
 

 

MISIÓN  
Cumplir con responsabilidad, 

eficiencia, compromiso y 
entrega las funciones propias 

de la Dirección de la 
Facultad,  priorizando el 

apoyo a funciones de 
docencia, investigación, 

proyectos de vinculación y 
extensión universitaria y 

proyectos para el desarrollo 
sostenible del entorno.   

Mtra. Celia Cristina  
Contreras Asturias 
 
VISIÓN a 2015  
La Facultad de Idiomas cuenta con Licenciaturas 
certificadas por sus estándares de calidad y es 
reconocida nacional e internacionalmente por la 
calidad de la formación profesional  y la 
pertinencia social de sus planes de estudio.  
Cuenta con una plantilla docente fortalecida que 
persigue objetivos comunes en beneficio de la 
formación profesional de los estudiantes y con 
cuerpos colegiados bien estructurados. 
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PLAN DE TRABAJO  

DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE IDIOMAS  

2011-2015 

 

Mtra. Celia Cristina Contreras Asturias 

 

 

MISIÓN 

Cumplir con responsabilidad, eficiencia, compromiso y entrega las funciones propias de la 

Dirección de la Facultad,  priorizando el apoyo a funciones de docencia, investigación, 

proyectos de vinculación y extensión universitaria y proyectos para el desarrollo sostenible 

del entorno.   

 

VISIÓN a 2015: La Facultad de Idiomas cuenta con Licenciaturas certificadas por sus 

estándares de calidad y es reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de la 

formación profesional  y la pertinencia social de sus planes de estudio.  Cuenta con una 

plantilla docente fortalecida que persigue objetivos comunes en beneficio de la formación 

profesional de los estudiantes y con cuerpos colegiados bien estructurados.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta de plan de trabajo para la Dirección de la Facultad de Idiomas, 

2011-15, está distribuida en 7 ejes:  

 Eje 1: El quehacer docente. 

 Eje 2: Calidad e innovación académica. 

 Eje 3: Apoyo a la formación integral del estudiante. 

 Eje 4: Tutorías. 

 Eje 5: Mejoramiento de la calidad del servicio. 

 Eje 6: Fortalecimiento, permanencia y contratación de la plantilla docente. 

 Eje 7: Transparencia en el manejo de los recursos. 

 

Estos ejes atienden el plan de trabajo de la Rectoría 2009-2013, el Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Idiomas 2009-2013, las recomendaciones del Consejo para la Acreditación de 

Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM) y las necesidades actuales de las 

Licenciaturas y del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Idiomas. 

 

Es importante señalar que algunos de los objetivos y acciones aquí propuestos dan 

seguimiento a proyectos de administraciones anteriores y se incluyen nuevos proyectos, 

siendo conscientes de que toda construcción es un proceso paulatino y sistemático que nos 

lleva a proponer, iniciar,  desarrollar, consolidar y fortalecer los  distintos proyectos. 

 

La calendarización de las actividades deberá incluirse posteriormente. 
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EJE 1: El quehacer docente 

1.1 Estimular la participación activa y productiva de los académicos. 

Objetivos      Acciones 

 

1.1.1 Apoyar y fortalecer las 

actividades de docencia de 

los académicos de la 

Facultad  de Idiomas. 

 

Evaluar la condición de los espacios y del 

mobiliario disponible para ejercer la docencia y 

para realizar las actividades de apoyo 

correspondientes (cubículos); realizar las 

gestiones necesarias para contar con mobiliario 

adecuado a los espacios de trabajo. 

 

 

1.1.2 Contar con el acervo 

bibliográfico actualizado, 

necesario para ejercer la 

docencia. 

 

Evaluar el acervo bibliográfico disponible en el 

Centro de Documentación, revisar la bibliografía 

básica y complementaria de los programas de 

estudio, tomar acuerdos con los Coordinadores de 

Academia sobre la bibliografía necesaria, realizar 

las gestiones necesarias para contar con 

bibliografía actualizada, necesaria para 

desempeñar las funciones de docencia.    

 

 

1.1.3 Promover en los 

académicos el 

mejoramiento del perfil 

profesional, convencidos 

de   que la actualización 

docente y la realización de 

estudios de posgrado son 

el vehículo que nos 

permitirá la excelencia en 

Solicitar periódicamente al Departamento de 

Desarrollo académico cursos de formación y 

actualización docente, que atiendan directamente 

las necesidades e intereses de formación de los 

académicos de la Facultad de Idiomas; difundir 

información sobre los programas de estudios de 

postgrado ofrecidos por diferentes instituciones 

nacionales e internacionales y las posibilidades de 

apoyo institucional, invitar a autoridades de otras 

instituciones para informar sobre la oferta de 
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nuestro quehacer docente, 

además de estimular 

nuestro crecimiento 

personal.  

 

becas, trámites y requisitos para realizar estudios 

de posgrado o estancias de formación tanto en el 

país como en el extranjero. 

 

 

1.1.4   Promover el trabajo en 

Academias en las tres 

Licenciaturas de la 

Facultad de Idiomas. 

