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La Dirección de Centros de Idiomas y de Autoacceso (DCIA), se conforma por seis centros de idiomas y 

11 centros de autoacceso, distribuidos en los cinco campus universitarios de nuestra casa de estudios. 1 

 

http://www.uv.mx/dcia/  

Los Centros de Idiomas y de Autoacceso son entidades académicas que ofrecen educación formal y no 

formal, en las modalidades presencial y no presencial, para el aprendizaje y acreditación de un idioma 

distinto al español, con base en los programas que para tal efecto formulen los órganos consultivos de 

los mismos. Sección Sexta, Artículo 73.3 del Estatuto General.  

En el periodo que comprende el presente informe se impartieron cursos de inglés, francés, alemán, 

italiano, chino mandarín, japonés, ruso y portugués, así como nuestras lenguas originarias, náhuatl y 

zoque-popoluca. 2 

La DCIA a través de sus dependencias brindó sus servicios a 30365 estudiantes distribuidos en los 

períodos Ago 2013 – Ene 2014 y Feb – Jul 2014. A continuación se presentan las gráficas de la 

distribución general de la población que asiste formalmente a las clases en los Centros de Idiomas y 

Centros de Autoacceso de la UV.  

 

                                                           
1 Objetivo: Posicionar a nuestra Universidad a la vanguardia en el ámbito regional, nacional e internacional, resaltando se quehacer científico, académico, artístico y cultural en beneficio 
de la comunidad universitaria y la sociedad. II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social. Programa de Trabajo Estratégico 2013 – 2017. Universidad Veracruzana. Tradición 
e Innovación. Ejes estratégicos, programas estratégicos y líneas de acción. Pág. 69 
2 Línea de Acción: Reforzar en los planes de estudio el aprendizaje de los idiomas, particularmente el inglés y las lenguas indígenas. I. Innovación académica con calidad. 1. Programas 
educativos que cumplan con los estándares de calidad nacionales e internacionales.  Ibíd., Pág. 57. 
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En las siguientes gráficas se muestra la proporción de estudiantes del MODELO EDUCATIVO DE LA UV que a 

través de los cursos de Inglés I y II del Área de Formación Básica General, acceden a los servicios de los 

Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso de la UV, así como la población de estudiantes que cursan 

alguno de los idiomas que se ofrecen en los Centros de Idiomas de la UV. 

         

La DCIA se caracteriza por la constante búsqueda de innovación educativa y permanente actualización 

tanto de sus programas educativos como de su personal académico3, así mismo es claro ejemplo de la 

diversificación educativa y modelo de flexibilidad en sus procesos de enseñanza - aprendizaje siendo una 

de las primeras dependencias en contar con experiencias de enseñanza focalizadas en diferentes 

modalidades educativas4.   

Con la finalidad de ofrecer un abanico amplio de posibilidades para la atención de esta población, la 

DCIA cuenta con cursos presenciales, autónomos, virtuales y recientemente incursiona en el desarrollo y 

aplicación de experiencias educativas bajo el enfoque multimodal5, con lo cual se busca apoyar tanto a 

los estudiantes del Área Técnica, del Área Económico Administrativa en su requisito egreso de lengua 

como a los diferentes posgrados6; así como fortalecer y consolidar los procesos de internacionalización 

de la UV desde las aulas, Centros de Idiomas, Centros de Autoacceso y a través de internet. Actualmente 

se encuentran en funcionamiento 32 cursos de inglés a través de internet en la plataforma EMINUS, de 

estos 22 pertenecen a los cursos de Inglés I e inglés II del AFBG y 10 pertenecen a secciones de inglés 

multimodal; en esta modalidad actualmente se encuentran inscritos 255 estudiantes, de los cuales 224 

cursan Inglés Básico III Multimodal y 31 cursan Inglés Intermedio I Multimodal.  

