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1. Introducción  

El Plan de Desarrollo de la Facultad de Idiomas (Pladeafi) es el producto de un ejercicio de 

reflexión y análisis profundos, tanto del contexto actual, enmarcado por la emergencia 

sanitaria que ha sacudido al mundo, como de las funciones sustantivas que la Universidad 

Veracruzana (UV) ha cumplido para atender las necesidades sociales de su entorno. En este 

sentido, la Facultad de Idiomas (FI) se suma al trabajo colaborativo organizado alrededor 

de los objetivos y estrategias planteados en el Plan General de Desarrollo 2030 de la 

Universidad Veracruzana, en el Programa de Trabajo 2021 – 2025 Por una transformación 

integral, en el Pladeafi 2017 - 2021, y en apego a las observaciones de los organismos 

evaluadores externos: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Consejo 

para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (Coapehum). 

Este Plan tiene como objetivo principal conjuntar el esfuerzo de cada uno de los 

integrantes de la planta académica de la FI en aras de consolidar a la entidad como un 

espacio en el que, de manera integral, se satisfagan las necesidades sociales alrededor del 

conocimiento de las lenguas extranjeras tanto a nivel local como nacional e internacional. 

El antecedente de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana fue el 

Instituto de Lenguas creado en 1952 en el cual se enseñaba inglés, francés, italiano y 

alemán. Este instituto se creó a partir de la donación de un laboratorio de idiomas por la 

Fundación Rockefeller. En 1954, este instituto se anexó a la Facultad de Filosofía y Letras 

para después convertirse, en 1955, en el Departamento de lenguas, donde se impartía: 

español superior, francés, italiano, alemán, inglés, latín, griego, náhuatl y totonaco. Para 

1965 el Departamento de lenguas se constituyó en la Escuela de Idiomas, cuya función era 

preparar a sus estudiantes para que fungieran como técnicos de la enseñanza de los idiomas 

inglés y francés en escuelas de enseñanza media y superior. 

A partir de 1968 y como resultado de la modificación completa del plan de estudios 

de la Escuela de Idiomas inicia un periodo de cambios y reestructuraciones que culminaron 

en enero de 1976 cuando esta se convierte en la Facultad de Idiomas. A partir de ese año, 

los planes de estudio se han reformado, buscando atender las necesidades sociales de su 

contexto, así como el estar a la vanguardia de la enseñanza de las lenguas extranjeras, 

particularmente el inglés y el francés como sus programas de licenciatura. Así, el plan de 

estudios de 1976 fue cambiado en 1990 y este en el 2006 para la licenciatura en lengua 



 

francesa y en 2008 para la licenciatura en lengua inglesa, estas últimas reformas 

curriculares ya en el marco del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). Asimismo, 

en el año 2007, surgió la Licenciatura en Enseñanza del Inglés, Modalidad Virtual, con el 

propósito de atender las necesidades sociales de contar con más profesionales para la 

enseñanza del inglés. Cabe destacar que estos planes de estudio de las tres licenciaturas han 

pasado por un proceso de evaluación de su calidad por parte del organismo acreditador 

Coapehum en dos ocasiones cada uno, logrando así la acreditación y la reacreditación como 

programas educativos de calidad. Es importante destacar que desde 1990, y a la par del 

trabajo para la consolidación de los planes de estudio de sus dos licenciaturas, la Facultad 

de Idiomas creó sus primeros planes de estudio para posgrado en el área de la didáctica, 

tanto del inglés como del francés, derivando esto en la creación de dos maestrías y un 

doctorado. 

Actualmente, la Facultad de Idiomas (FI) de la Universidad Veracruzana es una 

entidad académica que pertenece al Área Académica de Humanidades. Se ubica en Xalapa, 

Veracruz, en la calle Fco. Moreno, Esq. Ezequiel Alatriste, S/N, Col. Fco. Ferrer Guardia, 

C.P. 91020. Los programas educativos que se ofrecen en la Facultad de Idiomas son: 

Licenciatura en Lengua Inglesa (LLI), Licenciatura en Lengua Francesa (LLF), 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés en modalidad virtual (LEI), Maestría en Enseñanza 

del Inglés como Lengua Extranjera (Meile), Maestría en Didáctica del Francés (MDF) y 

Doctorado en Estudios del Lenguaje y Lingüística Aplicada (Della). 

Además de los programas educativos antes mencionados, la FI cuenta con un 

Departamento de Lenguas Extranjeras (Delex) que ofrece cursos para estudiantes 

universitarios y público en general de las siguientes lenguas extranjeras: inglés, francés, 

italiano, alemán y portugués desde los niveles A1 al B2 de acuerdo con el Marco Europeo 

Común de Referencia para las lenguas. Además, se imparten cursos de chino y japonés, así 

como cursos de Educación Continua (EC) para adolescentes entre 12 y 18 años como parte 

de los servicios de extensión universitaria a la comunidad.  

En cuanto a espacios de apoyo complementario para el aprendizaje, La FI tiene el 

Centro de Documentación que cuenta con un acervo especializado en las áreas de: didáctica 

de lenguas extranjeras, lingüística, lingüística aplicada, cultura, literatura, traducción e 

interculturalidad; así como con el Centro de Autoacceso de la Facultad de Idiomas (Caafi) 
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que proporciona servicios de asesoría y una variedad de recursos para el aprendizaje 

autodirigido de los idiomas: inglés, francés, italiano, alemán, japonés, portugués y, en 

menor medida, del idioma chino mandarín. 

El presente Pladeafi fue elaborado por la comisión que se nombró en la Junta 

Académica celebrada el 30 de mayo de 2022, integrada por: Mtra. Carmen Báez Velázquez, 

Directora de la Facultad y la responsable de la MDF; Lic. Dora Luz Aguilar García, 

Secretaria de la Facultad; Dr. Enrique Vez López, Coordinador del Della; Dr. Óscar 

Manuel Narváez Trejo, Coordinador de la Meile; Mtro. Carlos Núñez Mercado, Jefe de 

Carrera de la LEI; Dr. José Fernando Alarcón González, Jefe de Carrera de la LLI; Lic. 

Raúl Hernández Córdoba, Jefe de Carrera de la LLF; Lic. Diana Trejo y Cruz, Jefa del 

Delex;  Mtra. María del Pilar Castillo Valerio, responsable del Caafi y el 17 de octubre de 

2022 se ratificó en Junta Académica al Mtro. Carlos Francisco Domínguez Domínguez 

como integrante de dicha comisión. 

Este Pladeafi fue revisado y avalado por la comunidad de la Facultad de Idiomas en 

el pleno de la Junta Académica. 

 

2. Diagnóstico  

En virtud de que la Facultad de Idiomas tiene como misión preparar profesionales con un 

amplio dominio de la lengua inglesa y francesa, cualificados para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de estos idiomas y expertos en el campo de la investigación en 

estudios del lenguaje y lingüística aplicada, se propone atender y satisfacer las necesidades 

sociales a través de las competencias adquiridas y desarrolladas en sus diferentes programas 

educativos. Para ello se realiza un seguimiento continuo de las fortalezas y áreas de 

oportunidad que permitan la atención oportuna procurando mantener siempre la calidad de 

dichos programas.  

En ese sentido, para la elaboración del Pladeafi (2021 – 2025) se ha realizado un 

diagnóstico a partir de insumos tales como la autoevaluación de sus tres programas de 

licenciatura, de sus tres programas de posgrado, de su Departamento de Lenguas 

Extranjeras, así como de sus áreas de apoyo educativo: Centro de Autoacceso y Centro de 

Documentación. Esta autoevaluación es resultado de los procesos de acreditación y 

reacreditación y de los trabajos para el rediseño de los planes de estudio. 



 

A nivel regional, nacional e internacional, los posgrados de la FI se constituyen 

como una opción atractiva para quienes buscan especializarse en el campo de la didáctica 

del inglés o del francés, así como aquellos que desean profundizar en la investigación 

lingüística. Entre las fortalezas detectadas destaca el incremento en la captación de 

estudiantes en los posgrados, motivados por las demandas del campo laboral y del mercado 

de trabajo. Aunado a lo anterior, en los programas que apoyan al estudiante con una beca, 

esto representa un incentivo para que se interesen en cursar alguno de los programas de 

posgrado. Tanto el Della como la Meile operan con planes de estudio actualizados. 

Además, la LEI cuenta con un plan de estudios de rediseño reciente que operará a partir del 

año 2023, así como con el diseño instruccional virtualizado de sus Experiencias Educativas 

(EE), mientras que los planes de estudio de los programas educativos LLF y LLI se 

encuentran en proceso de actualización.  

Por otra parte, una de las fortalezas más sobresalientes de la FI, es que en el 2020 la 

Meile refrendó su acreditación como programa de calidad (antes PNPC) y que actualmente 

tanto la Meile como el Della y la MDF están acreditados ante el Sistema Nacional de 

Posgrado del Conacyt. Aunado a esto, los tres programas de licenciatura de la FI cuentan 

con la acreditación como programas de calidad por el Consejo para la Acreditación de 

Programas Educativos en Humanidades (Coapehum). Destaca también el hecho de que, a 

raíz de la contingencia sanitaria de impacto mundial sufrida en el año 2020, la FI se ha 

adaptado a dicho contexto de manera progresiva y adecuada al incorporar nuevas 

modalidades de enseñanza y aprendizaje, incrementar el uso de las TIC y de las TAC en los 

procesos académico-administrativos y considerar aspectos innovadores para su desarrollo y 

pertinencia social.  

En materia de derechos humanos, la FI cuenta con una Coordinación de Equidad de 

Género activa, promueve los derechos humanos en el desarrollo de sus actividades 

académico-administrativas y se atienden las solicitudes de académicos y estudiantes con 

estricto apego a la legislación, sin vulnerar sus derechos, además de procurar el bienestar de 

la comunidad canalizando a las instancias de apoyo especializadas. De igual manera, la FI 

ha procurado promover una cultura sustentable realizando actividades tales como el ahorro 

del papel mediante el uso de medios electrónicos para el envío y recepción de documentos 

y correspondencia; transversalizando la sustentabilidad en las experiencias educativas y 
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planes de estudio rediseñados recientemente; en su plan de desarrollo, así como en la 

elaboración de los anteproyectos PbR (Presupuesto Basado en Resultados), además de 

difundir y organizar eventos que promueven la educación para la sustentabilidad. Aunado a 

esto, la FI cuenta con una coordinadora académica y una representante alumna para la 

Gestión de la Sustentabilidad quienes junto con la Dirección de la FI preparan un programa 

estratégico interno en función de las metas institucionales actuales en este ámbito.  

De acuerdo con los datos estadísticos del periodo 2020 - 2021, la Facultad de 

Idiomas (FI) atiende a 741 estudiantes de la Licenciatura en Lengua Inglesa, 167 

estudiantes de la Licenciatura en Lengua Francesa, 74 estudiantes de la Licenciatura en 

Enseñanza del Inglés (modalidad virtual), 25 estudiantes de la Maestría en Enseñanza del 

Inglés como Lengua Extranjera, tres estudiantes de la Maestría en Didáctica del Francés y 

15 estudiantes del Doctorado en Estudios del Lenguaje y Lingüística Aplicada. Asimismo, 

la matrícula promedio del Delex es de 800 estudiantes en el Delex y de 250 en los cursos de 

Educación Continua para adolescentes entre 12 y 18 años por periodo. Por su parte, el 

Centro de Autoacceso de la Facultad de Idiomas atiende a 4,000 usuarios aproximadamente 

y, debido a la pandemia, en el periodo reportado no se registraron visitas presenciales; no 

obstante, se brindó servicio de manera virtual; a la fecha, el Centro de Documentación de la 

FI cuenta con 5,438 títulos, 8,006 volúmenes y 1,308 tesis de acervo. 

En lo que se refiere a la planta docente, la Licenciatura en Lengua Inglesa (LLI) 

cuenta con 59 académicos, de los cuales 23 docentes con plaza de tiempo completo (PTC), 

cuatro técnicos académicos (TA) y 32 profesores de asignatura con horas de base, de los 

cuales, dos de ellos son investigadores que complementan carga en la LLI. En cuanto a sus 

grados académicos, 34 de ellos tienen el grado de maestría y 20 con grado de doctor.  

La planta docente de la Licenciatura en Lengua Francesa se conforma de nueve 

PTC, de los cuales tres cuentan con grado de doctor y seis con el de maestría, un 

investigador colabora impartiendo docencia como complemento de carga; se cuenta con 18 

académicos de asignatura con horas base. La Licenciatura en Enseñanza del Inglés 

(modalidad virtual) constituye su planta docente por un (PTC), diez académicos de 

asignatura con horas base, de los cuales cuatro PTC que pertenecen a la LLI complementan 

su carga en esta licenciatura. Los grados académicos de estos profesores son: siete con 

maestría y cuatro con doctorado. 



 

El Núcleo Académico Básico (NAB) de la Maestría en la Enseñanza del Inglés 

como Lengua Extranjera (MEIF) está conformado por cuatro doctores y cuatro maestros. 

En lo que se refiere al NAB de la Maestría en Didáctica del Francés, este se integra por dos 

doctores, seis maestros y dos doctores de tiempo parcial. En el NAB del Doctorado en 

Estudios del Lenguaje y Lingüística Aplicada (Della) laboran 12 doctores.  

En cuanto al Delex, trabajan 64 docentes, de los cuales 22 tienen horas base; cuatro 

docentes de Tiempo Completo complementan su carga en dicho departamento y 42 son 

docentes de cursos autofinanciables para impartir los cursos de inglés, francés, italiano, 

alemán, japonés, portugués y chino mandarín. Aunado a esto, 15 docentes imparten los 

cursos de inglés autofinanciables en los cursos de Educación Continua para adolescentes 

entre 12 y 18 años. El 34.3% del personal docente en Delex y cursos de Educación 

Continua para adolescentes entre 12 y 18 años poseen grado de maestría y el 4.6% grado de 

doctor. 

Con base en lo anterior, destaca la labor docente y la innovación académica de la FI. 

En este sentido, una de las mayores fortalezas de la FI es su planta académica, la cual está 

conformada por docentes de tiempo completo, técnicos académicos, docentes por horas de 

asignatura, personal docente eventual e investigadores invitados que participan en los 

programas de licenciatura y posgrado desempeñando funciones de docencia, investigación, 

tutoría, gestión, difusión de la cultura y extensión de los servicios. El alto grado de 

especialización de estos profesores es evidente, toda vez que más del 70% posee un 

posgrado. El 16% de la plantilla docente cuenta con Doctorado, más del 55% cuenta con 

Maestría, mientras que un 29% cuenta con Licenciatura. De igual manera, la planta docente 

demuestra un alto interés por su fortalecimiento académico atendiendo cursos del Programa 

de Fortalecimiento Académico (ProFA) tanto de formación disciplinar como profesional, 

diseñando proyectos de investigación y vinculación e incorporando de manera significativa 

el uso de las nuevas tecnologías en su actividad académica.  

Aunado a lo anterior, el 7.2% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y el 

7.9% cuenta con perfil Prodep. El 11.5% participa en el programa institucional de 

productividad. La FI cuenta, además, con cuatro Cuerpos Académicos (CA), con sus 

respectivas Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC); de estos cuatro, 

el 25% ha alcanzado el nivel de Consolidado, 25% se encuentra en el nivel de En 
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Consolidación y 50% en el nivel de Formación. A pesar de esto, es necesario fortalecer la 

movilidad académica a nivel nacional e internacional, así como el desarrollo académico 

mediante la obtención de un grado superior de estudios, la certificación internacional de 

lengua al nivel C1 y C2 y aumentar número de perfiles Prodep y SNI entre los profesores 

que ya cuentan con una plaza de Tiempo Completo. 

Con respecto al área de investigación, posgrado e innovación, la misión de la 

investigación en la Facultad de Idiomas es promover y consolidar la generación de 

conocimiento, el desarrollo tecnológico, así como la innovación metodológica y la creación 

de recursos novedosos en el área de la lingüística aplicada a la enseñanza y aprendizaje de 

lenguas. De esta manera, nuestra facultad contribuye al plan institucional que busca formar 

profesionales preparados para enfrentar los retos y oportunidades que les presenta un 

entorno cada vez más demandante, tal y como se refleja en la producción de trabajos de 

investigación generada en el periodo 2017 – 2021, en el cual se dirigieron 465 trabajos 

recepcionales en el nivel de licenciatura y 42 tesis en el nivel de posgrado. 

   La participación de los docentes en labores de investigación es de destacarse, toda 

vez que realizan publicaciones periódicas de libros, capítulos de libro, artículos en revistas 

indexadas, entre otras actividades de divulgación científica. No obstante, dicha labor está 

hasta cierto punto limitada al tiempo que su labor sustantiva les deja para dedicarlo a la 

generación del conocimiento. También debe subrayarse la actividad docente en los 

diferentes niveles académicos.  Del total de profesores que se desempeñan como docentes 

en licenciatura, nueve participan también dando cátedra en las maestrías y doctorados que 

ofrece nuestra entidad académica, atendiendo a un promedio de 55 estudiantes en estos 

programas.  

En el periodo 2017 - 2021 este cuerpo de docentes atendió en su conjunto a 151 

tutorados de posgrado, 119 en maestría y 32 en doctorado. De igual forma, dirigió y 

concluyó 42 tesis. Otro aspecto relevante que se debe señalar es el número considerable de 

publicaciones logradas entre los años 2017 y 2021. Se reportó la publicación de dos libros, 

seis capítulos de libro y 11 artículos en revistas indexadas incorporadas a alguna base de 

datos reconocida. Esta producción académica ha impactado de forma positiva en los 

resultados de investigación de los CA.  



 

La Universidad, desde su creación, ha buscado generar conocimientos socialmente 

pertinentes, registrados en el Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación (Sirei) y 

en el Sistema de Información para la Vinculación Universitaria (SIVU) que fortalecen el 

desarrollo de la investigación y la innovación. Entre los años 2017 y 2021 se registraron 34 

proyectos en Sirei y seis en SIVU. En este tenor, la divulgación del conocimiento juega un 

papel importante dentro de la Facultad. Así, en el periodo mencionado, 48 docentes 

participaron como ponentes en congresos nacionales e internacionales, en muchas 

ocasiones presentando junto con estudiantes de licenciatura y posgrado los avances y 

resultados de investigaciones originales realizadas. Esta labor de capacitación y 

entrenamiento a los estudiantes en labores de investigación y difusión es digna de 

reconocerse. Por todo lo anterior, la FI tiene presencia a nivel regional, nacional e 

internacional en el área de la lingüística aplicada a la enseñanza y aprendizaje de lengua y 

los estudios del lenguaje en general. 

Entre las funciones sustantivas de la Facultad de Idiomas, también se encuentra la 

difusión de la ciencia y la cultura, así como la extensión de los servicios. Entre los eventos 

destacados de la difusión de la ciencia y la cultura se encuentran: el Foro Internacional de 

Lenguas Maternas por el Mundo, el Foro Virtual Internacional en Enseñanza del Inglés, el 

Foro de la Poesía en Idiomas, el Foro de Investigación en Idiomas, el Foro de la Lengua 

Española, el Foro de la Francofonía, el Festival de Lenguas (Delex), el Foro de Divulgación 

de Avances del Della, el Seminario de Civilidad y Cultura, el Encuentro Meile, el Concurso 

de Oratoria del Idioma Japonés en el Estado de Veracruz, el Foro de Emprendimiento a 

través de una Lengua Extranjera, entre otros. En estos eventos se ha contado con la 

participación de más de 100 ponentes de diversas dependencias e instituciones de 

educación superior nacionales e internacionales, así como con la participación de 

estudiantes de los distintos programas de la Facultad. A pesar de los diversos eventos antes 

mencionados, es necesario retomar la inclusión de eventos artísticos tales como conciertos 

didácticos, representaciones teatrales, exposiciones de arte, entre otras que fortalezcan la 

difusión de la cultura en la FI.  

El Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Idiomas a través de la 

oferta de los cursos de siete idiomas extranjeros tales como inglés, francés, alemán, 

italiano, portugués, chino y japonés ha contribuido en la difusión de la cultura, además de 
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que amplía las opciones para el Área de Formación de Elección Libre (AFEL). Por su parte 

el Centro de Documentación de esta Facultad contribuye a la difusión de la ciencia y la 

cultura a través de un acervo especializado en las áreas de: didáctica de lenguas extranjeras, 

lingüística, lingüística aplicada, cultura, literatura, traducción e interculturalidad. Por su 

parte, el Centro de Autoacceso de la Facultad de Idiomas (Caafi), al ser un centro de apoyo 

para el autoaprendizaje y la práctica de las lenguas, promueve aspectos culturales de las 

lenguas que se enseñan en la FI, así como el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación.  

La Facultad de Idiomas, a través de sus programas de Licenciatura, ha 

implementado el programa de metodología Collaborative Online International Learning 

(COIL). En este sentido, destaca que en febrero-julio 2021, se llevó a cabo un proyecto de 

vinculación con la Universidad de La Guardia de Nueva York y la Licenciatura en 

Enseñanza del Inglés (Modalidad Virtual). No obstante, es necesario realizar más proyectos 

de vinculación a través de COIL para promover la internacionalización de la Universidad 

Veracruzana. Aunado a esto en junio de 2022 se puso en marcha el proyecto JAM (JAPAN 

ART MILE). 

Por otro lado, la administración y gestión en la FI se basa en una cultura de 

transparencia y rendición de cuentas. Da prioridad al manejo transparente y eficiente de los 

recursos generados y aplicados, así como al impacto del uso de tales recursos en los 

resultados académicos logrados. Se involucra la participación de la comunidad para orientar 

rutas a seguir de trascendencia.  Se realizan procesos de gestión que obedecen a la visión y 

normatividad de la Universidad Veracruzana y el cuidado de los bienes, de la 

infraestructura y de la comunidad universitaria. Se atienden las demandas de todos quienes 

integran la FI en el marco de la normatividad, la ética, la transparencia, la sustentabilidad, 

la equidad de género y los derechos humanos. Se promueve la planeación y la toma de 

decisiones participativa que involucra a toda la comunidad académica. Se procura un clima 

laboral óptimo en el que el respeto, el desarrollo individual y colectivo y la equidad son el 

eje conductor para el alcance de los resultados esperados. 

La FI administra sus recursos financieros de manera óptima, incluyente y 

transparente procurando la racionalidad en concordancia con la situación financiera y de los 

recursos ambientales actuales, priorizando el cumplimiento de los indicadores de calidad. 



