idiomas 

2 

Participación en Difusión de cursos 

del CI a través del área de 

Promocionar los servicios del Centro de 

Idiomas 

3 
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vinculación: "Cursos del Centro de 

idiomas UV: Charla Informativa 

desde la Universidad de Oriente"  

 
 

5.3 Extensión de los servicios 

 

Objetivo. Proveer cursos de Educación Continua que atiendan las necesidades de la 

comunidad universitaria y de la sociedad en modalidades no convencionales. 

5 Cursos de educación continua impartidos.  

 Curso virtual I, II y III de inglés 4 habilidades para estudiantes de nivel media básica 

 Expresión Escrita y Oral en inglés para el ámbito laboral 

57 Asistentes 

160 Alumnos inscritos en el examen de Acreditación de Comprensión de Textos.  

Áreas: Ciencias de la Salud, Humanidades, Técnica, Biológico-Agropecuarios y 

Económico-Administrativa 

 
 

Centro aplicador de la Certificación EXAVER 1, 2 y 3 

Centro aplicador del examen de acreditación de comprensión de textos 

para las especialidades 

Servicio de traducciones en inglés, portugués, italiano, alemán, francés y 

japonés a español y viceversa. 
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Cursos impartidos 

Nombre del proyecto o actividad N° de participantes 

Expresión Escrita y Oral en inglés para el ámbito laboral (Sept-Oct 2021) 8 

Curso virtual de inglés 4 habilidades para estudiantes de nivel media 

básica (Sept-Oct 2021) 
19 

Curso virtual II de inglés 4 habilidades para estudiantes de nivel media 

básica (Ene 2022) 
10 

Expresión Escrita y Oral en inglés para el ámbito laboral (Mar-May 2022) 12 

Curso virtual III de inglés 4 habilidad oral del idioma inglés para 

estudiantes de nivel media básica (Jun 2022) 
8 
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5.4 Internacionalización 

Objetivo. Promover la internacionalización solidaria en la difusión de la cultura y 

extensión de los servicios y la Certificación de la lengua inglesa EXAVER. 

   

    
137 Sustentantes atendidos en la aplicación EXAVER Noviembre 2021 

152 Sustentantes atendidos en la aplicación EXAVER Abril - Mayo 2022 

31 Sustentantes atendidos en la aplicación extemporánea EXAVER Junio 2022 

 

320 Sustentantes atendidos en los últimos dos periodos 

 

Estrategia de marketing en redes sociales en coordinación con el 

equipo EXAVER 
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Eje 6. Administración y gestión institucional 

 

 

Temas: 

6.1 Autonomía y gobierno universitario 

6.3 Descentralización universitaria 

6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

En este eje se pretende promover una administración responsable, austera, transparente y 

sustentable, que rinda cuentas a la comunidad universitaria del CI y CAA y que actúe en todo 

momento con apego a la legalidad y los derechos humanos. Asimismo, se procurará fomentar 

la participación responsable, informada y activa de todas y todos los universitarios en la 

definición y construcción de nuestro futuro común, la reorientación de la administración y 

de la gestión al servicio de las funciones sustantivas universitarias, del estudiante como eje 

central de la vida institucional. De igual forma, se promoverá́́ ́́ que la comunidad universitaria 

valore y reconozca el esfuerzo que realizan día a día los trabajadores administrativos, 

técnicos y manuales con un enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 
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6.5 Infraestructura física y tecnológica 

6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo. Fortalecer la normatividad y la estructura del CI y CAA a través de las 

comisiones académicas y enlaces con el fin de garantizar el derecho humano a la 

educación e impulsar una administración y una gestión con enfoque de derechos humanos 

y sustentabilidad. 