Cabe mencionar que la oferta educativa de la DCIA se dirige tanto a estudiantes y comunidad 

universitaria como al público en general interesado en el aprendizaje de un idioma diferente al español.7  

En este sentido la DCIA no restringe sus acciones al ámbito social urbano, sino que extiende sus servicios 

a través de la Universidad Veracruzana Intercultural y la Coordinación de Becas y Movilidad en el 

programa de apoyo al fortalecimiento profesional (PAFP), para el mejoramiento de las estrategias de 

                                                           
3 Línea  de Acción: Asegurar que el perfil de los académicos sea acorde con las disciplinas que impartan y las funciones que desarrollen. I. Innovación académica con calidad. 2. Planta 
académica con calidad. Ibíd., Pág. 59.  
4 Línea de Acción: Promover y fortalecer los procesos de educación en modalidades no convencionales, aprovechando para ello las tecnologías de información y comunicación (TIC). I. 
Innovación académica con calidad. 1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacionales e internacionales. Ibíd., Pág. 58. 
5 Línea de Acción: Rediseñar la oferta educativa en todos los niveles, con criterios de calidad y oportunidad en beneficio del estudiante, y afín a las tendencias nacionales e internacionales 
de empleabilidad y desarrollo humano. I. Innovación académica con calidad. 1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacionales e internacionales. Ibíd., Pág. 
57. 
6 Línea de Acción: Adecuar los horarios de los estudiantes atendiendo sus necesidades y actuando con flexibilidad. I. Innovación académica con calidad. 1. Programas educativos que 
cumplan con los estándares de calidad, nacionales e internacionales. Ibíd., Pág. 58. 
7. Objetivo: Posicionar a nuestra Universidad a la vanguardia en el ámbito regional, nacional e internacional, resaltando se quehacer científico, académico, artístico y cultural en beneficio 
de la comunidad universitaria y la sociedad. II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social. Ibíd., Pág. 69. 
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aprendizaje de idiomas extranjeros en los estudiantes de la UVI ayudando a disminuir sus debilidades 

académicas para el aprendizaje de idiomas extranjeros. 8 

Teniendo en mente el brindar los apoyos necesarios a los usuarios de los servicios de los Centros de 

idiomas y Centros de Autoacceso, con recursos del programa de apoyo al fortalecimiento profesional 

(PAFP), este año se actualizaron los recursos y apoyos bibliográficos, adquiriendo las colecciones EBK 

Grammar Café Level 1 y 2, EBK Hello Level 3 y 4, dando un total de 112 ejemplares los cuales 

representan una inversión de $51,912.00 (MN). Estas colecciones están a disposición de los Centros de 

idiomas y Centros de Autoacceso de la UV. 

Adicionalmente se adquieren 89 licencias de Pearson English Interactive por un costo total de 

$40,000.00 (MN), correspondientes al PAFP.  

Con la finalidad de incrementar en un 50% el nivel de eficiencia en el aprendizaje del inglés de 

estudiantes de origen indígena; se promueven estrategias de movilidad de las sedes de la UVI a la UV 

para que fortalezcan sus habilidades a través de prácticas del idioma y talleres de inmersión cultural; 

apoyando a 20 estudiantes (5 de casa sede UVI) con una beca de 3,000 pesos para estancias de 10 días 

en periodo intersemestral.9 También se programó en PIFI, junto con la DGRI un curso de formación y 

actualización para 15 docentes de lengua de la UVI. 

Dentro de las actividades de inmersión cultural y con la colaboración y respaldo de la Dirección de 

Relaciones Internacionales, de la Secretaría de Educación Pública, este año se recibieron a 7 estudiantes 

de intercambio: 6 de Francia y 1 de Reino Unido quienes colaboran durante el periodo 2014 - 2015 

como asistentes de profesores en la enseñanza de sus respectivos idiomas (Francés e Inglés) a través de 

la planificación y ejecución de actividades multiculturales y prácticas del idioma en grupos y en CAA.10 

Estos cursos y eventos sirvieron para hacer difusión a nuestras entidades académicas, promoviendo así, 

lengua y cultura. 