 

En este sentido, la FI prevé el uso adecuado de recursos a partir de la planeación del gasto 

de la entidad utilizando el esquema institucional de Presupuestación basado en Resultados 

(PbR). Con base en dicha presupuestación, para el cumplimiento de sus funciones 

sustantivas, la FI conforma su presupuesto anual a partir de los fondos que le son otorgados 

vía institucional por los gobiernos federal y estatal, así como de los apoyos que reciben los 

académicos con perfiles Prodep y SNI, además de los ingresos propios generados a través 

de sus proyectos autofinanciables distribuyendo dichos recursos entre docencia, 

investigación, extensión, apoyo académico y estudiantil, operación y mantenimiento de la 

planta física. No obstante, se necesita gestionar más apoyo para la ampliación de la 

capacidad física y tecnológica de la Facultad de Idiomas para garantizar la efectividad de 

las diversas modalidades educativas que el contexto educativo actual requiere (presencial, 

virtual y mixta). 

Esta autoevaluación se llevó a cabo de acuerdo con la pertinencia social de sus 

programas educativos, teniendo como punto de partida la ejecución de un estudio de 

fortalezas y áreas de oportunidad (Anexo 1) con base en los resultados obtenidos en los 

últimos cuatro años, así como en las recomendaciones emitidas por los organismos 

evaluadores: Coapehum y Conacyt. Cabe señalar que una de las prioridades de la FI es 

mantener el reconocimiento de la calidad de cada programa educativo para seguir siendo un 

referente a nivel regional, nacional e internacional. 

 

3. Planeación 

Misión y visión al 2025  

Misión 

La Facultad de Idiomas tiene la misión de preparar profesionales con un amplio dominio de 

la lengua inglesa y francesa, cualificados para los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

estos idiomas y especialistas en el campo de la investigación en estudios del lenguaje y 

lingüística aplicada. Además, la Facultad extiende sus servicios a la sociedad a través de la 

enseñanza de lenguas extranjeras. La Facultad está comprometida con un desarrollo 

institucional sustentable que contribuya a la solución de las problemáticas actuales 

mediante la investigación y la difusión del conocimiento científico y tecnológico y la 

cultura que, a su vez, abonen al mejoramiento de nuestro entorno, tanto local como regional 
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y nacional. Para ello, la Facultad promueve en sus estudiantes, planta docente y 

administrativa valores tales como responsabilidad social y profesional, transparencia, 

austeridad, y derechos humanos, en el cumplimiento de sus funciones sustantivas. 

 

Visión 

La Facultad de Idiomas se proyecta como una entidad educativa reconocida a nivel 

regional, nacional, y con impacto internacional, líder en la generación y aplicación del 

conocimiento en el área de lenguas extranjeras, a través de sus programas educativos de 

licenciatura, acreditados por organismos evaluadores, de sus programas de posgrado en 

didáctica de las lenguas y en lingüística aplicada, y su departamento de lenguas extranjeras. 

La Facultad de Idiomas se visualiza como una entidad innovadora que se propone un 

mejoramiento continuo de sus procesos educativos, administrativos y de gestión, en apego a 

los seis ejes que orientan el rumbo estratégico institucional, el cual se caracteriza por un 

trabajo en equipo armonioso, buenas prácticas docentes, de investigación, difusión y 

extensión, así como un desarrollo académico sustentable, inclusivo, intercultural y con 

perspectiva de género, con el propósito de contribuir a la formación de ciudadanos 

comprometidos con la tolerancia a las diferencias, el respeto a los derechos humanos y al 

marco jurídico vigente, por el bien de la comunidad, el estado y el país.



 

 

Objetivos, metas y acciones 

 

EJE I Derechos humanos 

 

          Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

 

           Objetivo 

1.1.1 Fortalecer las actividades destinadas a promover la perspectiva de género en las 

funciones sustantivas de la Facultad de Idiomas, así como en las funciones 

administrativas y directivas, con el propósito de promover, proteger y garantizar 

derechos y espacios con equidad, igualdad y 100% libres de violencia para las 

mujeres y para las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. 

 

            Meta 

1.1.1.1 A partir del 2024 los seis Programas Educativos de la Facultad de Idiomas 

promoverán lo dispuesto en los diez documentos institucionales que coadyuven a 

promover mediante acciones de formación y regulación institucional la igualdad y la 

equidad entre los miembros de la Facultad de Idiomas. 

 

Acciones 

1.1.1.1.1 Actualización de los Programas de Estudio de las Experiencias Educativas que 

conforman los Planes de Estudio de los seis Programas Educativos de la Facultad de 

Idiomas, de tal modo que incluyan contenidos que promuevan lo dispuesto en los 

diez documentos institucionales diseñados para difundir los principios de igualdad y 

equidad. 

 

Meta 

1.1.1.2 A partir del 2022 apoyar el 100% de las quejas hechas por el o la demandante en 

apego a la Guía para la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual de la 

Universidad Veracruzana. 
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Acciones 

1.1.1.2.1 Seguimiento puntual de cada queja en apego al procedimiento para la atención del 

hostigamiento y acoso sexual estipulado en la Guía institucional para dicho fin. 

1.1.1.2.2 Realización de eventos o actividades que promuevan las buenas prácticas para 

prevenir la violencia de género y la discriminación entre la Comunidad de la 

Facultad de, así como el reconocimiento de las diferentes expresiones de género, 

respeto a la diversidad y atención a la violencia. 

1.1.1.2.3 Difusión entre la comunidad de la Facultad de Idiomas del Protocolo de atención a 

la violencia de género. 

 

Meta 

1.1.1.3 Al 2025 se realizará un diagnóstico de la Facultad de Idiomas que contemple la 

perspectiva de género y la diversidad sexogenérica para la toma de decisiones de la 

Facultad. 

 

Acciones 

1.1.1.3.1 Elaboración de un cuestionario. 

1.1.1.3.2 Aplicación del cuestionario. 

1.1.1.3.3 Procesamiento de la información. 

1.1.1.3.4 Integración de un documento. 

1.1.1.3.5 Socialización de los resultados entre la comunidad docente de la Facultad para su 

consideración en la planeación de clases y demás actividades académicas y 

actividades administrativas. 

 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

 

Objetivo 

1.2.1 Promover el enfoque intercultural a través de los programas educativos de 

licenciatura y posgrado de la Facultad de Idiomas. 

 



 

 

Meta 

1.2.1.1  Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos de licenciatura y posgrado 

de la Facultad de Idiomas promuevan el enfoque intercultural. 

 

Acciones 

1.2.1.1.1 Integración de aspectos interculturales en los planes y programas de estudio de 

licenciatura y posgrado de la Facultad de Idiomas. 

1.2.1.1.2  Organización anual del Foro Internacional de Lenguas Maternas por el Mundo en 

colaboración con la Universidad Veracruzana Intercultural. 

 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

 

Objetivo 

1.3.1 Proyectar e implementar acciones afirmativas y apoyos específicos en favor de los 

estudiantes de la Facultad de Idiomas que pertenezcan a las poblaciones originarias, 

afrodescendientes y a las comunidades equiparables, así como para mujeres, adultos 

mayores, personas con discapacidad y jóvenes en condiciones socioeconómicas de 

vulnerabilidad que realicen estudios en dicha entidad. 

 

Meta 

1.3.1.1  A partir del 2023 implementar en la Facultad de Idiomas el programa institucional 

de apoyos específicos y acciones afirmativas para estudiantes que pertenezcan a 

grupos vulnerables. 

 

Acciones 

1.3.1.1.1  Apoyo permanente mediante el Programa Universitario de Educación Inclusiva a 

cada uno de los estudiantes de la Facultad de Idiomas en situación de discapacidad 

con relación a apoyos educativos y estrategias inclusivas diversificadas, desde su 

ingreso hasta su egreso de la Facultad de Idiomas. 

1.3.1.1.2  Solicitud permanente de formaciones para los integrantes de la comunidad de la 

Facultad de Idiomas relacionadas con la educación superior inclusiva o la Lengua 
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de Señas Mexicana o la lecto-escritura Braille o el lenguaje incluyente y no 

discriminatorio. 

 

Meta 

1.3.1.2  Lograr al 2022 la dignificación de las funciones de los trabajadores administrativos 

de la Facultad de Idiomas a través de la participación de por lo menos uno de ellos 

en el programa de formación universal y continuo en materia de derechos humanos 

y de estímulos al desempeño, mejora e innovación administrativa. 

 

Acciones 

1.3.1.2.1  Participación del personal administrativo de la Facultad de Idiomas, incluyendo 

mandos medios y superiores en el programa de formación y capacitación 

permanente para el personal administrativo, considerando temas de legislación 

universitaria, derechos humanos, ética, rendición de cuentas y uso de las tecnologías 

de la información y de la comunicación, entre otros. 

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

 

Objetivo 

1.4.1  Coadyuvar a construir una cultura institucional de derechos humanos, 

sustentabilidad e integridad académica, a partir de la sensibilización, 

concientización y empoderamiento de las y los integrantes de la comunidad de la 

Facultad de Idiomas, a fin de generar un contexto formativo propicio para el 

respeto, protección y garantía del derecho a la educación superior y para el 

desarrollo de las actividades sustantivas de la Facultad de Idiomas con un enfoque 

humanístico y excelencia académica. 

 

Meta 

1.4.1.1 A partir de 2022 organizar un evento o actividad anual que sensibilice sobre los 

derechos humanos, la sustentabilidad, la integridad académica y para la 

construcción de relaciones pacíficas y prevención del conflicto.   

 



 

Acciones 

1.4.1.1.1  Realización de eventos o actividades que aborden la cultura de paz desde una 

perspectiva holística que promuevan el análisis y la reflexión entre la comunidad 

de la Facultad de Idiomas. 

 

Meta 

1.4.1.2 Lograr al 2025 que el 100% de la comunidad de la Facultad de Idiomas haya 

recibido formación y capacitación en materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad académica, construcción de relaciones pacíficas, 

prevención de conflictos, el Modelo Educativo Institucional y el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación en la docencia e investigación. 

   

Acciones    

 1.4.1.2.1 Solicitud permanente de formaciones y capacitaciones para los integrantes de la 

comunidad de la Facultad de Idiomas relacionadas con derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad académica, construcción de relaciones pacíficas, 

prevención de conflictos, el Modelo Educativo Institucional y el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación en la docencia e investigación.   

          

Tema 1.5 Arte y creatividad 

 

Objetivo 

1.5.1 Fortalecer la promoción de las actividades artísticas y culturales para la formación 

humanista e integral de los estudiantes de la Facultad de Idiomas. 

 

Meta 

1.5.1.1 Difundir a partir del 2022 una actividad artística o cultural para la formación 

humanista e integral de los estudiantes de la Facultad de Idiomas. 
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Acciones 

1.5.1.1.1 Promoción de programas de arte y cultura entre los estudiantes de la Facultad de 

Idiomas y la población infantil de los cursos de Educación Continua para jóvenes 

de primaria, secundaria y preparatoria de la Facultad de Idiomas. 

 

Tema 1.6 Salud y deporte 

 

Objetivo 

1.6.1  Incrementar la promoción de las actividades deportivas como coadyuvantes en la 

formación integral de los estudiantes de la Facultad de Idiomas y en la 

construcción de comunidades saludables, pacíficas y sustentables, así como 

promover el desarrollo humano y la salud integral de los estudiantes de dicha 

Facultad. 

 

Meta 

1.6.1.1 Incrementar en un 2% al 2025, la participación de estudiantes de la Facultad de 

Idiomas en actividades deportivas universitarias. 

 

Acciones 

1.6.1.1.1 Difusión y promoción de los programas universitarios de actividades deportivas 

entre los integrantes de la Facultad de Idiomas. 

1.6.1.1.2  Conformación de equipos deportivos por estudiantes de la Facultad de Idiomas. 

1.6.1.1.3 Organización de eventos o actividades relativas a la educación para la salud. 

 

Meta 

1.6.1.2 A partir del 2023, solicitar al menos una de las cuatro propuestas de la oferta en el 

Programa de Formación de Académicos en materia de salud para los académicos 

de la Facultad de Idiomas. 

Acciones 

1.6.1.2.1 Promoción entre los integrantes de la Facultad de Idiomas de la oferta educativa 

institucional en el Área de Formación de Elección Libre, en el Programa de 

Formación de Académicos y de educación continua en materia de salud. 



 

 

Tema 1.7 Participación 

 

Objetivo 

1.7.1 Incrementar el nivel de participación de los integrantes de la FI en procedimientos 

de consulta y participación para la toma de decisiones. 

 

Meta 

1.7.1.1 Lograr al 2025 un incremento del 8% en el nivel de participación de los 

integrantes de la comunidad de la FI en procedimientos de consulta y participación 

para la toma de decisiones. 

 

Acciones 

1.7.1.1.1 Encuestas entre la comunidad de la Facultad de Idiomas para la toma de 

decisiones. 

1.7.1.1.2 Apoyo e implementación de proyectos y programas elaborados e implementados 

por docentes y estudiantes de la Facultad de Idiomas. 

 

Tema 1.8 Internacionalización solidaria 

 

Objetivo 

1.8.1 Promover la integración de la dimensión internacional y multicultural en los 

contenidos y formas de impartición de los programas educativos de licenciatura y 

posgrado de la Facultad de Idiomas. 

 

Meta 

1.8.1.1  Lograr al 2025 transferir las competencias adquiridas en las movilidades 

internacional y nacional, mediante la impartición de una charla o una conferencia 

o un taller anual especializado en la Facultad de Idiomas o una participación anual 

en tópicos de una experiencia educativa en los programas educativos de la 

Facultad. 
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Acciones 

1.8.1.1.1 Impartición de charlas, conferencias o talleres especializados en la Facultad de 

Idiomas por académicos o estudiantes que hayan realizado movilidad internacional 

y nacional. 

1.8.1.1.2 Participación de académicos o estudiantes que hayan realizado movilidad 

internacional y nacional en tópicos de experiencias educativas en los Programas 

Educativos de la Facultad. 

1.8.1.1.3 Participación en redes y proyectos nacionales e internacionales con otras 

Instituciones de Educación Superior. 

1.8.1.1.4 Gestión de convenios nacionales e internacionales que coadyuven a la movilidad 

académica y estudiantil de la Facultad de Idiomas. 

 

Meta 

1.8.1.2 Promover al 2025 la creación de al menos un curso o una experiencia educativa en 

idioma originario o extranjero en el Departamento de Lenguas Extranjeras. 

 

Acciones 

1.8.1.2.1  Creación de cursos o experiencias educativas en idiomas originarios o extranjeros 

en el Departamento de Lenguas Extranjeras.  

1.8.1.2.2 Desarrollo de competencias interculturales e internacionales a través de las 

experiencias educativas de los Programas Educativos de la Facultad de Idiomas. 

 

Meta 

1.8.1.3 Lograr al 2025 que haya un incremento de al menos un 3% de participación de la 

Facultad de Idiomas en redes internacionales de intercambio académico y de 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

Acciones 

1.8.1.3.1 Gestión y fortalecimiento de alianzas académicas para la creación de redes 

internacionales de intercambio académico, de acreditaciones y certificaciones 

internacionales, y de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 



 

 

1. Derechos humanos 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1.  

Derechos 

Humanos 

1.1  

Equidad de Género 

y Diversidad Sexual 

1.1.1.1 

Contar al 2024 

con 10 

documentos que 

coadyuven a 

promover 

mediante 

acciones de 

formación y 

regulación 

institucional la 

igualdad y la 

equidad entre los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria. 

1.1.1.1.1 

Integración en el 

proyecto de Ley 

Orgánica de la 

Universidad 

Veracruzana de 

los principios de 

igualdad, equidad 

y de la 

prohibición de la 

discriminación, 

así como la 

garantía de 

aplicación de la 

perspectiva de 

género en las 

funciones 

sustantivas y 

adjetivas 

universitarias. 

1.1.1  

Fortalecer las 

actividades 

destinadas a 

promover la 

perspectiva de 

género en las 

funciones 

sustantivas de la 

Facultad de 

Idiomas, así como 

en las funciones 

administrativas y 

directivas, con el 

propósito de 

promover, 

proteger y 

garantizar 

derechos y 

espacios con 

equidad, igualdad 

y 100% libres de 

violencia para las 

mujeres y para las 

personas 

pertenecientes a la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.1  

A partir del 

2024 los seis 

Programas 

Educativos de la 

Facultad de 

Idiomas 

promoverán lo 

dispuesto en los 

diez 

documentos 

institucionales 

que coadyuven 

a promover 

mediante 

acciones de 

formación y 

regulación 

institucional la 

igualdad y la 

equidad entre 

los miembros de 

la Facultad de 

Idiomas. 

 

 

--- --- 3 3 1.1.1.1.1 

Actualización de 

los Programas de 

Estudio de las 

Experiencias 

Educativas que 

conforman los 

Planes de Estudio 

de los seis 

Programas 

Educativos de la 

Facultad de 

Idiomas, de tal 

modo que 

incluyan 

contenidos que 

promuevan lo 

dispuesto en los 

diez documentos 

institucionales 

diseñados para 

difundir los 

principios de 

igualdad y 

equidad. 
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  1.1.1.2  

Atender cada año 

el 100% de las 

quejas 

presentadas por 

violencia, acoso 

u hostigamiento 

con el propósito 

de garantizar el 

derecho a una 

educación libre 

de violencia de 

las mujeres, 

hombres y 

personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.3 

Implementación 

de una plataforma 

digital para la 

presentación y el 

seguimiento de 

quejas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento, 

garantizando una 

atención expedita 

y confidencial. 

 

1.1.1.2.4 

Desarrollo de 

campañas 

permanentes que 

promuevan las 

buenas prácticas 

para prevenir la 

violencia de 

género y la 

discriminación 

entre la 

comunidad 

universitaria, así 

como el 

reconocimiento 

de las diferentes 

expresiones de 

género, respeto a 

la diversidad y 

atención a la 

violencia. 

 

1.1.1.2.5 

Difundir entre la 

comunidad 

universitaria el 

Protocolo de 

 1.1.1.2  

A partir del 

2022 apoyar el 

100% de las 

quejas hechas 

por el o la 

demandante en 

apego a la Guía 

para la atención 

de casos de 

hostigamiento y 

acoso sexual de 

la Universidad 

Veracruzana. 

100% 100% 100% 100% 1.1.1.2.1 

Seguimiento 

puntual de cada 

queja en apego al 

procedimiento 

para la atención 

del hostigamiento 

y acoso sexual 

estipulado en la 

Guía institucional 

para dicho fin. 

 

 

 

1.1.1.2.2 
Realización de 

eventos o 

actividades que 

promuevan las 

buenas prácticas 

para prevenir la 

violencia de 

género y la 

discriminación 

entre la 

Comunidad de la 

Facultad de, así 

como el 

reconocimiento 

de las diferentes 

expresiones de 

género, respeto a 

la diversidad y 

atención a la 

violencia. 

 

 

1.1.1.2.3 

Difusión entre la 

comunidad de la 

Facultad de 

Idiomas del 



 

atención a la 

violencia de 

género. 

Protocolo de 

atención a la 

violencia de 

género. 

  1.1.1.3  

A partir del 2023 

contar con un 

sistema 

institucional de 

información 

estadística en 

materia de 

género y 

diversidad 

sexogenérica, 

con el propósito 

de tomar 

decisiones 

institucionales 

con perspectiva 

de género. 

1.1.1.3.3 

Aplicación de 

instrumentos a la 

comunidad 

universitaria para 

la generación de 

información 

sobre violencia de 

género, factores 

que influyen en 

esta y sus 

manifestaciones, 

para su atención 

focalizada. 

 1.1.1.3 

Al 2025 se 

realizará un 

diagnóstico de 

la Facultad de 

Idiomas que 

contemple la 

perspectiva de 

género y la 

diversidad 

sexogenérica 

para la toma de 

decisiones de la 

Facultad. 

--- --- --- 1 1.1.1.3.1 

Elaboración de un 

cuestionario. 

1.1.1.3.2 

Aplicación del 

cuestionario. 

1.1.1.3.3 

Procesamiento de 

la información. 

1.1.1.3.4 

Integración de un 

documento. 

1.1.1.3.5 

Socialización de 

los resultados 

entre la 

comunidad 

docente de la 

Facultad para su 

consideración en 

la planeación de 

clases y demás 

actividades 

académicas y 

actividades 

administrativas. 

 1.2 Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables 

1.2.1.1 

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

1.2.1.1.1 

Desarrollo de un 

Modelo 

Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos 

humanos, el 

enfoque 

1.2.1 

Promover el 

enfoque 

intercultural a 

través de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado de la 

Facultad de 

1.2.1.1 

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado de la 

Facultad de 

Idiomas 

10% 40% 70% 100% 1.2.1.1.1 

Integración de 

aspectos 

interculturales en 

los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado de la 
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intercultural. intercultural y la 

sustentabilidad en 

los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

 

1.2.1.1.4 

Organización e 

implementación 

de una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre los 

derechos 

humanos y, en 

concreto, sobre 

los pueblos 

originarios, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables 

como parte de la 

comunidad 

universitaria. 

Idiomas. promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

Facultad de 

Idiomas. 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1.2 

Organización 

anual del Foro 

Internacional de 

Lenguas 

Maternas por el 

Mundo en 

colaboración con 

la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural. 

 1.3  

Igualdad sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

1.3.1.1 

 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2023 un 

programa de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos 

vulnerables. 

1.3.1.1.2 

Aseguramiento, 

mediante el 

Programa 

Universitario de 

Educación 

Inclusiva, del 

acceso e inclusión 

de personas en 

situación de 

discapacidad al 

interior de la 

comunidad 

universitaria a fin 

1.3.1 

Proyectar e 

implementar 

acciones 

afirmativas y 

apoyos 

específicos en 

favor 

de los estudiantes 

de la Facultad de 

Idiomas que 

pertenezcan a las 

poblaciones 

originarias, 

1.3.1.1 

A partir del 

2023 

implementar en 

la Facultad de 

Idiomas el 

programa 

institucional de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

--- 1 1 1 1.3.1.1.1 

Apoyo 

permanente 

mediante el 

Programa 

Universitario de 

Educación 

Inclusiva a cada 

uno de los 

estudiantes de la 

Facultad de 

Idiomas en 

situación de 

discapacidad con 



 

de guiar, 

acompañar y 

atender las 

necesidades 

específicas de 

cada uno de los 

estudiantes con 

relación a apoyos 

educativos y 

estrategias 

inclusivas 

diversificadas, 

desde la 

convocatoria de 

ingreso y el 

examen de 

admisión hasta el 

egreso de la 

Universidad. 

 

1.3.1.1.4 

Diseño e 

implementación 

de al menos 

cuatro propuestas 

de oferta de 

educación 

continua, Área de 

Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, en 

torno a la 

educación 

superior 

inclusiva, la 

Lengua de Señas 

Mexicana, la 

lecto-escritura 

afrodescendientes 

y a las 

comunidades 

equiparables, así 

como para 

mujeres, adultos 

mayores, personas 

con discapacidad 

y jóvenes en 

condiciones 

socioeconómicas 

de vulnerabilidad 

que realicen 

estudios en dicha 

entidad. 

grupos 

vulnerables. 

