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o Introducción 

La planeación de este Plan de Trabajo, vista como un proceso cíclico, parte de una fase de diagnóstico que 

permite analizar la situación actual de la Facultad de Idiomas (FI) de la Universidad Veracruzana (UV), así como 

determinar las estrategias que nos permitan avanzar hacia un escenario deseable con respecto al ámbito 

académico, escolar, financiero, social y de infraestructura. Para ello, se tomaron como principales referencias, el 

3er Informe de Labores de la Dirección de la Facultad de Idiomas, Septiembre 2013 - Agosto 2014, así como las 

dificultades de abordaje y retos identificados en los resultados de la autoevaluación de la FI, mediante un análisis 

FODA y las recomendaciones emitidas por los organismos evaluadores: CIEES y COAPEHUM con respecto a los 

programas educativos que la conforman. 

En lo que concierne a la situación académica que guarda la FI, aun cuando una de sus principales fortalezas es el 

que cuenta con recursos humanos calificados, hace falta incrementar el número de Doctores, así como de los PTC 

con perfil PRODEP y SNI, consolidar más proyectos de colaboración académica que permitan contar con un mayor 

número de investigadores y especialistas invitados a colaborar en todos los PE y dado la naturaleza de nuestra 

disciplina, resulta igualmente necesaria la certificación internacional de lengua por parte de toda la plantilla 

docente. No menos importante, es observar que, aunque se cuentan con algunos CAs, la necesidad de que estos 

se consoliden y aumente el número de los mismos, así como de que se socialicen los resultados e impacto de la 

investigación que realizan, no deja de ser imperante para elevar la competitividad e indicadores de calidad de la 

entidad. Para lo antes mencionado, la principal estrategia que se empleará es el seguir impulsando la formación y 

actualización permanente a través de la búsqueda y difusión de información oportuna y gestión de cursos de 

actualización; se implicará al 100% de la plantilla docente en actividades académicas que beneficien su 

competitividad y producción académica de manera integral; se procurará ampliar los esquemas de colaboración 

académica entre CAs de la región, del país y del extranjero; se implementará un programa de divulgación del 

conocimiento científico hacia dentro y fuera de la FI, así como una red académica de certificación. 

La competitividad académica de la FI también se determina a través de sus dos PE reconocidos como Programas 

de Calidad (PNPC) ante el padrón CONACYT con los que cuenta, así como por los dos PE de Licenciatura 

acreditados como programas de calidad de la COPAEHUM 2010-2015 (LI y LF), los cuales, al igual que el PE 

Enseñanza del Inglés Modalidad Virtual y el posgrado de especialización, actualmente se encuentran en etapa de 

evaluación para su reestructuración, mientras que el PE de Maestría en Didáctica del Francés se prepara para su 

participación en la próxima convocatoria del PNPC-CONACYT. No obstante, al analizar la situación escolar de la FI, 

vista desde una perspectiva de la calidad en los procesos de formación, de  trayectoria escolar, de operatividad y 
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flexibilidad de la oferta académica y de variabilidad de ambientes de aprendizaje, se percibe que la deserción y la 

escasa eficiencia terminal siguen representando las principales debilidades académicas de la FI. Esta situación 

refleja que hace falta asegurar la calidad y permanencia de los PE de Licenciatura que lograron su acreditación, de 

los  posgrados que lograron su ingreso al PNPC, considerar la incorporación de nuevos ambientes de aprendizaje, 

la reestructuración tanto del DELEX, como del Departamento de Educación Continua y por ende consolidar el 

Sistema Tutorial de la FI. Para aumentar las fortalezas y resolver las problemáticas relacionadas con la situación 

escolar antes descrita, el dar continuidad a los procesos de evaluación y reestructuración tanto del MEIF, como de 

los PE en dicha fase, a través del trabajo colegiado en el que se considere la posible inclusión de cursos 

multimodales, será la principal estrategia para mejorar la oferta educativa de los PE correspondientes. Se vigilará 

el cumplimiento de acciones que refrenden la inclusión de los PE que han ingresado y del que está por ingresar al 

PNPC. Se utilizará la innovación como elemento clave de reestructuración, se impulsará la enseñanza tutorial y se 

adoptará un programa Pro-alumno que fortalezca el sistema tutorial como apoyo al estudiante en riesgo. 

Con respecto a la situación social de la FI, desde una mirada interna, a pesar de contar con una comunidad 

preocupada por incrementar la calidad de los PE y lograr mayor impacto social, se percibe una vida académico-

administrativa que necesita reencontrarse y comunicarse en base a los valores que promueve la UV como son el 

respeto, la tolerancia, la colaboración, entre otros. Desde una mirada externa, resulta indispensable para la FI, en 

una visión a mediano y largo plazo, mantener la imagen de tantas décadas, refrendando con acciones la calidad 

del egresado y el reconocimiento por parte de la sociedad a nivel regional, nacional e internacional. En miras de 

alcanzar un adecuado clima laboral, esta gestión tomará como estrategia el asegurar la equidad de oportunidades 

para toda la comunidad y procurará la colaboración y los logros compartidos en beneficio de los aprendices. Por 

otro lado, el incremento de proyectos de vinculación con el sector productivo, de extensión universitaria, que 

promuevan la realización del servicio social, las prácticas profesionales, la interculturalidad, la movilidad 

académica y estudiantil, el arte, la Cultura y el deporte serán parte de la estrategia para lograr mayor presencia 

en el entorno con pertinencia e impacto social, así como el desarrollo integral del estudiante. 

Por otro lado,  la situación financiera y de infraestructura de la FI, opera en correspondencia con los lineamientos 

de sostenibilidad financiera y optimización de la infraestructura física y equipamiento que promueve la UV. 

Procura un uso racional de los recursos financieros basándose en políticas de austeridad, racionalidad y en 

resultados a partir del alcance de metas que se planifican anualmente. Se cuida la mejora de las condiciones de la 

infraestructura, el incremento y mantenimiento de equipo. Sin embargo, los reportes financieros indican que es 

necesario redoblar esfuerzos para optimizar el manejo de recursos y captación de otros. Para ello, las principales 
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estrategias serán manejar una visión integral en la aplicación de los recursos, tomando como política de apoyo las 

funciones sustantivas de la FI, los criterios de calidad y de sustentabilidad, de transparencia y rendición de 

cuentas para generar recursos financieros que atiendan los indicadores de desempeño del PLADEFI. Se impulsará 

la vinculación y la educación continua para generar recursos alternos que permitan apoyar proyectos académicos. 

o Estructura Estratégica 

DESCENTRALIZACIÓN-RESPONSABILIDAD SOCIAL-INTERNACIONALIZACIÓN-SUSTENTABILIDAD 

 

En el siguiente apartado, se presenta la estructura estratégica del presente plan de trabajo, enmarcada por las 4 

dimensiones transversales -Descentralización-Responsabilidad Social-Internacionalización-Sustentabilidad- que 

deberán permear tanto a los 3 ejes estratégicos, como a los 11 programas estratégicos institucionales planteados 

por la Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González, Rectora de la Universidad Veracruzana, en su Plan de Trabajo 

Estratégico (PTE) 2013-2017: Tradición e Innovación, los 8 programas del Plan de Desarrollo de la Facultad de 

Idiomas PLaDEAFI (2014 – 2017), así como a los 29 subprogramas que se desprenden de ellos y que definen este 

plan de trabajo, indicando la justificación de cada uno, sus objetivos, metas y líneas de acción, que orientarán la 

gestión de 4 años que aquí se propone. La calendarización de las actividades deberá incluirse posteriormente. Se 

espera que toda vez que sea apropiado por toda la comunidad académico-administrativa reflejada en él, este plan 

de trabajo pueda seguirse enriqueciendo y perfeccionando de manera conjunta haciendo del mismo un proyecto 

participativo, plural e incluyente (Diagrama 1). 

 

Diagrama 1 
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Este eje representa una gran área de acción, que tiene como objetivo propiciar y generar cambios de manera 

gradual en las prácticas educativas vigentes, lo cual sólo podrá llevarse a cabo a través de la participación de toda 

la comunidad académica de la Facultad de Idiomas desde una perspectiva de calidad. La innovación funcionará, 

en la medida en que nos apropiemos todos del plan y nos involucremos en él. 