Uno de los mayores intereses de la DCIA es apoyar el desarrollo profesional de los estudiantes 

destacados de la UV, en colaboración con la Secretaría Académica de la UV, la Dirección de Relaciones 

internacionales y el Grupo Jóvenes de Excelencia BANAMEX, este año se brinda formación y preparación 

especializada en el dominio del Idioma inglés a un grupo de 44 estudiantes que por sus logros 

académicos pueden ser acreedores de un apoyo para realizar un posgrado en alguna institución 

educativa en el extranjero. 11 Se logró que 8 académicos de CI y CAA impartieran de manera gratuita 

estos cursos. 

Ante la Fundación de la UV la DCIA gestionó la donación de 50 libros para la preparación del Examen  

TOEFL iBT para ser utilizados por los jóvenes que presentarán, en próximas fechas, TOEFL iBT.  El monto 

de la donación asciende a $25 000.00 (MN). 12 

De igual forma la DCIA trabaja constantemente en la formación de los estudiantes de la UV, 

apoyándolos a conseguir sus metas de preparación profesional, tal es el caso de los jóvenes del Área 

Técnica que este año se hicieron acreedores a la beca del Programa MEXFITEC 2014-2015 en Francia. En 

dicho programa la Dirección de Relaciones Internacionales a través de la DCIA preparó en tiempo record 

a los estudiantes que participarían en el proceso de selección a nivel nacional, en cuanto a sus 

                                                           
8 Línea de acción: Fomentar una formación de los estudiantes basada en valores éticos y en el respeto a la equidad de género y a la diversidad cultural. I. Innovación académica con calidad. 
1. Programas educativos que cumplan los estándares de calidad nacionales e internacionales. Ibíd., Pág. 57.  
9 Línea de Acción: Asegurar a los estudiantes la conclusión de sus estudios en los tiempos idóneos. . I. Innovación académica con calidad. 1. Programas educativos que cumplan con los 
estándares de calidad, nacionales e internacionales. Ibíd., Pág. 58.   
10 Línea de Acción: Fortalecer el vínculo con el nivel de educación media superior con el propósito de conocer e incidir en la formación de los estudiantes que pretendan incursionar en el 
nivel superior. I. Innovación académica con calidad. 1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad, nacionales e internacionales. Ibíd., Pág. 58.   
11 Línea de Acción: Apoyar a estudiantes destacados para la continuación de sus estudios, particularmente a los que se encuentren inmersos en proyectos propios de la institución. I. 
Innovación académica con calidad. 3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. Ibíd. , Pág. 62.  
12 Línea de Acción: Contribuir a la búsqueda de recursos financieros que incrementen el número de becarios. . I. Innovación académica con calidad. 1. Programas educativos que cumplan 
con los estándares de calidad, nacionales e internacionales. Ibíd., Pág. 58.   



habilidades de comunicación oral y escrita en el Idioma Francés a estudiantes del área técnica de la UV, 

pertenecientes a los programas de ingeniería de los cuales 13 estudiantes se han visto beneficiados en 

lo que va de las tres convocatorias donde ha participado la Universidad Veracruzana. 13Cabe mencionar 

la importancia de la labor invaluable de los profesores asesores de francés de este CAA para lograr esta 

meta. 

El trabajo docente de los académicos de cada dependencia perteneciente a la DCIA, Centros de Idiomas 
y Centros de Autoacceso, no se restringe solamente a la instrucción dentro de las aulas, sino que 
también fungen como asesores y facilitadores del aprendizaje de otro idioma proporcionando a sus 
estudiantes experiencias vivenciales en donde se manifieste el dominio de cada una de las habilidades 
de comunicación en otro idioma a través de sesiones de conversación, eventos culturales, convivencia 
con estudiantes de intercambio académico y orientación educativa en cuanto a las posibilidades de 
movilidad internacional de los estudiantes que tienen el interés de perfeccionar su idioma o bien 
participar en las becas estudiantiles que se promueven en cada licenciatura. 14 
 
La DCIA cuenta con una planta académica de 223 profesores distribuidos en los Centros de Idiomas y 
Centros de Autoacceso, quienes están a cargo de la enseñanza de los diferentes idiomas, en alguna de 
las modalidades educativas que se ofertan semestre a semestre.  En esta comunidad académica 
destacamos los proyectos de profesionalización de académicos que siguiendo con su trayectoria ahora 
dan fortaleza a través de la incorporación de 2 nuevos PTC inscritos en PROMEP, 4 académicos con perfil 
PROMEP, 1 académico candidato a SNI I, 2 CA en formación y 1 académico candidato a Doctor.  
 