 

 

relación a apoyos 

educativos y 

estrategias 

inclusivas 

diversificadas, 

desde su ingreso 

hasta su egreso de 

la Facultad de 

Idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1.2 

Solicitud 

permanente de 

formaciones para 

los integrantes de 

la comunidad de 

la Facultad de 

Idiomas 

relacionadas con 

la educación 

superior inclusiva 

o la Lengua de 

Señas Mexicana o 

la lecto-escritura 

Braille o el 

lenguaje 

incluyente y no 

discriminatorio. 
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Braille y el 

lenguaje 

incluyente y no 

discriminatorio. 

  1.3.1.2  

Lograr al 2022 la 

dignificación de 

las funciones de 

los trabajadores 

administrativos a 

través de la 

instauración de 

un programa de 

formación 

universal y 

continuo en 

materia de 

derechos 

humanos y de 

estímulos al 

desempeño, 

mejora e 

innovación 

administrativa. 

1.3.1.2.1 

Reestructuración 

del programa de 

formación y 

capacitación 

permanente para 

el personal 

administrativo, 

incluyendo 

mandos medios y 

superiores, 

considerando 

temas de 

legislación 

universitaria, 

derechos 

humanos, ética, 

rendición de 

cuentas y uso de 

las tecnologías de 

la información y 

de la 

comunicación, 

entre otros. 

 1.3.1.2 

Lograr al 2022 

la dignificación 

de las funciones 

de los 

trabajadores 

administrativos 

de la Facultad 

de Idiomas a 

través de la 

participación de 

por lo menos 

uno de ellos en 

el programa de 

formación 

universal y 

continuo en 

materia de 

derechos 

humanos y de 

estímulos al 

desempeño, 

mejora e 

innovación 

administrativa. 

1 1 1 1 1.3.1.2.1 

Participación del 

personal 

administrativo de 

la Facultad de 

Idiomas, 

incluyendo 

mandos medios y 

superiores en el 

programa de 

formación y 

capacitación 

permanente para 

el personal 

administrativo, 

considerando 

temas de 

legislación 

universitaria, 

derechos 

humanos, ética, 

rendición de 

cuentas y uso de 

las tecnologías de 

la información y 

de la 

comunicación, 

entre otros. 

 



 

 1.4  

Cultura de la paz y 

de la no violencia 

1.4.1.1 

Desarrollar a 

partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

1.4.1.1.3 

Desarrollo de 

cursos y talleres 

que aborden la 

cultura de paz 

desde una 

perspectiva 

holística, a través 

de exposiciones, 

actividades y 

discusiones que 

promuevan el 

análisis y la 

reflexión. 

1.4.1  

Coadyuvar a 

construir una 

cultura 

institucional de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad 

e integridad 

académica, a 

partir de la 

sensibilización, 

concientización y 

empoderamiento 

de las y los 

integrantes de la 

comunidad de la 

Facultad de 

Idiomas, a fin de 

generar un 

contexto 

formativo 

propicio para el 

respeto, 

protección y 

garantía del 

derecho a 

la educación 

superior y para el 

desarrollo de las 

actividades 

sustantivas 

de la Facultad de 

Idiomas con un 

enfoque 

humanístico y 

excelencia 

académica. 

1.4.1.1 

A partir de 2022 

organizar un 

evento o 

actividad anual 

que sensibilice 

sobre los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad, 

la integridad 

académica y 

para la 

construcción de 

relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto.   

 

1 1 1 1 1.4.1.1.1 

Realización de 

eventos o 

actividades que 

aborden la cultura 

de paz desde una 

perspectiva 

holística que 

promuevan el 

análisis y la 

reflexión entre la 

comunidad de la 

Facultad de 

Idiomas. 
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  1.4.1.2 

Lograr al 2025 

que el 100% del 

personal 

académico y 

administrativo, 

así como 

autoridades y 

funcionarios, 

haya recibido 

formación y 

capacitación en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional o el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

en la docencia e 

investigación. 

1.4.1.2.2 

Promoción de la 

oferta de 

capacitación en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional y el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

en la docencia e 

investigación. 

 1.4.1.2 

Lograr al 2025 

que el 100% de 

la comunidad de 

la Facultad de 

Idiomas haya 

recibido 

formación y 

capacitación en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional y 

el uso de las 

tecnologías de 

la información y 

de la 

comunicación 

en la docencia e 

investigación. 

25% 50% 75% 100% 1.4.1.2.1 

Solicitud 

permanente de 

formaciones y 

capacitaciones 

para los 

integrantes de la 

comunidad de la 

Facultad de 

Idiomas 

relacionadas con 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional y el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

en la docencia e 

investigación. 

 1.5  

Arte y creatividad 

1.5.1.1 

Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022 un 

plan para el 

fortalecimiento y 

la 

descentralización 

1.5.1.1.8 

Promoción de 

programas de arte 

y cultura en las 

regiones 

universitarias, 

dirigidos a 

estudiantes 

1.5.1 

Fortalecer la 

promoción de las 

actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e 

1.5.1.1 

Difundir a partir 

del 2022 una 

actividad 

artística o 

cultural para la 

formación 

humanista e 

1 1 1 1 1.5.1.1.1 

Promoción de 

programas de arte 

y cultura entre los 

estudiantes de la 

Facultad de 

Idiomas y la 

población infantil 



 

de las actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

universitarios y a 

la población 

infantil. 

integral de los 

estudiantes de la 

Facultad de 

Idiomas. 

integral de los 

estudiantes de la 

Facultad de 

Idiomas. 

de los cursos de 

Educación 

Continua para 

jóvenes de 

primaria, 

secundaria y 

preparatoria de la 

Facultad de 

Idiomas. 

 1.6  

Salud y deporte 

1.6.1.2 

Incrementar en 

un 20%, al 2025, 

la matrícula de 

actividades 

deportivas 

conforme a la 

infraestructura 

instalada o de 

nueva creación. 

1.6.1.2.2 

Difusión y 

promoción de los 

programas de 

actividades 

deportivas entre 

los integrantes de 

la comunidad 

universitaria y la 

sociedad en 

general. 

 

1.6.1.2.4 

Incremento del 

nivel de 

conocimientos en 

educación para la 

salud que 

contribuya a la 

formación de una 

cultura del 

autocuidado. 

1.6.1 

Incrementar la 

promoción de las 

actividades 

deportivas como 

coadyuvantes en 

la formación 

integral de los 

estudiantes de la 

Facultad de 

Idiomas y en la 

construcción de 

comunidades 

saludables, 

pacíficas y 

sustentables, así 

como promover el 

desarrollo humano 

y 

la salud integral 

de los estudiantes 

de dicha Facultad. 

 

 

1.6.1.1 

Incrementar en 

un 2% al 2025, 

la participación 

de estudiantes 

de la Facultad 

de Idiomas en 

actividades 

deportivas 

universitarias. 

--- 1% 1.5% 2% 1.6.1.1.1 

Difusión y 

promoción de los 

programas 

universitarios de 

actividades 

deportivas entre 

los integrantes de 

la Facultad de 

Idiomas. 

 

1.6.1.1.2 
Conformación de 

equipos 

deportivos por 

estudiantes de la 

Facultad de 

Idiomas. 

 

1.6.1.1.3 

Organización de 

eventos o 

actividades 

relativas a la 

educación para la 

salud. 
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  1.6.1.6 

Diseñar e 

implementar al 

2023 al menos 

cuatro propuestas 

de oferta 

educativa de 

educación 

continua, Área de 

Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, en 

torno al 

desarrollo 

humano, la 

promoción de la 

salud mental y la 

prevención y 

detección 

oportuna de 

problemas 

adictivos, de 

infecciones de 

transmisión 

sexual y crónico 

degenerativas. 

1.6.1.6.2 

Difusión y 

promoción entre 

los integrantes de 

la comunidad 

universitaria y la 

sociedad en 

general de la 

oferta educativa 

en el Área de 

Formación de 

Elección Libre, 

en el Programa de 

Formación de 

Académicos y de 

educación 

continua en 

materia de salud. 

 1.6.1.2 

A partir del 

2023, solicitar al 

menos una de 

las cuatro 

propuestas de la 

oferta en el 

Programa de 

Formación de 

Académicos en 

materia de salud 

para los 

académicos de 

la Facultad de 

Idiomas. 

--- 1 1 1 1.6.1.2.1 

Promoción entre 

los integrantes de 

la Facultad de 

Idiomas de la 

oferta educativa 

institucional en el 

Área de 

Formación de 

Elección Libre, 

en el Programa de 

Formación de 

Académicos y de 

educación 

continua en 

materia de salud. 

 1.7  

Participación 

1.7.1.1  

Lograr al 2025 

un incremento 

del 20% en el 

nivel de 

participación de 

los integrantes de 

la comunidad 

universitaria en 

los órganos de 

gobierno y en 

procedimientos 

1.7.1.1.1  

Apoyo e 

implementación 

de proyectos y 

programas 

elaborados e 

implementados 

por docentes y 

estudiantes. 

1.7.1 

Incrementar el 

nivel de 

participación de 

los integrantes de 

la FI en 

procedimientos de 

consulta y 

participación para 

la toma de 

decisiones. 

1.7.1.1 

Lograr al 2025 

un incremento 

del 8% en el 

nivel de 

participación de 

los integrantes 

de la comunidad 

de la FI en 

procedimientos 

de consulta y 

participación 

2% 2% 2% 2% 1.7.1.1.1 

Encuestas entre la 

comunidad de la 

Facultad de 

Idiomas para la 

toma de 

decisiones. 

 

1.7.1.1.2 

Apoyo e 

implementación 

de proyectos y 



 

de consulta y 

participación 

para la toma de 

decisiones. 

para la toma de 

decisiones. 

programas 

elaborados e 

implementados 

por docentes y 

estudiantes de la 

Facultad de 

Idiomas. 

 1.8 

Internacionalización 

solidaria 

1.8.1.1 

Lograr al 2025 la 

emisión de cuatro 

convocatorias 

para la movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional. 

1.8.1.1.1 

Promoción de la 

transferencia de 

competencias 

adquiridas en las 

movilidades 

internacional y 

nacional, 

mediante 

impartición de 

talleres 

especializados y 

participación en 

tópicos de 

experiencias 

educativas. 

 

1.8.1.1.2 
Implementación 

de un programa 

de solidaridad 

internacional para 

el intercambio de 

conocimientos, 

idioma y cultura. 

 

1.8.1.1.3 

Gestión de 

alianzas 

estratégicas que 

coadyuven a la 

movilidad 

académica 

y estudiantil, 

1.8.1  

Promover la 

integración de la 

dimensión 

internacional y 

multicultural en 

los contenidos y 

formas de 

impartición de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado de la 

Facultad de 

Idiomas. 

1.8.1.1  

Lograr al 2025 

transferir las 

competencias 

adquiridas en 

las movilidades 

internacional y 

nacional, 

mediante la 

impartición de 

una charla o una 

conferencia o un 

taller anual 

especializado en 

la Facultad de 

Idiomas o una 

participación 

anual en tópicos 

de una 

experiencia 

educativa en los 

programas 

educativos de la 

Facultad. 

1 1 1 1 1.8.1.1.1 

Impartición de 

charlas, 

conferencias o 

talleres 

especializados en 

la Facultad de 

Idiomas por 

académicos o 

estudiantes que 

hayan realizado 

movilidad 

internacional y 

nacional. 

 

1.8.1.1.2 

Participación de 

académicos o 

estudiantes que 

hayan realizado 

movilidad 

internacional y 

nacional en 

tópicos de 

experiencias 

educativas en los 

Programas 

Educativos de la 

Facultad. 

 

1.8.1.1.3 

Participación en 

redes y proyectos 

nacionales e 
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nacional e 

internacional. 

internacionales 

con otras 

Instituciones de 

Educación 

Superior. 

 

1.8.1.1.4 

Gestión de 

convenios 

nacionales e 

internacionales 

que coadyuven a 

la movilidad 

académica y 

estudiantil de la 

Facultad de 

Idiomas. 

  1.8.1.2  

Promover al 

2025 la creación 

y registro de al 

menos 10 

experiencias 

educativas o 

cursos en 

idiomas 

originarios o 

extranjeros. 

1.8.1.2.1 
Incentivo a la 

creación de 

experiencias 

educativas en 

idiomas 

originarios o 

extranjeros en los 

niveles de 

licenciatura y 

posgrado. 

 

1.8.1.2.2 
Inclusión en las 

experiencias 

educativas de 

contenidos en 

idiomas 

originarios o 

extranjeros para 

el desarrollo de 

competencias 

interculturales e 

internacionales. 

 1.8.1.2 

Promover al 

2025 la creación 

de al menos un 

curso o una 

experiencia 

educativa en 

idioma 

originario o 

extranjero en el 

Departamento 

de Lenguas 

Extranjeras. 

1 1 1 1 1.8.1.2.1 
Creación de 

cursos o 

experiencias 

educativas en 

idiomas 

originarios o 

extranjeros en el 

Departamento de 

Lenguas 

Extranjeras.  

 

1.8.1.2.2 

Desarrollo de 

competencias 

interculturales e 

internacionales a 

través de las 

experiencias 

educativas de los 

Programas 

Educativos de la 

Facultad de 

Idiomas.  



 

  1.8.1.3  

Lograr al 2025 

que al menos el 

8% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado cuenten 

con el 

reconocimiento 

de calidad 

internacional. 

1.8.1.3.2  

Gestión y 

fortalecimiento 

de alianzas 

académicas para 

la creación de 

redes 

internacionales de 

intercambio 

académico, de 

acreditaciones y 

certificaciones 

internacionales, y 

de enseñanza-

aprendizaje de 

lenguas 

extranjeras. 

 1.8.1.3 

Lograr al 2025 

que haya un 

incremento de al 

menos un 3% de 

participación de 

la Facultad de 

Idiomas en 

redes 

internacionales 

de intercambio 

académico y de 

enseñanza-

aprendizaje de 

lenguas 

extranjeras. 

--- 1% 2% 3% 1.8.1.3.1  

Gestión y 

fortalecimiento de 

alianzas 

académicas para 

la creación de 

redes 

internacionales de 

intercambio 

académico, de 

acreditaciones y 

certificaciones 

internacionales, y 

de enseñanza-

aprendizaje de 

lenguas 

extranjeras. 





 

 

EJE 2 Sustentanbilidad 

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

 

Objetivo 

2.1.1  Ofrecer en la Facultad de Idiomas una formación integral que transversalice, tanto 

en los planes de estudio como en la práctica pedagógica, la sustentabilidad para 

favorecer una oferta educativa con pertinencia socioambiental. 

 

Meta 

2.1.1.1  Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos de licenciatura y 

posgrado de la Facultad de Idiomas incluyan en su plan de estudios el enfoque de 

sustentabilidad. 

 

Acciones 

2.1.1.1.1  Transversalización de la sustentabilidad en los contenidos de las experiencias 

educativas y planes de estudio de licenciatura y posgrado de la Facultad de 

Idiomas. 

2.1.1.1.2  Promoción de la participación del personal académico de la Facultad de Idiomas 

en acciones de formación y capacitación en los diferentes ámbitos de la 

sustentabilidad aplicados a la docencia. 

2.1.1.1.3  Impartición de conferencias, charlas y talleres, a través de la  Coordinación para la 

Gestión de la Sustentabilidad y del Representante Alumno para la Gestión de la 

Sustentabilidad de la Facultad de Idiomas, en torno a temas de sustentabilidad, 

medio ambiente y cambio climático. 

 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social 

 

Objetivo 

2.2.1 Contar con un Plan de Acción Climática Institucional de la Facultad de Idiomas. 

 

Meta 
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2.2.1.1  Lograr que para el 2023 la Facultad de Idiomas tenga un Plan de Acción Climática 

Institucional. 

 

Acciones 

2.2.1.1.1 Inclusión de temas  relacionados con el cambio climático en las  experiencias 

educativas de los programas educativos de la Facultad de Idiomas que contribuyan 

en  formación y sensibilización de  los estudiantes en torno a estos temas. 

2.2.1.1.2 Organización de  eventos académicos en la Facultad de Idiomas con temáticas 

relacionadas al cambio climático. 

2.2.1.1.3 Implementación en la Facultad de Idiomas de acciones que impulsen la gestión de 

la sustentabilidad a través del uso de tecnologías limpias y eficientes. 

 

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

 

Objetivo 

2.4.1 Promover entre la comunidad de la Facultad de Idiomas hábitos alimentarios que 

contemplen el consumo responsable de productos nutritivos de origen local, libres 

de agroquímicos y sustancias tóxicas. 

 

Meta 

2.4.1.1 A partir del 2023 establecer un evento anual para promover una alimentación 

saludable y sustentable entre la comunidad de la Facultad de Idiomas que se 

ofrezca en los comedores, cafeterías y expendios de comida universitarios. 

 

Acciones 

2.4.1.1.1 Realización del foro anual gastronómico para la promoción de la  alimentación 

saludable y sustentable en la Facultad de Idiomas. 

2.4.1.1.2 Implementación de clases de acondicionamiento físico en la Facultad de Idiomas. 

2.4.1.1.3  Difusión permanente través del portal web y redes sociales de la Facultad de 

Idiomas de publicaciones relativas al cuidado y la preservación de las áreas verdes 

en la Unidad Académica de Humanidades. 



 

2.4.1.1.4 Realización de  actividades de lectura, juego y recreación, a través de la 

Coordinación para la Gestión de la Sustentabilidad y del Representante Alumno 

para la Gestión de la Sustentabilidad de la Facultad de Idiomas en el marco de la 

celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

 

Objetivo 

2.5.1 Promover la sustentabilidad en todos los ámbitos y niveles de la administración y 

gestión de la Facultad de Idiomas, a fin de llevar a cabo un manejo sustentable de 

agua, energía y de sus espacios, así como reducir la generación de residuos 

sólidos, de manejo especial y peligrosos. 

 

Meta 

2.5.1.1 Implementar a partir del 2022 al menos una acción sobre temas de sustentabilidad 

establecidas en el plan de desarrollo de la Facultad de Idiomas. 

 

Acciones 

2.5.1.1.1 Promoción del uso de productos de materiales biodegradables en lugar de 

desechables, plástico, unicel o vidrio no retornable. 

 

Tema 2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local 

 

Objetivo 

2.6.1  Implementar  criterios para la adquisición responsable de bienes de menor impacto 

ambiental que cumplan con criterios sustentables en la Facultad de Idiomas. 

 

Meta 

2.6.1.1  A partir del 2023 coadyuvar con el programa institucional que impulse la cultura 

de compra responsable al adquirir por lo menos un bien de menor impacto 

ambiental de proveedores de bienes y servicios locales y regionales que cumplan 

con criterios sustentables en la Facultad de Idiomas. 
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Acciones 

2.6.1.1.1 Adquisición de artículos de menor impacto ambiental para la limpieza, de 

papelería y materiales, entre otros. 

2.6.1.1.2 Preferencia sobre proveedores de bienes y servicios locales y regionales que 

cumplan con criterios sustentables. 

 



 

 

2. Sustentabilidad 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

2  

Sustentabilidad 

 

2.1  

Riesgo y 

vulnerabilidad 

2.1.1.1  

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

incluyan en su 

plan de estudios 

el enfoque de 

sustentabilidad. 

 

2.1.1.1.1 
Desarrollo de un 

Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos 

y la sustentabilidad 

en los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

 

2.1.1.1.2 

Formación de la 

planta académica 

en competencias 

teóricas y 

pedagógicas 

en materia de 

sustentabilidad, 

tanto en el ámbito 

de la docencia 

como de la 

investigación. 

2.1.1  

Ofrecer en la 

Facultad de 

Idiomas una 

formación integral 

que transversalice, 

tanto en los planes 

de 

estudio como en la 

práctica 

pedagógica, la 

sustentabilidad 

para favorecer 

una oferta 

educativa con 

pertinencia 

socioambiental. 

 

2.1.1.1  

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado de la 

Facultad de 

Idiomas 

incluyan en su 

plan de estudios 

el enfoque de 

sustentabilidad. 

 

 

25% 50% 75% 100% 2.1.1.1.1  

Transversalización 

de la 

sustentabilidad en 

los contenidos de 

las experiencias 

educativas y 

planes de estudio 

de licenciatura y 

posgrado de la 

Facultad de 

Idiomas. 

 

2.1.1.1.2  
Promoción de la 

participación del 

personal 

académico de la 

Facultad de 

Idiomas en 

acciones de 

formación y 

capacitación en los 

diferentes ámbitos 

de la 

sustentabilidad 

aplicados a la 

docencia. 

 

2.1.1.1.3  
Impartición de 

conferencias, 

charlas y talleres, 
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a través de la  

Coordinación para 

la Gestión de la 

Sustentabilidad y 

del Representante 

Alumno para la 

Gestión de la 

Sustentabilidad de 

la Facultad de 

Idiomas, en torno 

a temas de 

sustentabilidad, 

medio ambiente y 

cambio climático. 

 2.2  

Crisis climática y 

resiliencia social 

 

2.2.1.1 

Contar a partir 

del 2022 con 

un Plan de 

Acción 

Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.1 

Creación e 

implementación del 

Plan de Acción 

Climática de la 

Universidad. 

 

2.2.1.1.2 

Implementación de 

estrategias de 

difusión en la 

comunidad 

universitaria que 

permitan conocer 

los problemas 

socioambientales y 

promover acciones 

en temas de 

mejoramiento del 

medio ambiente y 

la sustentabilidad. 

 

2.2.1.1.6 

Realización de 

acciones que 

mejoren el 

consumo 

energético en las 

2.2.1 

Contar con un 

Plan de Acción 

Climática 

Institucional de la 

Facultad de 

Idiomas. 

 

2.2.1.1  

Lograr que para 

el 2023 la 

Facultad de 

Idiomas tenga un 

Plan de Acción 

Climática 

Institucional. 

 

 

--- 1 1 1 2.2.1.1.1 

Inclusión de temas  

relacionados con 

el cambio 

climático en las  

experiencias 

educativas de los 

programas 

educativos de la 

Facultad de 

Idiomas que 

contribuyan en  

formación y 

sensibilización de  

los estudiantes en 

torno a estos 

temas. 

 

2.2.1.1.2 

Organización de  

eventos 

académicos en la 

Facultad de 

Idiomas con 

temáticas 

relacionadas al 



 

 

actividades diarias 

de la Universidad, 

a través de la 

implementación y 

el uso de 

tecnologías limpias 

y eficientes. 