PTE 2013-2017 1) Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacionales e 

internacionales  

PLaDEAFI 2014 – 2017 Innovación Educativa 

Subprograma 1. Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa  

Es necesario atender las necesidades de horario flexible de los estudiantes y asegurar la conclusión de sus 

estudios en los tiempos idóneos. De igual manera, se necesita asegurar la calidad y viabilidad social de la oferta 

educativa a partir de procesos de evaluación (interna y externa) en congruencia con el MEIF. Se debe concluir el 

proceso de evaluación de los planes de estudio para su participación en el proceso de acreditación y/o re-

acreditación y/o permanencia (caso Especialidad en la Enseñanza del Inglés). Es importante incrementar y 

mantener el reconocimiento de la calidad de los programas educativos en sus diversas modalidades y niveles 

educativos, así como el rediseño de la oferta 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.  

Objetivos. 

 Ampliar la Oferta Educativa en Modalidad MEIF para las Licenciaturas en Lengua Inglesa, Lengua Francesa 

y Licenciatura en Enseñanza del Inglés Modalidad Virtual.   

 Rediseñar la Oferta Educativa de la Licenciatura en Lengua Inglesa, Lengua Francesa y Licenciatura en 

Enseñanza del Inglés Modalidad Virtual. 

 Acreditar y re-acreditar el 100% de los PE evaluables y acreditables. 

 Refrendar la inclusión de nuestros PE en PNPC-CONACyT. 

 Dar seguimiento al proceso de inclusión en el PNPC de la Maestría en Didáctica del Francés. 

 Atender de manera permanente las recomendaciones emitidas por todos los ámbitos para todos los 

programas de la FI. 

 Identificar los principales parámetros de evaluación internacional para fortalecer la internacionalización 

de los PE de la FI.  
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Metas.  

 Aumento en el número de secciones por periodo. 

 Una Oferta Educativa de calidad, adecuada e innovadora por PE.  

Líneas de acción: 

 Se prevé que toda vez que la Facultad de Idiomas tendrá una participación activa en el proceso de 

evaluación al MEIF que ya ha dado inicio y que se llevará a cabo en toda la Universidad Veracruzana, esto 

permitirá obtener información valiosa que documentará y sustentará la gestión con respecto a la 

necesidad de obtener un incremento en el banco de horas de los PE que así lo requieran, para satisfacer 

la demanda académica de los estudiantes a través de la apertura pertinente de un mayor número de 

secciones. 

 Se invitará a los CA de la Facultad de Idiomas a participar en el rediseño del Plan de Estudios de la 

Licenciatura en LI, de la Licenciatura en LF y de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés Modalidad Virtual 

para que incorporen Experiencias Educativas Optativas o del Área Terminal, como parte de un proyecto 

que se desprenda de sus Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGACs), contribuyendo así 

a la ampliación de la oferta con capital humano.  

 Se concluirá el proceso de evaluación de los 3 planes de estudio de licenciatura para su reestructuración. 

 Se concluirá el proceso de evaluación del PE Especialidad en la Enseñanza del Inglés definiendo su rumbo 

y posible reestructuración conforme a su pertinencia e impacto social. 

 Dado que los programas Lengua Inglesa y Lengua Francesa cuentan con la certificación expedida por la 

COAPEHUM, misma que vence en junio 2015, será necesario trabajar por su re-acreditación, así como por 

la acreditación del PE  Enseñanza del Inglés Modalidad Virtual y la inclusión en el PNPC de la Maestría en 

Didáctica del Francés a través de los procesos correspondientes. 

 Como parte de la reestructuración de los Planes de Estudio de los programas Lengua Inglesa, Lengua 

Francesa y Enseñanza del Inglés Modalidad Virtual, se propondrá que de manera colegiada, se revise qué 

Experiencias Educativas son imprescindibles y cuáles han resultado prescindibles y se enriquecerá con 

nuevas EE. En este sentido, se propondrá insertar un área de iniciación a la interpretación, tomando en 

cuenta el interés demostrado por muchos de los estudiantes en dicha área.  

 Se revisarán los contenidos curriculares de todos los PE en el marco de la internacionalización. 

Subprograma 2. Educación Multimodal en la FI  
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Se necesita promover y fortalecer los procesos de educación en modalidades no convencionales, aprovechando 

para ello las tecnologías de información y comunicación (TIC). Aun cuando la FI ya cuenta con un PE virtual 

(Licenciatura en la Enseñanza del Inglés), y se complementa con cursos virtuales del AFBG y AFEL,  la 

implementación de cursos multimodales le permitirá experimentar un nuevo ámbito, trayendo consigo beneficios 

tales como el poder utilizar algunos salones para atender la falta de espacios para la apertura de nuevas secciones 

en los casos de PE de nivel licenciatura y para una mejor operatividad en materia de espacios disponibles para la 

MEILE. Los alumnos podrán distribuir de mejor manera su tiempo al verse beneficiados con opciones de horario 

mucho más flexibles.  

Objetivos.  

 Impulsar nuevos ambientes de aprendizaje a través de la implementación de la Educación Multimodal en 

la Facultad de Idiomas como un elemento de innovación que se adhiere a los ambientes  convencionales 

de aprendizaje y a la educación a distancia.  

Metas. Inclusión de EE multimodales en la Oferta Educativa de los Programas de Licenciatura y del Departamento 

de Lenguas Extranjeras (DELEX) de la FI. 

Líneas de acción: 

 Insertar en el proyecto de reestructuración del Plan de Estudios de las Licenciaturas en Lengua Inglesa y 

Lengua Francesa, así como en DELEX, EE multimodales. Sin embargo, en tanto que el proceso de 

reestructuración del Plan de Estudios de la LI y LF tomará algún tiempo para su conclusión, se propondrá 

a los Cuerpos Colegiados, el considerar la pertinencia de transformar en cursos multimodales  los 

programas de estudio de algunas de las EE que se imparten en periodo inter-semestral, para que sea un 

beneficio que alcance a las generaciones actuales. 

Subprograma 3. Innovación en el Departamento de Educación Continua.   

Actualmente, la iniciativa privada se está abriendo camino rápidamente atrayendo a jóvenes estudiantes a 

quienes motiva el tener avances significativos en cuanto al dominio del inglés y que al prepararse de manera 

explícita para obtener una certificación temprana, aumenta su interés en seguir avanzando hasta alcanzar niveles 

altos del dominio de la misma. En este sentido, a través del Departamento de Educación Continua como 

programa de extensión de la FI, se puede tener un mayor impacto tanto hacia el interior como hacia el exterior de 

la Facultad de Idiomas, como resultado de la mejora en la calidad de los cursos y nivel competitivo en el mercado, 

además de fortalecer el gusto por el idioma inglés y promover la continuidad de este Departamento hacia el 
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DELEX, e incluso hacia la licenciatura como apoyo a la iniciación a la disciplina desde edades muy tempranas. A la 

par de esto, se contempla el apoyo que deben recibir los docentes tanto para lograr su propia certificación de 

lengua como para preparar a los estudiantes para ello (toda la plantilla docente del Departamento de Educación 

Continua,  está contemplada en los proyectos que se proponen en el rubro “Fortalecimiento de la Planta 

Académica” de este plan de trabajo). Este Departamento, también debe tener mayor promoción como un 

escaparate para que estudiantes de la Licenciatura en Lengua Inglesa y de la MEILE realicen prácticas 

profesionales que apoyen los objetivos de innovación en materia de dominio de lengua que aquí se proponen 

para este Departamento.  

Objetivos.  

 Impulsar la Educación Continua como vínculo y acercamiento de los servicios de la Facultad de Idiomas a 

la Sociedad Veracruzana. 

 Innovar los cursos del Departamento de Educación Continua, llevando a los estudiantes jóvenes a niveles 

más avanzados en el manejo del idioma y certificación temprana, dando así mayor presencia a este 

Departamento dentro y fuera de la Facultad de Idiomas.   

 Aumentar la promoción de este Departamento entre los estudiantes de los programas LI y Enseñanza del 

Inglés Modalidad Virtual, así como de la MEILE para la realización de prácticas profesionales vigilando que 

no se desatiendan los objetivos y metas académicas a alcanzar y de servicio a los jóvenes estudiantes. 

Metas.  

 Mayor posicionamiento del Departamento de Educación Continua de la FI en el mercado como una 

escuela exitosa con cursos de inglés para jóvenes estudiantes. 

 Mejora en el nivel de lengua de los jóvenes estudiantes del Departamento de Educación Continua, 

canalizándolos a la certificación apropiada y ganando mayor reconocimiento de este departamento 

dentro y fuera de la Facultad de Idiomas.  

