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1. Introducción  

 

Desde el año 2009, en su Conferencia Mundial para la Educación Superior, la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) hace énfasis 

en que “la educación superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra 

comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y 

culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente”1, además de la relevancia de un 

desarrollo sostenible y de la cultura de paz. Es un hecho que la Universidad Veracruzana 

(U.V.) se ha comprometido y dado pasos importantes para avanzar en las metas propuestas 

por la UNESCO. La U.V. ha hecho suya la preocupación mundial de lograr una educación 

incluyente, donde la interculturalidad, el respeto a la equidad de género, la sustentabilidad y 

la movilidad estudiantil y académica, el fomento a las artes, además de la cultura de la paz 

forman parte ya de nuestro quehacer diario. Si bien es cierto que nuestros pasos no han sido 

tan rápidos como pudiera desearse, éstos han sido firmes y se han logrado cambios que han 

impactado a nuestra comunidad estudiantil y académica de una manera positiva y benéfica. 

Para la elaboración de este documento, primeramente, se llevó a cabo un diagnóstico 

de la entidad; donde pudimos observar nuestras fortalezas y áreas de oportunidad. En este 

documento se pretende atender de manera paulatina las funciones sustantivas y adjetivas de 

la entidad, siguiendo un ejercicio de transparencia, respeto, congruencia y cuidando los 

recursos financieros. Para llevar a cabo su elaboración, se invitó a todos los docentes del 

Centro de Idiomas Córdoba, quienes colaboraron de acuerdo al eje de su elección. Cada uno 

de los miembros del Órgano Equivalente a Consejo Técnico fungió como encargado de un 

eje, para finalmente conjuntar y analizar el trabajo final. 

 

 

 

                                                           
1 http://www.unesco.org/education/WCHE2009/comunicado_es.pdf 

http://www.unesco.org/education/WCHE2009/comunicado_es.pdf
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2. Diagnóstico 

 

Desde la formación del Centro de Idiomas Córdoba, ha sido un compromiso ofrecer calidad 

en su servicio. Es por esto que al día de hoy el 77 % de la planta académica cuenta con algún 

posgrado. Por otro lado, se ha vinculado con la sociedad de diversas maneras a través de la 

oferta de cursos de inglés a niños y jóvenes y con el sector público y privado otorgando cursos 

a docentes de otras entidades o a diversas empresas. 

Un gran logro ha sido la adscripción de la Especialización en Promoción a la Lectura 

(EPL), la cual pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Es importante 

mencionar que los programas de estudios del Área de Formación Básica General (AFBG) 

fueron actualizados con la participación de todos los docentes de la Universidad Veracruzana. 

Por otro lado, en estos momentos se está llevando a cabo la revisión de planes y programas 

de inglés 4 habilidades.  

Aunque la matrícula es una fortaleza de esta entidad (aproximadamente dos mil 

alumnos por semestre), ésta ha ido a la baja. La razón más preocupante ha sido la pandemia, 

la situación financiera de las familias no permite que sus hijos estudien un idioma en estos 

tiempos, ya que la prioridad es cubrir con los gastos primordiales de la casa, y 

desafortunadamente, en muchos hogares los hijos tuvieron que abandonar los estudios para 

apoyar a la familia, ya que los padres perdieron los empleos. 

Por otro lado, la educación a distancia ha sido complicada para muchos; pero, sobre 

todo, para quienes no cuentan con una computadora en casa o la tuvieron que compartir tanto 

con los hermanos como con los padres. Muchos alumnos tuvieron que regresar a sus casas, 

las cuales se encuentran en lugares distantes, donde el internet no funciona correctamente, o 

en definitiva no hay posibilidades de conseguir conexión.  

La matrícula en los últimos dos años ha sido la siguiente:  

Período escolar Número de alumnos 

Agosto 2020- enero 2021 1,068 

Febrero – julio 2021 1, 366 

Agosto 2021-enero 2022 1, 194 

Febrero – julio 2022 1, 285 
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Haciendo un análisis de esta entidad, nos damos cuenta que existen debilidades, pero 

también muchas fortalezas. A continuación, se muestran de la siguiente manera: 

 

Oportunidades: 

 Formar grupos por área de interés para promover la investigación y posterior 

publicación en revistas indexadas. 

 Disponer de un espacio para el intercambio de saberes y experiencias académicas, 

que al mismo tiempo sirva para eventos formales y otras necesidades académicas 

y culturales de la entidad. 

 Disponer con mobiliario adecuado para alumnos con necesidades especiales. 

 Disponer de una cafetería que cumpla con los estándares del Plan Regional para 

la Sustentabilidad. 

Fortalezas: 

 Contar con una planta docente donde el 77% ha logrado un posgrado disciplinar. 

 Ser el único Centro de Idiomas que atiende al público infantil. 

 Contar con aulas equipadas con aire acondicionado, cañones y equipo de audio. 

 Tener adscrita la Especialización en la Promoción de la Lectura.  

 Atender a las necesidades de la Maestría en la Enseñanza del Inglés como Lengua 

Extranjera en cuanto a dirección de tesis, lectura de las mismas, tutorías y fungir 

como jurados en los exámenes de grado. 

 Vincular la entidad con la sociedad a través de cursos a los internos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con el municipio por medio de la EPL; 

además de certificar al público en general, así como a los alumnos de la UV con 

el examen EXAVER.  

 Certificar a los médicos residentes del IMSS, y de diversas instituciones por 

medio del examen de acreditación de inglés comprensión de textos en las áreas 

de: Ciencias de la Salud, Artes, Biológico-Agropecuaria, Económico-

Administrativa, Humanidades y Técnica. 
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3. Planeación 

 

Misión  

El Centro de Idiomas Córdoba de la Universidad Veracruzana es una entidad responsable de 

la enseñanza /aprendizaje de idiomas extranjeros y un centro certificador del idioma inglés 

al público en general y a la comunidad universitaria a través del examen de certificación de 

la lengua inglesa EXAVER. El Centro de Idiomas Córdoba se distingue por ser formador de 

promotores de lectura mediante una especialidad, así como por ser el único centro que oferta 

cursos a niños y jóvenes. El Centro de Idiomas Córdoba ofrece diversas modalidades y 

ambientes innovadores de aprendizaje a la población universitaria y al público en general que 

responden a la internacionalización de la educación superior, promoviendo una cultura de 

respeto a la diversidad y acciones en pro de la sustentabilidad, garantizando ambientes 

responsables para la salud de los miembros de la entidad. 