 

 

 

cambio climático. 

 

2.2.1.1.3 

Implementación 

en la Facultad de 

Idiomas de 

acciones que 

impulsen la 

gestión de la 

sustentabilidad a 

través del uso de 

tecnologías 

limpias y 

eficientes. 

 2.4  

Estilo de vida y 

patrones de 

consumo 

2.4.1.1 

Incrementar al 

2025 en 20% el 

número de 

comedores, 

cafeterías y ex-

pendios de 

comida 

universitarios que 

respondan a un 

patrón de 

consumo 

saludable, 

responsable y 

sustentable. 

 

2.4.1.1.1 

Promoción de la 

incorporación de 

opciones 

saludables de 

alimentación en 

cafeterías, 

comedores y 

expendios de 

comida 

universitarios. 

 

2.4.1.1.3 

Implementación 

de campañas 

permanentes de 

información 

sobre patrones 

de consumo de 

alimentos 

saludables y 

realización de 

actividades 

físicas. 

 

2.4.1 

Promover entre la 

comunidad de la 

Facultad de 

Idiomas hábitos 

alimentarios que 

contemplen el 

consumo 

responsable de 

productos 

nutritivos de 

origen local, libres 

de agroquímicos y 

sustancias tóxicas. 

 

  

2.4.1.1 

A partir del 2023 

establecer un 

evento anual 

para promover 

una alimentación 

saludable y 

sustentable entre 

la comunidad de 

la Facultad de 

Idiomas que se 

ofrezca en los 

comedores, 

cafeterías y 

expendios de 

comida 

universitarios. 

--- 1 1 1 2.4.1.1.1 

Realización del 

foro anual 

gastronómico para 

la promoción de la  

alimentación 

saludable y 

sustentable en la 

Facultad de 

Idiomas. 

 

2.4.1.1.2 

Implementación 

de clases de 

acondicionamiento 

físico en la 

Facultad de 

Idiomas. 

 

2.4.1.1.3  

Difusión 

permanente través 

del portal web y 

redes sociales de 

la Facultad de 

Idiomas de 
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2.4.1.2.2 

Fomento, a través 

de los medios de 

comunicación 

universitaria, del 

cuidado y la 

preservación de las 

áreas verdes 

universitarias. 

 

2.4.1.2.3 

Establecer un 

programa de 

convivencia en 

los espacios 

verdes para la 

celebración del 

Día Mundial 

del Medio 

Ambiente en 

todas las 

regiones 

universitarias 

que integre 

actividades de 

lectura, juego y 

recreación. 

publicaciones 

relativas al 

cuidado y la 

preservación de 

las áreas verdes en 

la Unidad 

Académica de 

Humanidades. 

 

2.4.1.1.4 

Realización de  

actividades de 

lectura, juego y 

recreación, a 

través de la 

Coordinación para 

la Gestión de la 

Sustentabilidad y 

del Representante 

Alumno para la 

Gestión de la 

Sustentabilidad de 

la Facultad de 

Idiomas en el 

marco de la 

celebración del 

Día Mundial del 

Medio Ambiente. 

 2.5  

Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus 

 

2.5.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad 

en el 100% de los 

planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

2.5.1.1.3 

Incorporación a 

los planes de 

desarrollo y a 

los programas 

anuales de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias 

2.5.1 

Promover la 

sustentabilidad en 

todos los ámbitos 

y niveles de la 

administración 

y gestión de la 

Facultad de 

Idiomas, a fin de 

llevar a cabo un 

manejo 

2.5.1.1 

Implementar a 

partir del 2022 al 

menos una 

acción sobre 

temas de 

sustentabilidad 

establecidas en 

el plan de 

desarrollo de la 

Facultad de 

1 1 1 1 2.5.1.1.1 

Promoción del uso 

de productos de 

materiales 

biodegradables en 

lugar de 

desechables, 

plástico, unicel o 

vidrio no 

retornable. 



 

 

universitarias. 

 
de los 

objetivos, 

acciones y 

resultados en 

materia de 

sustentabilidad. 

sustentable de 

agua, energía y de 

sus espacios, así 

como reducir 

la generación de 

residuos sólidos, 

de manejo 

especial y 

peligrosos. 

Idiomas. 

 2.6  

Integración de 

políticas 

y enfoque 

regional y local 

2.6.1.2 

Contar a partir de 

2022 con un 

programa 

institucional que 

impulse la 

cultura de 

compra 

responsable, 

considerando la 

disminución del 

impacto 

ambiental y el 

fortalecimiento 

de la economía 

regional bajo un 

esquema 

de economía 

social y solidaria. 

2.6.1.1.2 

Implementación de 

criterios para la 

adquisición 

responsable de 

bienes 

de menor impacto 

ambiental 

(infraestructura, 

vehículos, 

limpieza, papelería 

y otros). 

 

2.6.1.1.3 

Priorización en la 

adquisición de 

bienes y servicios a 

proveedores locales 

y regionales que 

cumplan con 

criterios 

sustentables. 

2.6.1  

Implementar  

criterios para la 

adquisición 

responsable de 

bienes de menor 

impacto ambiental 

que cumplan con 

criterios 

sustentables en la 

Facultad de 

Idiomas. 

 

2.6.1.1  

A partir del 2023 

coadyuvar con el 

programa 

institucional que 

impulse la 

cultura de 

compra 

responsable al 

adquirir por lo 

menos un bien 

de menor 

impacto 

ambiental de 

proveedores de 

bienes y 

servicios locales 

y regionales que 

cumplan con 

criterios 

sustentables en 

la Facultad de 

Idiomas. 

--- 1 1 1 2.6.1.1.1 

Adquisición de 

artículos de menor 

impacto ambiental 

para la limpieza, 

de papelería y 

materiales, entre 

otros. 

 

2.6.1.1.2 

Preferencia sobre 

proveedores de 

bienes y servicios 

locales y 

regionales que 

cumplan con 

criterios 

sustentables. 

 





 

 

EJE 3 Docencia e innovación académica 

 

Tema 3.1. Cobertura incluyente y de calidad 

 

Objetivo 

3.1.1  Ampliar la matrícula de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés (Modalidad 

Virtual) y de los tres programas de posgrado de la Facultad de Idiomas. 

 

Meta 

3.1.1.1 Incrementar al 2025 un 10% de la matrícula de la Licenciatura en Enseñanza del 

Inglés (Modalidad Virtual) y de los tres programas de posgrado de la Facultad de 

Idiomas. 

 

Acciones 

3.1.1.1.1 Realización de campañas de difusión presenciales y virtuales en el campo 

estudiantil y profesional. 

 

Meta 

3.1.1.2 Lograr a partir del 2022 que el 100% de los programas educativos de la Facultad 

de Idiomas formen parte del sistema institucional de seguimiento de egresados. 

 

Acciones 

3.1.1.2.1 Seguimiento de egresados y realización anual de un foro de egresados a través de 

la Dirección y de los responsables de seguimiento de egresados de los programas 

educativos de la Facultad de Idiomas. 

 

 

Tema 3.2 Educación en línea 

 

Objetivo 

3.2.1  Rediseñar los programas educativos de la Facultad de Idiomas tanto el de 

modalidad virtual como los presenciales, para mantener su calidad. 
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Meta 

3.2.1.1 Para el 2025, contar con al menos el 80% de la plantilla docente capacitado en el 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación o las Tecnologías del 

Aprendizaje y del Conocimiento. 

 

Acciones 

3.2.1.1.1 Gestión y promoción de cursos del Programa de Fortalecimiento Académico o de 

Educación Continua enfocados concretamente en las Tecnologías de la 

Información y Comunicación o las Tecnologías del Aprendizaje y del 

Conocimiento destinados a las diversas generaciones de docentes. 

 

Meta 

3.2.1.2 Para el 2025, los seis programas educativos de la Facultad de Idiomas, contarán 

con un Plan de Estudios rediseñado, en los cuales el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación será un factor determinante en el óptimo 

funcionamiento de los planes de estudio. 

 

 Acciones 

3.2.1.2.1 Rediseño de los tres Planes de Estudio de la Licenciatura y de los tres Planes de 

Estudio de Posgrado de la Facultad de Idiomas. 

3.2.1.2.2 Seguimiento al proceso de virtualización de las experiencias educativas de la 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés.  

3.2.1.2.3 Organización del uso de las aulas híbridas con las que se cuente para que se 

impartan clases en línea y presenciales en el mayor número posible de 

experiencias educativas. 

3.2.1.2.4 Incremento de la oferta de cursos en modalidad presencial, virtual o mixta en el 

Departamento de Lenguas Extranjeras, Cursos de Educación Continua para 

jóvenes de sexto de primaria, secundaria y preparatoria, y de experiencias 

educativas intersemestrales. 

 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

 



 

 

Objetivo 

3.3.1 Priorizar las actividades sustantivas y adjetivas de la Facultad de Idiomas en el 

interés del estudiante, proporcionándole una educación humanista, integral, 

pertinente y de calidad, mediante un Modelo Educativo Institucional que 

transversalice los derechos humanos y la sustentabilidad, que sea pertinente y que 

atienda a las deficiencias de implementación observadas a través de su trayectoria 

histórica. 

 

Meta 

3.3.1.1 Lograr al 2025, la reacreditación de los tres programas educativos de licenciatura 

de la Facultad de Idiomas. 

 

Acciones 

3.3.1.1.1 Consolidación de la operación de las comisiones de seguimiento de las 

recomendaciones emitidas por Coapehum. 

3.3.1.1.2 Realización del proceso de reacreditación de los tres programas de licenciatura de 

la Facultad de Idiomas. 

 

Meta 

3.3.1.2  Lograr que en 2025 los tres programas de licenciatura de la Facultad de Idiomas 

cuenten con un mecanismo de integración de los estudiantes en actividades de 

investigación, gestión, vinculación, emprendimiento o innovación. 

 

Acciones 

3.3.1.2.1  Incorporación de estudiantes por periodo a las labores relacionadas a la 

investigación y aplicación del conocimiento que cada Cuerpo Académico lleva a 

cabo. 

3.3.1.2.2 Participación de estudiantes en actividades de investigación, foros nacionales e 

internacionales, seminarios y estancias de investigación, organizados por los 

Cuerpos Académicos de la Facultad de Idiomas. 
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Meta 

3.3.1.3 Lograr al 2025, que el 100% de los estudiantes de la Facultad de Idiomas cuenten 

con tutoría académica para el tránsito de estos por los programas de estudio de 

licenciatura y posgrado. 

 

Acciones 

3.3.1.3.1 Implementación de mecanismos de atención tutorial con la ayuda de las 

tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje 

digitales. 

3.3.1.3.2 Difusión de cursos del Programa de Fortalecimiento Académico relacionado con la 

tutoría. 

3.3.1.3.3 Capacitación interna a tutores con respecto a los planes de estudio de los 

programas educativos de la Facultad de Idiomas, así como acerca de lo relativo a 

trámites administrativos de la misma. 

 

Tema 3.4 Educación intercultural 

 

Objetivo 

 

3.4.1 Reconocer en los diversos programas educativos de la Facultad de Idiomas la 

presencia de población estudiantil de origen indígena y de grupos vulnerables, para 

fomentar y garantizar en el proceso de formación profesional su inclusión y el 

aseguramiento de sus derechos humanos. 

 

Meta 

3.4.1.1 A partir de 2022 realizar al menos un evento académico que favorezca el programa 

institucional de inclusión y prácticas interculturales en la Institución. 

 

Acciones 

3.4.1.1.1 Difusión del evento intercultural entre la comunidad académica y estudiantil de la 

Facultad de Idiomas. 

 



 

 

Tema 3.5 Modelo educativo 

 

Objetivo 

3.5.1 Contribuir a la actualización y fortalecimiento del Modelo Educativo Institucional 

a través de la participación de representantes de la Facultad de Idiomas en la 

comisión de rediseño conformada por expertos internos y externos, a fin de 

atender las necesidades detectadas en torno a su aplicación, transversalizar el 

enfoque de derechos humanos y sustentabilidad, así como de asegurar una mayor 

accesibilidad a los estudios que ofrece la Universidad Veracruzana. 

 

Meta 

3.5.1.1  Actualizar y rediseñar al 2025 el 100% de los programas de estudio de las 

experiencias educativas que conforman los programas educativos de la Facultad de 

Idiomas con el fin de mantener y fortalecer su pertinencia y calidad. 

 

Acciones 

3.5.1.1.1 Capacitación enfocada en la actualización y rediseño del Modelo Educativo 

Institucional. 

3.5.1.1.2 Trabajo en academias por áreas de conocimiento. 

 

Tema 3.6 Personal académico 

 

Objetivo 

3.6.1 Asegurar una mayor habilitación y reconocimiento de las labores realizadas por el 

personal académico, la mejora de las condiciones laborales y de los procesos 

académico-administrativos en las que estos participan el personal docente-

administrativo de la Facultad de Idiomas. 

 

Meta 

3.6.1.1 Contar al 2025 con el 100% de académicos de nuevo ingreso, calificados con los 

más altos grados académicos afines al programa educativo al que se quiere 

ingresar y con perfil que les permita su incorporación en el corto o mediano plazo 
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al Sistema Nacional de Investigadores / Sistema Nacional de Posgrados o 

programas de reconocimiento académico equivalentes. 

 

Acciones 

3.6.1.1.1 Mejoramiento del perfil académico, afín a las áreas disciplinarias de los distintos 

programas de la Facultad de Idiomas, que permita la incorporación de docentes de 

nuevo ingreso con alto perfil académico. 

 



 

 

3. Docencia e innovación académica 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

3  

Docencia e 

innovación 

académica 

3.1.  

Cobertura 

incluyente y de 

calidad 

3.1.1.1  

Incrementar al 

2025 

un 12% de la 

matrícula 

de técnico, 

técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado a partir 

de la aplicación 

de 

diversas 

estrategias 

institucionales en 

coordinación con 

autoridades 

educativas 

estatales y 

federales. 

 

3.1.1.1.3 

Diversificación 

de los programas 

educativos, así 

como de las 

modalidades de 

estudio para 

ampliar la 

cobertura 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 

Ampliar la 

matrícula de la 

Licenciatura en 

Enseñanza del 

Inglés (Modalidad 

Virtual) y de los 

tres programas de 

posgrado de la 

Facultad de 

Idiomas. 

 

 

 

 

3.1.1.1 

Incrementar al 

2025 un 10% de 

la 

matrícula de la 

Licenciatura en 

Enseñanza del 

Inglés 

(Modalidad 

Virtual) y de los 

tres programas 

de posgrado de 

la Facultad de 

Idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.1 

Realización de 

campañas de 

difusión 

presenciales y 

virtuales en el 

campo estudiantil 

y profesional.  

 

 

 

  3.1.1.5    

Lograr a partir 

del 2022 que el 

100% de los 

programas 

educativos 

formen 

parte del sistema 

institucional de 

seguimiento de 

3.1.1.5.1 

Actualización e 

implementación 

del programa de 

seguimiento de 

egresados para 

retroalimentar los 

programas 

educativos en 

términos 

 3.1.1.2 

Lograr a partir 

del 2022 que el 

100% de los 

programas 

educativos de la 

Facultad de 

Idiomas formen 

parte del 

sistema 

100% 100% 100% 

 

100% 3.1.1.2.1 

Seguimiento de 

egresados y 

realización anual 

de un foro de 

egresados a través 

de la Dirección y 

de los 

responsables de 

seguimiento de 
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egresados y que 

este 

cuente con 

información 

actualizada sobre 

la situación 

laboral, 

percepciones 

económicas, 

necesidades de 

educación 

continua, etc. 

 

de pertinencia institucional de 

seguimiento de 

egresados. 

egresados de los 

programas 

educativos de la 

Facultad de 

Idiomas. 

 3.2  

Educación en 

Línea 

3.2.1.1 

Contar a partir 

del 

2023 con el 100% 

de 

los académicos en 

funciones de 

docencia 

capacitados 

respecto 

al aprendizaje 

mediado 

por las 

tecnologías 

de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento 

y aprendizaje 

digitales. 

 

 

 

3.2.1.2.1 

Aseguramiento de 

que el Modelo 

Educativo 

Institucional 

integre saberes 

digitales que 

permitan a los 

estudiantes 

acceder a 

diferentes 

modalidades 

de aprendizaje. 

 

 

 

 

3.2.1  

Rediseñar los 

programas 

educativos de la 

Facultad de 

Idiomas tanto el de 

modalidad virtual 

como los 

presenciales, para 

mantener su 

calidad. 

 

3.2.1.1 

Para el 2025, 

contar con al 

menos el 80% 

de la plantilla 

docente 

capacitado en el 

uso de las 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación o 

las Tecnologías 

del Aprendizaje 

y del 

Conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.1 

Gestión y 

promoción de 

cursos del 

Programa de 

Fortalecimiento 

Académico o de 

Educación 

Continua 

enfocados 

concretamente en 

las Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación o 

las Tecnologías 

del Aprendizaje y 

del Conocimiento 

destinados a las 

diversas 

generaciones de 

docentes. 

 

 



 

 

  3.2.1.2  
Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos hagan 

uso de 

modalidades no 

convencionales 

de educación 

superior. 

 

3.2.1.2.2 

Aplicación de 

estrategias 

pedagógicas en 

los programas 

educativos 

apoyadas 

en el uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación. 

 

3.2.1.2.3  
Diseño de aulas y 

laboratorios 

virtuales para la 

impartición de 

experiencias 

educativas 

mediante el 

aprendizaje 

sincrónico y 

asincrónico. 

 

3.2.1.2.4 
Aplicación de un 

modelo híbrido 

para clases en 

línea y 

presenciales con 

inversión mínima 

en espacios 

educativos 

empleando la 

infraestructura 

tecnológica 

existente. 

 

3.2.1.2.5 
Incremento de la 

oferta de 

 3.2.1.2 
Para el 2025, los 

seis programas 

educativos de la 

Facultad de 

Idiomas, 

contarán con un 

Plan de Estudios 

rediseñado, en 

los cuales el uso 

de las 

tecnologías de 

la información y 

de la 

comunicación 

será un factor 

determinante en 

el óptimo 

funcionamiento 

de los planes de 

estudio. 

 

 

 

3 1 1 1 3.2.1.2.1 

Rediseño de los 

tres Planes de 

Estudio de la 

Licenciatura y de 

los tres Planes de 

Estudio de 

Posgrado de la 

Facultad de 

Idiomas. 

 

3.2.1.2.2 

Seguimiento al 

proceso de 

virtualización de 

las experiencias 

educativas de la 

Licenciatura en 

Enseñanza del 

Inglés.  

 

3.2.1.2.3 

Organización del 

uso de las aulas 

híbridas con las 
que se cuente para 

que se impartan 

clases en línea y 

presenciales en el 

mayor número 

posible de 

experiencias 

educativas. 

 

3.2.1.2.4 

Incremento de la 

oferta de cursos 

en modalidad 

presencial, virtual 

o mixta en el 
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educación en 

línea, a través del 

rediseño 

de planes y 

programas de 

estudio existentes 

y el diseño de 

nuevos 

programas 

educativos. 

 

Departamento de 

Lenguas 

Extranjeras, 

Cursos de 

Educación 

Continua para 

jóvenes de sexto 

de primaria, 

secundaria y 

preparatoria, y de 

experiencias 

educativas 

intersemestrales. 

 3.3  

Formación 

integral del 

estudiante 

3.3.1.1  

Lograr al 2025 

que el 100% de la 

matrícula de 

licenciatura se 

encuentre inscrita 

en programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 

reconocida. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1.2 

Diseño y 

operación de un 

programa 

institucional para 

el seguimiento y 

cumplimiento 

oportuno de las 

recomendaciones 

emitidas por los 

organismos 

de evaluación 

externa nacional e 

internacional a 

los programas 

educativos de 

licenciatura. 

 

 

 

3.3.1 

Priorizar las 

actividades 

sustantivas y 

adjetivas de la 

Facultad de 

Idiomas 

en el interés del 

estudiante, 

proporcionándole 

una educación 

humanista, 

integral, pertinente 

y de calidad, 

mediante un 

Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos 

y la 

sustentabilidad, 

que sea pertinente 

y que atienda a las 

deficiencias de 

implementación 

observadas 

a través de su 

3.3.1.1 

Lograr al 2025, 

la reacreditación 

de los tres 

programas 

educativos de 

licenciatura de 

la Facultad de 

Idiomas. 

 

 

 

 

 

--- --- --- 3 3.3.1.1.1 

Consolidación de 

la operación de 

las comisiones de 

seguimiento de las 

recomendaciones 

emitidas por 

Coapehum. 

 

3.3.1.1.2 

Realización del 

proceso de 

reacreditación de 

los tres programas 

de licenciatura de 

la Facultad de 

Idiomas. 

 

 



 

 

trayectoria 

histórica. 

  3.3.1.2  

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos de 

integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación. 

 

3.3.1.2.1 

Diseño e 

implementación 

de un programa 

de participación 

de los estudiantes 

de licenciatura en 

actividades de 

investigación y 

aplicación del 

conocimiento a 

través de los 

cuerpos 

académicos. 

 3.3.1.2  

Lograr que en 

2025 los tres 

programas de 

licenciatura de 

la Facultad de 

Idiomas cuenten 

con un  

mecanismo de 

integración de 

los estudiantes 

en actividades 

de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación. 

 

--- 1 1 1 3.3.1.2.1  

Incorporación de 

estudiantes por 

periodo a las 

labores 

relacionadas a la 

investigación y 

aplicación del 

conocimiento que 

cada Cuerpo 

Académico lleva a 

cabo. 

 

3.3.1.2.2 

Participación de 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

foros nacionales e 

internacionales, 

seminarios y 

estancias de 

investigación, 

organizados por 

los Cuerpos 

Académicos de la 

Facultad de 

Idiomas. 
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  3.3.1.3  

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los estudiantes 

cuenten con 

tutoría académica 

para el tránsito de 

estos por los 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

3.3.1.3.1 

Ampliación y 

fortalecimiento 

del programa 

institucional de 

tutorías aca-

démicas con 

miras a favorecer 

la trayectoria 

escolar del 

estudiante y la 

conclusión 

oportuna de sus 

estudios. 

 3.3.1.3 

Lograr al 2025,  

que el 100% de 

los estudiantes 

de la Facultad 

de Idiomas 

cuenten con 

tutoría 

académica para 

el tránsito de 

estos por los 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

25% 50% 75% 100% 3.3.1.3.1 

Implementación 

de mecanismos de 

atención tutorial 

con la ayuda de 

las tecnologías 

de la información, 

comunicación, 

conocimiento 

y aprendizaje 

digitales. 

 

3.3.1.3.2 

Difusión de 

cursos del 

Programa de 

Fortalecimiento 

Académico 

relacionado con la 

tutoría. 