Líneas de acción: 

 Reestructurar los programas de estudio con el enfoque de preparación para exámenes de certificación 

temprana. En este plan se propone reemplazar o complementar los libros de texto que actualmente se 

utilizan en el Departamento de Educación Continua con libros de preparación para exámenes de 

Certificación de Cambridge para estudiantes jóvenes p. ej. (Starters, Movers, Flyers). 
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 Promover a este Departamento entre los estudiantes de la Licenciatura en Lengua Inglesa y de la MEILE a 

través de las Jefaturas, Coordinaciones, docentes, Consejería Estudiantil, jefes de grupo y tutores para 

que estos estudiantes realicen prácticas profesionales que les sirvan de apoyo a su profesionalización y 

que a su vez, apoyen los objetivos de innovación de los cursos del Departamento de Educación Continua 

de la FI. 

Subprograma 4. Innovación en el Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX).  

A pesar de las fortalezas que presenta el DELEX en cuanto a demanda permanente de ingreso, oferta de cursos 

AFEL y cursos ESP, entre otros, este  debe ser uno de los principales recursos  de apoyo para los estudiantes de los 

PE de licenciatura de la Facultad de Idiomas. Es por ello que, dada la necesidad de apoyar a los estudiantes de 

nuestras licenciaturas para alcanzar un mayor dominio de los idiomas inglés y francés, que les apoye en el logro 

de certificaciones de lengua nacionales y/o internacionales, resulta necesaria una reestructuración de dicho 

Departamento. A la par de esto, se contempla el apoyo que deben recibir los docentes tanto para lograr su propia 

certificación de lengua como para preparar a los estudiantes para ello (toda la plantilla docente del DELEX está 

contemplada en los subprogramas que se proponen en el rubro “Fortalecimiento de la Planta Académica” de este 

plan de trabajo). 

Igualmente, se espera que esto repercuta de manera significativa en materia de retención de matrícula en los 

niveles avanzados de los idiomas, señalamiento que se hace en el FODA de la FI. El DELEX también necesita ser 

reconocido dentro del organigrama de la UV dado el impacto social que ha tenido por más de 40 años con 

respecto a la distribución del conocimiento de las lenguas extranjeras y por su inclusión en el catálogo de EE de 

AFEL a partir del año 2010. Además de ser uno de los soportes financieros más importantes de la FI. 

Objetivos. 

 Reestructurar los cursos de inglés y francés del  DELEX como opción de apoyo de mayor impacto para  el 

mejoramiento del nivel de lengua tanto de los estudiantes de la Licenciatura en Lengua Inglesa y 

Francesa, así como del público en general, preparándolos de manera explícita, para lograr distintas 

certificaciones nacionales y/o internacionales del idioma inglés y francés. 

 Mantener las gestiones ante las autoridades para que el DELEX sea reconocido legalmente dentro del 

organigrama de la UV. 

 Evitar la reducción de la matrícula en niveles avanzados de los idiomas.  

Metas. 
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 Reestructuración de los cursos de inglés y francés del  DELEX con enfoque de certificación de lengua. 

 Gestión fundamentada en la historia, soporte financiero e iniciativa de innovación en el DELEX para lograr 

su reconocimiento dentro del organigrama institucional.  

Líneas de acción: 

 Reestructurar los programas de estudio de inglés y francés, con un enfoque de preparación para 

exámenes de certificación nacional e internacional, utilizando, material que prepare a los estudiantes de 

manera explícita, para presentar exámenes de certificación, en el caso de Francés para DELF y DALF, en el 

caso de los cursos de inglés, sustituir el material actual con un libro de texto distinto al que se lleva en la 

Licenciatura en Lengua Inglesa, para lo cual en este plan se propone que sea material que prepare a los 

estudiantes de dicha Licenciatura, así como al público en general, para certificarse mediante los 

exámenes de Cambridge (KET, PET, FIRST, CAE), preparación que también les apoyará para obtener otras 

certificaciones nacionales o internacionales.  

 Utilizar información documentada, que en las respectivas gestiones, soporte la necesidad de lograr el 

reconocimiento del DELEX dentro del organigrama de la UV. 

Subprograma 5. Innovación en el Departamento de Exámenes Estandarizados de Inglés (DEXE). 

Es importante explotar el uso de las TIC y el ámbito virtual para acercase al estudiante y brindarle la información 

de manera práctica, puntual y vanguardista.  

Objetivos.  

 Aprovechar las tecnologías de información y comunicación (TIC) y el internet para la creación de una 

página web que sirva como primer medio de contacto y difusión de información relevante con respecto al 

trabajo del DEXE. 

 Apoyar en la ampliación del banco de reactivos para los exámenes de inglés estandarizados. 

Metas.  

 Creación y difusión de una página web del DEXE de la FI a la cual se ingrese a través de la página web de 

la Facultad de Idiomas y en la que se pueda consultar todo lo referente a las fechas de exámenes, pagos 

de exámenes, exámenes de práctica con clave de respuesta, etc. 

 Ampliación del banco de reactivos para el diseño de los exámenes estandarizados de inglés. 
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 El DEXE como fuente generadora de datos para intervenciones preventivas o remediales, con respecto al 

nivel de lengua real de los estudiantes.  

Líneas de acción: 

 Crear y actualizar de manera constante con el apoyo de la encargada de alimentar la página web de la FI, 

una página web para el DEXE.  

 Producir reactivos para exámenes estandarizados de inglés a través de la Academia de Inglés de la FI, 

diversificación de cargas PTC, y/o cursos de diseño de reactivos PRoFA y que este banco de reactivos se 

sume al trabajo que a este respecto ya se viene realizando por el DEXE. 

 Impulsar que se lleve a cabo investigación cuantitativa y cualitativa a pequeña escala, a partir de la 

generación de datos que reflejen porcentajes de aprobación y reprobación tanto en exámenes escritos 

como en los orales, información introspectiva a través de entrevistas a los alumnos para determinar los 

principales factores que afectan su desempeño y resultado, entre otros. Este proyecto se puede proponer 

a nuestros CAs para su fortalecimiento. 

Subprograma 6. Innovación en el CAAFI  

Teniendo como misión asumir el compromiso social de promover el aprendizaje auto-dirigido de lenguas 

extranjeras en los aprendientes universitarios y público en general, es importante que se garantice la promoción 

de este tipo de aprendizaje a través del personal docente y técnico académico del CAAFI, de los cursos que se 

ofrecen y de los materiales y recursos tecnológicos con los que opera, asegurando el óptimo estado de dichos 

materiales y recursos. Así mismo, es importante que exista una vinculación entre el CAAFI y los cursos 

presenciales para favorecer la promoción del aprendizaje autónomo.  

Objetivos. 

 Garantizar que se mantenga la promoción del autoaprendizaje y se fortalezca el rol del asesor/facilitador 

mediante cursos de actualización constante.  

 Mantener la producción de materiales y reemplazo de los obsoletos. 

 Vincular al CAAFI con las aulas a través de proyectos de aprendizaje autónomo aplicados a cursos 

presenciales.  

 Generar recursos propios que ayuden a mantener o adquirir recursos tecnológicos.  

Metas.  
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 Actualización del personal docente y técnico-académico del CAAFI. 

 Diseño de material en reemplazo de material obsoleto. 

 Vinculación del CAAFI con el aula. 

 Proyectos de extensión tales como cursos de idiomas virtuales, multimodales o presenciales, cursos para 

propósitos específicos, etc., que se pueden ofrecer al sector público, gubernamental, etc., para la 

generación de recursos propios.  

Líneas de acción: 

 Aseguramiento de  las condiciones apropiadas para la promoción de la autonomía, promoviendo cursos 

de actualización en el área de aprendizaje auto-dirigido y renovando el material obsoleto. 

 Mantener una relación más estrecha entre el personal del CAAFI, su Coordinación y el resto del personal 

académico impartiendo cursos presenciales y/o virtuales para llevar a cabo proyectos académicos que 

promuevan la vinculación del aula con el CAAFI, el aprendizaje autónomo en el aula y/ o lo fortalezcan, 

como es el caso de la Licenciatura en Enseñanza del inglés modalidad virtual. 

 Diversificar proyectos de extensión para generar recursos que apoyen a la renovación de equipo de 

cómputo, adquisición de grabadoras, etc. ante la falta de techo presupuestal del el CAAFI. 

Subprograma 7. Maestría en Traducción e Interpretación  

Cada vez se hace más necesaria la ampliación de la cobertura de todas las áreas de conocimiento que conforman 

las Licenciaturas, es por ello que ante el interés que han mostrado los estudiantes y maestros del área de 

traducción por el diseño y puesta en marcha de una Maestría en Traducción e Interpretación, se hace necesario el 

dar continuidad a este proyecto que se propusiera en el PLaDEFI (2009-2013).  

Objetivos.  