 

Dar continuidad al trabajo realizado por las 

Academias, gestionar el nombramiento o 

ratificación de Coordinadores de Academias de las 

tres Licenciaturas ante la Dirección General del 

Área Académica de Humanidades, una vez 

validados los nombramientos o ratificaciones por 

la Junta Académica. Solicitar la entrega oportuna 

de los reportes de trabajo de los Coordinadores de 

Academia a ser validados por el H. Consejo 

Técnico de la Facultad,  para atender los 

lineamientos propios del funcionamiento de las 

mismas. Convocar a reuniones de Coordinadores 

de Academias para atender las necesidades, 

evaluar los programas de las Experiencias 

Educativas, asegurar la actualización de los 

saberes incluidos en los programas y trabajar en la 

transversalidad de los aprendizajes y en la 

inclusión de saberes que promuevan la formación 

sobre sustentabilidad interna y externa, en 

beneficio de la formación profesional de los 

estudiantes de la Facultad de Idiomas y en 

beneficio del perfil de egreso, de acuerdo con la 

pertinencia social. 
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1.1.5 Promover la 

diversificación de la carga 

laboral en los académicos 

de Carrera  

de Tiempo Completo. 

 

Convocar a reuniones a los Académicos de 

Carrera de Tiempo Completo para informar sobre 

la importancia de la diversificación de la carga 

laboral, las oportunidades de diversificación de la 

carga laboral que plantea el MEIF y las 

necesidades de la Facultad de Idiomas en cuanto a 

la diversificación de cargas. 

 

 

 

1.1.6 Promover en los 

académicos la 

participación activa en el 

Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal 

Académico 

(Productividad). 

 

Dar a conocer a los académicos el instrumento 

actual de evaluación de la productividad 

académica, fortalecer la producción académica de 

los docentes a través de la distribución equitativa 

de los quehaceres académicos que permiten ese 

fortalecimiento. 

 

 

1.1.7 Promover en los 

académicos la 

participación activa en 

convocatorias del 

Programa del gobierno 

federal: perfil PROMEP, 

perfil SNI. 

 

Difundir las convocatorias entre los académicos, 

solicitar al Departamento de Desarrollo 

Académico una reunión informativa sobre 

lineamientos generales, trámites y procesos;  

fortalecer el perfil de los docentes a través de la 

distribución equitativa de los quehaceres 

académicos que permiten ese fortalecimiento. 
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1.2 Vincular la investigación y la docencia. 

Objetivos       Acciones 

 

1.2.1 Vincular el quehacer 

docente con las líneas 

de generación y 

aplicación del  

conocimiento que se 

cultivan en la Facultad 

de Idiomas. 

 

 

Apoyar el fortalecimiento, creación y/o consolidación 

de proyectos ligados a las líneas de generación y 

aplicación del conocimiento, vinculados con el 

quehacer docente. Promover la participación de los 

académicos como ponentes en eventos académicos 

nacionales y/o internacionales, así como la 

publicación de resultados de investigación.  

 

 

1.2.2 Fortalecer los 

proyectos y programas 

de vinculación 

existentes e impulsar la  

creación de Programas 

y Proyectos de 

Vinculación. 

 

Informar a los académicos sobre los proyectos y 

programas de vinculación eventuales y permanentes, 

adscritos a la Facultad de Idiomas; informar a los 

académicos sobre el funcionamiento del Sistema de 

Vinculación Universitario (SIVU), nombrar a un 

coordinador general de proyectos y programas de 

vinculación de la Facultad de Idiomas; ingresar y 

validar en el SIVU los proyectos y programas de 

vinculación y extensión universitaria que se 

desprendan de los proyectos de investigación  

generados por la vinculación investigación-docencia; 

promover la inclusión de estudiantes de la Facultad 

como participantes eventuales en los programas y 

proyectos de vinculación. 

 

 

1.2.3 Promover y apoyar la 

publicación arbitrada 

Informar sobre las publicaciones regionales, 

nacionales e internacionales disponibles para publicar 

en el campo de las líneas de generación y aplicación 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Facultad de Idiomas 

 
Fco. Moreno y Ezequiel Alatriste,        Col Fco. Ferrer Guardia. 91020           Xalapa, Ver., México              Tels. (228) 8 15-24-12 / 15-24-90 

                                          Ext. 15153 – SECRETARÍA DE IDIOMAS 

 

de artículos, capítulos 

de libro, libros. 

 

del conocimiento que se cultivan en la Facultad de 

Idiomas, así como los lineamientos y requisitos para 

poder publicar investigaciones, textos y artículos en 

diferentes lenguas (español, inglés, francés,  italiano, 

alemán, chino y japonés). 

 

 

1.2.4 Reactivar y dar 

continuidad al Foro de 

Lenguas Extranjeras de 

la Facultad de Idiomas. 

 

Nombrar un comité organizador del Foro de Lenguas 

Extranjeras y promover la participación activa de 

académicos y estudiantes para seguir conservando un 

espacio de difusión de conocimientos propio de la 

Facultad de Idiomas. Este evento se organizaría cada 

2 años. 