 

3.3.1.3.3 

Capacitación 

interna a tutores 

con respecto a los 

planes de estudio 

de los programas 

educativos de la 

Facultad de 

Idiomas, así como 

acerca de lo 

relativo a trámites 

administrativos de 

la misma. 

 3.4 

Educación 

Intercultural 

3.4.1.1 

A partir de 2022 

diseñar un 

programa 

que favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales en 

3.4.1.1.1 

Emisión de 

convocatorias 

anuales que 

fomenten la 

movilidad 

académica y 

estudiantil entre 

3.4.1. 

Reconocer en los 

diversos 

programas 

educativos de la 

Facultad de 

Idiomas la 

presencia de 

3.4.1.1 

A partir de 2022 

realizar al 

menos un 

evento 

académico que 

favorezca el 

programa 

1 1 1 1 3.4.1.1.1 

Difusión del 

evento 

intercultural entre 

la comunidad 

académica y 

estudiantil de la 

Facultad de 



 

 

la Institución. regiones 

universitarias y 

sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural. 

población 

estudiantil de 

origen indígena y 

de grupos 

vulnerables, para 

fomentar y 

garantizar en el 

proceso de 

formación 

profesional su 

inclusión y el 

aseguramiento de 

sus derechos 

humanos. 

institucional de 

inclusión y 

prácticas 

interculturales 

en la Institución. 

 

Idiomas. 

 

 3.5 

Modelo 

Educativo 

3.5.1.1 

Actualizar y 

rediseñar 

al 2023 el 

Modelo 

Educativo 

Institucional 

con el fin de 

mantener 

y fortalecer su 

pertinencia y 

calidad, 

las cuales se 

acreditan 

mediante 

procesos de 

evaluación en 

periodos 

de cinco años. 

3.5.1.1.1 

Consideración de 

las diversas 

evaluaciones 

existentes sobre 

el Modelo 

Educativo 

Institucional para 

una evaluación 

integral con un 

enfoque de 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad 

para su 

modificación. 

3.5.1 

Contribuir a la 

actualización y 

fortalecimiento del 

Modelo Educativo 

Institucional a 

través de la 

participación de 

representantes de 

la Facultad de 

Idiomas en la 

comisión de 

rediseño 

conformada por 

expertos internos y 

externos, a fin de 

atender las 

necesidades 

detectadas en 

torno a su 

aplicación, 

transversalizar el 

enfoque de 

derechos humanos 

y sustentabilidad, 

así como de 

asegurar una 

mayor 

3.5.1.1 

Actualizar y 

rediseñar 

al 2025 el 100% 

de los 

programas de 

estudio de las 

experiencias 

educativas que 

conforman los 

programas 

educativos de la 

Facultad de 

Idiomas 

con el fin de 

mantener 

y fortalecer su 

pertinencia y 

calidad. 

--- --- 50% 50% 3.5.1.1.1 

Capacitación 

enfocada en la 

actualización y 

rediseño del 

Modelo Educativo 

Institucional. 

 

3.5.1.1.2 

Trabajo en 

academias por 

áreas de 

conocimiento. 
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accesibilidad a los 

estudios que 

ofrece la 

Universidad 

Veracruzana. 

 3.6 

Personal 

académico 

3.6.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 el 

100% de 

académicos de 

nuevo ingreso 

con doctorado 

afín al programa 

educativo al que 

se quiere ingresar 

y con perfil que 

les permita su 

incorporación en 

el corto o 

mediano plazo al 

Sistema Nacional 

de Investigadores 

/ Sistema 

Nacional de 

Posgrados o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes.  

3.6.1.1.2 

Optimización y 

mejoramiento del 

proceso de 

selección y 

contratación 

del personal 

académico a fin 

de garantizar la 

incorporación de 

los 

mejores 

candidatos 

internos y 

externos que 

contribuyan al 

fortalecimiento 

institucional. 

 

3.6.1 

Asegurar una 

mayor habilitación 

y reconocimiento 

de las labores 

realizadas por el 

personal 

académico, la 

mejora de las 

condiciones 

laborales y de los 

procesos 

académico-

administrativos en 

las que estos 

participan el 

personal docente-

administrativo de 

la Facultad de 

Idiomas. 

3.6.1.1 

Contar al 2025 

con el 100% de 

académicos de 

nuevo ingreso, 

calificados con 

los más altos 

grados 

académicos 

afines al 

programa 

educativo al que 

se quiere 

ingresar y con 

perfil que les 

permita su 

incorporación 

en el corto o 

mediano plazo 

al Sistema 

Nacional de 

Investigadores / 

Sistema 

Nacional de 

Posgrados o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

--- 60% 80% 100% 3.6.1.1.1 

Mejoramiento del 

perfil académico, 

afín a las áreas 

disciplinarias de 

los distintos 

programas de la 

Facultad de 

Idiomas, que 

permita la 

incorporación de 

docentes de nuevo 

ingreso con alto 

perfil académico. 

 

 

 



 

 

EJE 4 Investigación posgrado e innovación 

 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

 

Objetivo 

4.1 Fortalecer el binomio investigación-posgrado en la Facultad de Idiomas 

incentivando investigaciones inter, multi y transdisciplinarias enfocadas a la 

solución de problemas prioritariamente local y regional, en materia de derechos 

humanos, sustentabilidad y desarrollo científico. 

 

Meta 

4.1.1  Contar al 2023 con un programa estratégico de la Facultad de Idiomas  que 

fortalezca la investigación dentro de la licenciatura y los posgrados, que incentive 

investigaciones de carácter interdisciplinario, enfocadas a la solución de problemas 

lingüísticos y pedagógicos. 

 

Acciones 

4.1.1.1 Elaboración y difusión de una convocatoria para la integración de un comité de 

académicos líderes en la investigación en nuestra facultad a fin de elaborar un 

programa de investigación. 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

 

Objetivo 

4.2.1 Impulsar una agenda de investigación en la Facultad de Idiomas para el desarrollo 

de investigación científica encaminada a la solución de los principales problemas 

del estado y de la región, la generación de conocimientos de calidad y la 

formación de recursos humanos, que contribuya al desarrollo social, el crecimiento 

económico y el cuidado del medio ambiente. 

 

Meta 
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4.2.1.1 Al 2022, lograr el desarrollo de un proyecto de investigación anual que incida en 

el fortalecimiento de los derechos humanos, la tolerancia, la diversidad, o la 

solución de problemas de carácter educativo. 

 

Acciones 

4.2.1.1.1 Investigaciones realizadas por profesores y estudiantes que contribuyan a su 

formación, a su vinculación, y a la solución a los problemas en la región, relativos 

a la disciplina. 

 

Tema 4.3 Transferencia del conocimiento 

 

Objetivo 

4.3.1 Fortalecer la participación de la Facultad de Idiomas en el programa de Prestación 

de Servicios Universitarios ofreciendo servicios que contribuyan a la obtención de 

recursos extraordinarios. 

 

Meta 

4.3.1.1 A partir de 2022, fomentar la participación del 100% de las academias para 

fortalecer la Prestación de Servicios Universitarios de la Facultad de Idiomas a fin 

de que se ofrezcan servicios educativos de calidad que contribuyan a la obtención 

de recursos. 

 

Acciones 

4.3.1.1.1 Fomento de reuniones de trabajo entre academias afines por su contenido temático 

con el objetivo de fortalecer la prestación de servicios universitarios de la Facultad 

de Idiomas.  

4.3.1.1.2 Incremento de la oferta de cursos en el Departamento de Lenguas Extranjeras y 

Cursos de Educación Continua para jóvenes de 6° de Primaria, secundaria y 

preparatoria a fin de obtener recursos extraordinarios. 

 

Tema 4.4 Divulgación 

 



 

 

Objetivo 

4.4.1 Llevar a cabo una campaña permanente de divulgación de las ciencias del lenguaje 

y la comunicación a través de los diversos medios de divulgación de la Facultad de 

Idiomas, con el propósito de informar sobre resultados de investigación y el 

impacto de estos en el mejoramiento de las condiciones de vida del estado y la 

región, Así como promover el acercamiento entre la facultad y la comunidad. 

 

Meta 

4.4.1.1 A partir de 2023, producir un artículo y una ponencia sobre problemáticas de 

carácter lingüístico y pedagógico para ser considerados en la revista semestral de 

corte multidisciplinario. 

 

Acciones 

4.4.1.1.1 Fomento del trabajo colaborativo entre profesores y estudiantes para la publicación 

de un artículo y una ponencia para ser considerados en la revista semestral de corte 

multidisciplinario. 

 





 

 

4. Investigación posgrado e innovación 

 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

4. 

Investigación 

posgrado e 

innovación 

4.1 

Investigación y 

posgrado 

4.1.1.1 

Contar al 2022 

con un 

programa 

estratégico 

que fortalezca la 

investigación y el 

posgrado, atienda 

los desequilibrios 

entre las regiones 

universitarias, 

incentive 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

de 

calidad, enfocadas 

a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 

considerando los 

derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales 

en Veracruz y el 

4.1.1.1.7 

Desarrollo de un 

sistema integral de 

información sobre 

la investigación 

y los indicadores 

de calidad con que 

operan los 

programas 

educativos 

de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

Fortalecer el 

binomio 

investigación-

posgrado en la 

Facultad de 

Idiomas 

incentivando 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales, en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad y 

desarrollo 

científico. 

 

4.1.1 

Contar al 2023 

con un 

programa 

estratégico de la 

Facultad de 

Idiomas  

que fortalezca la 

investigación 

dentro de la 

licenciatura y los 

posgrados, que 

incentive 

investigaciones 

de carácter 

interdisciplinario, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

lingüísticos y 

pedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.1 

Elaboración y 

difusión de una 

convocatoria para 

la integración de 

un comité de 

académicos 

líderes en la 

investigación en 

nuestra facultad a 

fin de elaborar un 

programa de 

investigación. 
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desarrollo 

científico. 

   

 4.2 

Investigación con 

impacto social 

 

4.2.1.1 

Emitir a partir de 

2022 

una convocatoria 

anual 

de financiamiento 

a la investigación, 

que incida en la 

construcción y el 

fortalecimiento de 

los 

derechos humanos 

en 

el estado, así 

como 

en la prevención y 

solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1.1 

Creación, 

implementación y 

conclusión de por 

lo menos dos 

proyectos 

estratégicos de 

investigación 

institucional 

multidisciplinarios 

que articulen el 

trabajo de 

estudiantes 

(prestadores de 

servicio social, 

becarios o 

voluntarios), 

docentes e 

investigadores de 

las diversas áreas 

académicas 

que integran la 

Universidad. 

 

 

 

 

 

4.2.1 

Impulsar una 

agenda de 

investigación en 

la Facultad de 

Idiomas para el 

desarrollo de 

investigación 

científica 

encaminada a la 

solución de los 

principales 

problemas del 

estado y de la 

región, la 

generación de 

conocimientos de 

calidad y la 

formación de 

recursos 

humanos, que 

contribuya al 

desarrollo social, 

el crecimiento 

económico y el 

cuidado del medio 

ambiente. 

4.2.1.1 

Al 2022, lograr el 

desarrollo de un 

proyecto de 

investigación 

anual que incida 

en el 

fortalecimiento de 

los derechos 

humanos, la 

tolerancia, la 

diversidad, o la 

solución de 

problemas de 

carácter 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1.1 

Investigaciones 

realizadas por 

profesores y 

estudiantes que 

contribuyan a su 

formación, a su 

vinculación, y a la 

solución a los 

problemas en la 

región, relativos a 

la disciplina. 

 

 

 

 

 4.3 

Transferencia 

del 

conocimiento 

 

4.3.1.1 

Contar al 2025 

con el 100% de 

participación de 

las 

áreas académicas 

en el Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo 

4.3.1.2.1 

Proporcionar 

asesoría, gestión y 

transferencia de 

tecnología y 

conocimiento 

desde la Oficina 

de Transferencia 

de Tecnología. 

 

 

4.3.1 

Fortalecer la 

participación de la 

Facultad de 

Idiomas en el 

programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios  

ofreciendo 

servicios 

4.3.1.1 

A partir de 2022, 

fomentar la 

participación del 

100% de las 

academias para 

fortalecer la 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios de 

la Facultad de 

25% 50% 75% 100% 4.3.1.1.1 

Fomento de 

reuniones de 

trabajo entre 

academias afines 

por su contenido 

temático con el 

objetivo de 

fortalecer la 

prestación de 

servicios 



 

 

servicios 

que contribuyan a 

la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

 

que contribuyan a 

la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

Idiomas a fin de 

que se ofrezcan 

servicios 

educativos de 

calidad que 

contribuyan a la 

obtención de 

recursos. 

universitarios de 

la Facultad de 

Idiomas. 

 

4.3.1.1.2 

Incremento de la 

oferta de cursos 

en el 

Departamento de 

Lenguas 

Extranjeras y 

Cursos de 

Educación 

Continua para 

jóvenes de 6° de 

Primaria, 

secundaria y 

preparatoria a fin 

de obtener 

recursos 

extraordinarios.  

 4.4 

Divulgación 

4.4.1.3 

Publicar a partir 

de 

2023 una revista 

semestral de corte 

multidisciplinario. 

4.4.1.3.1 

Planeación de las 

características, el 

perfil y los 

criterios de 

publicación 

de la revista. 

4.4.1 

Llevar a cabo una 

campaña 

permanente de 

divulgación de las 

ciencias del 

lenguaje y la 

comunicación a 

través de los 

diversos medios 

de divulgación de 

la Facultad de 

Idiomas, con el 

propósito de 

informar sobre 

resultados de 

investigación y el 

impacto de estos 

en el 

mejoramiento de 

las condiciones de 

4.4.1.1 

A partir de 2023, 

producir un 

artículo y una 

ponencia sobre 

problemáticas de 

carácter 

lingüístico y 

pedagógico para 

ser considerados 

en la revista 

semestral de corte 

multidisciplinario. 

 

--- 2 2 2 4.4.1.1.1 

Fomento del 

trabajo 

colaborativo entre 

profesores y 

estudiantes para 

la publicación de 

un artículo y una 

ponencia para ser 

considerados en 

la revista 

semestral de corte 

multidisciplinario. 
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vida del estado y 

la región, Así 

como promover el 

acercamiento 

entre la facultad y 

la comunidad. 



 

 

EJE 5 Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

 

Objetivo 

5.1.1 Crear, fomentar y transmitir la cultura en beneficio tanto de la comunidad 

estudiantil como docente de la Facultad de Idiomas procurando altos estándares de 

calidad con prioridad en los derechos humanos, la sustentabilidad y una visión 

crítica humanista. 

 

Meta 

5.1.1.1 A partir de 2023 organizar anualmente, al menos una conferencia magistral o una 

ponencia o un taller sobre temas de cultura y sustentabilidad con una visión crítica 

y humanista. 

 

Acciones 

5.1.1.1.1 Organización de eventos académicos que fomenten los derechos humanos, la 

sustentabilidad con una visión crítica y humanista en la comunidad estudiantil y 

docente de la Facultad de Idiomas que permitan generar publicaciones. 

 

Tema 5.2 Vinculación universitaria 

 

Objetivo 

5.2.1 Reorientar el trabajo de vinculación de la Facultad de Idiomas hacia un accionar 

más sistemático y eficiente en todas sus actividades y programas con un enfoque 

de derechos humanos y sustentabilidad. 

 

Meta 

5.2.1.1 A partir de 2022, contar con una Coordinación de Vinculación de la Facultad de 

Idiomas fortalecida, a través de una estructuración enfocada en operar de manera 

óptima. 
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Acciones 

5.2.1.1.1 Realización de estancias o prácticas profesionales en sectores de la iniciativa 

privada u otras universidades nacionales o internacionales para el fortalecimiento 

de las competencias de los estudiantes de la Facultad de Idiomas. 

5.2.1.1.2 Formalización de reuniones con la Dirección General de Vinculación para conocer 

los convenios y procesos referentes a la vinculación académica con otras 

universidades o el sector privado. 

5.2.1.1.3 Uso del Sistema de Información para la Vinculación Universitaria para la 

integración, seguimiento, valoración y difusión de las acciones de vinculación 

emprendidas por los académicos de la Facultad de Idiomas en atención a 

problemáticas y necesidades de los sectores público, productivo y social. 

 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

 

Objetivo 

5.3.1 Incrementar los cursos autofinanciables intramuros y extramuros que imparte el 

Departamento de Lenguas Extranjeras. 

 

Meta 

5.3.1.1 Para el 2025, incrementar en un 20% los cursos del Departamento de Lenguas 

Extranjeras y Cursos de Educación Continua de la Facultad de Idiomas para 

jóvenes de 6to de Primaria, Secundaria y Preparatoria en la modalidad en línea que 

permitan un mayor alcance en la población universitaria, así como en la sociedad 

en general. 

 

Acciones 

5.3.1.1.1 Diseño de cursos de idiomas nacionales y extranjeros que conformen la 

ampliación de la oferta educativa virtual del Departamento de Lenguas Extranjeras 

y Cursos de Educación Continua de la Facultad de Idiomas para jóvenes de 6to de 

Primaria, Secundaria y Preparatoria. 

5.3.1.1.2 Promoción a través de los diversos medios de comunicación los cursos en línea 

impartidos por el Departamento de Lenguas Extranjeras. 



 

 

5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

5  

Difusión de la 

cultura y 

extensión de los 

servicios 

 

5.1  

Difusión de la 

cultura 

 

 

 

 

 

5.1.1.1  

Contar al 2022 

con un programa 

de difusión de la 

cultura que 

fomente los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

una visión crítica 

y humanista tanto 

en la comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general. 

 

 

 

5.1.1.1.1 

Incremento en un 

10% al apoyo a 

proyectos 

editoriales y 

revistas aca-

démicas que 

publiquen 

resultados de 

investigación de 

las diversas áreas 

del conocimiento. 

 

 

 

 

 

5.1.1 

Crear, fomentar y 

transmitir la 

cultura en 

beneficio tanto de 

la comunidad 

estudiantil como 

docente de la 

Facultad de 

Idiomas 

procurando altos 

estándares de 

calidad con 

prioridad en los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

una visión crítica 

humanista. 

5.1.1.1 

A partir de 2023 

organizar 

anualmente, al 

menos una 

conferencia 

magistral o una 

ponencia o un 

taller sobre 

temas de cultura 

y 

sustentabilidad 

con una visión 

crítica y 

humanista. 

 

 

 

 

 

--- 1 1 1 5.1.1.1.1 

Organización de 

eventos 

académicos que 

fomenten los 

derechos 

humanos, 

la sustentabilidad 

con una visión 

crítica 

y humanista en la 

comunidad 

estudiantil y 

docente de la 

Facultad de 

Idiomas que 

permitan generar 

publicaciones. 

 

 

 5.2  

Vinculación 

universitaria 

5.2.1.1 

A partir del 2023, 

contar con la 

Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

reestructuración 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad y 

5.2.1.1.2 

Operación de 

acciones de 

vinculación en los 

programas 

educativos de 

licenciatura 

y posgrado, 

enfocados a 

ampliar el 

horizonte de 

capacitación y a 

5.2.1 

Reorientar el 

trabajo de 

vinculación de la 

Facultad de 

Idiomas hacia un 

accionar más 

sistemático y 

eficiente en todas 

sus actividades y 

programas con un 

enfoque de 

5.2.1.1 

A partir de 

2022, contar con 

una 

Coordinación de 

Vinculación de 

la Facultad de 

Idiomas 

fortalecida, a 

través de una 

estructuración 

enfocada en 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1.1 

Realización de 

estancias o 

prácticas 

profesionales en 

sectores de la 

iniciativa privada 

u otras 

universidades 

nacionales o 

internacionales 

para el 
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relación con las 

áreas académicas 

y las vice-

rectorías.  

incrementar las 

competencias del 

personal 

académico y de 

los estudiantes. 

derechos humanos 

y sustentabilidad. 

operar de 

manera óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

fortalecimiento de 

las competencias 

de los estudiantes 

de la Facultad de 

Idiomas. 

 

5.2.1.1.2 

Formalización de 

reuniones con la 

Dirección General 

de Vinculación 

para conocer los 

convenios y 

procesos 

referentes a la 

vinculación 

académica con 

otras 

universidades o el 

sector privado. 

 

5.2.1.1.3 

Uso del Sistema 

de Información 

para la 

Vinculación 

Universitaria para 

la integración, 

seguimiento, 

valoración y 

difusión de las 

acciones de 

vinculación 

emprendidas por 

los académicos de 

la Facultad de 

Idiomas en 

atención a 

problemáticas y 

necesidades de los 

sectores público, 

productivo y 



 

 

social. 

 5.3  

Extensión de los 

servicios 

5.3.1.1 

A partir de 2023 

contar con un 

programa de 

vinculación que 

atienda a los 

campos 

emergentes en 

que la UV deba 

participar y que 

determine la 

viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los 

sectores 

productivo, 

gubernamental y 

social del estado 

y la región.  

5.3.1.1.2 

Participación de 

las áreas 

académicas en el 

Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo 

servicios que 

puedan contribuir 

a la obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

5.3.1 

Incrementar los 

cursos 

autofinanciables 

intramuros y 

extramuros que 

imparte el 

Departamento de 

Lenguas 

Extranjeras. 

5.3.1.1 

Para el 2025, 

incrementar en 

un 20% los 

cursos del 

Departamento 

de Lenguas 

Extranjeras y 

Cursos de 

Educación 

Continua de la 

Facultad de 

Idiomas para 

jóvenes de 6to 

de Primaria, 

Secundaria y 

Preparatoria en 

la modalidad en 

línea que 

permitan un 

mayor alcance 

en la población 

universitaria, así 

como en la 

sociedad en 

general. 

5% 5% 5% 5% 5.3.1.1.1 

Diseño de cursos 

de idiomas 

nacionales y 

extranjeros que 

conformen la 

ampliación de la 

oferta educativa 

virtual del 

Departamento de 

Lenguas 

Extranjeras y 

Cursos de 

Educación 

Continua de la 

Facultad de 

Idiomas para 

jóvenes de 6to de 

Primaria, 

Secundaria y 

Preparatoria. 

 

5.3.1.1.2 

Promoción a 

través de los 

diversos medios 

de comunicación 

los cursos en línea 

impartidos por el 

Departamento de 

Lenguas 

Extranjeras. 



 

 

EJE 6 Administración y gestión institucional 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

 

Objetivo 

6.2.1  Reorientar el gasto de la Facultad de Idiomas para asegurar que los recursos 

disponibles sean aplicados de forma eficiente y en el máximo disponible a las 

funciones sustantivas de la entidad. 