Capital humano 
  

2 Funcionarios  

 1 coordinadora académica  

 1 administrador 

  

40 Personal docente 

  

2 Personal de confianza 

 1 con categoría de Oficial A 

 1 con categoría secretaria ejecutiva B Planta 

  

1 Personal eventual 

Personal administrativo 

 

7 Personal administrativo, técnico y manual 

2 mecanógrafas (ayudante de oficina) 

5 conserjes (auxiliar de intendencia) 

 
Capital humano por género 

Género Número % 

Hombres 22 42% 

Mujeres 30 58% 

Total 52 100% 

 
 

4 Cursos tomados por el personal administrativo de la entidad 

2 Asistentes a cursos de capacitación y/o actualización 

2 Fueron funcionarios 

1 Fueron personal de confianza 

  Curso-Taller “Reaprendiendo a alimentarme” Agosto/Septiembre 2021 

 Curso-Taller “Ejercicio físico en casa ” Agosto/Septiembre 2021 

 Capacitación sobre el módulo de ingresos y operaciones de caja en el SPRFyM 

Diciembre 2021 

 Curso-Taller “Excel para procesos administrativos, nivel básico” Junio 2022 

 Curso-Taller “Bienestar emocional: Ejercicios y técnicas de autoconocimiento ” 

Agosto/Septiembre 2022 
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 "Capacitación para la captura de sus anteproyectos de PbR en el SPRFyM" Agosto 

2021 

 "Capacitación para la contratación de personal eventual" noviembre 2021 

 "Capacitación para el registro del  PbR en el SPRFyM" noviembre 2021 

 "Capacitación para la gestión de servicios en el SPRFM" noviembre 2021  

 "Capacitación para trámites de egresos en el SPRFyM" noviembre 2021   

 "Capacitación para la gestión de recursos materiales en el SPRFyM" noviembre 

2021 

 "Capacitación sobre el módulo de ingresos y operaciones de caja en el SPRFyM" 

diciembre 2021  

 "Capacitación a usuarios que generan formato de pago por inscripción en el 

SPRFyM" diciembre2021 

 "Capacitación de flujos de egresos y reportes en el SPRFyM" diciembre 2021 

 "Capacitación para modificaciones al presupuesto en el SPRFyM" diciembre 2021 

 Curso-Taller "Bienestar emocional en tiempos de contingencia" mayo 2022 

 Curso "Gestión interna en materia de obra pública" mayo 2022 

 Capacitación para la captura de sus anteproyectos de PbR en el SPRFyM" junio 

2022 

 Capacitación para el control de bienes en el SPRFyM" agosto 2022 

 Capacitación en el uso y manejo de extintores 

 
Participaciones  de 3 académicos y 1 funcionaria en el Foro de Consulta informada 

para la Elaboración del Anteproyecto de la Ley Orgánica  

Avance PLADEA 
 
En marzo de 2022 se creó la comisión para la elaboración del PLADEA 2021-2025 de 

la entidad, conformada por 10 integrantes: 

 

LEI. Fily Hernández Hernández 
Coordinadora del Centro de Idiomas 

LAE. Edgar Pérez Fuentes 
Administrador 

Mtra. Isabel Cristina Villafuerte Valdés 
Responsable del Centro de Autoacceso Minatitlán 

Mtro. Juan José López Ávila 
Técnico Académico 

Dra. María de los Ángeles Morales Sosa 

Académica 

Mtra. Mónica Linda Antonieta Vidal Moreno 
Académica 

Mtra. María Eugenia Alarcón Aguirre 
Académica 

Mtro. Francisco Javier Jiménez Hamud 
Académico 

Mtra. Analidia Luján Gutiérrez 
Académica 

Dr. Jorge Alberto Molina Hernández 

Académico 

 

Al corte del informe el documento se encuentra en revisión por la Dirección de 

Planeación Institucional 
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6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo. Reorientar el gasto para asegurar que los recursos disponibles sean aplicados 

en su totalidad de forma eficiente a las funciones sustantivas del CI y CAA. 