 

 

1.2.5 Dar continuidad al 

Coloquio Internacional 

sobre Investigación en 

Lenguas  

Extranjeras (CIILE). 

 

Apoyar la organización del Coloquio, promover la 

participación activa de los académicos y estudiantes 

de la Facultad de Idiomas, difundir la convocatoria 

del Coloquio entre las Universidades Nacionales e 

Internacionales con líneas de  

investigación afines. 

 

 

1.2.6 Dar continuidad al 

Foro Internacional 

interdisciplinario sobre 

Civilidad, organizado 

por el Instituto de 

Investigaciones 

Psicológicas y la 

Facultad de Idiomas. 

Promover la participación activa de los académicos y 

estudiantes de la Facultad de Idiomas, difundir la 

convocatoria del Foro entre las Universidades 

Nacionales e Internacionales con líneas de 

investigación afines. 
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1.2.7 Dar continuidad al 

Seminario de 

Investigación en 

Lenguas Extranjeras 

(SILE). 

 

Promover la participación activa de los académicos y 

estudiantes de la Facultad de Idiomas. 

  1.2.8     Promover la realización 

de eventos académicos que 

atiendan la formación en el Área 

de Traducción. 

Promover la participación de los miembros de las 

Academias de Traducción de las Licenciaturas en 

Lengua Inglesa y Francesa en la organización de 

eventos académicos centrados en la formación de 

traducción. 

1.2.9 Promover y fortalecer la 

participación activa de 

los académicos y 

estudiantes de la 

Licenciatura en Lengua 

Inglesa y Licenciatura 

en Enseñanza del 

Inglés, modalidad 

Virtual en eventos 

académicos nacionales 

e internacionales. 

 

Solicitar a los responsables de la MEXTESOL 

(Mexican Association of Teachers of English) una 

reunión informativa para que académicos y 

estudiantes de las Licenciaturas  sean miembros 

activos. Informar a los académicos y estudiantes 

sobre las convocatorias de eventos académicos 

nacionales e internacionales. Mantener un contacto 

estrecho con las Universidades Nacionales que 

ofrecen la formación de Licenciaturas afines para 

participar en eventos académicos y culturales. 

Continuar manteniendo una relación de comunicación 

estrecha con las autoridades del Consejo Británico 

para organizar y participar en proyectos y programas. 

 

1.2.10 Promover y fortalecer 

la participación activa 

 

Solicitar a los responsables de la AMIFRAM 

(Asociación de Maestros e Investigadores de Francés 
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de los académicos y 

estudiantes de la 

Licenciatura en Lengua 

Francesa en eventos 

académicos nacionales 

e internacionales. 

 

en México) una reunión informativa para que 

académicos y estudiantes de la Licenciatura en 

Lengua Francesa sean miembros activos de la 

AMIFRAM. Informar a los académicos y estudiantes 

sobre las Sesiones para Docentes e Investigadores de 

Francés Lengua Extranjera (SEDIFRALE) en 

América Latina. Asimismo,  mantener un contacto 

estrecho con las Universidades Nacionales que 

ofrecen la formación de Licenciaturas en lengua 

francesa o carreras afines para participar  en eventos 

académicos y culturales. Continuar manteniendo una 

relación de comunicación estrecha con las 

autoridades de la Embajada de Francia en México 

para organizar y participar en proyectos y programas. 

 

EJE 2: Calidad e Innovación Académica. 

Objetivos      Acciones 

 

2.1 Continuar fortaleciendo los 

programas de estudios de 

posgrado: Especialidad en la 

Enseñanza del Inglés, 

Maestría en Enseñanza del 

Inglés como Lengua 

Extranjera, Maestría en 

Didáctica del Francés. 

 

 

Trabajar con los Coordinadores de los estudios de 

posgrado de la Facultad de Idiomas para atender 

las necesidades de los programas, fortalecerlos, 

evaluarlos y/o modificarlos; identificando los 

programas susceptibles de ser evaluados para su 

posible inserción en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC).  

 

 

2.2 Concluir el proyecto de la 

Nombrar una comisión para evaluar la propuesta, 

concluirla y gestionar lo procedente ante la Junta 
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Maestría en Traducción. 

 

Académica, la Dirección General de Estudios de 

Posgrado y la Dirección General del Área 

Académica de Humanidades. 

 

2.3 Iniciar un proyecto de  

elaboración de un Plan de 

Estudios de Maestría en  

      Enseñanza del Español como 

Lengua 

      Extranjera, en convenio con la 

Escuela  

      para Estudiantes Extranjeros. 

 

Entrevistar a los directivos de la Escuela para 

Estudiantes Extranjeros para acordar posibles 

convenios, nombrar comisiones e iniciar la 

elaboración del Plan de Estudios correspondiente. 

 

2.4 Promover y apoyar el uso de 

tecnologías para el 

aprendizaje en la práctica 

docente. 

 

Evaluar los recursos tecnológicos disponibles, 

realizar las gestiones necesarias para contar con 

los recursos tecnológicos básicos necesarios, 

solicitar cursos de actualización y formación 

docente en el manejo de tecnologías aplicadas a la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, así 

como al campo de la traducción, la literatura y la 

cultura. 