 

Meta 

6.2.1.1  Distribuir equitativamente a partir del 2023, a través de la elaboración del proyecto 

PbR anual correspondiente, bajo los principios de eficacia, ahorro y austeridad, el 

presupuesto asignado a la Facultad de Idiomas atendiendo a sus necesidades y 

procurando contribuir al logro de metas institucionales. 

 

Acciones 

6.2.1.1.1 Administración óptima, incluyente y transparente de los recursos financieros bajo 

la metodología del marco lógico para la planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de 

cuentas, de los recursos para el logro de los resultados de la Facultad de Idiomas, 

así como de los resultados institucionales. 

 

Meta 

6.2.2.1  A partir de 2022, ofertar al menos un curso nuevo autofinanciable de un idioma 

originario o extranjero en el Departamento de Lenguas Extranjeras o en los cursos 

de Educación Continua para jóvenes de 6to de primaria, secundaria y preparatoria. 

 

Acciones 

6.2.2.1.1  Apertura de cursos nuevos autofinanciables de idiomas originarios o extranjeros en 

el Departamento de Lenguas Extranjeras o en los cursos de Educación Continua 

para jóvenes de 6to de primaria, secundaria y preparatoria. 

 



 

 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

 

Objetivo 

6.4.1 Impulsar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de 

datos personales, así como el conocimiento de la comunidad de la Facultad de 

Idiomas de su derecho al acceso a la información pública. 

 

Meta 

6.4.1.1 A partir del 2022 cumplir con la carga de las versiones públicas de información de 

los cuatro trimestres del año en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia. 

 

Acciones 

6.4.1.1.1 Atención a todas las solicitudes y obligaciones de acceso a la información pública 

relativas a la Facultad de Idiomas. 

 

Meta 

6.4.2.1 A partir del 2022 realizar una evaluación anual del Programa de trabajo de la 

administración vigente de la Facultad de Idiomas para asegurar su conveniencia, 

adecuación y eficacia. 

 

Acciones 

6.4.2.1.1 Rendición de un informe anual de actividades de la Dirección de la Facultad de 

Idiomas. 

 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo 

6.5.1  Disponer de una infraestructura física y tecnológica eficiente y flexible, que 

garantice el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en condiciones 

óptimas y con atención a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a 

personas con algún tipo de discapacidad. 
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Meta 

6.5.1.1 A partir del 2022 realizar al menos una mejora en la infraestructura y 

equipamiento tecnológico en la Facultad de Idiomas para garantizar el desarrollo 

óptimo de las actividades académicas y de gestión. 

 

Acciones 

6.5.1.1.1 Mejoramiento en la infraestructura y equipamiento tecnológico en la Facultad de 

Idiomas para garantizar el desarrollo óptimo de las actividades académicas y de 

gestión. 

 

Meta 

6.5.2.1 A partir del 2022 realizar una solicitud en materia de infraestructura conforme al 

plan estratégico institucional de proyectos, construcciones y mantenimiento de la 

infraestructura física, en atención a las necesidades de la comunidad de la Facultad 

de Idiomas y con enfoque de derechos humanos. 

 

Acciones 

6.5.2.1.1 Participación en el plan estratégico institucional de proyectos, construcciones y 

mantenimiento de la infraestructura física, en atención a las necesidades de la 

comunidad de la Facultad de Idiomas y con enfoque de derechos humanos. 

 



 

 

6. Administración y gestión institucional 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

6  

Administración y 

gestión 

institucional 

6.2 

Financiamiento y 

funciones 

sustantivas 

universitarias 

6.2.1.1 

Distribuir 

equitativamente a 

partir del 2023, 

bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, ahorro 

y austeridad, el 

presupuesto 

universitario 

entre 

entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 

necesidades y a 

la contribución 

que realicen 

respecto del logro 

de metas 

institucionales.  

6.2.1.1.3 

Ejecución de los 

recursos 

financieros por 

parte de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias 

bajo la 

metodología del 

marco lógico para 

la planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y 

control, 

seguimiento, 

evaluación y 

rendición de 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 

resultados 

institucionales. 

6.2.1 

Reorientar el gasto 

de la Facultad de 

Idiomas para 

asegurar que los 

recursos 

disponibles sean 

aplicados de forma 

eficiente y en el 

máximo 

disponible a las 

funciones 

sustantivas de la 

entidad. 

 

6.2.1.1  

Distribuir 

equitativamente 

a partir del 

2023, a través 

de la 

elaboración del 

proyecto PbR 

anual 

correspondiente, 

bajo los 

principios de 

eficacia, ahorro 

y austeridad, el 

presupuesto 

asignado a la 

Facultad de 

Idiomas  

atendiendo a sus 

necesidades y  

procurando 

contribuir al 

logro de metas 

institucionales. 

--- 1 1 1 6.2.1.1.1 

Administración 

óptima, 

incluyente y 

transparente de 

los recursos 

financieros bajo la 

metodología del 

marco lógico para 

la planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y 

control, 

seguimiento, 

evaluación y 

rendición de 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 

resultados de la 

Facultad de 

Idiomas, así como 

de los resultados 

institucionales. 
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  6.2.1.3 

Alcanzar al 2025 

el 3% de recursos 

propios conforme 

al presupuesto 

ordinario anual. 

6.2.1.3.1 

Fortalecer el 

catálogo de 

servicios 

universitarios 

mediante un 

censo que 

identifique los 

cursos, talleres, 

diplomados y 

certificaciones 

que pueden ser 

impartidos por las 

entidades 

académicas y 

dependencias. 

 6.2.2.1  

A partir de 

2022, ofertar al 

menos un curso 

nuevo 

autofinanciable 

de un idioma 

originario o 

extranjero en el 

Departamento 

de Lenguas 

Extranjeras o en 

los cursos de 

Educación 

Continua para 

jóvenes de 6to 

de primaria, 

secundaria y 

preparatoria. 

1 1 1 1 6.2.2.1.1  

Apertura de 

cursos nuevos 

autofinanciables 

de  idiomas 

originarios o 

extranjeros en el 

Departamento de 

Lenguas 

Extranjeras o en 

los cursos de 

Educación 

Continua para 

jóvenes de 6to de 

primaria, 

secundaria y 

preparatoria. 

 6.4  

Transparencia y 

rendición de 

cuentas 

6.4.1.2 

A partir del 2022 

fomentar a través 

de un programa 

específico la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas, 

incorporando 

información 

sobre los 

ingresos de la UV 

y su personal, 

derivados de las 

acciones de 

vinculación y de 

extensión de los 

servicios. 

6.4.1.2.3 

Atención a todas 

las solicitudes de 

acceso a la 

información 

pública. 

6.4.1 

Impulsar la cultura 

de la 

transparencia, la 

rendición de 

cuentas y la 

protección 

de datos 

personales, así 

como el 

conocimiento de la 

comunidad 

de la Facultad de 

Idiomas de su 

derecho al acceso 

a la información 

pública. 

6.4.1.1  

A partir del 

2022 cumplir 

con la carga  de 

las versiones 

públicas de 

información de 

los cuatro 

trimestres del 

año en 

el Sistema de 

Portales de 

Obligaciones de 

Transparencia. 

 

4 4 4 4 6.4.1.1.1 

Atención a todas 

las solicitudes y 

obligaciones de 

acceso a la 

información 

pública relativas a 

la Facultad de 

Idiomas. 



 

 

  6.4.1.3 

A partir del 2022 

realizar una 

evaluación anual 

del Programa de 

trabajo de la 

administración 

rectoral vigente 

para asegurar su 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia. 

6.4.1.3.1 

Diseño de 

mecanismos de 

seguimiento y 

evaluación del 

Programa de 

trabajo rectoral 

con base en el 

cumplimiento de 

metas, objetivos y 

acciones 

institucionales. 

 6.4.2.1 

A partir del 

2022 realizar 

una evaluación 

anual del 

Programa de 

trabajo de la 

administración 

vigente de la 

Facultad de 

Idiomas  para 

asegurar su 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia. 

1 1 1 1 6.4.2.1.1 

Rendición de un 

informe anual de 

actividades de la 

Dirección de la 

Facultad de 

Idiomas. 

 6.5 

Infraestructura 

física y 

tecnológica 

6.5.1.1 

A partir del 2022 

contar con un 

sistema único de 

información que 

integre los 

subsistemas de la 

gestión 

universitaria y 

que permita la 

organización de 

la información y 

la toma de 

decisiones 

académicas y de 

gestión basado en 

resultados. 

6.5.1.1.3 

Incremento de la 

infraestructura y 

el equipamiento 

tecnológico en las 

regiones 

universitarias y la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

garantizando el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas. 

6.5.1  

Disponer de una 

infraestructura 

física y 

tecnológica 

eficiente y 

flexible, 

que garantice el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y de 

gestión en 

condiciones 

óptimas y con 

atención a la 

sustentabilidad, 

seguridad de los 

usuarios y 

accesible a 

personas con 

algún tipo de 

discapacidad. 

6.5.1.1 

A partir del 

2022 realizar al 

menos una 

mejora en la 

infraestructura y 

equipamiento 

tecnológico en 

la Facultad de 

Idiomas para 

garantizar el 

desarrollo 

óptimo de las 

actividades 

académicas y de 

gestión. 

1 1 1 1 6.5.1.1.1 

Mejoramiento en 

la infraestructura 

y equipamiento 

tecnológico en la 

Facultad de 

Idiomas para 

garantizar el 

desarrollo óptimo 

de las actividades 

académicas y de 

gestión. 
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  6.5.1.2 

A partir del 2022 

contar con un 

plan estratégico 

de proyectos, 

construcciones y 

mantenimiento de 

la infraestructura 

física, en atención 

a las necesidades 

de la comunidad 

universitaria y 

con enfoque de 

derechos 

humanos. 

6.5.1.2.6 

Optimización y 

distribución 

adecuada de la 

planta física que 

garantice a la 

comunidad 

universitaria el 

cumplimiento de 

sus propósitos, 

programas y 

actividades y la 

seguridad en el 

uso de las 

instalaciones. 

 6.5.2.1 

A partir del 

2022 realizar 

una solicitud en 

materia de 

infraestructura 

conforme al 

plan estratégico 

institucional de 

proyectos, 

construcciones y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

física, en 

atención a las 

necesidades de 

la comunidad de 

la Facultad de 

Idiomas  y con 

enfoque de 

derechos 

humanos. 

1 1 1 1 6.5.2.1.1 

Participación en el 

plan estratégico 

institucional de 

proyectos, 

construcciones y 

mantenimiento de 

la infraestructura 

física, en atención 

a las necesidades 

de la comunidad 

de la Facultad de 

Idiomas y con 

enfoque de 

derechos 

humanos. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Seguimiento y evaluación 

El seguimiento y la evaluación institucional son procesos que generan resultados a corto y 

mediano plazo, que permite emitir juicios de valor, informados basados en mediciones, 

análisis, diagnósticos y estudios, que determinan la toma decisiones para el desarrollo 

institucional. De esta manera, la Facultad de Idiomas prevé el seguimiento y evaluación 

anual en cuatro niveles, en apego a los lineamientos institucionales:  

 

1. A nivel del cuerpo directivo de la Facultad de Idiomas: Dirección, Secretaría, 

Jefaturas de Carrera y del Departamento de Lenguas Extranjeras y Coordinaciones 

de los Programas de Posgrado.  

2. A nivel de las Juntas por Academias de Conocimiento 

3. A nivel del Consejo Técnico. 

4. A nivel de la Junta Académica. 

 

Se llevan a cabo reuniones en períodos intersemestrales para evaluar los avances 

establecidos en el cronograma de actividades y detectar las oportunidades de mejora en el 

quehacer universitario específico de la Facultad de Idiomas. Un informe anual es 

presentado ante la Junta Académica y la Dirección General del Área Académica de 

Humanidades. 

 

El proceso de evaluación considera lo siguiente:  

 

 

 

 

 

Con el objetivo de informar a la comunidad universitaria sobre las actividades 

desarrolladas en la Facultad de Idiomas, se provee la información de manera transparente 

para su consulta en el portal de la dependencia y otros medios institucionales y, sobre todo, 

para seguir ofreciendo servicios educativos de calidad en beneficio de los estudiantes de la 

Facultad de Idiomas y de la sociedad en general. 



 
Pág. 78   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Idiomas 

 

5.- Referencias 

 

Aguilar Sánchez M. G. (2021). Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral. Recuperado de: 

https://www.uv.mx/documentos/files/2022/03/Programa-Trabajo-2021-2025.pdf 

Bandeira, P. (2009). El desarrollo institucional en el contexto de la ineficacia de la ayuda: ¿qué podemos 

hacer? Revista de Fomento Social, 459-498. 

Beltrán Casanova, J. et al. (2002). El quehacer tutorial: guía de trabajo. México: Universidad Veracruzana. 

Casillas Muñoz, Ma. L. (1995). Los procesos de planeación y evaluación. Temas de Hoy en Educación Superior. 

No. 3. México: ANUIES. 

Díaz Barriga, Frida (1993). Metodología del Diseño Curricular para la Educación Superior. México: Trillas. 

Diario Oficial de la Federación (2019). Ley General de Educación. Recuperado de: 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=557385 8&fecha=30/09/2019 

Diario Oficial de la Federación (2021). Ley General de Educación Superior. Recuperado de: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ LGES_200421.pdf 

Fernández, A. et al. (1992). Dos décadas de planeación de la educación superior. México: ANUIES. 

Gobierno de México (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Recuperado de: https://framework-

gb.cdn.gob.mx/landing/documentos/PND.pdf 

Gobierno del Estado de Veracruz (2019). Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. Recuperado de: 

http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/PVD_ 

COLOR.pdf 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2020). Características educativas de la población. 

Recuperado de: https:// www.inegi.org.mx/temas/educacion/#Tabulados 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2021c). Matrícula escolar por entidad federativa 

según nivel educativo, ciclos escolares seleccionados de 2000/2001 a 2020/2021. Recuperado de: 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=ac13059d-e874-4962-93bb-74f2c58a 

3cb9&idrt=15&opc=t 

Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuperado de: 

https://www.un.org/es/ about-us/universal-declaration-of-human-rights 

Organización de las Naciones Unidas (2015a). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

Organización de las Naciones Unidas (2015b). Objetivos del Desarrollo Sostenible. Objetivo 4. Recuperado de: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 



 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1998). Conferencia Mundial 

sobre la Educación Superior. La educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción. Recuperado de: 

http://sigc.uqroo.mx/Documentos%20Externos/Educacion%20Siglo%20XXI%20UNESCO.pdf 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2020a). El impacto del COVID-19 en la 

educación. Información del Panorama de la Educación (Education at a Glance) 2020. Recuperado de: 

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/EAG2020_COVID%20Brochure%20ES.pdf 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2020b). Panorama de la educación 2020. 

Recuperado de: https://gpseducation.oecd.org/Content/EAGCountryNotes/EAG2020_CN_MEX_ 

es.pdf 

Recomendaciones de organismos externos evaluadores y acreditadores. Repositorio de evaluación externa en 

licenciatura. Recuperado de: http://colaboracion.uv.mx/planeacioninstitucional/evaluacion-externa 

Solís, P. (2009). Modelos, Contextos y formas de trabajo en las Universidades: Retos y posibilidades de la 

organización en red. México: UV-UAM. 

Salvioli, F. (2009). La universidad y la educación en el siglo XXI. Los derechos humanos como pilares de la nueva 

reforma universitaria. Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

Sebastián, J. (2005). La internacionalización de las universidades como estrategia para el desarrollo 

institucional. Innovación educativa, 5(26). 

Secretaría de Educación Pública (2020). Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020. 

Recuperado de: ttps://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_ 

cifras/principales_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf 

Universidad Veracruzana (2017). Plan General de Desarrollo 2030. Recuperado de: 

https://www.uv.mx/universidad/doctosofi/UV-Plan-General-de-Desarrollo-2030.pdf 

Universidad Veracruzana. (2022). Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE, 2018-2019). 
Recuperado de: https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/integracion-y-seguimientode-programas-

educativos/programa-integral-de-fortalecimiento-institucional/ 

Universidad Veracruzana. (2022). Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (para el PLADE, 

2018). Recuperado de: https://www.uv.mx/orgmet/sgcuv-3/ 

Universidad Veracruzana (1996). Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana. Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz. 28 de diciembre de 1996. 

Universidad Veracruzana (2016). Reglamento de Planeación y Evaluación de la Universidad Veracruzana. Consejo 

Universitario General de 9 de mayo de 2016. 

Universidad Veracruzana (2017). Plan General de Desarrollo 2030. Recuperado de: https://www.uv.mx/ 

documentos/files/2019/05/UV-Plan-General-de-Desarrollo-2030.pdf 

Universidad Veracruzana (2019). Estatuto General de la Universidad Veracruzana. Consejo Universitario 

General de 9 de diciembre de 2019.



 
Pág. 80   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Idiomas 

 

  

6. Anexos 

Anexo 1 

 

Programa   educativo 

 

Plantilla docente 

 

Matrícula 
Actualización del 

Plan de Estudios 

Eficiencia 

terminal 
Movilidad nacional 

e internacional 

 

Tutorías 

Proyectos de 

vinculación con el 

sector social 

Proyectos de 

extensión 

universitaria 

Formación  

integral del       

estudiante 

Infraestructura, 

mobiliario y 

equipo 

Fortalezas de la 

Licenciatura en 

Enseñanza del 

Inglés, modalidad 

virtual, Plan de 

Estudios 2007, 

Modelo 

Educativo 

Integral y 

Flexible 

1 docente de Tiempo 

Completo, 11 

profesores por 

asignatura. Todos los 

profesores cuentan 

con grado de 

maestría. 33% con 

grado de Doctor, 33% 

estudiando o con 

estudios en 

programas de 

doctorado. 3 docente 

con perfil Prodep. 10 

profesores con 

certificación de lengua 

nivel C1 o C2, o 

hablantes nativos del 

inglés. 

Matrícula anual 

constante de 70-80 

estudiantes 

inscritos. 

El 27 de mayo de 

2022, se llevó a cabo 

el Consejo General 

Universitario, y se 

aprobó por 

Unanimidad el 

Rediseño del Plan de 

Estudios 2022 de la 

Licenciatura en 

Enseñanza del Inglés 

(Modalidad Virtual). 

Se establecieron 

estrategias para 

incrementar la 

eficiencia terminal 

derivado de las 

recomendaciones 

realizadas por el 

organismo evaluador 

(Coapehum).  La 

eficiencia terminal se 

ha incrementado 

32%. 

La movilidad de 

académicos se lleva 

a cabo mediante la 

presencia de 

especialistas 

invitados en eventos 

académicos 

organizados por la 

Facultad de Idiomas 

y el Programa 

Educativo. También 

se formaliza a 

través de proyectos 

de investigación 

interinstitucionales y 

la  participación en 

redes nacionales de 

investigación. 

El 100% de los 

estudiantes inscritos 

están atendidos por un 

tutor académico. 

Cuenta con un 

representante de 

vinculación, quien 

trabaja en conjunto 

con la Coordinación de 

Vinculación de la  

Facultad de 

Idiomas. 

Actualmente, se 

cuenta con el 

programa de 

metodología 

COIL. Se llevó a 

cabo un proyecto 

de vinculación la 

Universidad de La 

Guardia de Nueva 

York. 

 Desde 2018, se 

realiza el Foro 

Virtual 

Internacional de 

Investigación en 

Enseñanza del 

Inglés, en el cual 

los estudiantes de 

la Licenciatura en 

Enseñanza del 

Inglés participan 

como ponentes o 

asistentes.  

Asimismo, a través 

del Cendhiu, los 

estudiantes 

cuentan con un 

apoyo psicológico en 

línea. Así como la 

difusión de los 

programas de 

becas al que los 

estudiantes tienen 

acceso. 

El aula virtual 

cuenta con el espacio, 

mobiliario y equipo 

requerido por un 

programa de esta 

modalidad. Aunado a 

esto, se ha mejorado 

la conectividad a 

internet y adquirido 

un equipo de 

videoconferencias. 

 

 



 

 

 

Programa educativo 

 

Plantilla docente 

 

Matrícula 
Actualización del 

Plan de Estudios 

Eficiencia 

terminal 
Movilidad nacional 

e internacional 

 

Tutorías 

Proyectos de 

vinculación con el 

sector social 

Proyectos de 

extensión 

universitaria 

Formación 

integral del 

estudiante 

Infraestructura, 

mobiliario y equipo 

Áreas de 

oportunidad de la    

Licenciatura en 

Enseñanza del 

Inglés, modalidad 

virtual, Plan de 

Estudios 2007, 

Modelo 

Educativo 

Integral y 

Flexible 

Actualmente, se está 

gestionando una plaza 

de tiempo completo 

para fortalecer las 

acciones sustantivas 

del programa. 

Se reorganizó la 

Retícula con la opción 

de siete periodos para 

la disminución del 

índice de reprobación y 

deserción en los 

primeros dos periodos. 

De igual forma, se 

sigue buscando reducir 

los índices de 

deserción.   

Se llevará a cabo una 

evaluación de Nuevo 

Plan de Estudios 

2022, al egresar la 

primera generación.  

Es menester 

continuar 

incrementando el 

porcentaje de 

eficiencia terminal a 

través de las 

diferentes 

modalidades 

existentes y un 

acompañamiento 

tutorial  

Hasta la fecha ningún 

estudiante del 

programa educativo 

ha participado en 

programas de 

movilidad. Se 

sistematizará la 

divulgación de 

convocatorias para 

dicho proceso.  

Los estudiantes tienen 

al menos tres 

momentos tutoriales a 

través de correo 

electrónico, mensajes 

de texto, llamadas 

telefónicas o 

videollamadas. Se 

buscará promover una 

mejor comunicación 

entre tutor y estudiante 

para mejorar los 

procesos de la Tutoría 

Académica. 

Se buscará realizar más 

proyectos de 

vinculación a través de 

COIL para promover la 

internacionalización de 

la Universidad 

Veracruzana, así como 

también otras formas 

de vinculación.  

 Es pertinente 

promover la 

participación de los 

estudiantes en 

eventos académicos 

tanto internos como 

externos, y además, 

socializar de manera 

sistemática los 

servicios 

universitarios 

disponibles para la 

comunidad 

estudiantil tales como 

la Biblioteca Virtual. 

Se requiere contar 

con cubículos para 

las actividades del 

personal académico. 
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Programa educativo 

 

 

Plantilla docente 

 

Matrícula 
Movilidad 

nacional e 

internacional 

 

Tutorías 
Proyectos de 

vinculación con el 

sector social 

Proyectos de 

extensión 

universitaria 

Formación 

integral del 

estudiante 

Infraestructura, 

mobiliario y equipo 

Fortalezas de la 

Licenciatura en Lengua 

Francesa,           

Plan de Estudios 2006, 

Modelo Educativo 

Integral y Flexible 

Se cuenta con nueve docentes de 

Tiempo Completo, de los cuales el 

66.6% cuenta con grado de 

Maestría. 