 Retomar el Proyecto para el diseño y posible puesta en marcha de la Maestría en Traducción e 

Interpretación propuesta en el PLADEFI (09-13), siendo esta un área de gran interés tanto para 

académicos como para estudiantes. Desde luego que habrá que considerar que la FI cuente con los 

perfiles idóneos para que los miembros NAB de esta maestría pertenezcan a nuestra plantilla docente, 

haciendo de este, un proyecto nuestro, que se abre a la colaboración de otras dependencias o institutos. 

Metas.  

 Avanzar hacia la consolidación del proyecto Maestría en Traducción e Interpretación  
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Líneas de acción: 

 Trabajar de manera conjunta para dar continuidad a este proyecto con los académicos de la FI 

involucrados en él desde un principio, así como con otros docentes de la FI que ya hayan alcanzado o 

estén por alcanzar el perfil para poder conformar el NAB de este PE, en el que se puede invitar a 

colaborar al CA Investigación Lingüística y Didáctica de la Traducción, conformado por un miembro núcleo 

y colaboradores de nuestra plantilla docente, así como con colaboradores del Instituto de Investigaciones 

en Educación que también conforman el CA antes mencionado.  

Subprograma 8. Innovación en el Centro Examinador EXAVER y de los exámenes DELF y DALF de la FI.  

Los cambios con miras a mejorar la calidad del servicio deben procurarse en todos los departamentos y funciones 

de la FI. Es por ello, que el atender las necesidades propias de la FI como centro aplicador de exámenes de 

certificación de lengua y el funcionamiento óptimo de dichas aplicaciones debe ser tomado en cuenta. 

Objetivos. 

 Continuar siendo Centro Examinador de EXAVER, DELF Y DALF mediante aplicaciones cada vez mejor 

organizadas y con compromiso ético.  

Metas. 

 Un Centro Examinador EXAVER 1, EXAVER 2 y  EXAVER 3, DELF y DALF innovado.  

Líneas de acción: 

 Implementar más estrategias en materia de logística para la aplicación de los exámenes de EXAVER, así 

como de DELF y DALF. 

 Destinar, aunque mínimo, un porcentaje  de los fondos para la aplicación de estos exámenes de 

certificación que se utilice para el pago de pendones y/o lonas alusivas a los mismos, para su uso en las 

aplicaciones, entre otros gastos menores que se generan en cada aplicación.   

 Invitar a más profesores de todos los PE y Centros y Departamentos de apoyo de la FI, para acreditarse 

como aplicadores de estos exámenes, lo cual nos permitirá ampliar la oferta en cada aplicación y el 

apoyará al desarrollo profesional de la plantilla docente. 

Subprograma 9. Rutas efectivas de comunicación virtual.  

Es importante explotar el uso de las TIC, redes sociales, correo electrónico para mantener un contacto cercano 

con toda la comunidad de la Facultad de Idiomas, seguimiento a egresados y público en general.  
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Objetivos.  

 Continuar manteniendo comunicación muy cercana con la planta docente, con estudiantes y egresados y 

público en general a través de una página web interactiva y constantemente alimentada, cuentas de 

correo y redes sociales y página web de la FI. 

 Mejorar los servicios a través de la innovación, adoptando un sistema en que la solicitud de constancias 

para docentes y alumnos, inscripciones a cursos de formación se hagan a través de la página web de la FI, 

siendo este un elemento de innovación que se adhiere a la manera en que ha venido operando dicha 

página. 

Metas. 

 Un sitio web de la Facultad de Idiomas dinámico, informativo y de apoyo a los procesos administrativos. 

 Uso del ámbito virtual a nuestro favor. 

 Fomento a la sustentabilidad. 

Líneas de acción. 

 Usar los espacios virtuales   

 A través de la responsable de la página web de la FI, mantener alimentada de manera permanente y 

dinámica la página web de la Facultad de Idiomas con información de relevancia que se sume a la ya 

existente, brindando información acerca de  procesos de inscripción, exámenes de competencia, planes y 

programas de estudios, malla curricular, trámites de titulación, oferta laboral, foros, convocatorias para 

ingreso a los PE de posgrado, etc. 

 Hacer los ajustes necesarios para que la solicitud de constancias para docentes y alumnos, inscripciones a 

cursos de formación se hagan a través de la página web de la FI, siendo este un elemento de innovación 

que se adhiere a la manera en que ha venido operando dicha página. 

 Revisar diariamente el Facebook de la Dirección de la Facultad de Idiomas, correo electrónico, etc., para 

mantener comunicación muy cercana en grupo o individualizada con toda la comunidad académica y dar 

seguimiento cercano a egresados como apoyo al programa sistemático de seguimiento a egresados y 

retención de estudiantes de calidad. 

PLaDEAFI 2014 – 2017 Planeación y desarrollo sustentado en la Academia 
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Subprograma 10. El trabajo colegiado como un medio fundamental de toma de acuerdos en torno a asuntos y 

metas de interés común, en un clima de respeto y tolerancia.  

Se debe promover y valorar la riqueza del trabajo colegiado en academias que da pie a la participación activa 

organizada y entusiasta de los docentes, que se manifiesta en sus iniciativas plasmadas en la planeación, 

realización, y evaluación de proyectos destinados a fortalecer la calidad educativa.   

Objetivos. 

 Mejorar la Malla Curricular a través del trabajo colegiado. 

 Promover el trabajo colegiado de manera permanente.  

 Crear un foro académico en línea de toda la planta docente de la Facultad de Idiomas para el 

fortalecimiento de la unidad, la comunicación, divulgación del conocimiento y colaboración académica. 

 Fortalecer el trabajo de las Academias por Área de conocimiento, a través de la actualización semestral de 

sus programas de estudio. 

 Fortalecer la transversalidad de los saberes interdisciplinarios. 

Metas. 

 Participación de arriba del 90% de la planta académica en el proceso de reestructuración y re acreditación 

de los planes de estudio Lengua Inglesa y Lengua Francesa. 

 Participación permanente de la planta docente en el trabajo colegiado.  

 Un foro académico en línea diseñado para mostrar avances de trabajo realizado por comisiones, 

actualización de programas de las Experiencias Educativas, divulgación de resultados de investigación 

hechas a través de artículos publicados, proyectos de investigación, entre otros, con apertura a 

discusiones académicas en línea que permita la retroalimentación o divulgación del conocimiento en el 

marco del respeto por el otro. 

 Promoción del trabajo colegiado de las academias en beneficio de los estudiantes y con una repercusión 

exitosa en el perfil de egreso, de acuerdo con la pertinencia social. 

 Reconocimiento de la participación activa del docente en las Academias a través de constancias que 

indiquen porcentaje de asistencia y producción académica. 

 Una red de enlace entre proyectos académicos de áreas afines. 

Líneas de acción: 
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 Coordinar sesiones de trabajo a través de las Jefaturas, considerando horarios de mayor afluencia de 

maestros principalmente durante el periodo inter-semestral para evitar la pérdida de clases. 

 Promover y considerar la participación de todos con respecto a la aportación de ideas, reflexiones, 

propuestas, etc.  

 Utilizar la plataforma EMINUS como el espacio para la creación del foro y promover su uso entre la planta 

docente procurando que se mantenga activo durante toda la gestión y de ser posible, permanentemente. 

 Llevar a cabo reuniones periódicas con los coordinadores de Academia por Área de Conocimiento para 

identificar necesidades, fortalezas y debilidades, así como para unificar criterios que repercutan en el 

alcance de mayores niveles de calidad de los cursos de la FI. 

 Solicitar la revisión periódica de los programas de cada curso considerando la actualización de los saberes 

incluidos, la transversalidad de estos y la inclusión de saberes que promuevan la formación sobre 

sustentabilidad interna y externa.  

 Solicitar en tiempo y forma los planes de trabajo de los coordinadores de las distintas academias para 

conocer sus objetivos, metas y acciones a tomar. 

 Monitorear el trabajo de las Academias por Área de Conocimiento a través de la entrega de un reporte 

final por semestre en el que se señalen los objetivos alcanzados y en su caso, las causas que impidieron 

concluir otros. Esta información será de gran utilidad para dar seguimiento y mantener un programa de 

detección oportuna de problemas en el funcionamiento de los programas o áreas de conocimiento. 

 Expedir constancias de participación activa en academias indicando porcentaje de asistencia y 

producción.  

 Promover el diseño de proyectos interdisciplinarios entre academias que permitan a los estudiantes 

integrar saberes entre dos o más disciplinas bajo el seguimiento de todos los académicos involucrados en 

el proyecto, p. ej. Ingles Elemental-Introducción a la Investigación-Iniciación a la Lectura y Redacción, esto 

podría llevarnos a considerar la pertinencia de homogeneizar los conocimientos y las evaluaciones. 