 

 

 

2.5 Promover la participación 

activa de los académicos el 

programa de tutorías para la 

investigación.   

 

Solicitar  una reunión informativa al 

Departamento correspondiente para informar a los 

académicos sobre los lineamientos, trámites y  

procesos; así como para  tomar acuerdos a corto, 

mediano y largo plazo sobre los proyectos que 

pudieran formar parte del sistema de tutorías para 
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la investigación. 

 

 

2.6 Evaluar Planes y Programas 

de Estudio de las 

Licenciaturas de la Facultad 

de Idiomas. 

 

Continuar y concluir con las actividades de 

evaluación del Plan de  

Estudios 2006, de la Licenciatura en Lengua 

Francesa para realizar las  

modificaciones necesarias y las gestiones de 

validación. Solicitar al Departamento de 

Desarrollo Académico el curso de formación en la 

Evaluación de Planes y Programas de Estudio para 

iniciar y concluir el proceso de evaluación de los 

Planes y Programas de Estudio de las 

Licenciaturas en Lengua Inglesa, Plan de estudios 

2008 y en Enseñanza del Inglés Modalidad 

Virtual, Plan de Estudios 2007. 

 

 

2.7 Promover, apoyar y fortalecer 

el grado de consolidación de 

los Cuerpos Académicos de la 

Facultad de Idiomas. 

 

 

Solicitar a las autoridades del Departamento de 

Desarrollo Académico una reunión informativa 

dirigida a los responsables de los Cuerpos 

Académicos, a sus miembros y al personal 

académico interesado para informar sobre el grado 

de consolidación de los Cuerpos Académicos de la 

Facultad de Idiomas, así como sobre los trámites, 

lineamientos, procesos e implementación de 

estrategias para el fortalecimiento del grado de 

consolidación de los mismos. Solicitar a los 

responsables de los Cuerpos Académicos la 

elaboración de un plan de trabajo anual o bianual 
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que  permita una mejor planeación de las 

actividades académicas, así como la gestión de 

apoyos para la producción académica, misma que 

apoye el fortalecimiento del grado de 

consolidación. 

 

 

2.8 Promover la participación 

activa de los académicos en el 

Proyecto Aula. 

 

Solicitar una reunión informativa sobre el 

Proyecto Aula, solicitar a los responsables de los 

grupos G1, G2 y G3 del Proyecto Aula, una 

reunión para compartir experiencias, alcances y 

limitaciones del proyecto. Promover la integración 

de los académicos de la Facultad de Idiomas a uno 

de los grupos conformados del Proyecto. 

 

 

2.9 Dar seguimiento a los 

proyectos de formación de 

Técnico Superior 

Universitario (TSU) y 

analizar las posibilidades de 

iniciar nuevos proyectos. 

 

 

Realizar un análisis de las necesidades sociales 

para evaluar la pertinencia de los proyectos de 

formación de TSU, vinculados con el campo de las 

Lenguas Extranjeras, asegurando el beneficio para 

el sector social. Dar continuidad y concluir el 

proyecto de formación de TSU en la enseñanza del 

inglés a niños. Nombrar comisiones de 

seguimiento, elaboración y conclusión de 

proyectos de formación de TSU. 

 

2.10 Atender las recomendaciones del 

Consejo para la Acreditación de 

Programas Educativos en Humanidades 

(COAPEHUM) para continuar contando 

Dar seguimiento puntual y atender las 

recomendaciones del COAPEHUM para las 

Licenciaturas en Lengua Inglesa y en Lengua 

Francesa. Fortalecer el Plan de Estudios de la 
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con planes de estudio certificados por sus 

estándares de calidad. 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés, modalidad 

virtual. 

2.11 Iniciar, fortalecer y consolidar 

nuevos proyectos y convenios con 

Universidades Nacionales e 

Internacionales. 

Establecer contacto con instituciones de educación 

superior nacionales e internacionales para iniciar, 

fortalecer y consolidar nuevos proyectos 

académicos que permitan la participación activa 

de académicos y estudiantes de la Facultad de 

Idiomas. 

2.12 Contar con la página actualizada de 

la Facultad de Idiomas y con espacios de 

difusión del trabajo académico de la 

plantilla docente, así como de la 

productividad de la comunidad 

estudiantil. 

 

Solicitar al encargado de la página de la Facultad 

de Idiomas la constante actualización de datos en 

la página de la Facultad; de tal manera que se 

cuente con  información vigente. Asimismo,  la 

página de la Facultad de Idiomas deberá ser un 

espacio para el reconocimiento y difusión de la 

productividad académica y estudiantil de la 

Facultad de Idiomas: premios y reconocimientos a 

académicos y estudiantes, publicaciones, 

ponencias, becas, estancias en el extranjero, etc. 
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EJE 3: Apoyo a la formación profesional e integral del estudiante. 

Objetivo       Acciones 

 

3.1 Mantener una comunicación 

estrecha con los estudiantes de la 

Facultad de Idiomas, con sus 

representantes de generación, sus 

representantes de grupo y con  su 

representación de la Consejería, para 

conocer y atender sus necesidades, 

intereses e inquietudes. 