 
 

 
La DCIA comprometida con la constante actualización de sus académicos promueve la movilidad 
internacional de los mismos y en este periodo se reforzó su participación en eventos académicos 
nacionales e internacionales: 15 
 
Cursos, talleres de actualización académica (nacional)

16
:  

 Curso-taller: “Language Enrichment”, Universidad Veracruzana. Julio 2014; dos catedráticos  

 Curso-taller: Hacía una Universidad inclusiva: actualización docente para la enseñanza a personas con 
discapacidad visual, Universidad Veracruzana. Diciembre 2013; un catedrático.  

 Curso: “Refresher Training Course EXAVER”, Universidad Veracruzana. Marzo 2014, un catedrático. 

 Taller de Formación en Lengua Inglesa: “The Promise of Extensive Reading”, Facultad de Idiomas. Universidad 
Veracruzana. Marzo 2014; un catedrático. 

 Seminario de formación académica: “How the Comprehension Hypothesis Makes Life Easier: Developing 
Academic Language” a cargo del Dr. Stephen D. Krashe; para los maestros del Centro de Idiomas y la Facultad 
de Idiomas de la UV.   

                                                           
13 Línea de Acción: Fortalecer el vínculo con el nivel de educación media superior con el propósito de conocer e incidir en la formación de los estudiantes que pretendan incursionar en el 
nivel superior. I. Innovación académica con calidad. 1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad, nacionales e internacionales. Ibíd., Pág. 58.   
14 Línea de Acción: Fomentar la importancia de las tutorías como un espacio de interacción que permita conocer de una manera pormenorizada las expectativas y necesidades de los 
estudiantes. I. Innovación académica con calidad. 1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad, nacionales e internacionales. Ibíd., Pág. 58.   
15 Línea de Acción: Impulsar una formación y una actualización permanentes de los académicos que promuevan las competencias pedagógicas, didácticas y disciplinares, y que les 
posibilite participar en tutorías y en el manejo de las TIC para mejorar la calidad educativa. I. Innovación académica con calidad. 2. Planta académica con calidad. Ibíd., Pág. 59 
16 Línea de acción: Coadyuvar a la habilitación de los académicos apoyando sus estudios de posgrado en disciplinas afines al perfil con el que se adscriben a los PE y a los CA en los que 
laboran en beneficio de la consolidación de los mismos, así como en sus respectivas LGAC. I. Innovación académica con calidad. 2. Planta académica con calidad. Ibíd., Pág. 59 
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 Seminario de formación en didáctica del francés: “L’enseignement des Langues – Cultures face á l’emergence 
de la perspective actionnelle vers una didactique complexe” impartido por el Dr. Christian Puren. 3, 4 y 5 de 
Marzo 2014. Coordinado por DGRI, DCIA, EEE y la Facultad de Idiomas UV. Recurso PIFI.  
 

Cursos, talleres de actualización académica (Internacional)
17

:  

 Curso: Alumni Train-The-Trainers Program: Designing and Delivering ELT Workshops; Office of English 
Language Programs for Mexico and Central America Organization. Puebla, Puebla. Abril 2014. Un 
catedrático. 

 Université d’été-BELC 2014. “Les métiers du français dans le monde”. Facultad de Letras y Culturas 
Extranjeras. Universidad de Nantes. Francia. Julio 2014. Beca y apoyo otorgado por la Embajada de Francia a 
dos catedráticos de este CAA.  

 Conferencia internacional de TESOL en Portland, EU.  Apoyo a un catedrático.  
 
Participación en Congresos, Encuentros y Foros Nacionales

18
: 

 XVI Encuentro Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras “Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas: 

Nuevos Escenarios”. Título: “Representaciones sobre Autonomía en el Centro de Autoacceso USBI-Xalapa”. 