Visión 

El Centro de Idiomas Córdoba se ve para el año 2025 como una entidad académica 

actualizada en el uso de la tecnología en la enseñanza de un idioma, que contribuya a la 

formación de una ciudadanía global e intercultural, vinculada con sectores públicos y 

privados, cuyos miembros requieren del conocimiento de otro idioma y/o de una certificación 

de lengua. La entidad contribuye en la formación de estudiantes responsables y 

comprometidos con la sociedad, competentes en el manejo de una o más lenguas distintas al 

español. Aunado a esto, el Centro de Idiomas Córdoba se compromete a promover ambientes 

inclusivos y equitativos, mediante diferentes actividades académicas, interculturales que 

favorezcan la sustentabilidad y contribuyan a la formación de ciudadanos capaces de convivir 

e interactuar en ambientes multiculturales y multilingües.  
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Objetivos, Metas y Acciones. 

Eje 1. Derechos Humanos 

Para poder defender los derechos humanos, debemos conocerlos, para evitar transgredirlos, 

debemos respetarlos, para hacerlos respetar, ¡mucha fuerza y voluntad! 

La Universidad Veracruzana (UV) ha hecho suyo el compromiso de la Declaración 

Universal de Los derechos Humanos, la cual nos dice que “no debe haber distinción de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Orgullosamente 

podemos decir que nuestra máxima casa de estudios se ha preocupado y ocupado en hacer 

que los derechos humanos se respeten y protejan, de tal manera que en la UV contamos con 

un protocolo en contra de la violencia de género.  

En el Centro de Idiomas Córdoba (CIC), nos comprometemos a hacer respetar la 

equidad de género, la diversidad sexual, y la interculturalidad. Así mismo, a evitar la 

discriminación y promover la cultura de la paz y la no violencia, a fortalecer las artes y la 

cultura, además de promover la movilidad nacional e internacional. 

De este modo, las siguientes acciones están planeadas para hacer cumplir nuestro 

compromiso con nuestra comunidad. 

 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo  

1.1.1 Concientizar a la comunidad del CIC sobre la importancia de la equidad de género, el 

respeto a los derechos humanos y a la diversidad sexual, así como a la construcción de una 

cultura para la paz y la no violencia, así como promover el protocolo contra la violencia de 

género para que, en caso de sufrir algún tipo de violencia, estén informados de los pasos a 

seguir. Del mismo modo, la contribución de la entidad en la armonización del reglamento 

interno de los Centros de Idiomas y de Autoacceso bajo la perspectiva de género. 
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Meta  

1.1.1.1 Contar con el apoyo de la Coordinación Regional de Equidad de Género para que al 

2024 se tenga un programa integral que coadyuve a promover la perspectiva de género y 

derechos humanos entre los miembros de la comunidad universitaria del CIC. 

Acciones  

1.1.1.1.1Difusión del protocolo para la atención a la violencia de género en la Universidad 

Veracruzana entre la comunidad del CIC.  

1.1.1.1.2 Formación de campañas para fomentar la prevención de la violencia de género. 

1.1.1.1.3 Programación de una plática anual a la comunidad del CIC, sobre la importancia de 

la equidad de género y los pasos a seguir en caso de sufrir violencia de género. 

1.1.1.1.4 Intervención de los estudiantes de la Especialización en Promoción de la Lectura 

(EPL), en comunidades vulnerables, para difundir la interculturalidad, y la equidad de género 

a través de la lectura. 

Meta  

1.1.1.2 Anualmente se atenderá el 100% de las quejas presentadas por violencia, acoso u 

hostigamiento para garantizar la educación libre de violencia a las mujeres, hombres y 

personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+, en el CIC. 

Acciones  

1.1.1.2.1 Difusión entre la comunidad académica sobre los elementos formales para presentar 

una queja de violencia de género, acoso u hostigamiento. 

1.1.1.2.2 Realización de un formulario para reconocer y aceptar si se sufre violencia de 

género, el cual se compartirá con los alumnos de la entidad.  

1.1.1.2.3 Atención oportuna a las quejas presentadas por violencia, acoso u hostigamiento en 

la entidad. 

1.1.1.2.4 Asesoramiento y acompañamiento en el proceso a seguir en caso de sufrir violencia 

de género, acoso u hostigamiento. 

Meta  
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1.1.1.3 Integrar en el 2023, a través de la junta académica, una comisión que contribuirá a la 

armonización del reglamento general de los Centros de Idiomas y de Autoacceso, bajo la 

perspectiva de género con un enfoque interseccional e intercultural. 

Acciones  

1.1.1.3.1 Integración de la comisión propuesta por junta académica de la entidad, sobre la 

armonización del reglamento de los Centros de Idiomas y de Autoacceso bajo la perspectiva 

de género, con un enfoque interseccional e intercultural, propuesta en el Plade de la Dirección 

de los Centros de Idiomas y Autoacceso (DCIA). 

1.1.1.3.2 Lectura y análisis del reglamento actual de los DCIA  

1.1.1.3.3 Aportación de acciones que coadyuven a la armonización del reglamento de los 

Centros de Idiomas y de Autoacceso, de parte de los integrantes de la comisión. 

 

Tema 1.4 Cultura de la Paz y no violencia  

Objetivo  

1.4.1 Contribuir a una cultura que coadyuve a la sensibilización sobre la elección a la paz, 

bajo un contexto de empatía y respeto a la diversidad de ideas, que construya relaciones 

pacíficas y prevenga conflictos. 