PTE 2013-2017 2) Planta Académica con Calidad 

PLaDEAFI 2014 – 2017 Fortalecimiento de la Planta Académica 

Subprograma 11. Aseguramiento de una planta académica con calidad 

Es necesario contar con una planta académica de calidad caracterizada por su alta habilitación, acorde con los 

estándares de calidad nacional e internacional, que incida en la formación de calidad de los estudiantes y en el 
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adecuado relevo generacional. Es primordial mantener y reforzar el apoyo a la productividad académica de los 

docentes y técnicos académicos, así como su participación activa en proyectos, eventos académicos y en Cuerpos 

Académicos. Es necesario generar acciones que lleven a la certificación de las competencias profesionales y 

docentes del personal académico por parte de organismos nacionales e internacionales. Resulta sumamente 

importante para el aseguramiento de una planta académica de calidad, el promover permanentemente el 

mejoramiento del perfil académico integral. En el desempeño académico y la profesionalización docente, también 

se debe considerar su participación activa en el trabajo colegiado, el cual se constituye como una estrategia de 

consulta, reflexión, análisis y concertación entre los profesores de la entidad, el Programa de Desarrollo, El Plan 

de Trabajo Institucional y el PLaDEFI, enriqueciendo así el quehacer docente. 

Objetivos. 

 Seleccionar mediante exámenes de oposición al personal docente y resto del personal académico en 

apego a la legislación universitaria y normas de calidad para el relevo generacional, en beneficio de la 

formación profesional de los estudiantes, salvo los casos en que dado el periodo de contratación y/o 

necesidades  de la FI, se requiera  asignar plazas por asignatura o PTC, haciendo la labor de gestión 

correspondiente ante las autoridades. 

 Llevar a cabo designaciones, cuando así se requiera, conforme a los factores de valoración señalados en el 

Artículo 60 del Estatuto del Personal Académico: “I. Formación académica y grados académicos, II. 

Antecedentes de desempeño académico; III. Experiencia profesional”, asegurándose de que el perfil de 

los académicos sea acorde con las disciplinas que impartan y las funciones que desarrollen, sin violentar 

sus derechos laborales. 

 Lograr el relevo generacional de la plantilla docente considerando los perfiles profesionales adecuados a 

las necesidades de formación por área de conocimiento planteadas en los programas de estudio. 

 Gestionar plazas PTC vacantes por jubilación o de nueva creación en apego a las necesidades académicas 

puntualmente identificadas por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Idiomas, tal y como lo señala la 

legislación universitaria. 

 Promover la participación activa de los académicos en convocatorias del Programa del Gobierno Federal: 

perfil PRODEP y perfil SNI considerando el relevo generacional y los estándares de calidad que se espera 

alcanzar. 

 Fortalecer  las competencias profesionales y docentes. 

 Implementar una red académica de certificación. 
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 Mantener un programa permanente de fortalecimiento del perfil académico integral. 

 Asegurar la participación docente y de toda la planta académica en el trabajo colegiado. 

 Habilitar al personal que imparte por primera vez una EE o que nunca antes había laborado en la FI para 

los retos institucionales actuales y futuros, así como para el relevo generacional. 

Metas. 

 Exámenes de oposición para el nombramiento del  personal académico en plaza vacante o de nueva 

creación definitiva, así como para el nombramiento del personal académico interino para cubrir un 

interinato de un semestre lectivo respetando los perfiles acordados y avalados por los cuerpos 

colegiados. 

 Designación de interinos conforme a lo que marca la normatividad universitaria y en apego al contrato 

colectivo de trabajo. 

 Apoyo al personal docente y resto del personal académico en crecimiento que integra las diversas áreas 

de conocimiento bajo una visión de equidad y reconocimiento. 

 Fomento a la participación del personal académico en el programa PRODEP, perfil SNI, convocatorias 

CONACYT, Programa para el Desarrollo del Personal Docente (PROFOCIE) y otros en coordinación con la 

Dirección de Planeación Institucional. 

 Mejoramiento del nivel de lengua y la calidad en la enseñanza. 

 Certificación docente de nivel de lengua C1 o más en inglés, francés u otros de los idiomas que se 

imparten en la FI por más de un académico, a través de una red de apoyo colaborativo que además 

promueva valores entre la comunidad académica tales como la unidad, la empatía, la tolerancia y la 

colaboración. 

 Gestión de apoyo financiero a la certificación con representantes de las editoriales que surten los libros 

de texto de lengua a la FI (CENGAGE). 

 Programa permanente de fortalecimiento del perfil académico integral. 

 Mayor participación activa del docente en el trabajo colegiado. 

 Consolidación de la integración de nuevos docentes a la vida académica de la FI. Sentido de pertenencia. 

Líneas de acción: 
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 Vigilar el respeto a los procesos de ingreso, promoción y permanencia de la planta académica en apego a 

la legislación universitaria y al contrato colectivo de trabajo, así como a las normas de calidad para el 

relevo generacional, en beneficio de la formación profesional de los estudiantes. 

 Informar al personal de nuevo ingreso o con pocos años de experiencia acerca de la operatividad del 

programa de productividad considerando el relevo generacional. 

 Comisionar a docentes que actualmente participan en PRODEP, que son perfil SIN, que han sido becarios 

CONACYT o que han participado en el PROFOCIE para que expliquen a los maestros interesados en  

participar en los programas acerca del funcionamiento de los mismos y motivarlos a involucrarse en ellos, 

toda vez que cuenten con el perfil para hacerlo, dándoles a conocer los beneficios que pueden recibir, los 

niveles que se espera puedan alcanzar, así como el impacto de su labor y pertenencia al mismo con 

respecto a los estándares de calidad que se espera la FI pueda alcanzar. 

 Difundir de manera permanente la información disponible de programas de beca o intercambio 

académico internacional para el enriquecimiento de la lengua, p. ej. Becas COMEXUS, etc.  

 Invitar a especialistas y/o estimular la participación de los profesores nativos o especialistas que 

pertenecen a la planta docente de la FI a que impartan cursos inter-semestrales para la mejora lingüística, 

un curso de pronunciación, etc., al resto del personal académico de los diferentes PE que conforman la FI, 

DELEX y Educación Continua. 

 Estructurar una red de certificación en la que conforme vayan obteniendo su certificación nivel C1 o 

mayor, los maestros apoyen a otro u otros compañeros en la preparación para presentar el examen de 

certificación. Este programa se podría sistematizar a través de un programa de “Mentores” (apoyo de un 

profesor a otro que le ha sido asignado hasta alcanzar la meta). 

 Mantener la gestión con la representación de la editorial que surte los libros de texto de lengua 

(CENGAGE), para obtener el apoyo para que los docentes que obtengan la certificación reciban la 

devolución de un porcentaje del costo de la misma. 

 Estimular la participación en programas de posgrado enviando información a todo el personal académico 

acerca de este tipo de programas difundida por la UV y otras instituciones nacionales e internacionales. 

 Difundir información relacionada con becas, convenios, apoyo institucional para estudios de posgrado. 

 Invitar a personal capacitado del Departamento de Desarrollo Académico para dar la información 

necesaria acerca de estas convocatorias. 
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 Difundir cursos de formación y actualización académica y consolidar las competencias académicas en 

términos de metodología de la enseñanza del idioma como lengua extranjera y mejoramiento del nivel de 

lengua. 

 Analizar semestralmente las necesidades de cursos PRoFA para gestionar un mayor número de cursos de 

acuerdo a la información obtenida. 

 Promover la importancia del trabajo colegiado a través de la difusión de los logros compartidos, inclusión 

en proyectos colaborativos, el deslinde de tareas por comisiones dando el seguimiento pertinente, el 

reporte de participación activa en academias que a su vez conlleve la expedición de una constancia que 

reconozca esta actividad, entre otros. 

 Llevar a cabo capacitación acerca de la misión y visión de la FI; de aspectos disciplinares y de políticas 

internas acerca del funcionamiento del/los cursos que el profesor que se integra impartirá, deslindando la 

ejecución de esta capacitación a profesores de mayor antigüedad, profesores de tiempo completo y/o a 

los coordinadores de academia por área de conocimiento. 

Subprograma 12 Una planta académica integral. 

Es importante que los profesores se desarrollen plenamente en diversas áreas en beneficio tanto de sus funciones 

sustantivas como de su crecimiento profesional. 

Objetivos. 