 

Responder oportunamente a las solicitudes de los 

estudiantes con apego a la normatividad institucional, 

dentro de un ambiente de respeto, cordialidad y 

confianza. 

3.2 Mantener informada a la 

comunidad estudiantil sobre eventos 

académicos, culturales y deportivos; 

así como sobre convocatorias que 

puedan fortalecer su formación 

profesional e integral. 

 

Informar a la comunidad estudiantil sobre eventos y 

convocatorias, haciendo uso de las diferentes vías de 

comunicación: personal, comunicación escrita y 

comunicación electrónica. 

 

3.3 Informar a los estudiantes de la 

Facultad de Idiomas sobre la 

importancia de la pre-inscripción 

académica y tomar acuerdos sobre la 

dinámica de trabajo al  respecto. 

 

Convocar a los estudiantes del MEIF a una reunión 

informativa sobre la evaluación de las pre-

inscripciones académicas anteriores, los alcances y 

las limitaciones; de tal manera que se informe sobre 

la dinámica del MEIF en el proceso de transición y se 

tomen acuerdos comunes sobre los ejercicios 

posteriores. 

 

3.4 Contar con un grupo de la 

comunidad estudiantil de la Facultad 

Crear un grupo de la comunidad estudiantil de la 

Facultad de Idiomas en una de las redes sociales 
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de Idiomas en una red social 

electrónica para hacer  más eficiente la 

difusión de la información. 

 

electrónicas disponibles para informar sobre avisos 

importantes, convocatorias, invitaciones, eventos y 

acontecimientos del  interés de la comunidad 

estudiantil de la Facultad de Idiomas.  

 

3.5 Contar con un espacio de “dudas 

frecuentes sobre escolaridad” y sus 

respectivas respuestas, en la página de 

la Facultad de Idiomas. 

 

Crear un espacio de “dudas frecuentes” sobre 

escolaridad en la página de  la Facultad de Idiomas 

para despejar dudas sobre escolaridad, así como para 

informar sobre trámites y procesos. 

3.6 Promover más la participación 

activa de los estudiantes de la Facultad 

de Idiomas en convocatorias de becas 

de Movilidad Nacional, Movilidad 

Internacional y becas escolares. 

 

Solicitar al Departamento de Movilidad Nacional e 

Internacional  reuniones informativas para dar a 

conocer a la comunidad estudiantil los requisitos, 

lineamientos, trámites y procesos propios del 

Programa de Movilidad Nacional e Internacional. 

Dar a conocer a la comunidad estudiantil las 

convocatorias de becas escolares y la información 

general. 

 

3.7 Procurar y promover una 

formación profesional transversal. 

 

Contar con los programas de las Experiencias 

Educativas actualizados  

y/o modificados cuyos saberes sean transversales 

para lograr unificar y aplicar los saberes propios a la 

disciplina. 

3.8 Procurar y promover  una 

formación profesional integral en el 

campo del desarrollo sustentable del 

entorno y apoyar proyectos en pro del 

cuidado del medio ambiente. 

Apoyar proyectos en beneficio del cuidado del 

entorno y contar con programas de Experiencias 

Educativas, cuyos contenidos permitan conocer los 

principios sobre el desarrollo sustentable de las 

culturas que se estudian y  promuevan así la reflexión 
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 y la implementación de estrategias para cuidar el 

medio  ambiente y procurar un desarrollo sustentable; 

considerando que el cuidado del medio ambiente es 

una necesidad y un compromiso social.  

 

3.9 Orientar a los estudiantes sobre los 

servicios gratuitos que ofrece la 

Universidad en beneficio de su salud y 

bienestar. 

 

Informar a los estudiantes sobre la importancia de 

contar con el Seguro Facultativo (Servicio Médico), 

así como los trámites necesarios. Informar a los 

estudiantes sobre los servicios de orientación que 

ofrece la Universidad Veracruzana a través del 

Centro de Atención Integral para la Salud del 

Estudiante (CENATI). 

 

 

3.10 Promover y apoyar la 

participación activa de los estudiantes 

en Programas y Proyectos de 

Vinculación y Extensión Universitaria 

de la Facultad de Idiomas. 

Dar a conocer a la comunidad estudiantil los 

programas y proyectos de Vinculación y Extensión 

Universitaria adscritos a la Facultad de Idiomas, 

informar sobre el beneficio directo de su 

participación activa en su formación profesional y el 

impacto social; considerando el vincular su 

participación con  el Servicio Social y con el 

proyecto de investigación de la Experiencia 

Recepcional o bien considerando su participación 

como una oportunidad para realizar prácticas 

profesionales, fortaleciendo así la formación 

profesional y el perfil de egreso del estudiante. 

 

3.11 Promover y apoyar la 

participación activa de los estudiantes 

Acordar con los académicos responsables de los 

proyectos, el tipo de participación de los estudiantes, 
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en proyectos de investigación de los 

académicos de la Facultad de Idiomas, 

ligados a las Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento propias 

de la Facultad de Idiomas. 