Meta 

1.4.1.1 Promocionar a partir del 2023 una campaña anual permanente de sensibilización 

sobre temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica y para la 

construcción de relaciones pacíficas y prevención del conflicto. 

Acciones  

1.4.1.1.1 Implementación de una campaña de sensibilización que coadyuve a la des-

normalización de la violencia, evite el escalamiento de conflictos y nos ayude a decidir por 

la paz en vez de la violencia entre la comunidad del CIC. 

1.4.1.1.2 Difusión entre los alumnos de la EPL, de lecturas que coadyuven a la cultura de la 

paz. 
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1.4.1.1.3 Difusión de los documentos de la UV y de lecturas literarias que propicien la 

interculturalidad, la igualdad de género y el derecho a la no violencia entre la comunidad de 

la EPL. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta 

específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Eje 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 

1.1.1.1.3 Diseño 

e 

implementación 

de al menos dos 

propuestas de 

oferta de 

educación 

continua, y dos 

propuestas de 

programas de 

formación de 

académicos, 

entorno a la 

educación 

sexual integral y 

la perspectiva 

de género. 

 

1.1.1Concientizar a 

la comunidad del 

Centro de Idiomas 

Córdoba (CIC) sobre 

la importancia de la 

equidad de género, 

el respeto a los 

derechos humanos y 

a la diversidad 

sexual, así como a la 

construcción de una 

cultura para la paz y 

la no violencia, así 

como promover el 

protocolo contra la 

violencia de género 

para que, en caso de 

sufrir algún tipo de 

violencia, estén 

informados de los 

pasos a seguir. Del 

mismo modo, la 

contribución de la 

entidad en la 

armonización del 

reglamento interno 

de los Centros de 

Idiomas y de 

Autoacceso bajo la 

perspectiva de 

género. 

 

1.1.1.1 Contar 

con el apoyo 

de la 

Coordinación 

Regional de 

Equidad de 

Género para 

que al 2024 se 

tenga un 

programa 

integral que 

coadyuve a 

promover la 

perspectiva de 

género y 

derechos 

humanos entre 

los miembros 

de la 

comunidad 

universitaria 

del CIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.1 Difusión 

del protocolo para 

la atención a la 

violencia de género 

en la Universidad 

Veracruzana entre 

la comunidad del 

CIC. 

1.1.1.1.2 

Formación de 

campañas para 

fomentar la 

prevención de la 

violencia de 

género. 

1.1.1.1.3 

Programación de 

una plática anual a 

la comunidad del 

CIC, sobre la 

importancia de la 

equidad de género 

y los pasos a seguir 

en caso de sufrir 

violencia de 

género. 

1.1.1.1.4 

Intervención de los 

estudiantes de la 

Especialización en 

Promoción de la 

Lectura, en 

comunidades 

vulnerables, para 

difundir la 
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1.1.1.2 

Anualmente 

se atenderá el 

100% de las 

quejas 

presentadas 

por violencia, 

acoso u 

hostigamiento 

para 

garantizar la 

educación 

libre de 

violencia a las 

mujeres, 

hombres y 

personas 

pertenecientes 

a la 

comunidad 

LGBTTTIQ+, 

en el CIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.3 

Integrar en el 

2023, a través 

de la junta 

académica, 

una comisión 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

interculturalidad, y 

la equidad de 

género a través de 

la lectura. 

1.1.1.2.1 Difusión 

entre la comunidad 

académica sobre 

los elementos 

formales para 

presentar una queja 

de violencia de 

género, acoso u 

hostigamiento. 

1.1.1.2.2 

Realización de un 

formulario para 

reconocer y aceptar 

si se sufre violencia 

de género, el cual 

se compartirá con 

los alumnos de la 

entidad. 

1.1.1.2.3  

Atención oportuna 

a las quejas 

presentadas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento en la 

entidad. 

1.1.1.2.4 

Asesoramiento y 

acompañamiento 

en el proceso a 

seguir en caso de 

sufrir violencia de 

género, acoso u 

hostigamiento. 

1.1.1.3.1 

Integración de la 

comisión propuesta 

por junta 

académica de la 

entidad, sobre la 

armonización del 
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que 

contribuirá a 

la 

armonización 

del 

reglamento 

general de los 

Centros de 

Idiomas y de 

Autoacceso, 

bajo la 

perspectiva de 

género con un 

enfoque 

interseccional 

e intercultural. 

 

reglamento de los 

Centros de Idiomas 

y de Autoacceso 

bajo la perspectiva 

de género, con un 

enfoque 

interseccional e 

intercultural, 

propuesta en el 

Plade de la 

Dirección de los 

Centros de Idiomas 

y de Autoacceso. 

1.1.1.3.2 Lectura y 

análisis del 

reglamento actual 

de los Dirección de 

los Centros de 

Idiomas y de 

Autoacceso. 

1.1.1.3.3 

Aportación de 

acciones que 

coadyuven a la 

armonización del 

reglamento de los 

Centros de Idiomas 

y de Autoacceso de 

parte de los 

integrantes de la 

comisión.  

 1.4 Cultura de la 

paz y no violencia  

 

1.4.1.1 

Desarrollar a 

partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilizació

n sobre temas 

de derechos 

humanos, 

sustentabilida

d, integridad 

académica y 

para la 

construcción 

1.4.1.1.1  

Diseño e 

implementación 

de una campaña 

permanente de 

sensibilización 

que coadyuve a 

la 

desnormalización 

de la violencia, 

evite el 

escalamiento de 

conflictos y 

procure su 

1.4.1 Contribuir a 

una cultura que 

coadyuve a la 

sensibilización sobre 

la elección de la paz, 

bajo un contexto de 

empatía y respeto a 

la diversidad de 

ideas, que construya 

relaciones pacíficas 

y prevenga 

conflictos. 