 Aumentar el porcentaje de académicos de la FI con perfil para ser aplicadores de exámenes de 

certificación nacional e internacional tales como EXAVER, DELF y DALF. 

 Fomentar la formación de nuevos CAs y fomentar y/o fortalecer la consolidación de los ya existentes. 

Metas. 

 Promoción de la asistencia a cursos de capacitación para nuevos examinadores, para los ya certificados 

y/o dar a conocer trámites y requisitos. 

 Impulsar la generación de nuevas líneas de investigación relacionadas con el quehacer docente en la 

Facultad de Idiomas dando pie a la creación de nuevos Cuerpos Académicos o fusionando proyectos entre 

los ya existentes y/o con otros CA de la región, del país y/o del extranjero, así como implementar 

estrategias para fomentar y/o fortalecer el grado de consolidación de los CA ya existentes. 

Líneas de acción: 
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 Difundir información oportuna entre el personal docente acerca de la impartición de cursos de 

capacitación para aplicadores de exámenes de certificación nacional y/o internacional, p. ej. EXAVER, 

DELF y DALF. 

 Trabajar en la creación de nuevas líneas de generación y aplicación del conocimiento a través de los 

diversos cuerpos colegiados de la FI y difundirlas para estimular la creación de nuevos Cuerpos 

Académicos.  

 Informar con asesoría del Departamento de Desarrollo Académico acerca de la implementación de 

estrategias para el fomento y/o fortalecimiento del grado de consolidación de los CA de la FI. 

PTE 2013-2017 3) Atracción y Retención de Estudiantes de Calidad 

PLaDEAFI 2014 – 2017 Atención integral al estudiante 

Subprograma 13 Servicio e Inclusión 

Debe de ser una de las prioridades de la gestión mantener y fortalecer el servicio hacia los estudiantes, dado que 

ellos son el eje conductor de todas las actividades directivas, académicas y administrativas de la FI. 

Objetivos.  

 Alcanzar estándares superiores de calidad en el servicio a la comunidad estudiantil. 

Metas. 

 Se privilegia la atención a la articulación de los servicios estudiantiles. 

 Promoción de la identidad institucional desde el ingreso del estudiante a la FI. 

Líneas de acción: 

 Brindar información oportuna acerca de los servicios que le ofrece la FI, calendarizaciones, información 

académica, de actividad tutorial, cursos, etc., tanto a través de la Dirección, Jefaturas, Coordinaciones, 

tutores, como a través de los medios electrónicos, para lo cual se ha sugerido una mejor alimentación de 

la página web de la FI en el apartado de innovación Educativa en este plan de trabajo. 

 Promover la obtención de certificaciones nacionales e internacionales en lenguas extranjeras como una 

oportunidad para ingresar a programas de posgrado dentro y/o fuera del país; así como para la obtención 

de becas de movilidad internacional o como fortalecimiento del perfil de egreso tanto de los PE de la Fi 

como del DELEX y Departamento de Educación Continua. 
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 Continuar llevando a cabo la ceremonia oficial de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso a los 

Programas Educativos de la Facultad de Idiomas, así como la ceremonia de egreso. 

 Hacer recorridos breves por parte de la Dirección de la FI por todos los grupos de DELEX y Educación 

Continua, para dar la bienvenida y que se sientan parte de la comunidad de la Facultad de Idiomas desde 

el inicio de cada periodo. 

Subprograma 14 Apoyo al desarrollo integral del estudiante 

Una de las prioridades institucionales es fortalecer la atención integral del estudiante desde diversas 

perspectivas: en los ámbitos humano, académico, deportivo y cultural, es por ello que se debe pensar en diseñar 

y poner en marcha diversos proyectos que aporten a estas metas. 

Objetivos. 

 Impulsar y respaldar el desarrollo artístico, deportivo y creativo de los estudiantes a través de la gestión y 

formalización de un programa de apoyo al desarrollo integral en el que se trabajará de manera conjunta 

con la Consejería Estudiantil, una comisión estudiantil nombrada por los propios alumnos y la Dirección 

para la organización de eventos o proyectos relacionados con las disciplinas antes mencionadas. 

 Fomentar a través de estas actividades la equidad de oportunidades para todos, independientemente de 

la situación socioeconómica, la raza, el género y/o la discapacidad o súper capacidad de los estudiantes 

(caso estudiante superdotado de 13 años actualmente cursando la Licenciatura en Lengua Inglesa). 

Metas. 

 Un programa de vinculación con las Facultades de Música, Artes, Teatro, Letras, OSX, entre otros,  para 

realizar proyectos de difusión del Arte y la Cultura entre la comunidad estudiantil. 

 Seguimiento muy cercano y de apoyo al equipo de fútbol, basquetbol y otros deportes de interés de la 

comunidad estudiantil.  

 Campeonatos internos inclusivos de pingpong, ajedrez, de conocimientos, Spelling Bee, etc. 

 Promoción y apoyo a la participación de los estudiantes en programas de movilidad nacional e 

internacional, eventos académicos institucionales, nacionales e internacionales, de generación y  

aplicación del conocimiento, entre otros. 

Líneas de acción: 
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 El proyecto de Arte y Cultura consistirá en contar con invitados nativos o con dominio preferentemente 

del inglés del francés, u otro idioma de los que se imparten en la FI para dar conciertos didácticos, 

presentar obras teatrales o talleres de teatro o de pintura, círculos literarios, etc., en alguno de estos 

idiomas. Por su parte, la FI podría ofrecer a la comunidad estudiantil de éstas dependencias, talleres de 

traducción o cursos de inglés para propósitos específicos. De este modo, no sólo se estaría contribuyendo 

al desarrollo integral del alumno, sino que se estarían estableciendo lazos más estrechos a través de la 

interdisciplinariedad e interculturalidad. 

 Reuniones periódicas con Consejería y con los integrantes de los equipos deportivos ya conformados o en 

formación para atender el apoyo requerido por parte de la Dirección de la Facultad. 

 Con respecto a los apoyos económicos que se requieran, se procurará el uso racional de los fondos y/o se 

se gestionarán alianzas estratégicas con el sector público, comercial, y/o con otras IES en materia de 

obtención de recursos en especie y firma de convenios en apoyo al arte, deporte y Cultura. 

 Procurar la asistencia por parte de la Dirección y/u otros miembros del personal Directivo a los eventos 

deportivos, culturales, académicos, etc., que sean de mayor importancia para ellos.  

 Adquirir tableros de ajedrez, juegos de mesa (scrabble, etc) para que estén a disposición de los alumnos 

bajo un sistema de préstamo, como apoyo a la recreación y la vida sana, y que sirvan para la organización 

de campeonatos internos inclusivos de las distintas actividades antes mencionadas, mismos que se 

podrían llevar a cabo, por ejemplo, si se retoma el día del estudiante o en periodos intersemestrales. 

 Difundir entre los estudiantes información referente a becas de movilidad nacional e internacional, 

participación en foros, etc., así como gestionar y firmar convenios con otras instituciones que impacten 

directamente en la formación integral de los estudiantes de la FI de los diferentes PE y Departamentos. 

Subprograma 15 Vínculo permanente entre el Centro de Documentación, La Biblioteca Virtual y la Facultad de 

Idiomas. 

Es importante que dado que se cuenta con un Centro de Documentación en la FI y un portal de la Biblioteca 

Virtual UV que provee, comparte y difunde,  recursos informativos propios de la Universidad Veracruzana, otros 

contratados por la misma y los disponibles en catálogos libres a través de Internet, se exploten estos recursos en 

pro no sólo de los estudiantes sino de toda la comunidad de la FI y público en general. 

Objetivos. 
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 Mantener la difusión del acervo del Centro de Documentación a través de los medios electrónicos y 

fomentar una cultura de acceso a la Biblioteca Virtual. Esta última se anexa a este programa de trabajo 

atendiendo a las observaciones hechas por los organismos evaluadores a la FI. 

Metas. 

 Difusión entre toda la comunidad académica títulos y reseñas de libros para mantener una vinculación 

entre el Centro de Documentación, la Biblioteca Virtual y la vida académica de la Facultad de Idiomas, así 

como para brindar todo el apoyo a los estudiantes de licenciatura y posgrado  que necesitan estar 

familiarizados con el acervo a raíz de que se encuentran haciendo trabajos de investigación o 

simplemente para fomentar en ellos el interés en el acervo. 

Líneas de acción: 

 Con regularidad, se proveerá a través de los medios electrónicos, una reseña de los libros que se 

consideren pudieran ser de mayor interés para la comunidad, con el fin de despertar el interés en su 

contenido para su consulta en el Centro de Documentación y en su caso, en la Biblioteca Virtual. 

