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I Liderazgo académico 

1. Oferta educativa con calidad.  

Cursos de español y cursos extracurriculares: 

34 cursos de español y cultura para estudiantes extranjeros 

16 cursos extracurriculares 

Matrícula: 274 estudiantes, de los cuales, 90 estudiantes extranjeros y 184 

estudiantes nacionales. 

Nacionalidades: Estados Unidos, Canadá, China, Francia, Polonia, Irlanda, 

Irán, Senegal, India, Colombia, Nigeria, Nicaragua, Venezuela y Alemania y 

México. 

 

PEAN (Programa de Estudios de América del Norte): 

32 experiencias educativas, dos impartidas en lengua inglesa y una en 

lengua francesa. 

Matrícula atendida: 680 estudiantes. 

 

Diplomado en Didáctica del Español como Lengua Extranjera 

99 estudiantes inscritos. 

Generaciones: 4. 

Nacionalidades: México, Chile, India, Noruega y Turquía y Reino de Baréin 

 

Matrícula total atendida: 1053 estudiantes. 
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2. Planta académica. 

Base: 

1 investigador (perfil SNI) 

2 Técnicos académicos (1 candidato SNI) 

1 Tiempo completo (candidato SNI) 

Docentes invitados: 

5 investigadores invitados 

2 Tiempos completos con diversificación de carga (perfiles PRODEP) 

2 Técnicos académicos (carga académica sin remuneración) 

16 especialistas invitados 

 

3. Apoyo al estudiante. 

 

26 talleres libres en el Centro de Auto-acceso, con el apoyo de 25 servicios 

sociales, practicantes profesionales y voluntariados.  

16 cursos extracurriculares. 

2 talleres de inmersión cultural. 

1 Ciclo internacional de conferencias y charlas a distancia sobre didáctica e 

interculturalidad, 2020.  

1 Curso-taller de sensibilización en perspectiva de género, 2021. 

2 foros internacionales a distancia sobre traducción, investigación y didáctica 

2020 y 2021. 

1 Curso de capacitación en didáctica de ELE, 2021. 

1 Proyecto de formación integral para servidores sociales y practicantes 

profesionales. 

 

4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 

 

Elaboración de la Guía Pedagógica en Enfoque Neurolingüístico para la 

enseñanza del español como lengua extranjera, nivel A1, público: adultos, 

2020 (proceso de publicación en curso). 



Universidad Veracruzana 
Escuela para Estudiantes Extranjeros 

 

 

Proyecto de investigación: evolución de las configuraciones didácticas 

empleadas en la EEE de 1957 a 2020 (publicado en libro de la DGRI-UV: 

Retos y perspectivas de la internacionalización en la Universidad 

Veracruzana 2017-2021). 

3 proyectos de investigación con registro en el SIREI: Implementación del 

Enfoque Neurolingüístico en ELE, en la EEE-UV. Teaching English in Mexico 

During Pandemic Times: Teachers' And Students' Voices. Experiencias de 

estrés en la profesión de la enseñanza de inglés como lengua extranjera 

(ILE) en la Universidad Veracruzana y sus efectos. 

Habilitación de un aula virtual en la Sala Multifuncional (espacio anexo-

exgalería). 

 

II Visibilidad e impacto social. 

5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

 

Adecuación de los cursos y formaciones para su impartición a distancia y 

virtual, ante contingencia por COVID19. 

Incremento de la matrícula de estudiantes extranjeros. 

13 proyectos activos de vinculación con el sector educativo y social.  

Organización de 8 eventos académicos a distancia cargo del PEAN: 

conferencias y charlas. 

Colaboración académica con: Universidad de Quebec en Montreal, 

Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing, China; Universidad de 

Changz hou, China; Universidad Federal del Sur de Rusia, Universidad 

Estatal Lingüística de Moscú. 

Participación en convocatorias, proyectos y comisiones de la Agencia 

Universitaria de la Francofonía (AUF): Accès à la mobilité en Amérique 

Latine : PUMA-CRULA, ACTIF: Parcours réussite, Appel à projets AUF 

COVID-19.2. 

Capacitación del personal docente en el uso de herramientas digitales de 

apoyo a la enseñanza de lenguas extranjeras. 
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7. Cultura humanista y desarrollo sustentable. 

Fortalecimiento de la cultura de cuidado a la infraestructura, mobiliario y 

equipo. 

Fortalecimiento de la cultura del reciclaje. 