 

1.4.1.1 

Promocionar a 

partir del 2023 

una campaña 

anual 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y 

para la 

1 1 1 1 1.4.1.1.1 

Implementación de 

una campaña de 

sensibilización que 

coadyuve a la 

desnormalización 

de la violencia, 

evite el 

escalamiento de 

conflictos y nos 

ayude a decidir por 

la paz en vez de la 

violencia entre la 
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de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto.  

 

transformación 

positiva entre la 

comunidad 

universitaria.  

 

construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

 

comunidad del 

CIC. 

1.4.1.1.2 Difusión 

entre los alumnos 

de la 

Especialización en 

Promoción de la 

Lectura, de lecturas 

que coadyuven a la 

cultura de la paz. 

1.4.1.1.3 Difusión 

de los documentos 

de la UV y de 

lecturas literarias 

que propicien la 

interculturalidad, la 

igualdad de género 

y el derecho a la no 

violencia entre la 

comunidad de la 

EPL. 
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Eje 2. Sustentabilidad 

La sustentabilidad debe ser parte ya de nuestra vida cotidiana. Gestos tan básicos como la 

separación de los residuos, el ahorro de agua, el uso consciente de la energía eléctrica, el 

cuidado del medio ambiente permea el día a día; sin embargo, dentro de la Universidad 

Veracruzana se tienen que redoblar esfuerzos y ampliar las acciones en torno a este segundo 

eje del Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral. 

La sustentabilidad es un proceso continuo que se debe trabajar en comunidad. 

Alcanzar el equilibrio entre el uso y consumo de recursos naturales y el medio ambiente es 

una tarea que no se puede seguir aplazando.  

 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo 

2.2.2 Promover, a través de las funciones sustantivas del CIC, el abordaje de diversos 

problemas socioambientales de la región y el estado, desde enfoques basados en los derechos 

humanos y la sustentabilidad. 

Meta 

2.2.1.1 Difundir, a partir del 2024, en el 100% de los idiomas que se imparten en el CIC, 

diversos temas relacionados a problemáticas socioambientales, tanto locales y regionales 

como globales, integrando los contenidos de las Experiencias Educativas correspondientes. 

Acciones 

2.2.1.1.1 Organización de reuniones de trabajo para socializar y comentar el Plan de Acción 

Climática Institucional. 

2.2.1.1.2 Selección de los niveles (Experiencias educativas) en los que se abordan temáticas 

socioambientales en los diferentes idiomas que se imparten en el CIC. 

2.2.1.1.3 Socialización de los diferentes problemas socioambientales a los que nos 

enfrentamos como comunidad (en las aulas de los niveles seleccionados). 

2.2.1.1.4 Elaboración dentro del salón de clases en el idioma que se estudia, de material 

diverso (carteles, grabaciones de audio/video, infografías) en el que se difundan problemas 

socioambientales y las acciones que se proponen para mejorarlos o combatirlos. 

2.2.1.1.5 Sensibilización a la comunidad del CIC sobre el uso responsable del agua, la energía 

eléctrica y la importancia de la separación de residuos. 
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Meta 

2.2.1.2 Promover la realización de un estudio para el cálculo de la huella hídrica del CIC en 

2024. 

Acciones 

2.2.1.2.1 Identificación de la instancia institucional a cargo de la creación e implementación 

del Plan de Acción Climática para la Universidad. 

2.2.1.2.2 Gestión para obtener los apoyos técnicos para hacer el cálculo de la huella hídrica 

y ecológica del CIC. 

Meta 

2.2.1.3 Promover la realización de un estudio para el cálculo de consumo de energía del CIC 

en 2024 y a partir de ello implementar acciones para su reducción. 

Acciones 

2.2.1.3.1 Identificación de la instancia institucional a cargo de la creación e implementación 

del Plan de Acción Climática de la Universidad. 

2.2.1.3.2 Gestión para obtener el apoyo técnico para efectuar el cálculo del consumo de 

energía en el CIC. 

2.2.1.3.3 Elaboración de un plan de acuerdos para reducir el consumo de energía en el CIC. 

 

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo 

2.4.1 Promover en la comunidad del CIC hábitos alimenticios que contemplen el consumo 

responsable de productos nutritivos de origen local, libres de agroquímicos y sustancias 

tóxicas. 

Meta 

2.4.1.1 Para el 2023 contar con una cafetería o expendio de comida que ofrezca alimentos 

saludables y nutritivos. 

Accion 

2.4.1.1.1 Promoción de la incorporación de opciones saludables de alimentación en el 

expendio de comida del CIC. 
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Meta 

2.4.1.2 Informar anualmente, a partir del 2024, en el 100% de los idiomas que se imparten 

en el CIC, sobre temas relacionados con la importancia de mantener una alimentación 

saludable y de las actividades físicas. 

Acciones 

2.4.1.2.1 Al interior de las diferentes academias, selección de los contenidos de las 

Experiencias educativas en los que se apliquen temáticas relacionadas a la alimentación y a 

la actividad física. 

2.4.1.2.2 Implementación dentro de las aulas correspondientes, de actividades relacionadas a 

la temática mencionada. 

2.4.1.2.3 Elaboración dentro del salón de clases en el idioma que se estudia, de material 

diverso (carteles, grabaciones de audio/video, infografías…) en el que se promueva el 

consumo de alimentos saludables y/o la realización de actividades físicas. 

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus  

Objetivo 

2.5.1 Promover la sustentabilidad en la administración y gestión de la entidad, a fin de llevar 

a cabo un manejo sustentable de agua, energía y espacios universitarios. 

Meta 

2.5.1.1 Implementar anualmente, a partir del 2022, una campaña de promoción de las 

acciones relacionadas con el ahorro de agua, la energía eléctrica y la separación de residuos. 

Acciones 

2.5.1.1.1 Socialización e implementación del Plan Maestro de Sustentabilidad 2030. 

2.5.1.1.2 Conservación del uso de las llaves ahorradoras en todos los sanitarios, así como su 

mantenimiento en caso necesario. 