CELE UNAM. México. D.F. Julio 2014.  Cargo de la Mtras. Myrna A. Arroyo Martínez y María Fernanda K. 

Heredia Téllez. (CAA. USBI. Xalapa) 

 Segundas Jornadas Literarias: “Free Reading with Pleasures To Be Free. Título: “Extensive Reading en la 

Modalidad de Autoaprendizaje: Centro de Autoacceso USBI-Xalapa”. Facultad de Idiomas. Universidad 

Veracruzana. Febrero 2014. A cargo de la Mtra. Myrna A. Arroyo Martínez. 

Participación como ponentes en Congresos, Encuentros y Foros Internacionales:  

 Expo Internacional Lengua y Cultura 2013. Título: “Uso de la tecnología en el Centro de Autoacceso”. 
Universidad de Pachuca. Hidalgo. 2013. A cargo de la Mtra. María Fernanda K. Heredia Téllez 

 VI Foro Internacional de Especialistas en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras Gregorio Torres Quintero. 
Título: “Representaciones sobre Autonomía en el Centro de Autoacceso USBI-Xalapa”. Universidad de Colima. 
Manzanillo. Mayo 2013. A cargo de las Mtras. Myrna A. Arroyo Martínez y María Fernanda K. Heredia Téllez 

 VI Seminario Internacional de Maestros de Inglés, Investigación y Práctica en la Enseñanza de Lenguas: 
Developing and Competences in Teaching ELT. Título: “Representaciones Mentales en la Modalidad de 
Autoaprendizaje caso USBI-Xalapa”. . A cargo de las Mtras. Myrna A. Arroyo Martínez y María Fernanda K. 
Heredia Téllez 

 Congreso Internacional de Idiomas 2013: “Sociedad en el siglo XXI: Vivir las Lenguas”. Título: 
“Transformación e Innovación en el Aprendizaje del Francés del Centro de Autoacceso USBI” Universidad de 
Baja California. Mexicali. Octubre de 2013 A cargo del Mtro. Juan Manuel Hernández Barros. 

 Congreso Internacional de Idiomas 2013: “Sociedad en el siglo XXI: Vivir las Lenguas”. Título: “Uso de 
Estrategias de Comunicación en el ambiente autónomo” Universidad de Baja California. Mexicali. Octubre de 
2013. A cargo de la Mtra. Verónica Ruiz Corzo. 

 VII Foro Internacional de Especialistas en  Enseñanza de Lenguas Extranjeras Gregorio Torres Quintero. 
Título: “El Proceso de Autoaprendizaje de Lenguas extranjeras en el Centro de Autoacceso USBI-Xalapa”. 
Universidad de Colima. Manzanillo. Octubre 2013. A cargo de los Mtros. Verónica Ruiz Corzo y Juan Manuel 
Hernández Barros.  

 
Con la finalidad de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje la DCIA mantiene en constante 
actualización los apoyos tecnológicos que pone a disposición de los estudiantes, a través de la 
adquisición de software educativo, este año se invirtieron $120,000.00 MN  pesos con el apoyo de 
recursos federales (PAFP) en la compra de 112 recursos multimedia que están a la disposición de las 
coordinaciones de centros de idiomas y de autoacceso en las diferentes regiones de la UV. 19 
 

Dentro de las funciones de la DCIA se encuentra la de certificar el dominio de un idioma diferente al 

español, para tal fin se han firmado convenios que respaldan esta actividad. Se firmó el convenio con 

TOEFL institucional para todos los centros, ÖSD de alemán, se encuentra en trámite el convenio de los 

exámenes CILS de la Universidad de Sienna. Tenemos  8 centros aplicadores de EXAVER en el interior de 

nuestra casa de estudios (7 en CI y 1 en la Facultad de Idiomas).  