Presupuesto 2021-2022 
  
 

4,477,770.34 pesos del presupuesto 2021 

 Presupuesto asignado 

12% Subsidio estatal ordinario (Fondo 821) 

 Ingresos propios  

88% A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131) 

 
Financiamiento por fondo  

Fondo   Ejercicio fiscal 2021 

821 $529,700.00 

131 $3,948,070.34 

Total $4,477,770.34 

 

Origen de los ingresos 2021 

Fuente 
Remanente de 

ejercicios anteriores 
Ingresos del ejercicio 

2021 

Fondo 821 Subsidio Estatal Ordinario 2021 $0.00 $529,700.00 

Fondo 131 Eventos Autofinanciables $1,554,198.94 $2,393,871.40 

 

 
 

4,359,053.33 pesos del presupuesto al 31 de agosto de 2022 

 Presupuesto asignado 

12.38% Subsidio estatal ordinario (Fondo 822) 

 Ingresos propios 
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87.62% A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131) 

 
Financiamiento por fondo al 31 de agosto de 2022 

Fondo   Ejercicio fiscal 2022 

822 $539,700.00 

131 $3,819,353.33 

Total $4,359,053.33 

 

Origen de los ingresos al 31 de agosto de 2022 

Fuente 
Remanente de 

ejercicios anteriores 
Ingresos al 31 de 

agosto de 2022 

Fondo 822 Subsidio Estatal Ordinario 2022 $0.00 $539,700.00 

Fondo 131 Eventos Autofinanciables $2,019,006.18 $1,800,347.15 

Total $2,019,006.18 $2,340,047.15 
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6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo. Impulsar en el CI y CAA la cultura de transparencia, rendición de cuentas y 

protección de datos personales realizando las actividades administrativas con estricto 

apego a la normativa institucional en el cumplimiento de los procesos. 

Transparencia y rendición de cuentas 
 

4,309,232.16 pesos erogados en el periodo enero - diciembre 2021 y enero – agosto 2022 

 
Erogación del presupuesto por concepto del gasto  

Concepto del gasto Ejercicio Fiscal 2021 Ejercicio Fiscal 2022 
(corte al 31 de agosto) 

Servicios personales  
(Personal Eventual) 

$1,604,917.89 $861,155.30 

Gastos de operación  $677,244.80 $327,062.98 

Inversión  

(Mobiliario y equipo) 
$120,783.15 $204,641.40 

Apoyo Institucional $237,834.94 $275,591.70 

Total $2,756,149.04 $1,668,451.38 
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Equipamiento por fondo   

Fondo  Ejercicio Fiscal 2021 
Ejercicio Fiscal 2022 

(corte al 31 de agosto) 

131 $120,783.15 $204,641.40 

Recursos Extraordinarios UV 0.0 $553,227.20 

Total $120,783.15 $757,868.60 

 
El equipamiento adquirido es en beneficio de las aulas y del sistema de telefonía para los cubículos y 

oficinas administrativas del Centro de Idiomas y de Autoacceso de los Campus Coatzacoalcos y 

Campus Minatitlán.  

 Equipamiento adquirido 

3 Computadoras de escritorio PC 2 

2  Impresoras  

1  Switch para telefonía.   

1 Escáner 

2 Desbrozadoras 

  

 Equipamiento recibido (Aulas Híbridas) 

2 Cámaras de contenido 

2 Computadoras de escritorio PC1 

2 Equipo concentrador (HUB) 

2 Pantallas LED 65” 

2 Proyectores de Video 

2 Sistemas de video conferencia 
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6.5 Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo. Realizar las gestiones con eficiencia y eficacia para la cobertura de 

infraestructura física y tecnológica en el CI y CAA que permita el desarrollo pertinente 

de las actividades académicas y administrativas. 

Infraestructura física 
  
 

$872,780.81 Pesos programados (2022) para planta física 

 Capacidad física instalada (Al corte del informe) 

1 Edificios 

14 Aulas (2 acondicionadas como aulas híbridas) 

2 Laboratorios 

14 Cubículos 

2 Centros de cómputo 

1 Núcleos sanitarios 

 
   Seguridad universitaria 

 
$30,000.00 pesos del presupuesto 2022 asignado para seguridad privada 
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Siglario 

 

AFBF: Área de Formación Básica General 

CAA: Centro de Autoacceso 

CI: Centro de Idiomas 

EE: Experiencia Educativa 

PAFI: Programa de Apoyo a la Formación Integral. 

PbR: Presupuesto basado en Resultados 

PE: Programa Educativo. 

PLADEA: Definición. 

PTC: Definición. 

SPRF y M: Definición. 

TSU: Definición. 
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