2.5.1.1.3 Conservación del uso de lámparas LED en toda la entidad. 

2.5.1.1.4 Conservación del sistema de separación y reciclado de residuos con potencial 

aprovechamiento. 

2.5.1.1.5 Señalización, en los espacios correspondientes, sobre el uso responsable del agua y 

de la energía eléctrica, así como del espacio de la adecuada separación de residuos. 
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Meta 

2.5.1.2 Proyectar e implementar a partir del 2023 la instalación de un sistema de captación 

pluvial que permita la utilización de agua de lluvia en las zonas que así lo permitan. 

Acciones 

2.5.1.2.1 Gestión ante las instancias correspondientes de apoyo técnico y financiero para la 

proyección de un sistema de captación pluvial. 

2.5.1.2.2 Construcción e instalación del sistema de captación pluvial para su utilización en 

las descargas de los sanitarios, riego de áreas verdes y en la limpieza del CIC. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 2. 

Sustentabilidad 
2.2 Crisis 

climática y 

resiliencia 

social 

2.2.1.1 Contar a 

partir del 2022 

con un Plan de 

Acción 

Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.3 

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 Promover, 

a través de las 

funciones 

sustantivas del 

CIC, el abordaje 

de diversos 

problemas 

socioambientales 

de la región y el 

estado, desde 

enfoques 

basados en los 

derechos 

humanos y la 

sustentabilidad. 

 

2.2.1.1 Difundir, 

a partir del 2024, 

en el 100% de los 

idiomas que se 

imparten en el 

CIC, diversos 

temas 

relacionados a 

problemáticas 

socioambientales, 

tanto locales y 

regionales como 

globales, 

integrando los 

contenidos de las 

Experiencias 

Educativas 

correspondientes. 

---- ---- 50% 100% 2.2.1.1.1 

Organización de 

reuniones de 

trabajo para 

socializar y 

comentar el Plan 

de Acción 

Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.2 

Selección de los 

niveles 

(Experiencias 

educativas) en 

los que se 

abordan 

temáticas 

socioambientales 

en los diferentes 

idiomas que se 

imparten en el 

CIC. 

2.2.1.1.3 

Socialización de 

los diferentes 

problemas 

socioambientales 

a los que nos 

enfrentamos 

como comunidad 

(en las aulas de 

los niveles 

seleccionados). 

2.2.1.1.4 

Elaboración 

dentro del salón 

de clases en el 
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idioma que se 

estudia, de 

material diverso 

(carteles, 

grabaciones de 

audio/video, 

infografías) en el 

que se difundan 

problemas 

socioambientales 

y las acciones 

que se proponen 

para mejorar la 

situación o 

combatirlos. 

2.2.1.1.5 

Sensibilización a 

la comunidad del 

CIC sobre el uso 

responsable del 

agua, la energía 

eléctrica y la 

importancia de la 

separación de 

residuos. 

   2.2.1.1.5 Cálculo 

de la huella 

hídrica y 

ecológica de 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

 2.2.1.2 Promover 

la realización de 

un estudio para el 

cálculo de la 

huella hídrica del 

CIC en 2024.  

---- ---- 1 ---- 2.2.1.2.1 

Identificación de 

la instancia 

institucional a 

cargo de la 

creación e 

implementación 

del Plan de 

Acción Climática 

de la 

Universidad. 

2.2.1.2.2  

Gestión para 

obtener los 

apoyos técnicos 

para hacer el 

cálculo de la 

huella hídrica y 
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ecológica del 

CIC. 

   2.2.1.1.7 

Reducción de las 

emisiones de 

CO2 a partir del 

cálculo del 

consumo de 

energía de 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

 2.2.1.3 Promover 

la realización de 

un estudio para el 

cálculo de 

consumo de 

energía del CIC 

en 2024 y a partir 

de ello 

implementar 

acciones para su 

reducción.  

---- ---- 1 ---- 2.2.1.3.1 

Identificación de 

la instancia 

institucional a 

cargo de la 

creación e 

implementación 

del Plan de 

Acción Climática 

de la 

Universidad. 

2.2.1.3.2  

Gestión para 

obtener el apoyo 

técnico para 

efectuar el 

cálculo del 

consumo de 

energía en el 

CIC. 

2.2.1.3.3 

Elaboración de 

un plan de 

acuerdos para 

reducir el 

consumo de 

energía en el 

CIC. 

 2.4 Estilo de 

vida y patrones 

de consumo 

2.4.1.1 

Incrementar al 

2025 en 20% el 

número de 

cafeterías, 

comedores y 

expendios de 

comida 

universitarios 

que respondan a 

un patrón de 

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 Promover 

en la comunidad 

del CIC hábitos 

alimenticios que 

contemplen el 

consumo 

responsable de 

productos 

nutritivos de 

origen local, 

libres de 

2.4.1.1 Para el 

2023 contar con 

una cafetería o 

expendio de 

comida que 

ofrezca alimentos 

saludables y 

nutritivos. 

---- ---- 1 ---- 2.4.1.1.1 

Promoción de la 

incorporación de 

opciones 

saludables de 

alimentación en 

el expendio de 

comida del CIC. 
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consumo 

saludable, 

responsable y 

sustentable. 

agroquímicos y 

sustancias 

tóxicas. 

   2.4.1.1.3 

Implementación 

de campañas 

permanentes de 

información 

sobre patrones 

de consumo de 

alimentos 

saludables y 

realización de 

actividades 

físicas. 

 2.4.1.2 Informar 

anualmente, a 

partir del 2024, 

en el 100% de los 

idiomas que se 

imparten en el 

CIC, sobre temas 

relacionados con 

la importancia de 

mantener una 

alimentación 

saludable y de las 

actividades 

físicas. 

---- ---- 50% 100% 2.4.1.2.1 

Selección dentro 

de las diferentes 

academias de los 

contenidos de las 

Experiencias 

educativas. en los 

que se apliquen 

temáticas 

relacionadas a la 

alimentación y a 

la actividad 

física. 