 

considerando la importancia de favorecer en todo 

momento la formación profesional y el perfil de 

egreso de los estudiantes. Acordar con la Academia 

de Servicio Social y Experiencia Recepcional, el 

contemplar la participación de los estudiantes en los 

proyectos de investigación como otra posibilidad de 

realización del Servicio Social y de la Experiencia 

Recepcional, relacionada con el quehacer 

profesional.     

3.12 Promover el uso de tecnologías 

disponibles en beneficio del proceso 

de aprendizaje del estudiante. 

 

Promover el uso de las tecnologías aplicadas a la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, a la 

traducción, a la literatura y a la cultura dentro del 

salón de clases y en el trabajo en autonomía. 

Promover la vinculación del trabajo en el aula con el 

trabajo en el Centro de Auto-acceso de la Facultad de 

Idiomas (CAAFI), Unidad de Servicios de 

Bibliotecarios y de Información (USBI) y Biblioteca 

Virtual. Promover y gestionar la capacitación de los 

estudiantes de la Facultad de Idiomas en el manejo de 

la Biblioteca Virtual.  

 

3.13 Reactivar los Talleres Libres de 

formación ofrecidos por el Centro de 

Auto-Acceso de la Facultad de 

Idiomas (CAAFI), buscando vincular 

las necesidades del trabajo en el aula 

con el servicio que se ofrece en el 

CAAFI. 

 

Planear, junto con el Coordinador del CAAFI la 

puesta en marcha de los Talleres Libres de formación 

ofrecidos a los estudiantes de la Facultad de Idiomas, 

por los asesores del CAAFI. Realizar un sondeo 

sobre el contenido de los talleres de formación que 

pudieran beneficiar la formación profesional de los 

estudiantes de la Facultad de Idiomas. Invitar a otros 

académicos de la Facultad de Idiomas, del Centro de 
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Idiomas o de la USBI a impartir dichos talleres de 

formación. Calendarizar los talleres en horarios 

disponibles para los estudiantes de la Facultad de 

Idiomas. 

 

3.14 Promover la obtención de 

certificaciones nacionales e 

internacionales en lenguas extranjeras 

como una oportunidad para la 

obtención de becas de formación en el 

extranjero y como fortalecimiento del 

perfil de egreso. 

 

Difundir entre la comunidad estudiantil las 

convocatorias para la presentación de las 

certificaciones nacionales e internacionales de inglés, 

francés, italiano, alemán y japonés. Solicitar al 

CAAFI sesiones de asesorías para informar a los 

usuarios sobre el material disponible en el CAAFI 

que fortalece la preparación del estudiante para la 

presentación de las certificaciones. 

 

 

3.15 Promover entre la comunidad 

estudiantil del Departamento de 

Lenguas Extranjeras (DELEX) la 

participación en convocatorias de 

becas de Movilidad Internacional de 

las diferentes lenguas, atendiendo a 

diversas disciplinas. 

Mantener una relación de comunicación estrecha con 

la Dirección de Internacionalización de la 

Universidad Veracruzana para conocer y difundir la 

información entre la comunidad de estudiantes del 

DELEX sobre becas y apoyos para realizar estudios o 

estancias en el extranjero, en diferentes países, sobre 

diversas disciplinas.  

 

3.16 Contar con asistentes de lengua 

inglesa y francesa provistos de un plan 

de trabajo definido que atienda las 

necesidades e intereses de los 

estudiantes de la Facultad de Idiomas. 

 

Realizar un sondeo entre la comunidad de la Facultad 

de Idiomas para  conocer las necesidades e intereses 

de formación por parte de los asistentes en lengua 

inglesa y francesa. Solicitar a los asistentes la 

elaboración y cumplimiento de un plan de trabajo que 

atienda las necesidades e intereses de la comunidad 
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estudiantil de la Facultad de Idiomas. 

 

3.17 Promover y apoyar la 

participación activa de los estudiantes 

en los programas de: Tutorías para la 

Apreciación Artística, Tutorías para la 

Investigación y tutorías para 

estudiantes extranjeros; con el fin de 

fortalecer la formación integral y 

permitir una experiencia de 

intercambio cultural.  

 

Solicitar a las autoridades correspondientes una 

reunión informativa sobre los programas de tutorías 

para conocer sus objetivos, criterios de participación 

y beneficios. Difundir las convocatorias respectivas 

entre la comunidad  estudiantil de la Facultad de 

Idiomas. 

 

 

3.18 Evaluar el diseño y elaboración 

de los exámenes estandarizados de la 

Licenciatura en Lengua Inglesa para 

vigilar la congruencia con los 

contenidos de los Programas de 

Estudio y con la práctica docente. 

Nombrar comisiones de evaluación de los exámenes 

estandarizados, realizar las modificaciones y/o 

reestructuraciones en caso necesario, nombrar a un 

Coordinador del Departamento de Exámenes 

Estandarizados (DEXE), realizar investigaciones 

sobre los índices de reprobación de las Experiencias 

Educativas de inglés, implementar estrategias para 

vincular directamente el aprendizaje en el aula con el 

aprendizaje en el Centro de Auto-acceso de la 

Facultad de Idiomas (CAAFI), considerando 

igualmente la evaluación de la eficiencia de las 

prácticas actuales que realizan los estudiantes en el 

CAAFI. 