PLaDEAFI 2014 – 2017 Tutoría 

Subprograma 16 Adoptar el  Programa “Pro-alumno” impulsado por la Universidad de Guadalajara, como 

solución estratégica para disminuir los índices de reprobación y deserción.  

Subprograma 17 Actualización del tutor. 

Subprograma 18 Catálogo de PAFIS de la FI. 

Dado que la tutoría surge como una estrategia viable para promover el mejoramiento de la calidad de la 

educación superior, con atención personalizada que ayude a abatir los índices de reprobación, es necesario 

fortalecer esta iniciativa con miras a su consolidación en la FI. 

Objetivos. 

 Implementación del Programa “Pro-alumno” que la Universidad de Guadalajara ha utilizado como plan 

estratégico para brindar atención a alumnos en situación de rezago escolar. 

 Implementar un curso anual de actualización para “Tutores” que no sólo se enfoque en estrategias 

tutoriales y en el conocimiento del programa tutorial, sino también en el conocimiento del plan de 

estudios, maya curricular, etc., del PE correspondiente. 

 Aumentar la producción de PAFIS para las diferentes áreas de conocimiento y crear un catálogo para su 

difusión permanente entre los estudiantes. 
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Metas. 

 Un programa “Pro-alumno”. 

 Un curso anual de actualización para tutores. 

 Un catálogo de PAFIS. 

Líneas de acción: 

 Sistematizar la implementación del programa Pro-alumno para identificar, canalizar y acompañar a los 

estudiantes en riesgo, para impartirles cursos remediales y prepararlos de manera extraordinaria para los 

exámenes que deben presentar que los han llevado a situación de riesgo de baja definitiva, dando 

seguimiento a su progreso, hasta que, de ser posible, esté fuera de peligro académico. Este programa 

requerirá también de la colaboración de Secretaría de Idiomas para que provea con la información 

puntual requerida. Apoyados por su tutor este programa también podría ayudar a que el alumno no se 

sienta sólo durante el proceso de evaluaciones de riesgo. 

 Organizar junto con la Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías (SIT), coordinadores de tutorías 

de la FI y jefaturas un curso de actualización anual para tutores con respecto a la tutoría académica y 

enseñanza tutorial. 

 -Promover el diseño e implementación de PAFIS, proporcionando las facilidades necesarias para ello 

(instrucciones de diseño, espacios para su impartición, difusión, etc.). 

PTE 2013-2017 4) Investigación de calidad socialmente pertinente 

PLaDEAFI 2014 – 2017 Investigación 

Subprograma 19 Programa de divulgación del conocimiento científico dentro y fuera de la FI: La investigación 

como motor articulador de la docencia, la extensión y la vinculación. 

Es de gran relevancia que haya un Incremento y consolidación de la participación de los CA y grupos de 

colaboración que impulsen la investigación socialmente responsable. 

Objetivos. 

 Propiciar  la generación de redes de cuerpos académicos hacia adentro y fuera de la Universidad 

Veracruzana. 

 Promover  la participación de estudiantes y del personal académico en calidad de ponentes, 

conferencistas, y/o moderadores en eventos institucionales, locales, nacionales e institucionales, así 

como la publicación de artículos de manera individual o en colaboración. 
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Metas. 

 Difusión y apoyo a la proyección académica y de investigación. 

Líneas de acción: 

 Difundir información acerca de foros académicos tales como: MEXTESOL, FEULE, AMIFRAM, entre otros. 

 Considerar en el Programa Operativo Anual (POA) de la FI recursos para apoyo a este tipo de 

participaciones académicas de nuestra comunidad, de manera racional y en igualdad de oportunidades, 

considerando la crisis económica por la que atraviesa la UV. 

Subprograma 20 Plan de Formación para la Investigación 

Es muy importante alentar a estudiantes, docentes y el resto del personal académico a participar en actividades 

que los involucren en la investigación, despertar su interés y desarrollo de habilidades para llevarla a cabo, 

generando así una cultura de la investigación de mayor impacto en la FI.  

Objetivos. 

 Generar una cultura de la investigación de mayor impacto en la FI. 

 Apoyar y fortalecer los proyectos académicos de los CA en consolidación mediante un convenio interno 

de divulgación del conocimiento científico de alto nivel a docentes, estudiantes de posgrado y de 

licenciatura de nuestros programas educativos. Proyecto que después se puede hacer extensivo a nivel 

regional, nacional e internacional. 

Metas. 

 Uno o más seminarios de formación en investigación en el área de lenguas impartidos por miembros 

núcleo de los CA o Investigadores invitados, dirigidos a estudiantes de las EE Experiencia Recepcional y 

Seminario de Redacción del Trabajo Recepcional. 

 Uno o más seminarios de formación en investigación de alto nivel impartidos por miembros núcleo de los 

CA o Investigadores invitados, dirigidos a docentes y/o estudiantes de los Programas de Posgrado de la FI. 

Líneas de acción. 

 Implementar seminarios de formación en investigación, que se desprendan de las Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC) de los Cuerpos Académicos (CA). 

Subprograma 21 Ciclos de mesas redondas 

Es importante que la divulgación del conocimiento científico tenga la repercusión que amerita. 
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Objetivos. 

 Promover la difusión de avances de investigación y/o resultados de estas entre la comunidad de la FI para 

despertar el gusto e interés por la investigación, tanto en alumnos como en los profesores de menor 

antigüedad o sin estudios de posgrado, considerando el relevo generacional. 

Metas. 

 Mesas redondas entre la comunidad académica de la FI para divulgar avances y/o resultados de 

investigación, publicaciones, réplica de ponencias, etc. 

Líneas de acción. 

 Convocar periódicamente a ciclos de mesas redondas para la divulgación científica a las que tengan 

acceso y oportunidad de hacer preguntas, tanto docentes como alumnos. 

Para que la  Facultad de Idiomas logre una presencia relevante y con impacto social se requieren cuatro 

elementos fundamentales: calidad del egresado, ser reconocida por parte de la sociedad, y el nivel regional, 

nacional e internacional, y la equidad observada desde la equidad de género, el respeto a la interculturalidad y el 

estatus socioeconómico de los estudiantes. 

PTE 2013-2017 5) Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto. 

6) Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 

7) Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

8) Respeto a la equidad de género y la interculturalidad 

PLaDEAFI 2014 – 2017 Internacionalización como cultura académica en la Facultad de Idiomas 

Subprograma 22 Programa “Soy egresado de la Facultad de Idiomas” 

           23 Foro interno de Vinculación con el Sector Productivo 

                        24 Calidad Internacional 

                        25 Proyecto UVI-FI 

Nuestros egresados deben ser nuestra principal difusión en términos de calidad e impacto social. Preparar a 

nuestros estudiantes hacia una más fácil inserción en el mercado laboral debe ser prioridad. La generación y 

promoción del conocimiento humano no deben ser privativas de una nación o frontera geográfica, sino por el 

contrario, se produce y se enriquece a través de su divulgación más allá de las fronteras. El respeto a la equidad 
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de género y la interculturalidad es indispensable para complementar el proceso de formación integral del 

estudiante. 

Objetivos. 

 Utilizar a la Educación Media Superior como escaparate para incidir en el estudiante de nuevo ingreso y 

para promover la identidad institucional desde antes de su ingreso y  hasta su egreso. 

 Llevar a cabo un foro interno de vinculación con el sector productivo invitando a empleadores  a 

presentar o discutir temáticas con estudiantes  y egresados acerca de escenarios de desempeño laboral, 

competencias profesionales, entre otros. 

 Mantener y mejorar el programa de seguimiento a egresados. 

 Formalizar convenios de colaboración con otras IES e institutos en el extranjero y solidificar los lazos que 

ya se tienen con otras instituciones. 

 Difundir información sobre conferencias acerca de la equidad de género 

 Involucrar a estudiantes de ambos sexos, sin discriminar preferencias sexuales en las actividades de la FI. 

 Gestionar y formalizar un programa de interculturalidad con la UVI. 

Metas. 

 Implementación del programa “Soy egresado de la FI”. 

 Foro de vinculación con el sector productivo para estudiantes y egresados de la FI. 

 Base de datos de fácil acceso para dar seguimiento a egresados. 

 Implementación de programas de intercambio y movilidad docente y estudiantil de acuerdo a las 

oportunidades vigentes. 

 Reconocimiento de créditos académicos cursados en IES del extranjero. 

 Impulso a la acreditación internacional. 