2.4.1.2.2 

Implementación 

dentro de las 

aulas 

correspondientes 

de actividades 

relacionadas a la 

temática 

mencionada. 

2.4.1.2.3 

Elaboración 

dentro del salón 

de clases en el 

idioma que se 

estudia, de 

material diverso 

(carteles, 

grabaciones de 

audio/video, 

infografías) en el 

que se promueva 

el consumo de 

alimentos 

saludables y/o la 
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realización de 

actividades 

físicas. 

 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 

universitarias. 

2.5.1.1.1 

Impulso a la 

socialización, 

apropiación e 

implementación 

del Plan Maestro 

de 

Sustentabilidad 

2030. 

2.5.1 Promover 

la 

sustentabilidad 

en la 

administración y 

gestión de la 

entidad, a fin de 

llevar a cabo un 

manejo 

sustentable de 

agua, energía y 

espacios 

universitarios. 

2.5.1.1  

Implementar 

anualmente, a 

partir del 2022, 

una campaña de 

promoción de las 

acciones 

relacionadas con 

el ahorro de 

agua, la energía 

eléctrica y la 

separación de 

residuos. 

1 1 1 1 2.5.1.1.1 

Socialización e 

implementación 

del Plan Maestro 

de 

Sustentabilidad 

2030. 

2.5.1.1.2 

Conservación del 

uso de las llaves 

ahorradoras en 

todos los 

sanitarios, así 

como su 

mantenimiento 

en caso 

necesario. 

2.5.1.1.3 

Conservación del 

uso de lámparas 

LED en toda la 

entidad. 

2.5.1.1.4 

Conservación del 

sistema de 

separación y 

reciclado de 

residuos con 

potencial 

aprovechamiento. 

2.5.1.1.5 

Señalización, en 

los espacios 

correspondientes, 

sobre el uso 

responsable del 

agua y de la 

energía eléctrica, 
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así como del 

espacio de la 

adecuada 

separación de 

residuos. 

 

   2.5.1.1.10 

Utilización de 

criterios 

ambientales en 

el diseño y la 

construcción de 

nuevos edificios, 

así como en las 

remodelaciones 

y ampliaciones 

de los ya 

existentes. 

 2.5.1.2 Proyectar 

e implementar a 

partir del 2023 la 

instalación de un 

sistema de 

captación pluvial 

que permita la 

utilización de 

agua de lluvia en 

las zonas que así 

lo permitan. 

---- ---- ---- 1 2.5.1.2.1 Gestión 

ante las 

instancias 

correspondientes 

de apoyo técnico 

y financiero para 

la proyección de 

un sistema de 

captación pluvial. 

2.5.1.2.2 

Construcción e 

instalación del 

sistema de 

captación pluvial 

para su 

utilización en las 

descargas de los 

sanitarios, riego 

de las áreas 

verdes y en la 

limpieza del CIC. 
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Eje 3. Docencia e Innovación Académica 

Los Centros de Idiomas son entidades de educación no formal que coadyuvan en las 

diferentes áreas de formación del estudiante. Aprender a comunicarse en otro idioma requiere 

no tan solo el conocimiento de las formalidades propias de la lengua, sino también el 

desarrollo de valores y actitudes para el respeto hacia el otro y el conocimiento y 

reconocimiento de uno mismo como una entidad cultural. Por lo cual los Centros de Idiomas 

son comunidades activas que contribuyen en el cumplimiento de las aspiraciones de la 

Educación Superior y se unen a los retos de la transversalización de los saberes de 

sustentabilidad y derechos humanos mediante la vinculación, docencia, investigación y 

extensión de los servicios.  

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo  

3.1.1 Ampliar y diversificar las modalidades de la oferta de los cursos de idiomas con el 

propósito de coadyuvar a una mayor disponibilidad, al rezago de algunos Programas 

Educativos de la experiencia educativa de inglés, principalmente, y a la generación de 

recursos para el CIC. 

Meta 

3.1.1.1  Incrementar en el 2024 al 10% la oferta de cursos de lenguas en el CIC en modalidad 

autónoma (semi-presencial) a partir de la aplicación de diversas estrategias institucionales en 

coordinación con autoridades educativas estatales. 

Acciones 

3.1.1.1.1 Gestión ante la DCIA para la oferta de cursos de cuatro habilidades, comprensión 

de textos, francés en modalidad “autónoma” con carácter de autofinanciable 

3.1.1.1.2 Acompañamiento de los maestros-asesores del Centro de Autoacceso a un grupo de 

profesores del CIC para la elaboración del material por habilidad para generar rutas de 

trabajo. 

3.1.1.1.3 Capacitación de los docentes de aula para dar asesoría en línea y de forma presencial 

a los inscritos en cursos de lenguas de cuatro habilidades, comprensión de textos, francés en 

modalidad autónoma. 



25 
 

3.1.1.1.4 Diseño e implementación en la Plataforma EMINUS 4 de cursos de idiomas 

ofertados en el CIC. 

 

Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1 Diseñar y rediseñar los cursos de idiomas en modalidades no convencionales para 

ampliar la oferta educativa. 

Meta 

3.2.1.1  Contar a partir del 2024 con el 50% de los académicos en funciones de docencia 

capacitados respeto al aprendizaje mediado por las tecnologías de la información, 

comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. 

Acciones 

3.2.1.1.1 Relación de docentes que hayan tomado cursos ProFA para la educación en línea, 

uso de las tecnologías y tecnología educativa. 

3.2.1.1.2 Solicitud y gestión de un curso de capacitación, al semestre, mediante ProFA y/o 

algún otro organismo externo respecto al aprendizaje mediado por las tecnologías de la 

información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. 

3.2.1.1.3 Creación de un grupo de trabajo colaborativo para la creación de un banco de 

materiales con características de auto-acceso y auto-evaluación. 

3.2.1.1.4 Elaboración de un mínimo de cinco materiales, semestralmente, para desarrollar la 

competencia comunicativa intercultural. 