3.19 Promover y apoyar la 

participación activa de los estudiantes 

de la Facultad de Idiomas en 

proyectos y eventos artísticos, 

Reconocer a los estudiantes de la Facultad de 

Idiomas destacados por su participación en proyectos 

y eventos artísticos, culturales, deportivos y de 

formación integral. Informar a los estudiantes sobre 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Facultad de Idiomas 

 
Fco. Moreno y Ezequiel Alatriste,        Col Fco. Ferrer Guardia. 91020           Xalapa, Ver., México              Tels. (228) 8 15-24-12 / 15-24-90 

                                          Ext. 15153 – SECRETARÍA DE IDIOMAS 

 

culturales, deportivos y de formación 

integral. 

los proyectos y eventos artísticos, culturales, 

deportivos y de formación integral que ofrece la 

Universidad Veracruzana para promover su 

participación. Continuar apoyando la participación de 

los estudiantes en el proyecto de difusión artística: 

grupo de Teatro  de la Facultad de Idiomas así como 

en las Jornadas de la Lengua y la Cultura organizadas 

por el DELEX. 

 

3.20 Continuar con la organización de 

reuniones de bienvenida a los 

estudiantes de nuevo ingreso para 

presentar al equipo de trabajo de la 

Facultad de Idiomas (directivos, 

personal de confianza, personal de 

apoyo, secretarias), dar a conocer los 

servicios y orientar sobre el 

funcionamiento del MEIF.  

Convocar a los estudiantes de nuevo ingreso a la 

reunión de bienvenida, convocar al personal directivo 

y equipo de trabajo para asistir y participar en las 

sesiones informativas. Establecer contacto directo de 

apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso.  

3.21 Promover el reconocimiento a la 

trayectoria escolar y al buen 

desempeño académico de los 

estudiantes. 

 

Continuar con el otorgamiento de las notas 

laudatorias a los estudiantes destacados de la 

Facultad de Idiomas, en convenio con la 

representación de la Consejería de la Facultad. 

 

EJE 4: Tutorías. 

Objetivos       Acciones 

4.1 Evaluar el funcionamiento del 

sistema de tutorías en la Facultad de 

Idiomas para replantear la dinámica de 

trabajo y proveer tutorías a los 

Aplicar un instrumento de evaluación del sistema de 

tutorías a estudiantes y académicos para conocer la 

efectividad del sistema de tutorías en la Facultad. 

Proponer el replanteamiento de la dinámica de 
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estudiantes en beneficio de su 

formación profesional. 

trabajo, en caso necesario, para procurar que las 

tutorías beneficien la trayectoria escolar de los 

estudiantes. Elaborar una guía accesible para los 

estudiantes sobre trámites y procesos, avance 

crediticio, Experiencias Educativas con pre-

requisitos, oportunidades de evaluación, etc. 

4.2 Mantener una comunicación 

estrecha con los Coordinadores 

Tutorías de las Licenciaturas de la 

Facultad de Idiomas. 

 

Convocar a los Coordinadores de tutorías a 

reuniones periódicas para conocer los alcances y 

limitaciones del sistema de tutorías en la Facultad de 

Idiomas y se tomen acuerdos que permitan mejorar 

las gestiones de tutorías en la Facultad. 

 

4.3 Solicitar  la asistencia de 

especialistas para recibir cursos de 

capacitación y formación sobre la 

impartición de tutorías, así como sobre 

el ingreso de información al sistema de 

registro de tutorías en línea. 

Realizar las gestiones necesarias ante el 

Departamento de Desarrollo Académico para recibir 

formaciones sobre tutorías y sus modalidades; así 

como asesoría sobre el ingreso de  información al 

sistema de registro de tutorías en línea. 

 

 

 

EJE 5: Mejoramiento de la calidad del servicio ofrecido. 

Objetivos       Acciones 

5.1 Mejorar la calidad del servicio que 

se ofrece a académicos y a estudiantes 

en los espacios de atención y servicio 

a la comunidad de la Facultad de 

Idiomas. 

 

 

Solicitar capacitación sobre atención y mejoramiento 

de la calidad del servicio en caso necesario. 

Implementar estrategias que permitan mejorar y 

optimizar el servicio.  
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5.2 Promover la asistencia y 

participación del personal a reuniones 

informativas sobre trámites y procesos 

y a cursos de capacitación y 

formación periódica. 

Atender las convocatorias correspondientes, 

disponibles en el portal UV; gestionar ante las 

autoridades la impartición de asesorías, cursos de 

capacitación y formación sobre trámites y procesos, 

para el personal que presta servicios de atención a la 

comunidad de la Facultad de Idiomas. 

 

 EJE 6: Fortalecimiento, permanencia y contratación de la Plantilla Docente. 

 

Objetivos         Acciones 

6.1 Dar a conocer a los académicos los 

criterios e instrumentos para la 

asignación de materias y/o 

experiencias educativas. 