 

Tres académicos de tiempo 

completo se encuentran en un 

programa de estudios de doctorado. 

 

En los periodos de agosto 2020- 

enero 2021 y febrero - julio 2022, se 

contó con un investigador 

impartiendo docencia como 

complemento de carga. 

 

Se cuenta con ocho docentes con 

horas base y el número de 

académicos interinos por asignación 

oscila entre ocho y 12 académicos 

por periodo. 

 

Demanda 

permanente de 

ingreso al programa: 

50 estudiantes 

ingresan en agosto- 

enero. 

 

Un promedio de tres 

estudiantes por año solicita 

movilidad 

nacional o internacional a 

una universidad.  

La movilidad académica se 

lleva a cabo mediante la 

presencia de especialistas 

invitados en eventos 

académicos organizados por 

la Facultad de Idiomas y 

mediante la realización de 

estancias de formación y 

actualización en países 

francófonos y la 

presentación de ponencias 

en eventos nacionales. 

La Coordinación de 

tutorías representa un 

sistema cuya función es 

atenderlas necesidades de 

los estudiantes. La 

cobertura tutorial va del 

85% al 90%. 

 

En lo referente a servicios 

de apoyo para el 

aprendizaje, se cuenta con 

una formación para tutores 

en la cual participan 

profesores de tiempo 

completo y profesores de 

asignatura quienes se 

encargan de dar un 

seguimiento a los alumnos 

rezagados y a la trayectoria 

escolar. 

 

Además, se cuenta con la 

participación en un 

programa Institucional de 

movilidad para que los 

estudiantes realicen 

movilidad nacional e 

internacional. 

Se cuenta con 30 

proyectos de vinculación 

con el sector educativo 

público o privado para 

cumplir con el Servicio 

Social, prácticas 

profesionales o proyectos 

de investigación. 

 

El programa académico 

tiene un buen nivel de 

aceptación en las 

diferentes instituciones 

educativas. 

 

Se mantiene la 

vinculación con la 

Alianza Francesa de 

Xalapa, el Instituto 

Educativo Xalapeño y 

otras instituciones 

educativas públicas y 

privadas de la localidad. 

 

 El acceso al Centro de 

Autoacceso de la Facultad 

de Idiomas (Caafi) para 

Fortalecer el aprendizaje 

del francés y el acceso al 

uso de las TICs aplicadas 

al aprendizaje del francés. 

La Facultad de Idiomas 

organiza aproximadamente 

15 eventos académicos al 

año, sin costo para los 

estudiantes, para fortalecer 

su formación profesional-

integral en las áreas de: 

didáctica de lenguas 

extranjeras, cultura, 

literatura, traducción, 

interculturalidad y 

sustentabilidad. 

Se cuenta con aulas 
suficientes, mobiliario y 
equipo. 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 

Programa educativo 

 

 

Plantilla docente 

 

Matrícula 

Movilidad 

nacional e 

internacional 

 

Tutorías 

Proyectos de 

vinculación con el 

sector social 

Proyectos de 

extensión 

universitaria 

Formación 

integral del 

estudiante 

Infraestructura, 

mobiliario y equipo 

Áreas de oportunidad 

de la      Licenciatura en 

Lengua Francesa, 

 Plan de Estudios 2006, 

Modelo Educativo 

Integral y Flexible 

Crear un Cuerpo Académico 

relacionado a las líneas en la 

Enseñanza del Francés como 

Lengua Extranjera. 

 

Promover que los Profesores 

de Tiempo Completo 

adscritos al Programa 

Educativo registren por lo 

menos un proyecto de 

investigación en el Sistema 

de Registro de la 

Investigación (SIREI) e 

integren estudiantes 

anualmente. 

 

 

Falta de incremento de la 
eficiencia terminal. 
 

Mejorar los mecanismos ya 

existentes para disminuir el 

índice de deserción escolar. 

 

Promover el Programa 
Académico para captar un 
mayor número de 
estudiantes. 

Escasa participación de 

estudiantes en programas de 

movilidad nacional. 

 

Falta de un plan estratégico 

para mejorar la eficiencia 

terminal a través de la 

tutoría. Entre el 75% y 90% 

de los tutores reporta 

información en el sistema 

institucional de tutorías 

(SIT). 

 

Evaluar las tutorías para 

conocer el impacto que éstas 

tienen en la disminución de 

los índices de deserción 

y aprovechamiento 

académico. 

 

Falta de proyectos de 
vinculación con empresas 
privadas. 

 
Reforzar la práctica 
docente a través de la 
vinculación con sectores 

externos. 
 

Escasa participación 

de estudiantes en 

proyectos de 

extensión 

universitaria. 

 

La Academia se 

Servicio Social y 

Experiencia 

Recepcional necesita 

implementar un 

programa para el 

acercamiento a la 

iniciativa privada por 

parte de los 

prestadores de 

servicio social. 

Escasa participación de los 

estudiantes como ponentes 

en eventos nacionales y/o 

internacionales. 

 

Implementar como requisito 

de egreso una certificación 

DELF/DALF. 

 

Incrementar la participación 

estudiantil en actividades 

deportivas y culturales con 

opción a créditos. 

 

Actualizar el equipo de 

cómputo del Centro de 

Autoacceso en apoyo a los 

usuarios. 

 

Incorporar en la curricula 

experiencias de aprendizaje 

o contenidos sobre 

administración educativa. 

Cubículos insuficientes 

para el personal 

académico. 

 

Algunas aulas son 

pequeñas para el número 

de estudiantes que 

albergan.  

 

Incrementar el número de 

aulas híbridas. 

 

Modernizar el mobiliario de 

los cubículos. 
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Programa educativo 

 

 

Plantilla docente 

 

Matrícula 
Movilidad 

nacional e 

internacional 

 

Tutorías 
Proyectos de 

vinculación con el 

sector social 

Proyectos de 

extensión 

universitaria 

Formación 

integral del 

estudiante 

Infraestructura, 

mobiliario y equipo 

Fortalezas de la 

Licenciatura en Lengua 

Inglesa. Plan de Estudios 

2008, Modelo Educativo 

Integral y Flexible 

El programa educativo cuenta 

con 23 docentes de Tiempo 

Completo, una investigadora de 

Tiempo Completo, 32 docentes 

por horas de asignatura y tres 

investigadores con diversificación 

de carga. El 26 % de los docentes 

de Tiempo Completo cuenta con 

el grado de doctor, el 69 % de los 

docentes de Tiempo Completo 

cuenta con el grado de Maestría. 

 

El programa educativo cuenta con 

cuatro Técnicos Académicos de  

Tiempo Completo. 

El programa educativo 

ofrece 220 lugares para 

estudiantes de nuevo 

ingreso en el periodo 

de agosto – enero. 

 

A partir del periodo 

agosto 2016 – enero 

2017 se comenzó a 

aplicar un examen 

diagnóstico sobre 

conocimiento de la 

lengua inglesa a los 

estudiantes de nuevo 

ingreso para identificar 

estudiantes en riesgo 

académico. Con estos 

resultados, se ha 

implementado un 

programa de apoyo 

académico para los 

estudiantes detectados 

en riesgo. En este 

programa participan la 

Jefatura en Lengua 

Inglesa, el Cuerpo 

Académico 

UV CA 407 y los 

docentes de Tiempo 

Completo y docentes 

por horas de asignatura 

en el Centro de 

Autoacceso de la 

Facultad de Idiomas. 

La participación de los 

estudiantes del programa 

educativo de la 

Licenciatura en Lengua 

Inglesa participan con 

regularidad en el 

Programa de movilidad 

estudiantil internacional 

de la Universidad 

Veracruzana: En 

promedio, cuatro 

estudiantes al año 

realizan movilidad a 

universidades en el 

extranjero. No obstante, 

durante la pandemia, y 

debido a las restricciones 

sanitarias implementadas 

en la mayoría de los 

países, solo una 

estudiante del programa 

educativo hizo 

movilidad, a Letonia en 

el periodo febrero – julio 

de 2020. 

La cobertura de atención 

de los tutores académicos a 

sus estudiantes designados 

en el programa educativo 

es del 85 %. En esta tutoría 

participan profesores de 

tiempo completo, 

profesores de horas base de 

asignatura e interinos. 

El programa educativo 

cuenta con proyectos de 

vinculación con 

instituciones de educación 

públicas, privadas, con 

instituciones del gobierno 

municipal y estatal, así como 

con Institutos de 

investigación y 

dependencias de la misma 

Universidad Veracruzana. 

El programa educativo es 

Centro de aplicación del 

examen de certificación 

de lengua inglesa Exaver 

y ha aumentado el 

número de espacios para 

dicha evaluación de seis a 

diez salones para la 

aplicación del examen. 

La Facultad de Idiomas 

cuenta con el Centro de 

Autoacceso de la Facultad 

de Idiomas para promover 

y facilitar la autonomía del 

aprendizaje de los 

estudiantes del programa 

educativo, así como el uso 

de las TIC en este proceso. 

 

La Facultad de Idiomas 

con sus programas 

educativos de licenciatura 

y posgrado y el 

Departamento de Lenguas 

Extranjeras organizan 

eventos académicos de 

diferente índole en los que 

se tratan temáticas de 

investigación y difusión 

del aprendizaje de las 

lenguas, la traducción, la 

cultura y la literatura. 

Entre el 60 y el 70 % de 

los estudiantes participan 

en estos eventos. 

La Facultad de Idiomas 
cuenta con los espacios 
físicos, el mobiliario y los 

recursos tecnológicos 
suficientes para atender a 
la matrícula con la que 
cuenta el Programa 

Educativo. Además de 
esto, se han equipado la 

mayoría de los salones con 
proyectores fijos y 
grabadoras. 

 



 

 

 

Programa educativo 

 

Plantilla docente 

 

Matrícula 

Movilidad 

nacional e 

internacional 

 

Tutorías 

Proyectos de 

vinculación con el 

sector social 

Proyectos de 

extensión 

universitaria 

Formación 

integral del 

estudiante 

Infraestructura, 

mobiliario y equipo 

Áreas de oportunidad 

de la  Licenciatura en 

Lengua Inglesa, Plan de 

Estudios 2008, Modelo 

Educativo Integral y 

Flexible 

Incrementar la plantilla de 

docentes de Tiempo 

Completo en un 30 %. 

 

Aumentar el grado  académico 

de la planta docente, tanto de 

los docentes de Tiempo 

Completo como de los 

docentes por horas de 

asignatura. 

Reducir el índice de 

deserción. 

 
Aumentar la eficiencia 
terminal y el índice de 
titulación. 

Aumentar la participación 

de estudiantes en el 

Programa de 

Movilidad Estudiantil, 

tanto a nivel nacional 

como internacional. 

 

Reanudar la participación 

de asistentes de Lengua 

provenientes del Consejo 

Británico y     

de otros programas de 

colaboración con 

universidades de países de 

habla inglesa. 

Aumentar el porcentaje de 

atención de tutorías a los 

estudiantes del  programa 

educativo hasta lograr una 

cobertura de 100 %. 

 

Hacer más eficiente la 

atención de los tutores para 

con sus   

tutorados a través de cursos 

a los tutores y seguimiento 

por parte del 

coordinador. Lograr que 

por lo menos se reúnan con 

ellos de manera presencial 

tres veces durante el 

periodo: al inicio, antes de 

la preinscripción en línea y 

antes de finalizar el periodo 

y se mantengan en contacto 

constante por medios 

electrónicos. 

Evaluar de manera más 

eficiente la participación 

de los estudiantes del 

programa educativo que 

prestan su servicio social 

en las diferentes 

instancias de la comunidad 

para beneficio de ambas 

partes con   

miras a que los 

estudiantes cuenten con 

experiencia y opciones 

laborales al egresar. 

 

Aumentar el número 
de instituciones 
receptoras de 
estudiantes del 
programa educativo. 

La demanda del    

examen de certificación de 

lengua inglesa Exaver ha 

crecido, por lo que  es 

necesario habilitar más 

espacios y contar con más 

examinadores. 

 

Participar en más 

proyectos de 

extensión 

universitaria con otras 

facultades de   

la misma UV y otras 

Instituciones de 

Educación 

Superior. 

Falta incrementar la 

participación de los 

estudiantes en eventos 

académicos y culturales que 

enriquecen su formación 

integral. De igual forma, se 

debe incentivar a los 

estudiantes para que 

también participen como 

ponentes en este tipo de 

eventos. 

Digitalizar los materiales 

impresos del Centro de 

Autoacceso de la Facultad de 

Idiomas, y generar nuevos 

materiales digitales que 

incluyan consultas a sitios 

abiertos al público para el 

aprendizaje de la lengua 

inglesa.  

 

Continuar con la mejora del 

mobiliario y del equipo del 

Centro de Autoacceso y  de los 

salones. 
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Programa educativo Plantilla docente Matrícula Movilidad nacional e 

internacional 

Tutorías Proyectos de vinculación 

con el sector social 

Proyectos de extensión 

universitaria 

Formación integral del 

estudiante 

Infraestructura, 

mobiliario y equipo 

Fortalezas del 

Doctorado en   

Estudios del 

Lenguaje y 

Lingüística 

Aplicada, Plan de                                  

Estudios 2019 

12 profesores de Tiempo 

completo, entre ellos tres 

investigadores, conforman el 

Núcleo Académico Básico 

(NAB). El 100% cuenta con 

grado de maestría y 

doctorado. Nueve de los 12 

miembros del NAB son 

perfiles Prodep y el restante 

ha solicitado ya su ingreso a 

Prodep. 6 pertenecen al SNI 

y dos más plantean solicitar 

su registro dentro del  SNI 

en el corto plazo. La 

mayoría de los miembros 

NAB pertenecen a un 

Cuerpo Académico. 

Demanda de Ingreso al 

programa: Se prevé que para 

la séptima generación 

ingresen entre ocho y nueve 

estudiantes. Esta nueva 

generación ingresaría en 

agosto 2022. Se cuenta con 

una matrícula relativamente 

alta. Se ha llevado a cabo un 

mayor trabajo de difusión 

del programa a fin de lograr 

una captación más amplia de 

interesados con 

posibilidades de poder 

matricularse en el Doctorado 

en Estudios del Lenguaje y 

Lingüística Aplicada.  

La movilidad estudiantil 

considera estancias de 

investigación, la 

participación de estudiantes 

como ponentes en eventos 

académicos nacionales o 

internacionales. Asimismo, 

la movilidad académica se 

establece mediante la 

presencia de especialistas 

invitados en eventos 

académicos organizados por 

la Facultad de Idiomas con 

la presentación de ponencias 

en eventos nacionales e 

internacionales. Como 

eventos de movilidad 

mediante estancias de 

investigación, El programa 

requiere que todo cumpla 

con esta actividad 

académica a fin de poder 

egresar y titularse.  

La Coordinación de tutorías 

resulta en un sistema 

organizado para brindar guía 

y apoyo a los estudiantes. El 

100% de los académicos que 

conforman el Núcleo 

Académico Básico se 

involucra en actividades de 

tutoría, asesoría, o dirección 

para atender al 100% de la 

matrícula. Asimismo, se 

alienta a los estudiantes a 

contar con una codirección 

de tesis externa al programa. 

Los estudiantes cuentan 

todos con un/a codirectora 

de tesis de universidad tales 

como la Universidad de 

Quintana Roo, la 

Universidad Autónoma de 

México, La Universidad de 

Málaga, y el Colmex. 

Se cuenta con proyectos de 

vinculación y colaboración 

académica a través de los 

convenios nacionales e 

internacionales existentes 

entre la UV y universidades 

de otros estados y países. Se 

cuenta con convenios 

específicos de colaboración 

académica con la 

Universidad de Málaga, 

España. Con la Benemérita 

Universidad Autónoma de 

Puebla, con la Universidad 

Nacional de Colombia, la 

Universidad de Nantes y con 

la Université François 

Rebelais de Tours. 

Asimismo, se ha contado 

(sin mediar convenio 

formal) con la colaboración 

y vinculación de otras 

universidades tales como la 

UPTC de Tunja, Colombia. 

Los proyectos de extensión 

universitaria se realizan 

mediante 

los proyectos de los 

respectivos cuerpos 

académicos a los que 

pertenecen los miembros del 

NAB. 

La Facultad de Idiomas 

organiza distintos eventos 

académicos al año, sin 

costo para los 

estudiantes, a fin de 

fortalecer su formación 

profesional e integral en el 

doctorado. Se lleva a cabo 

la difusión de 

convocatorias de asistencia 

y participación a eventos 

nacionales e 

internacionales por medios 

electrónicos. Se cuenta con 

apoyo de viáticos para la 

presentación de ponencias 

por parte de los estudiantes 

en eventos académicos 

nacionales y en estancias 

de investigación, previa 

solicitud al Consejo 

Técnico de la Facultad de 

Idiomas. 

Se cuenta con aulas, 

mobiliario y equipo 

suficientes. 



 

 

 

Programa educativo Plantilla docente Matrícula Movilidad 

nacional e 

internacional 

Tutorías Proyectos de 

vinculación con el 

sector social 

Proyectos de 

extensión 

universitaria 

Formación 

integral del 

estudiante 

Infraestructura, 

mobiliario y equipo 

Áreas de oportunidad 

del Doctorado en 

Estudios del lenguaje y 

Lingüística Aplicada, 

Plan de Estudios 2019 

Aún no se disponen de 

miembros del SNI con 

niveles dos y tres. Se debe 

favorecer la elaboración 

de producción académica 

conjunta, codirecciones y 

lograr titulaciones para 

conformar redes de 

investigación. 

Aun cuando a matrícula se 

ha robustecido, la eficiencia 

terminal se encuentra 

cercana en el 80% en la 

cuarta generación y 66% en 

la segunda generación. 

Adicionalmente, no se 

cuenta con titulaciones en 

la tercera generación.  Se 

deben implementar 

estrategias tales como un 

seguimiento más cercano 

del desarrollo de las 

distintas investigaciones 

por parte de los comités 

tutoriales y de la 

coordinación para una 

mayor efectividad en este 

rubro. 

Revisar los convenios 

inter- institucionales para 

su ampliación. Promover 

convenios específicos que 

permitan ampliar la 

movilidad académica 

según proyectos.  

Promover los convenios 

ya activos para afianzar 

redes. Realizar contacto 

directo con distintas 

instituciones educativas de 

México y del extranjero a 

fon de logar eventos de 

movilidad y vinculación 

efectivos que puedan 

obviar los trámites 

burocráticos asociados a 

los convenios de 

colaboración.  

Incrementar el apoyo 

tutorial y conciliar el trabajo 

áulico con el trabajo de 

campo a fin de ajustarse a 

los tiempos y plazos 

establecidos en el programa 

y por Conacyt en lo 

referente al seguimiento de 

las distintas investigaciones 

y a la titulación de los 

estudiantes. 

Revisar los convenios 

inter- institucionales para 

su ampliación. 

Promover convenios 

específicos que permitan 

ampliar la movilidad 

académica según 

proyectos. 

Promover los convenios ya 

activos para afianzar redes y 

facilitar estancias. 

Es necesario coordinar 

acciones con los diferentes 

Cuerpos Académicos en 

todos los niveles para 

fortalecer perfiles y 

trabajo interinstitucional. 

Se debe continuar 

trabajando para lograr 

establecer la relevancia y 

valor social de los 

proyectos de investigación. 

A fin de fortalecer este 

rubro y el anterior, se debe 

promover el contacto con 

especialistas en los campos 

de estudio y facilitar su 

integración en los campos 

de estudio y facilitar su 

integración en 

comunidades de discusión, 

reflexión y trabajo experto. 

Es preciso mantener una 

comunicación permanente 

entre la Coordinación, el 

Comité Académico de 

Posgrado y los directores 

de las entidades 

participantes para 

garantizar un espacio 

adecuado para las 

actividades del programa.  
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Programa educativo 

 

Plantilla docente 

 

Matrícula 
Movilidad 

nacional e 

internacional 

 

Tutorías 
Proyectos de 

vinculación con el 

sector social 

Proyectos de 

extensión 

universitaria 

Formación 

integral del 

estudiante 

Infraestructura, 

mobiliario y equipo 

Fortalezas  

de la Maestría en 

Enseñanza del 

Inglés como 

Lengua Extranjera 

(Meile), Plan de 

Estudios 2020 

El Núcleo Académico 

Básico (NAB) está 

integrado por ocho 

profesores de Tiempo 

completo adscritos a la 

Facultad de Idiomas; cuatro 

docentes de Tiempo 

Completo invitados de 

tiempo parcial  de 

dedicación al programa 

entre ellos dos 

investigadoras que 

pertenecen al SNI. El 50% 

cuenta con grado de 

doctorado, 50% con grado 

de maestría, de los cuales 

dos son candidatos a doctor. 

100% de los miembros del 

NAB son perfiles Prodep. 

La mayoría de los miembros 

NAB pertenecen a un 

Cuerpo Académico. 

Alta demanda de Ingreso al 

programa con un ingreso 

promedio generacional de 

18 estudiantes.  

 

El índice de egreso es de 

90%. El índice de 

reprobación es muy bajo y 

la tasa de deserción es 

mínima. 

La movilidad estudiantil 

considera 

estancias de 

investigación, la 

participación de estudiantes 

como ponentes en eventos 

académicos nacionales o 

internacionales. 

Asimismo, la movilidad 

académica se establece 

mediante la presencia de 

especialistas invitados en 

eventos académicos 

organizados por la Facultad 

de Idiomas con la 

presentación de ponencias 

en eventos nacionales e 

internacionales. 

Como eventos de movilidad 

mediante estancias de 

investigación, El programa 

requiere que todo cumpla 

con esta actividad 

académica a fin de poder 

egresar y titularse.  

Se atiende al 100% de la 

matrícula. El 100% de los 

académicos que conforman 

el Núcleo Académico 

Básico realiza actividades 

de tutoría y dirección y 

asesoría de tesis. Los 

estudiantes cuentan todos 

con un/a codirectora de 

tesis.  

Se cuenta con proyectos de 

vinculación y colaboración 

académica a través de los 

convenios nacionales e 

internacionales existentes 

entre la UV y universidades 

de otros estados y países. 

Los proyectos de extensión 

universitaria se realizan 

mediante 

los proyectos de los 

respectivos cuerpos 

académicos a los que 

pertenecen los miembros del 

NAB. 