3.2.1.1.5 Creación de un banco de materiales digitalizados, sitios de práctica, y tutoriales. 

 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo 

3.3.1 Colocar en el centro de las actividades sustantivas y adjetivas del docente del CIC la 

implementación de PAFIS para abatir el rezago en materia del aprendizaje del idioma inglés 

perteneciente al Área de Formación Básica General (AFBG). 
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Meta 

3.3.1.1  Lograr al 2025 abatir el rezago a un 70% de los estudiantes universitarios en cuanto 

a la acreditación del idioma inglés en tiempo y forma. 

Acciones 

3.3.1.1.1 Elaboración de una encuesta en línea para identificar las temáticas y necesidades 

entre los estudiantes de AFBG de Lengua/Inglés 1 y 2 para crear PAFIs pertinentes. 

3.3.1.1.2 Diseño de un PAFI, al semestre, para atender el diagnóstico recogido a través de la 

encuesta aplicada a estudiantes del AFBG de Inglés 1 y 2 en las diferente modalidades. 

3.3.1.1.3 Registro y validación de un PAFI por semestre antes las instancias correspondientes 

para su difusión en la región.  

3.3.1.1.4 Promoción e impartición de los PAFIs al interior de las facultades de la Región 

Orizaba-Córdoba. 

 

Tema 3.4 Educación intercultural 

Objetivo 

3.4.1 Coadyuvar en las estrategias Regionales para reconocer en los diversos programas 

educativos de la Región Orizaba-Córdoba la presencia de la población estudiantil de origen 

indígena y de grupos vulnerables. 

Meta 

3.4.1.1 A partir del 2023 implementar una campaña anual de difusión, entre la comunidad 

del CIC, sobre las prácticas interculturales y que favorezca la inclusión de la población 

estudiantil proveniente de pueblos originarios y de grupos vulnerables. 

Acciones 

3.4.1.1.1 Identificar en la planta académica del CIC a los docentes con estudios, investigación 

y experiencia en la dimensión intercultural de la enseñanza de un idioma extranjero. 

3.4.1.1.2 Promover las diferentes variedades de hablantes de los idiomas que se imparten en 

el CIC mediante actividades culturales y académicas: conversatorios, exposiciones, murales, 

películas con el apoyo de los enlaces a fines de esta acción. 

3.4.1.1.3 Organización semestral de un evento cultural y/o académico para visibilizar el 

inglés africano y los grupos afrodescendientes en la región. 
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3.4.1.1.4 Capacitación y actualización del personal docente mediante cursos, coloquios con 

expertos, y/o participación en eventos nacionales e internacionales sobre la dimensión 

intercultural y la competencia comunicativa intercultural. 

 

Tema 3.5 Modelo educativo 

Objetivo 

3.5.1 Contribuir en la actualización y fortalecimiento del Modelo Educativo Institucional 

para el área de lenguas extranjeras integrando el enfoque intercultural y la perspectiva de 

género. 

Meta 

3.5.1.1  Integrar a partir del 2023 una comisión de académicas y académicos que participen 

las diferentes actividades, regionales y estatales al interior de la UV, relativas a la 

actualización y rediseño, en el área de la enseñanza del idioma inglés, del Modelo Educativo 

Institucional.  

Acciones 

3.5.1.1.1 Conformación de una comisión integrada por académicos con experiencia en diseño 

curricular y evaluación. 

3.5.1.1.2 Propuesta de modelos pedagógicos innovadores, inclusivos y pertinentes en el área 

de la enseñanza de inglés que visibilicen la diversidad de usos y usuarios del inglés como 

lengua franca global. 

3.5.1.1.3 Actualización y rediseño de los glosarios de Inglés y Lengua: Inglés I y II del AFBG 

con perspectiva de género y enfoque intercultural con la finalidad de cubrir las necesidades 

de comunicación de los diferentes grupos interculturales que están aprendiendo una lengua 

extranjera. 

3.5.1.1.4 Instrumentación de modelos pedagógicos innovadores (aprendizaje basado en 

videos) que contribuyan y fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientados a 

mejorar la calidad de la educación. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo 

Meta 

específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 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 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 y 

diversificar las 

modalidades de 

la oferta de los 

cursos de 

idiomas con el 

propósito de 

coadyuvar a una 

mayor 

disponibilidad, al 

rezago de 

algunos 

Programas 

Educativos de la 

experiencia 

educativa de 

inglés, 

principalmente, y 

a la generación 

de recursos para 

el CIC. 

3.1.1.1 

Incrementar en 

el 2024 al 10% 

la oferta de 

cursos de 

lenguas en el 

CIC en 

modalidad 

autónoma 

(semi-

presencial) a 

partir de la 

aplicación de 

diversas 

estrategias 

institucionales 

en 

coordinación 

con 

autoridades 

educativas 

estatales. 

---- 5% 10% ---- 3.1.1.1.1Gestión 

ante la DCIA 

para la oferta de 

cursos de cuatro 

habilidades, 

comprensión de 

textos, francés en 

modalidad 

“autónoma” con 

carácter de 

autofinanciable. 

3.1.1.1.2 

Acompañamiento 

de los maestros-

asesores del 

Centro de 

Autoacceso a un 

grupo de 

profesores del 

CIC para la 

elaboración del 

material por 

habilidad para 

generar rutas de 

trabajo. 

3.1.1.1.3 

Capacitación de 

los docentes de 

aula para dar 

asesoría en línea 

y de forma 

presencial a los 

inscritos en 

cursos de lenguas 

de cuatro 
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habilidades, 

comprensión de 

textos, francés en 

modalidad 

autónoma. 

3.1.1.1.4 Diseño 

e implementación 

en la Plataforma 

EMINUS 4 de 

cursos de idiomas 

ofertados en el 

CIC. 

 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. 

3.2.1.1 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 Diseñar y 

rediseñar los 

cursos de 

idiomas en 

modalidades no 

convencionales 

para ampliar la 

oferta educativa. 

