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En 1952 dos aspectos trascendentes dan origen el Departamento de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Veracruzana: la Fundación Rockefeller dona a la 
Universidad un laboratorio de Idiomas, lo que permite contar con un excelente apoyo para 
la enseñanza-aprendizaje y la no existencia de escuelas de lenguas extranjeras, es así 
como se ofertan cursos aislados de los idiomas inglés y francés, posteriormente, se 
incorporan los cursos de italiano y alemán. 

En 1954 el Departamento de Lenguas Extranjeras se vincula con la Facultad de Filosofía y 
Letras, para impartir cursos de lenguas extranjeras como formación integral para los 
estudiantes de dicha Facultad. 

En 1955 el Departamento de Lenguas Extranjeras cambia de nombre y es denominado 
Instituto de Lenguas de la Universidad Veracruzana, y se crean planes de estudio de 
tres años, comprendiendo el aprendizaje de los idiomas clásicos, modernos y autóctonos, 
se imparten las cátedras de latín, griego, español superior, francés, inglés, náhuatl y 
totonaco. 

En 1965, el Instituto de Lenguas de la Universidad Veracruzana se convierte en Escuela 
de Idiomas teniendo como objetivo primordial la preparación de técnicos en la enseñanza 
de los idiomas inglés y francés a nivel de enseñanza media y superior. 

En 1968 la Escuela de Idiomas, da origen a la Facultad de Idiomas para ofrecer las 
Licenciaturas en Idioma Inglés y en Idioma Francés, así como cursos de lenguas 
extranjeras, seriados por niveles, a la comunidad universitaria y al público en general, 
quedando Integrada la facultad en tres departamentos: Departamento de Inglés, 
Departamento de Francés y Departamento de Idiomas Aislados. 

En 1987 fue creado el Centro de Documentación de la Facultad de Idiomas con el propósito 
de brindar apoyo didáctico al profesorado ya la comunidad estudiantil de la misma. 

En 1988 fue creado el Departamento de Educación Continua para atender el proyecto de los 
cursos de verano para niños, en los que se impartía inglés, francés y español; 
posteriormente continuo con el ofrecimiento de cursos entre semana para atender la 
necesidad y el interés por el aprendizaje de la lengua inglesa por parte de estudiantes de 
primaría, de secundaria y de preparatoria. 

En 1990, se realiza una reestructuración en el Departamento de Idiomas Aislados, entre los 
cambios más destacados, fue el de su nomenclatura convirtiéndose así en el 
Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX). 
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En 1994 se crea el Centro de Auto ·Acceso (CAAFI), para favorecer la práctica y/o el auto
aprendizaje de lenguas extranjeras, siendo el primer Centro de Auto·Acceso en la 
Universidad Veracruzana. 

A partir de 1995 la Facultad de Idiomas, depende de la Dirección General del Área 
Académica de Humanidades 1 

Actualmente, la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana ofrece: tres 
licenciaturas: en Lengua inglesa, en Lengua Francesa y en Enseñanza del Inglés modalidad 
virtual; tres programas de estudios de posgrado: Maestría en Enseñanza del Inglés, Maestría 
en Didáctica del Francés y Doctorado en Estudios del Lenguaje y Lingüística Aplicada; y los 
cursos que se ofrecen a los estudiantes de la Facultad de Idiomas, a la comunidad 
universitaria y al público en general comprenden los idiomas: inglés, francés, italiano, 
alemán, japonés, portugués y chino mandarín como vínculo con la cultura y el conocimiento. 

A partir de febrero 2015, se imparte el curso de Lengua de Señas Mexicana Básica, en 
vinculación con la Dirección General de Investigaciones, a través de la Coordinación del 
Programa Universitario para la Inclusión e Integración de Personas con Discapacidad a la 
Comunidad Universitaria. 

1 Estatuto General aprobado en Sesión del CUG celebrada los días 13 y 14 de julio de 1995 