La Facultad de Idiomas 

organiza distintos eventos 

académicos al año, sin 

costo para los 

estudiantes, a fin de 

fortalecer su formación 

profesional e integral en el 

doctorado. Se lleva a cabo 

la difusión de 

convocatorias de 

asistencia y participación a 

eventos nacionales e 

internacionales por medios 

electrónicos. Se cuenta 

con apoyo de viáticos para 

la presentación de 

ponencias por parte de los 

estudiantes en eventos 

académicos 

nacionales y en estancias 

de investigación, previa 

solicitud al Consejo 

Técnico de la Facultad de 

Idiomas. 

Se cuenta con aulas, 

mobiliario y equipo 

suficientes. 

 

  



 

 

 

Programa educativo 

 

Plantilla docente 

 

Matrícula 
Movilidad 

nacional e 

internacional 

 

Tutorías 
Proyectos de 

vinculación con el 

sector social 

Proyectos de 

extensión 

universitaria 

Formación 

integral del 

estudiante 

Infraestructura, 

mobiliario y equipo 

Áreas de oportunidad 

de la Maestría en 

Enseñanza del Inglés 

como Lengua 

Extranjera (Meile), 

Plan de Estudios 2020 

 

El 100% de la planta 

docente imparte clases sin 

recibir descarga ni pago 

adicional alguno. 

 

El Núcleo Académico 

Básico (NAB) no cuenta 

con de miembros del SNI. 

Se debe gestionar apoyos 

para que publiquen en 

revistas indexadas y para 

aligerar la carga docente 

de los miembros del 

NAB. 

 

 

Se debe Incrementar el 

índice de titulación dentro 

de los seis meses 

posteriores al egreso. 

 

Se debe implementar un 

seguimiento más estricto 

del desarrollo de las tesis 

por parte del director y el 

encargado de la experiencia 

educativa Proyecto 

Terminal para una 

mayor efectividad en este 

rubro. 

Revisar los convenios 

inter- institucionales para 

su ampliación. 

Promover convenios 

específicos que permitan 

ampliar la movilidad 

académica según proyectos. 

Promover los convenios ya 

activos para afianzar redes 

Realizar contacto directo 

con distintas instituciones 

educativas de México y del 

extranjero a fin de logar 

eventos de movilidad y 

vinculación efectivos que 

puedan obviar los trámites 

burocráticos asociados a los 

convenios de colaboración.  

Hacer más eficiente el 

trabajo de los directores y 

asesores de tesis para lograr 

la culminación de la tesis 

según los tiempos y plazos 

establecidos en el programa 

y por el  Conacyt en lo 

referente a la titulación de 

los estudiantes. 

Revisar los convenios 

inter- institucionales para 

su ampliación. 

 

Promover convenios 

específicos que permitan 

ampliar la movilidad 

académica según proyectos. 

 

Promover los convenios ya 

activos para afianzar redes y 

facilitar estancias. 

Es necesario coordinar 

acciones con los diferentes 

Cuerpos Académicos en 

todos los niveles para 

fortalecer perfiles y 

trabajo interinstitucional. 

Se debe continuar 

trabajando para lograr 

establecer la relevancia y 

valor social de los 

proyectos de investigación.  

 

A fin de fortalecer este 

rubro y el anterior, se debe 

promover el contacto con 

especialistas en los campos 

de estudio y facilitar su 

integración en los 

campos de estudio 

y facilitar su 

integración en 

comunidades de 

discusión, reflexión 

y trabajo experto. 

Es preciso mantener una 

comunicación permanente 

entre la Coordinación, el 

Comité Académico de 

Posgrado y los directores 

de las entidades 

participantes para 

garantizar un espacio 

adecuado para las 

actividades del programa.  
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Programa educativo 

 

Plantilla docente 

 

Matrícula 
Movilidad nacional e 

internacional 

 

Tutorías 
Proyectos de 

vinculación con el 

sector social 

Proyectos de 

extensión 

universitaria 

Formación 

integral del 

estudiante 

Infraestructura, 

mobiliario y equipo 

Fortalezas  

de la Maestría en 

Didáctica del 

Francés (MDF), 

Plan de Estudios 

2010 

Se cuenta con ocho profesores 

de Tiempo Completo de 

dedicación al Programa, entre 

ellos una investigadora y dos 

investigadores de tiempo de 

dedicación parcial, conforman 

el Núcleo Académico Básico 

(NAB). De los diez 

académicos, siete de ellos son 

docentes de Tiempo Completo 

en la UV, dos de ellos son 

investigadores de Tiempo 

Completo y uno de ellos es 

docente por horas de asignatura 

en dicha casa de estudios.  

 

El 25% de los miembros 

NAB cuenta con grado de 

Doctorado, mientras que el 

75% cuenta con Maestría. 

Cuatro de ellos se 

encuentran realizando 

estudios Doctorales.  

 

Una de ellos pertenece al 

SNI, siete de ellos  de son 

perfiles Prodep. 

 

La mayoría de los miembros 

NAB pertenecen a  un Cuerpo 

Académico. 

Se ha llevado a cabo 

un mayor trabajo de 

difusión del 

programa a fin de 

lograr una captación 

más amplia de 

interesados con 

posibilidades de 

poder matricularse en 

la Maestría en 

Didáctica del 

Francés. 

La movilidad estudiantil considera 

estancias en otras Instituciones 

de Educación Superior a nivel 

nacional e internacional. En 

este sentido, en el 2018 se 

llevó a cabo una estancia de 

investigación de una estudiante 

de esta Maestría en la 

Universidad de Tours, Francia. 

 

Algunos estudiantes y 

egresados del programa han 

participado como ponentes en 

eventos académicos nacionales o 

internacionales. 

 

Asimismo, la movilidad 

académica se ha llevado a cabo 

mediante la presencia de 

especialistas invitados de otras 

Instituciones de Educación Superior 

nacionales e internacionales para 

impartir cursos en la Maestría en 

Didáctica del Francés así como 

para brindar conferencias o 

ponencias en eventos académicos 

nacionales e internacionales 

organizados por la Facultad de 

Idiomas o en otras ciudades del país 

y del extranjero o  mediante 

estancias de investigación de 

docentes y estudiantes. 

El Sistema Institucional 

de Tutorías resulta en 

un sistema organizado 

para 

brindar guía y apoyo 

a los estudiantes. El 

100% de los 

académicos que 

conforman el Núcleo 

Académico Básico se 

involucra en 

actividades de tutoría, 

asesoría, o dirección 

para atender al 100% 

de la matrícula. 

Asimismo, se alienta a 

los estudiantes a contar 

con una codirección de 

tesis externa al 

programa.  

Se está elaborando un 

convenio de 

colaboración con la 

Universidad de las 

Antillas Francia que 

contempla la doble 

titulación de 

estudiantes de ambas 

universidades.  

 

 

Los proyectos de     

extensión 

universitaria se realizan 

mediante 

los proyectos de los 

respectivos Cuerpos 

Académicos a los que 

pertenecen los  miembros del 

NAB. 

La Facultad de Idiomas 

organiza distintos eventos 

académicos al año,  sin 

costo para los 

estudiantes, a fin de 

fortalecer su formación 

profesional e integral en la 

Maestría en Didáctica del 

Francés.  

 

Se   lleva a cabo la difusión 

de convocatorias de 

asistencia y participación a 

eventos nacionales e 

internacionales por 

medios electrónicos. Se 

cuenta con apoyo de 

viáticos para la 

presentación de ponencias 

por parte de los 

estudiantes en eventos 

académicos 

nacionales y en 

estancias de 

investigación, previa 

solicitud al Consejo 

Técnico de la Facultad 

de Idiomas. 

Se cuenta con aulas, 

mobiliario y equipo 

suficientes. 

 



 

 

 

Programa educativo 

 

Plantilla docente 

 

Matrícula 
Movilidad 

nacional e 

internacional 

 

Tutorías 
Proyectos de 

vinculación con el 

sector social 

Proyectos de 

extensión 

universitaria 

Formación 

integral del 

estudiante 

Infraestructura, 

mobiliario y equipo 

Áreas de 

oportunidad de 

la Maestría en 

Didáctica del 

Francés (MDF), 

Plan de Estudios 

2010 

 

Aún no se cuenta 

con miembros del 

Núcleo Académico 

Básico (NAB) que 

pertenezcan al 

SNI. 

Se debe favorecer 

la elaboración de 

producción 

académica 

conjunta, 

codirecciones y 

lograr titulaciones 

para conformar 

redes de 

investigación. 

La eficiencia terminal sigue siendo menor al 

50%. 

 

La matrícula actual es baja (tres alumnos/as). 

Se proyecta el rediseño del Plan de Estudios 

Vigente entre 2022 y 2023, que permita 

seguir participando en las convocatorias de 

ingreso al posgrado, que favorezca la 

actualización del programa, así como su 

eficiencia terminal. 

 

Se deben reforzar las estrategias que se han 

implementado tales como un seguimiento 

más cercano del desarrollo de las distintas 

investigaciones por parte de los comités 

tutoriales y de la coordinación para una 

mayor efectividad en este rubro. Aunado a 

esto, es necesario realizar un Foro semestral 

de presentación de avances de investigación. 

Revisar los convenios 

inter- institucionales 

para su ampliación. 

 

Promover convenios 

específicos que permitan 

ampliar la movilidad 

académica según 

proyectos. 

 

Promover los convenios 

ya activos para afianzar 

redes. 

 

Realizar contacto directo 

con distintas instituciones 

educativas de México y 

del extranjero a fin de 

logar eventos de 

movilidad y vinculación 

efectivos que puedan 

obviar los trámites 

burocráticos asociados a 

los convenios de 

colaboración.  

Incrementar el apoyo 

tutorial y conciliar el 

trabajo áulico con el 

trabajo de campo a fin de 

ajustarse a los tiempos y 

plazos establecidos en el 

programa y por Conacyt en 

lo referente al seguimiento 

de las distintas 

investigaciones y a la 

titulación de los 

estudiantes. 

Revisar los convenios 

inter- institucionales para 

su ampliación. 

 

Promover convenios 

específicos que permitan 

ampliar la movilidad 

académica según proyectos. 

 

Promover los convenios ya 

activos para afianzar redes y 

facilitar estancias. 

Es necesario coordinar 

acciones con los diferentes 

Cuerpos Académicos en 

todos los niveles para 

fortalecer perfiles y 

trabajo interinstitucional. 

 

Se deben diseñar y llevar a 

cabo proyectos en el 

Sistema de Información 

para la Vinculación 

Universitaria (SIVU) que 

incluyan miembros NAB y 

estudiantes de la Maestría 

en Didáctica del Francés. 

Se debe continuar 

trabajando para lograr 

establecer la relevancia y 

valor social de los 

proyectos de investigación. 

 

A fin de fortalecer este 

rubro y el anterior, se debe 

promover el contacto con 

especialistas en los campos 

de estudio y facilitar su 

integración en los campos 

de estudio y facilitar su 

integración en 

comunidades de discusión, 

reflexión y trabajo experto. 

Toda vez que los espacios 

destinados para los 

posgrados en la Unidad 

Académica de 

Humanidades son 

compartidos, es preciso 

mantener una 

comunicación permanente 

entre la Coordinación, el 

Comité Académico de 

Posgrado y los directores 

de las entidades 

participantes para 

garantizar un espacio 

adecuado para las 

actividades del programa.  
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Programa 

educativo 

 

Plantilla docente 

 

Matrícula 

Movilidad nacional e 

internacional 

 

Tutorías 

Proyectos de vinculación 

con el sector social 

Proyectos de  extensión 

universitaria 

Formación integral del 

estudiante 

Infraestructura, mobiliario 

y equipo 

Fortalezas del 

Departamento de 

Lenguas 

Extranjeras 

(Delex) 

64 docentes 

conforman la 

plantilla docente, 22 

docentes cuentan con 

horas base, cuatro 

docentes cubren 

complemento de 

carga y 42 son 

docentes de cursos 

autofinanciables para 

impartir los cursos de 

inglés, francés, 

italiano, alemán, 

japonés, portugués y 

chino mandarín. 15 

docentes imparten los 

cursos de inglés 

autofinanciables de 

Educación 

Continua para 

jóvenes de sexto de 

primaria, secundaria 

y preparatoria que 

dependen del 

Departamento de 

Lenguas Extranjeras 

(Delex). El 34.3 % 

del personal docente 

cuenta con grado de 

Maestro y el 4.6% 

con grado de Doctor. 

Demanda permanente en cada período: 1,200 

estudiantes ingresan en promedio en cada 

período. 

 

 

La movilidad académica 

se tramita mediante la 

presencia de especialistas 

invitados en eventos 

académicos organizados 

por la Facultad de Idiomas 

y la presentación de 

ponencias en eventos 

nacionales e 

internacionales. 

La tutoría se ejerce 

únicamente con los 

estudiantes participantes 

en el programa de 

movilidad internacional, 

previo registro ante el 

Consejo Técnico. 

El Delex ofrece cursos de 

inglés a otras Facultades 

como la Facultad de 

Ciencias Químicas, la 

Facultad de Contaduría y 

Administración y la Facultad 

de Administración campus 

Veracruz. Se ofrecen cursos 

de preparación para la 

certificación internacional de 

inglés Toefl y para la 

certificación DELF y DALF 

del Ministerio Francés de 

Educación. 

Cursos de inglés de 

Educación Continua 

dirigidos a jóvenes de 6° de 

primaria, secundaria y 

preparatoria. Se atiende a un 

promedio de 200 estudiantes. 

Dichos cursos son 

impartidos por 15 docentes 

por periodo. 

Los cursos de Inglés I y II 

son equivalentes a los cursos 

de inglés del Área Básica. 

Todos los cursos están 

insertos en el Área de 

Formación de Elección Libre 

(AFEL).  

 

El Delex ofrece también 

cursos de inglés niveles 3° y 

4° para los estudiantes cuyas 

carreras exigen estos niveles 

como requisito de egreso. 

 

El Delex cuenta con una 

amplia oferta de cursos de 

los siete diferentes idiomas. 

 

El Delex recibe  

estudiantes que realizan su 

Servicio Social. 

 

El Delex funciona como 

bolsa de trabajo para sus 

egresados. 

Se cuenta con aulas, 

mobiliario y equipo 

compartidos. 

 

 



 

 

 

Programa educativo 

 

Plantilla docente 

 

Matrícula 

Movilidad nacional e 

internacional 

 

Tutorías 

Proyectos de vinculación 

con el sector social 

Proyectos de extensión 

universitaria 

Formación integral del 

estudiante 

Infraestructura, mobiliario 

y equipo 

Áreas de 

oportunidad del 

Departamento de  Lenguas 

Extranjeras (Delex) 

Ausencia de docentes de 

Tiempo Completo y de 

Técnicos Académicos de 

Tiempo Completo. 

Reducción de la 

matrícula en general 

durante la pandemia.  

 

Reducción de la matrícula 

en los niveles superiores. 

Escasa participación 

de docentes en proyectos de 

movilidad. 

 Falta de recurso 

humano capacitado para 

atender la demanda de 

cursos para objetivos 

específicos y en lenguas de 

especialidad. 

Escasa 

participación de 

practicantes 

profesionales. 

Disminución del 

interés de los estudiantes 

universitarios para concluir 

los niveles de los idiomas una 

vez cubiertos los créditos 

del Área Básica y los 

créditos del Área de 

Formación de Elección 

Libre. 

El número de aulas 

destinadas a la Facultad de 

Idiomas y en particular al 

Delex es insuficiente  

para atender 

adecuadamente la demanda 

de cursos por parte del 

público tanto universitario 

como en   general. 
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Programa educativo 

 

Plantilla docente 

 

Matrícula 
Movilidad 

nacional e 

internacional 

 

Tutorías 
Proyectos de 

vinculación con el 

sector social 

Proyectos de 

extensión 

universitaria 

Formación 

integral del 

estudiante 

Infraestructura, 

mobiliario y equipo 

Fortalezas del Centro 

de Autoacceso de la 

Facultad de Idiomas 

(Caafi) 

Se cuenta con cinco 

docentes de base en el 

semestre Agosto-enero y 

con cuatro en el semestre 

Febrero-Julio. También se 

cuenta con personal 

docente interino en ambos 

periodos. 

 

 

Se cuenta con ocho 

PTC, de los cuales el 

55% cuenta con grado 

de Maestría. 

 

Cinco académicos de 

tiempo completo cuentan 

con estudios de 

doctorado. 

 

Se cuenta con 

profesores contratados 

como eventuales para 

la elaboración de 

material en los 

idiomas japonés, 

alemán, italiano, 

portugués y chino.  

 

 

En apego a los ejes 

transversales que 

actualmente permean 

los diferentes 

programas y centros de 

la UV, los usuarios del 

Centro varían cada 

periodo y se pueden 

clasificar en tres 

grupos: 

Alumnos de la Facultad 

de Idiomas; 

Alumnos de la UV; 

Alumnos del 

Departamento de 

Lenguas Extranjeras 

(Delex) y cursos de 

Educación Continua 

para jóvenes de sexto 

de primaria, secundaria 

y preparatoria 

procurando siempre un 

trato respetuoso e 

igualitario hacia todos 

los usuarios. 

El Caafi se ve beneficiado 

por el programa Asistentes 

de Idiomas, emitido por la 

SEP a través de la Dirección 

General de Relaciones 

Internacionales y programas 

de licenciatura y Delex de la 

Facultad de Idiomas.  

 

La movilidad académica se 

produce gracias a la 

presencia de especialistas 

invitados en eventos 

académicos organizados por 

la Facultad de Idiomas, con 

estancias de formación y 

actualización y la 

presentación de ponencias 

en eventos nacionales e 

internacionales de algunos 

asesores del Caafi. 

 

 

 La asesoría de apoyo al 

desarrollo de competencias 

de aprendizaje 

autodirigido es una 

actividad permanente, así 

como el apoyo para los 

exámenes de certificación 

en idiomas (DELF, DALF 

y Exaver 1, 2 y 3).  

 

Se ofrecen asesorías 

individuales o colectivas. 

Se da atención al público 

en general que solicita 

cursos dentro del Delex y 

cursos de educación 

continua, así como la 

integración de estudiantes 

de diversas instituciones 

educativas que desean 

cumplir con su servicio 

social o prácticas en el 

área de lenguas. 

 

Se reciben estudiantes 

para cumplir con el 

Servicio Social, 

prácticas profesionales 

o proyectos de 

investigación. 

 

Se brindan servicios 

al público en 

general de cursos de 

Delex y educación 

continua para 

jóvenes de sexto 

primaria, secundaria 

y preparatoria, así 

como a estudiantes 

de otras Facultades 

de la UV. Se apoya 

con equipo de audio 

y espacios físicos en 

la aplicación de 

exámenes de 

certificación 

Exaver, DELF y 

DALF, así como en 

la presentación de 

trabajos 

recepcionales y 

exámenes de grado. 

Además de ser un espacio 

para el autoaprendizaje, 

actualmente el Caafi 

ofrece una oferta 

académica semestral en 

modalidad presencial y 

virtual conformada por 

diversas actividades 

educativas tales como 

talleres, nano cursos, 

círculos de conversación y 

otros, con el propósito de 

contribuir a la formación 

integral del estudiante. 

 

Aunado a esto, ofrece 

círculos ciclos de cine, 

Programas de Apoyo a la 

Formación Integral (Pafis) 

y experiencias educativas 

del Área de Formación 

Básica General (AFBG) 

que son implementados 

por docentes, nativos de la 

lengua, asistentes 

extranjeros y alumnos con 

alto nivel de dominio de 

lengua o especialistas. 

 

Se cuenta con salas 
equipadas con equipo de 
cómputo, proyección y 

mobiliario, así como 
material didáctico y equipo 
de cómputo, de para apoyar 
las actividades dentro de las 

aulas y eventos de la 
Facultad de Idiomas, Delex, 

cursos de educación 
continua para jóvenes de 
sexto de primaria, 
secundaria y preparatoria, 
del AFBG, entre otros. 
 

Se encuentra en un 
periodo de reparación 
de infraestructura.  
 
Acaba de recibir 
mobiliario y equipo de 

cómputo nuevo.  
 
En relación con la 
sustentabilidad, se 
trabaja en la 
migración de 

ejercicios y 
actividades en papel 
a hojas electrónicas 
que nos ayudarán a 
ahorrar papel y serán 
más higiénicas en 

estos tiempos de 
contagio. 

 



 

 

 

Programa educativo 

 

Plantilla docente 

 

Matrícula 
Movilidad 

nacional e 

internacional 

 

Tutorías 
Proyectos de 

vinculación con el 

sector social 

Proyectos de 

extensión 

universitaria 

Formación 

integral del 

estudiante 

Infraestructura, 

mobiliario y equipo 

Áreas de oportunidad 

del Centro de 

Autoacceso de la 

Facultad de Idiomas 

(Caafi) 

Docentes que elaboren 

material en varios 

idiomas. 

 

Falta de techo 

presupuestal. El 7% de 

los asesores es 

contratado como 

personal de apoyo con 

fondos 

autofinanciables de la 

Facultad de Idiomas 

para atender la 

necesidad de 

actualización y diseño 

de material de otros 

idiomas extranjeros 

distintos al inglés y 

francés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Falta de material 

diseñado para el uso 

de idiomas con 

objetivos específicos, 

para desarrollar 

algunas habilidades 

en idiomas que 

demandan los 

usuarios, así como la 

actualización de 

otros materiales 

obsoletos. 
 
 
 

Escasa participación 

de los asesores en 

programas de 

movilidad nacional e 

internacional. 

 

 

 

 

Se requiere de un 

mayor número de 

espacios físicos y una 

mayor gama de 

horarios disponibles 

para llevar a cabo las 

asesorías, así como el 

diseño de estrategias 

eficientes que 

permitan dar atención 

a las inquietudes 

particulares de los 

asesorados. 

 

 

 

 

 

Se requiere aumentar 
el número de 
proyectos de 

vinculación con 
instituciones 
educativas, 
dependencias de 

gobierno y 
particulares que 

permitan el 
cumplimiento de 
convenios que 
impacten en el 
funcionamiento 
óptimo del Caafi. 

 
 
 
 
 
 

Se requiere 

aumentar la 

participación del 

Caafi en 

proyectos de 

extensión 

universitaria. 

 

 

 

 

Se necesita 

Incrementar la 

cantidad de materiales 

digitalizados en el 

repositorio del Caafi. 

 

Material de consulta 

deteriorado y no 

actualizado. 

 

Bibliografía no 

actualizada. 

 

Asegurar la 

actualización 

constante de los 

académicos y técnicos 

académicos que 

colaboran en el Caafi.  

 

Se requiere la 

renovación y 

modernización del 

material educativo. 

 

 

Red de internet débil. 

 

Es necesario ampliar 

los espacios de 

medios digitales. 

 

Registro de entrada de 

los usuarios más veloz 

y eficaz. 

  

Lockers metálicos 

seguros a la entrada. 

 

El soporte técnico de 

informática se 

encuentra saturado. 
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