                                                           
17 Línea de Acción: Impulsar una formación y una actualización permanentes de los académicos que promuevan las competencias pedagógicas, didácticas y disciplinares, y que les 
posibilite participar en tutorías y en el manejo de las TIC para mejorar la calidad educativa. I. Innovación académica con calidad. 2. Planta académica con calidad. Ibíd., Pág. 59 
18 Línea de Acción: Promover e incrementar la movilidad de los académicos en los ámbitos regional y nacional, así como su participación en las redes de colaboración intra e 
interinstitucionales.  I. Innovación académica con calidad. 2. Planta académica con calidad. Ibíd., Pág. 60 
19 Línea de Acción: Promover y fortalecer los procesos de educación en modalidades no convencionales, aprovechando para ello las tecnologías de información y comunicación (TIC).             
I. Innovación académica con calidad. 1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacional e internacional. Ibíd., Pág. 58 



Estas certificaciones han permitido la realización del trámite de certificación formal de competencias 

lingüísticas, transferencia y equivalencias del dominio del inglés de al menos 6710 solicitudes durante 

los periodos Ago 2013-Ene 2014 / Feb-Jul 2014, lo que representa un ahorro de atención directa a 

estudiantes a través de cursos y respaldan un total de 40260 créditos que se registraron directamente 

en el SIIU BANNER. En la mayoría de los casos, los estudiantes liberaron, además de las EE del ABFG, el 

Área de Formación de Elección Libre (AFEL). Estas cifras no incluyen los trámites realizados en la 

Facultad de Idiomas quienes a través del Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX) tienen también 

esta atribución de registro de créditos por certificación. Esta es una prueba más de la flexibilidad del 

actual Modelo Educativo de la Universidad Veracruzana. 

   

De igual forma la DCIA, a través de la coordinación de EXAVER se constituye en el centro certificador del 

Idioma Inglés en nuestro estado. En el periodo Sep. 2013 – Junio 2014, se inscribieron al proceso de 

certificación un total de 3799 candidatos, de los cuales 3172 pertenecían a nuestra casa de estudios y 

627 eran candidatos externos pertenecientes a diferentes universidades del país. De igual forma en 

periodo mencionado se tramitaron 127 CENNIS (Certificado Nacional de Nivel de Idioma de la SEP) ante 

la Secretaria de Educación Pública.   20 

Como meta para el periodo Agosto – Diciembre 2014 se pretende incrementar a un mayor número de 

candidatos inscritos a este proceso, esperando recibir 1620 candidatos más, en donde 1500 candidatos 

pertenecen a la UV y 120 candidatos pertenecen a una institución externa o al público general.  

EXAVER ha firmado convenios de colaboración con otras instituciones educativas, logrando una mayor 

cobertura en la aplicación de la certificación del idioma inglés. A continuación mostramos una tabla que 

organiza estas cifras:  

INSCRITOS: PERIODO SEPTIEMBRE 2013 – JUNIO 2014 
TOTALES INSCRITOS: 3799 candidatos: INSCRITOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA  - UV: 3172 candidatos  

 

                                                           
20 Línea de Acción: Generar acciones que lleven a la certificación de las competencias profesionales y docentes del personal académico por parte de organismos nacionales e 
internacionales.  I. Innovación académica con calidad. 2. Planta académica con calidad. Ibíd., Pág. 60 
 

 

Reporte general de transferencias

3243 3467 

6710 

Transferencias  
Período Ago 2013-Ene 2014 / Feb-Jul 2014 

201401 201451 Total de 201401  a 201451

Total Equiv. 
Inglés; 

6680; 97% 

Otros 
Idiomas; 
179; 3% 

Reporte de equivalencias 
Períodos Ago 2013-Ene 2014 - Feb - Jul 2014    

Universidad
Veracruzana

Universidad
Autónoma de

Yucatán

Otras
Instituciones

Total

3172 

213 414 

3799 

Inscritos EXAVER 
Septiembre 2013 - Junio 2014 

Universidad Veracruzana Universidad Autónoma de Yucatán Otras Instituciones Total



 
 

 INSCRITOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA  - UV: 3172 candidatos 
 

 

 

 

 

 

 TOTAL INSCRITOS EXTERNOS: 627 candidatos 
 

 INSCRITOS UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA DE YUCATÁN - UADY: 213 candidatos 
 