 

Difundir la información al respecto entre la 

comunidad de académicos de la Facultad de Idiomas 

y ponerla a disposición en el momento solicitado.  

 

 

6.2 Dar a conocer a los académicos los 

criterios de evaluación para los 

exámenes de oposición. 

 

Difundir la información al respecto entre la 

comunidad de académicos de la Facultad de 

Idiomas. 

 

 

6.3 Promover la participación activa de 

los académicos de la Facultad de 

Idiomas en convocatorias para la 

designación de materias y/o 

Experiencias Educativas y para la 

presentación de exámenes de 

oposición. 

 

Difundir entre la comunidad de académicos de la 

Facultad de Idiomas las convocatorias 

correspondientes, respetar y hacer respetar los 

criterios de permanencia y contratación del personal  

académico, convocar a reuniones informativas a los 

académicos interinos, para informar sobre las 

necesidades de la Facultad de Idiomas en cuanto a la 

formación profesional de los estudiantes; 

considerando que actualmente la Facultad de 
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Idiomas cuenta con un número significativo de 

académicos interinos, así como de académicos 

contratados como personal de apoyo.  

 

 

6.4 Continuar gestionando ante las 

autoridades universitarias el 

mejoramiento de las condiciones 

laborales de los académicos que 

tienen una permanencia, 

desempeño y trayectoria académica 

reconocida en nuestra Facultad. 

 

Analizar la situación actual de la plantilla docente y 

gestionar ante las autoridades el mejoramiento de las 

condiciones laborales de los académicos de la 

Facultad de Idiomas. Solicitar a las autoridades 

correspondientes el fortalecimiento de la plantilla 

docente a través del incremento de plazas de 

académicos de Carrera de Tiempo Completo en la 

Facultad de Idiomas. 

 

6.5 Atender la necesidad de los 

académicos interinos y personal de 

apoyo de reducir el tiempo de 

espera de la percepción de sus 

salarios correspondientes. 

 

Gestionar ante las autoridades correspondientes, 

asesoría, capacitación alternativas que permitan que 

el personal académico interino y de apoyo reduzca 

el tiempo de espera de percepción de su salario. 

Solicitar a las autoridades correspondientes las 

descargas, licencias y años sabáticos en tiempo y 

forma, de tal manera que los académicos interinos 

puedan ser contratados en los períodos 

correspondientes. Agilizar los trámites de 

contratación del personal interino y de apoyo. 

6.6 Continuar gestionando ante las 

autoridades universitarias el 

mejoramiento de las condiciones 

laborales de los académicos que 

laboran como personal de apoyo en 

la Licenciatura en Enseñanza del 

Gestionar las solicitudes ante las autoridades 

correspondientes, solicitar reuniones con las 

autoridades para dialogar sobre la situación laboral 

de algunos académicos de la Facultad de Idiomas. 
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Inglés, Modalidad Virtual, así 

como en el DELEX. 

 

   

EJE 7: Transparencia en el manejo de los recursos. 

 

Objetivo         Acciones 

7.1 Dar uso adecuado a los recursos 

presupuestales de la Facultad de 

Idiomas. 

Realizar los Programas Operativos Anuales (POAS) 

vigilando el uso adecuado de los recursos, realizar 

un análisis sobre las necesidades urgentes de la 

Facultad de Idiomas, priorizar la destinación de 

recursos a la atención de las necesidades urgentes, 

distribuir el presupuesto en  proyectos acordados en 

consenso, considerando para ello la planeación del 

uso de los recursos, promover el buen uso y cuidado 

de las instalaciones, de los recursos tecnológicos, del 

mobiliario y de los materiales. 

7.2 Asumir una política transparente en 

el manejo de los recursos. 

Rendir informes anuales sobre el manejo y 

distribución de los recursos.  

7.3 Hacer buen uso de los recursos del 

patronato, en beneficio de la formación 

profesional e integral de la comunidad 

estudiantil. 

Realizar un análisis de las necesidades urgentes por 

atender de la comunidad estudiantil de la Facultad 

de Idiomas. Realizar una planeación estratégica para 

hacer buen uso de los recursos del patronato, 

considerando en todo momento las solicitudes 

expresas de la comunidad estudiantil y los acuerdos 

democráticos y en consenso. 
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EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo estará conformado por académicos comprometidos con la Institución, 

con la comunidad de académicos, con la comunidad estudiantil y con el sector social; cuya 

misión sea trabajar activa, eficaz y eficientemente con el compromiso y  responsabilidad 

propios de un académico de la Universidad Veracruzana; procurando siempre establecer 

relaciones de respeto y cordialidad. El equipo de trabajo deberá presentar informes anuales 

de labores. 

 

PALABRAS CLAVES EN NUESTRA PROPUESTA 

 OBJETIVOS 

 COMUNICACIÓN 

 PARTICIPACIÓN 

 INFORMACIÓN 

 ACUERDOS 

 PLANEACIÓN 

 ACCIONES 

 DEMOCRACIA 

 TRANSPARENCIA 

 COMPROMISO 

 RESPONSABILIDAD 

 RESPETO 

 TRABAJO EN EQUIPO 

 OPTIMIZACIÓN 

 

 