 Impulso a la investigación en pares con estudiantes, docentes e investigadores de IES en el extranjero. 

 Pláticas acerca de la equidad de género y difusión de información al respecto. 

 Actividades inclusivas sin distinción de género y preferencias sexuales. 

 Un programa de interculturalidad. 

Líneas de acción: 

 Invitar a egresados de la FI a dar testimonio de calidad tanto en escuelas preparatorias como en la EXPO 

PEDAGOGÍA ORIENTA. 
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 Invitar a empleadores de otras IES o de la iniciativa privada a participar dando conferencias magistrales, 

ponencias o en mesas redondas con estudiantes y egresados en el marco de un foro interno destinado 

para el mismo fin. 

 Aumentar las estrategias de seguimiento a egresados como por ejemplo contar con una base de datos de 

fácil acceso que permita mantener contacto permanente con ellos. 

 Consolidar redes de cooperación académica con universidades del mundo. 

 Aumentar la movilidad internacional de estudiantes y profesores. 

 Tener mayor presencia de investigadores, docentes y estudiantes en congresos, revistas, grupos de 

investigación científica con impacto global. 

 Orientar los PE de la FI hacia la acreditación de organismos internacionales. 

 Invitar a hablantes mujeres y hombres de lenguas indígenas, a dar pláticas, conferencias o talleres a los 

estudiantes de la Facultad de Idiomas, y a su vez recibir talleres de traducción o pláticas acerca de la 

cultura de los pueblos anglófonos, etc. Actualmente, ya se estableció un primer nexo con la UVI, dado que 

uno de nuestros alumnos se encuentra realizando su trabajo recepcional acerca del proceso de 

subtitulaje y su análisis en el contexto de la UVI. 

“El buen gobierno es la capacidad para atender las demandas de la comunidad universitaria y resolver los retos de 

la administración de manera eficiente y oportuna”,  (PTE 2.013-2017). 

PTE 2013-2017 9) Modernización del gobierno y la gestión institucional 

PLaDEAFI 2014 – 2017 Gestión responsable y con transparencia 

Subprograma 26 Gestión socialmente responsable 

Es primordial generar confianza en la comunidad de la FI y en la sociedad en torno al manejo transparente y 

eficiente de los recursos aplicados a la FI y al impacto de los resultados académicos logrados en el cumplimiento 

de las  funciones del Director. Sin embargo, la participación activa de la comunidad para orientar las rutas a seguir 

será primordial para innovar en el área de gestión académico –administrativa de la FI. Es importante contar 

también con Reglamento Interno  que en el marco de la Legislación Universitaria sume normas que obedecen a 

nuestro contexto particular. 

Objetivos. 
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 Implementar mecanismos para la mejora continua del modelo de gestión a través de un foro de consulta 

virtual permanente al que se acceda mediante la página web de la Facultad de Idiomas y cuenta de la 

Dirección de la FI en Facebook. 

 Retomar el diseño de un Reglamento Interno para la Facultad de Idiomas que se ponga en marcha toda 

vez que sea avalado por las instancias correspondientes. 

Metas. 

 Procesos administrativos más eficaces basados en foros de consulta a la comunidad. 

 Procesos de gestión que obedezcan a la visión y normatividad de la Universidad Veracruzana y el cuidado 

de los bienes y de la comunidad universitaria. 

 Atención a las demandas de la comunidad académica en el marco de la normatividad, la ética, la 

transparencia y  el respeto al otro. 

 Promoción de la cultura de la planeación y evaluación participativa que involucre a toda la comunidad 

académica. 

 Diseño e implementación de un Reglamento Interno de la FI. 

Líneas de acción: 

 Identificar áreas de oportunidad para el mejoramiento de la gestión de la entidad. 

 Gestionar de manera responsable, apegada a la normatividad universitaria, guiada por los valores y el 

respeto a los demás. 

 Involucrar a estudiantes y personal académico en la toma de decisiones que deban ser llevadas a cabo en 

consenso, tales como el diseño e implementación del Reglamento Interno de la FI. 

Subprograma 27 Servicio al personal administrativo, técnico y manual 

Es importante procurar las condiciones óptimas para un clima laboral en el que el respeto, el desarrollo y la 

equidad sean el eje conductor para el alcance de las metas. 

Objetivos. 

 Asegurar el desarrollo de las funciones administrativas a través de un equipo de colaboradores 

administrativos motivados, que puedan cumplir con sus tareas con profesionalismo como resultado de las 

oportunidades de capacitación y actualización y reconocimiento a su labor que se les brinden. 

Metas. 
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Programas de capacitación y actualización acordes a las necesidades de competencia y desempeño requeridas 

conforme a las tareas que debe desempeñar el personal. 

Líneas de acción: 

 Gestionar cursos de común acuerdo con los representantes del SETSUV para adquirir o mejorar 

capacidades. 

 Gestionar cursos de común acuerdo con los representantes del AFECUV para adquirir o mejorar 

capacidades. 

 -Gestionar cursos de común acuerdo con el personal de apoyo administrativo para adquirir o mejorar 

capacidades. 

PTE 2013-2017 10) Sostenibilidad Financiera 

PLaDEAFI 2014 – 2017 Sostenibilidad 

Subprograma 28 Cuidado óptimo, incluyente y transparente de los recursos financieros. 

Se debe planear y actuar en consciencia de la situación financiera y de los recursos ambientales actual. 

Objetivos.  

 Promover la gestión con transparencia, el adecuado clima laboral de inclusión y logros compartidos. 

Metas. 

 Uso adecuado de recursos a través de la optimización de los mismos y el capital humano. 

 Gestión basada en una cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

Líneas de acción. 

 Dar un uso adecuado a los recursos presupuestales de la Facultad de Idiomas, optimizando recursos a 

través de la generación de proyectos de extensión, cursos autofinanciables y uso de capital humano 

consientes de la situación actual de crisis financiera por la que atraviesa la UV. 

PTE 2013-2017 11) Optimización de la Infraestructura. 

Subprograma 29  Cuidado de la infraestructura, del medio ambiente y cuidado del otro. 

Las aulas, centros de apoyo,  centros de información, entre otros, son algunos de los recursos físicos que 

demandan mayor planeación, presupuestación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Es importante 

llevar a cabo un análisis de espacios en materia de seguridad de toda la comunidad, así como del cuidado óptimo 

del medio ambiente. 
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Objetivos. 

 Apoyar y fortalecer las actividades de enseñanza-aprendizaje a través del cuidado de la infraestructura, 

que a su vez ofrezca un espacio universitario digno. 

 Promover el cuidado óptimo del medio ambiente. 

 Procurar la seguridad de toda la comunidad estableciendo alianzas estratégicas con protección civil para 

evitar riesgos. 

Metas. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura educativa. 

 Asegurar la inclusión en la curríula de los planes de estudio reestructurados de todos los PE de la Fi, la 

sustentabilidad como un eje transversal de aprendizaje. 

Líneas de acción. 

 Evaluar la condición de los espacios,  mobiliario, equipo de audio, cómputo y video disponible para 

realizar el ejercicio docente así como para realizar las actividades de apoyo afines (impartición de cursos 

PAFI, tutorías, traducción, interpretación, elaboración de material didáctico en CAAFI, etc.).  

 Privilegiar recursos financieros para las labores de docencia y de generación y aplicación de conocimiento. 

 Continuar en la búsqueda de un espacio que se pueda habilitar como sala de maestros, en especial, para 

los maestros por horas que no cuentan con un espacio para trabajar o descansar un poco entre clases. 

 Incluir de manera más explícita en los programas de estudio de los diferentes PE de la FI saberes en 

materia de sustentabilidad. 

 Implementar simulacros de riesgo en materia de protección civil. 

Seguimiento, evaluación y actualización del Plan de Trabajo 

El proceso de seguimiento, evaluación y actualización de este Plan de Trabajo se hará de manera colegiada, dado 

que toda vez que se analice en Junta Académica, se nutra y se ponga en marcha, su ejecución será un 

compromiso compartido por toda la comunidad de la FI mediante la delegación de proyectos por comisiones, de 

tal modo que se favorezca el trabajo colaborativo con logros compartidos y que sea dinámico en operatividad e 

identificación de fortalezas y debilidades. Se prevé que será necesario solicitar a la Junta Académica el nombrar 

una comisión que dé seguimiento oportuno al desarrollo de cada subprograma, al alcance de metas y a los 

problemas que surjan durante la realización de los mismos para que en base a la recopilación de información 
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puntual y precisa, se lleven a cabo las mejoras pertinentes con el apoyo de los cuerpos colegiados 

correspondientes. 
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