Período EXAVER 1 EXAVER 2 EXAVER 3 Total 

Octubre 2013 10 64 12 86 

Marzo 2014 7 80 40 127 

Totales por 

nivel 

17 144 52 213 

 
 INSCRITOS DE OTRAS INSTITUCIONES: 414 candidatos 

 
Sede Período EXAVER 1 EXAVER 2 EXAVER 3 Total 

Universidad Nacional Autónoma 
de Chiapas, San Cristóbal de las 

Casas 

Noviembre 
2013 

— —- 23 23 

Instituto Tecnológico de San 
Andrés Tuxtla 

Diciembre 
2013 

—- 24 —- 24 

Instituto de Estudios Superiores 
en Ciencias de la Salud 

Enero 
2014 

53 —- —- 53 

Colegio Hispano Mexicano 
Córdoba 

Febrero 
2014 

45 18 20 83 

Colegio Hispano Mexicano 
Orizaba 

Febrero 
2014 

22 17 7 46 

Unidad de Medicina Familiar – 
IMSS Orizaba 

Marzo 
2014 

28 — —- 28 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

1487 

17 216 
1720 

1224 144 
78 

1446 

461 52 120 
633 

3172 

213 414 3799 

EXAVER 1 EXAVER 2 EXAVER 3 Total

Inscritos  por nivel EXAVER: Septiembre 2013 - Junio 2014 

Período EXAVER 1 EXAVER 2 EXAVER 3 Total 

Septiembre 2013 800 542 241 1583 

Marzo-Abril 2014 687 577 220 1484 

Abril 2014  
Posgrados UV 

—- 105 —- 105 

Totales por nivel 1487 1224 461 3172 
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Septiembre
2013

Marzo-Abril
2014
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Posgrados

UV
Totales por

nivel

800 
687 

0 
1487 

542 577 
105 1224 

241 220 0 
461 

1583 1484 105 3172 

EXAVER 1 EXAVER 2 EXAVER 3 Total

Universidad Veracruzana 

CEA – Centro de Estudios del 
Atlántico, Veracruz 

Marzo 
2014 

27 —- —- 27 

C.E.T.I.S  143 Córdoba Mayo 
2014 

20 —- —- 20 

Colegio Paulo Freire, San Andrés 
Tuxtla 

Mayo 
2014 

21 —- —- 21 

CEA – Centro de Estudios del 
Atlántico, Veracruz 

Mayo 
2014 

—- 19 —- 19 

COBATAB – Colegio de 
Bachilleres de Tabasco 

Junio 2014 —- —- 70 70 

Totales por nivel 216 78 120 414 

 

 EXPECTATIVAS DE INSCRIPCIÓN,  AGOSTO – DICIEMBRE 2014: 1620 candidatos 
Se pretende alcanzar a un mayor número de candidatos inscritos de la Universidad Veracruzana  y 
de Instituciones externas, de acuerdo a las siguientes expectativas para el período Agosto – 
Diciembre de 2014. 

 EXPECTATIVA  INSCRITOS UNIVERSIDAD VERACRUZANA: 1500 candidatos 

 EXPECTATIVA  INSCRITOS INSTITUCIONES EXTERNAS: 120 candidatos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

Octubre 2013
Marzo 2014

Totales por
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10 
7 17 

64 
80 144 

12 
40 52 

86 127 
213 

EXAVER 1 EXAVER 2

Universidad Autónoma de Yucatán 



2226 

1236 

401 527 
838 

5228 

Xalapa Veracruz Poza Rica Córdoba-Orizaba Coatzacoalcos-Minatitlan Total

DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN 

REGIÓN

 

EXAMINADORES EXAVER: 131 examinadores      CENNIS TRAMITADOS ANTE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN   PÚBLICA 

      
 SEPTIEMBRE 2013 – JUNIO 2014: 161 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examen Diagnostico del Dominio del Inglés en los estudiantes de nuevo ingreso a la UV y estudiantes 
de Posgrado del Área de Ciencias de la Salud (Residentes Médicos)    
 
Desde 2010 y con la finalidad de ayudar a los estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad 
Veracruzana, se aplica con éxito el examen diagnóstico de inglés; este examen los ayuda a autoevaluar 
su dominio en el idioma antes de iniciar sus estudios profesionales. De esta manera se identifican y se 
canaliza a los estudiantes hacia su nivel de desempeño en inglés, pudiendo en algunos casos avanzar 
hasta la certificación oficial EXAVER.  
 