Acopio y entrega de ropa a familias vulnerables. 

Organización de un conversatorio internacional entre muralistas, en 

colaboración con la Asociación de Ciudades Hermanas Xalapa-Omaha y 

muralistas de Xalapa. 

 

8. Internacionalización e interculturalidad. 

Oferta del Diplomado en Didáctica del Español como Lengua Extranjera, en 

modalidad virtual, asincrónica, a través de EMINUS3, además de las 

generaciones en modalidad a distancia, sincrónica. 

Conclusión del diseño curricular: licenciatura en enseñanza del español, 

modalidad virtual. 

Repertorio de material electrónico de apoyo al aprendizaje del español como 

lengua extranjera y de la interculturalidad, clasificado por niveles, de acuerdo 

con el Marco Común Europeo de Referencias para las lenguas (MCER). 

Ciclo internacional de conferencias y charlas a distancia sobre didáctica e 

interculturalidad, verano-invierno 2020. 

2 Foros internacionales a distancia sobre traducción, investigación y 

didáctica, 2020 y 2021. 

Coordinación de la comisión CRULA-AUF: Acceso a la movilidad en América 

Latina- Programa de movilidad PUMA-CRULA-AUF  

Inauguración de la cocina tradicional mexicana: Marisa Paseiro 

Inauguración del mural: Hermandad entre las Ciudades de Omaha y Xalapa, 

proyecto en vinculación son la Asociación de Ciudades Hermanas Omaha-

Xalapa y el H. Ayuntamiento de Xalapa. 
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III Gestión y gobierno 

10. Financiamiento 

 

Optimización del manejo de los recursos. Adopción de la política institucional 

de austeridad.  

Incremento de la oferta de cursos extracurriculares autofinanciables para 

generar más recursos. 

Fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas.  

 

Manejo de fondos: 

El monto ejercido en 2021 ($722,091.75) corresponde a los recursos del 
techo presupuestal (fondo 802) y a los recursos autofinanciables que fueron 
generados durante el mismo año, dejando un remanente. 
 
 

11. Infraestructura física y tecnología 

Habilitación e inauguración de la Sala Multifuncional (espacio anexo-

exgalería): dos aulas, una amplia sala de usos múltiples, una sala de juntas, 

un aula virtual con sala de trabajo, un amplio cubículo compartido, dos 

sanitarios. Equipamiento con el apoyo de la DGRI y con recursos 

autofinanciables de la EEE: 51 sillas para usos múltiples, 25 mesas 

escolares para aulas, 40 mesas escolares para usos múltiples, 40 sillas 

escolares para aulas, una mesa de juntas ovalada, una credenza, 12 sillas 

ejecutivas, 2 pizarrones, 4 sillas secretariales, 2 mesas de trabajo, un cañón, 

una pantalla desplegable, 2 equipos de cómputo de escritorio, una mesa de 

trabajo, un rotafolio. 

Recepción de financiamiento institucional para el mantenimiento a la 

infraestructura del espacio anexo, a través de la Secretaría de Administración 

y Finanzas. Monto $1,100, 000.00 (un millón cien mil pesos). 

Mantenimiento a la infraestructura: cambio de techo de lámina en 3 espacios, 

mantenimiento y habilitación de los espacios del sótano, pintura, cambio de 

instalaciones eléctricas en 3 espacios. 

Habilitación e inauguración de la Cocina Tradicional Mexicana de la Escuela 

para Estudiantes Extranjeros: Marisa Paseiro, remodelada y habilitada con 

recursos autofinanciables. 
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Adquisición de dos pizarrones para habilitación de las aulas del sótano. 

Adquisición de 2 equipos de cómputo portátiles para uso compartido. 

Adquisición de 2 multifuncionales para uso compartido. 

Adquisición de equipo para la instalación de ocho extensiones telefónicas 

UV. 

Adquisición de un nuevo rack de conexiones de telefonía e Internet. 

Se recibió la donación de la DGRI de una pantalla de 60 pulgadas para uso 

en la sala de juntas. 

Donación de la Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos de un 

regulador de alto voltaje. 

Se recibió la transferencia de un tótem: filtro sanitario ubicado en el acceso 

principal a la EEE para toma de temperatura a distancia y dosificación de gel 

desinfectante. 

Atentamente, 

Xalapa, Ver., a 13 de diciembre de 2021 

Mtra. Celia Cristina Contreras Asturias 
Dirección 

Escuela para Estudiantes Extranjeros 
 

 