 
Los resultados de este año son los siguientes:  
 
El examen se aplicó a 5228 estudiantes de nuevo ingreso en todas las regiones. (LICENCIATURA) 
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Universidad
Veracruzana

Universidad
Autónoma
de Yucatán

Otras
Instituciones

Total

3172 

213 414 

3799 

Inscritos EXAVER 
Septiembre 2013 - Junio 2014 

EXAMINADORES EXAVER 

CENTRO DE AUTOACCESO USBI XALAPA 9 

CENTRO DE IDIOMAS COATZACOALCOS 14 

CENTRO DE IDIOMAS CORDOBA 12 

CENTRO DE IDIOMAS ORIZABA 17 

CENTRO DE IDIOMAS POZA RICA 18 

CENTRO DE IDIOMAS VERACRUZ 14 

CENTRO DE IDIOMAS XALAPA 15 

FACULTAD DE IDIOMAS XALAPA 10 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

EXAVER 1 EXAVER 2 EXAVER 3 
6 

examinadores 
14 

examinadores 
15  

examinadores 

JUNIO 2013 99 
OCTUBRE 2013 33 
MARZO 2014 29 



 
 

  
El Examen diagnóstico de inglés actualmente es un requisito para los estudiantes de posgrado del área 
de ciencias de la salud, sobre todo para los médicos residentes; en este año se aplicó a un total de 300 
residentes, quienes obtuvieron los siguientes resultados:  
 

  
 
 
 
 
 

4795 

414 

5 14 

5228 

Escolarizado SEA Distancia Virtual Total

Distribución por modalidad educativa 

MODALIDAD

Inglés 1 
51% 

Inglés 2 
29% 

Inglés 3 
20% 

Porcentajes de distribución por nivel de 
dominio  

100>90, 
1819, 
35% 

90>70, 
2362, 
45% 

70>50, 
824, 
16% 

50>30, 
202, 4% 

30>0, 
21, 0% 

Resultados obtenidos 

Inglés 1, 
231, 
77% 

Inglés 2, 
42, 14% 

Inglés 3, 
27, 9% 

Distribución por nivel  100>90, 
16, 5% 

90>70, 
145, 49% 

70>50, 
112, 37% 

50>30, 
26, 9% 

30>0, 1, 
0% 

Distribución de resultados  



El reporte financiero asociado a las actividades de la DCIA, se resume en las siguientes tablas:  
 
PROYECTO 18404; FONDO 131 
DESARROLLO DE EXAMENES EN LENGUA INGLESA 
 

Etapa  CONCEPTO CANTIDAD 

Ingreso Cuotas de Recuperación; 
Apoyo Administrativo 
Académico; Proyectos, 
Convenios y Contratos; 
Remanente del Ejercicio 
anterior 2013.   

$2’669,029.19 

Egreso  Mantenimiento de 
Instalaciones de Equipo de 
Cómputo e Instalaciones; así 
como capacitación, viáticos 
y servicios profesionales, 
Equipamiento y Otros 

$696,370.43 

 Total $1’972,658.19 

 

PROYECTO 18403; FONDO 811; SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO: CENTROS DE AUTOACCESO 
 
Ingresos 

CONCEPTO CANTIDAD 

TECHO FINANCIERO $330,600.00 

Egresos  
CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 

Mantenimiento de  Equipo de Cómputo, 
Mobiliario de Oficina y Equipo Varios  

$15,443.60  

Formación y Actualización  
(Servicios de Capacitación, Viáticos y 
Servicios Profesionales) 

$112,113.90 

Otros 
(pago de personal de apoyo; gastos varios; 
mensajería; fondo revolvente; Transporte 
local; medicinas para el botiquín; compra 
de materiales de oficina, cómputo, 
limpieza, eléctrico, refacciones menores y 
telefonía 

$164,726.82 $292,284.32 
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