3.2.1.1 Contar 

a partir del 

2024 con el 

50% de los 

académicos en 

funciones de 

docencia 

capacitados 

respeto al 

aprendizaje 

mediado por 

las tecnologías 

de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

---- 25% 50% ---- 3.2.1.1.1 

Relación de 

docentes que 

hayan tomado 

cursos ProFA 

para la educación 

en línea, uso de 

las tecnologías y 

tecnología 

educativa. 

3.2.1.1.2 

Solicitud y 

gestión de un 

curso de 

capacitación, al 

semestre, 

mediante ProFA 

y/o algún otro 

organismo 

externo respecto 

al aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

3.2.1.1.3 

Creación de un 
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grupo de trabajo 

colaborativo para 

la creación de un 

banco de 

materiales con 

características de 

auto-acceso y 

auto-evaluación. 

3.2.1.1.4 

Elaboración de 

un mínimo de 

cinco materiales, 

semestralmente, 

para desarrollar 

la competencia 

comunicativa 

intercultural. 

3.2.1.1.5 

Creación de un 

banco de 

materiales 

digitalizados, 

sitios de práctica, 

y tutoriales. 

 3.3 Formación 

integral del 

estudiante 

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. 

3.3.1.3.2 

Mejoramiento 

de los esquemas 

de 

acompañamiento 

y convivencia 

escolar 

orientados a 

disminuir el 

rezago, el 

abandono y la 

reprobación 

escolar y a 

mejorar la 

eficiencia 

terminal.  

3.3.1 Colocar en 

el centro de las 

actividades 

sustantivas y 

adjetivas del 

docente del CIC 

la 

implementación 

de PAFIS para 

abatir el rezago 

en materia del 

aprendizaje del 

idioma inglés 

perteneciente al 

AFBG. 

3.3.1.1 Lograr 

al 2025 abatir 

el rezago a un 

70% de los 

estudiantes 

universitarios 

en cuanto a la 

acreditación 

del idioma 

inglés en 

tiempo y 

forma. 

---- 40% 60% 70% 3.3.1.1.1 

Elaboración de 

una encuesta en 

línea para 

identificar las 

temáticas y 

necesidades entre 

los estudiantes de 

AFBG de 

Lengua/Inglés 1 

y 2 para crear 

PAFIs 

pertinentes. 

3.3.1.1.2 Diseño 

de un PAFI, al 

semestre, para 

atender el 

diagnóstico 
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recogido a través 

de la encuesta 

aplicada a 

estudiantes del 

AFBG de Inglés 

1 y 2 en las 

diferente 

modalidades. 

3.3.1.1.3 Registro 

y validación de 

un PAFI por 

semestre antes las 

instancias 

correspondientes 

para su difusión 

en la Región. 

3.3.1.1.4 

Promoción e 

impartición de los 

PAFIs al interior 

de las facultades 

de la Región 

Orizaba-

Córdoba. 

 3.4 Educación 

Intercultural  

3.4.1.1 A partir 

de 2022 diseñar 

un programa 

que favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales 

en la Institución. 

3.4.1.1.2 

Desarrollo de 

una campaña 

permanente de 

difusión entre 

los integrantes 

de la comunidad 

universitaria 

sobre prácticas 

interculturales 

que posibiliten 

la construcción 

de una cultura 

de paz por el 

bien común, el 

respeto a la 

diferencia, la 

justicia y la 

equidad. 

3.4.1 Coadyuvar 

en las estrategias 

Regionales para 

reconocer en los 

diversos 

programas 

educativos de la 

Región Orizaba-

Córdoba la 

presencia de la 

población 

estudiantil 

proveniente de 

pueblos 

originarios y de 

grupos 

vulnerables. 

3.4.1.1 A partir 

del 2023 

implementar 

una campaña 

anual de 

difusión, entre 

la comunidad 

del CIC, sobre 

las prácticas 

interculturales 

y que 

favorezca la 

inclusión de la 

población 

estudiantil 

proveniente de 

pueblos 

originarios y 

---- 1 1 1 3.4.1.1.1 

Identificar en la 

planta académica 

del CIC a los 

docentes con 

estudios, 

investigación y 

experiencia en la 

dimensión 

intercultural de la 

enseñanza de un 

idioma 

extranjero. 

3.4.1.1.2 

Promover las 

diferentes 

variedades de 

hablantes de los 

idiomas que se 
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de grupos 

vulnerables. 

imparten en el 

CIC mediante 

actividades 

culturales y 

académicas: 

conversatorios, 

exposiciones, 

murales, 

películas con el 

apoyo de los 

enlaces a fines de 

esta acción. 

3.4.1.1.3 

Organización 

semestral de un 

evento cultural 

y/o académico 

para visibilizar el 

inglés africano y 

los grupos 

afrodescendientes 

en la región. 

3.4.1.1.4 

Capacitación y 

actualización del 

personal docente 

mediante cursos, 

coloquios con 

expertos, y/o 

participación en 

eventos 

nacionales e 

internacionales 

sobre la 

dimensión 

intercultural y la 

competencia 

comunicativa 

intercultural. 
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 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 

evaluaciones en 

periodos de 

cinco años.  

3.5.1.1.7 

Instrumentación 

de modelos 

pedagógicos 

innovadores, 

inclusivos y 

pertinentes, que 

fortalezcan el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje, 

orientados a 

mejorar la 

calidad de la 

educación que 

reciben los 

estudiantes. 

3.5.1 Contribuir 

en la 

actualización y 

fortalecimiento 

del Modelo 

Educativo 

Institucional para 

el área de 

lenguas 

extranjeras 

integrando el 

enfoque 

intercultural y la 

perspectiva de 

género. 

3.5.1.1 Integrar 

a partir del 

2023 una 

comisión de 

académicas y 

académicos 

que participen 

las diferentes 

actividades, 

regionales y 

estatales al 

interior de la 

UV, relativas a 

la 

actualización y 

rediseño, en el 

área de la 

enseñanza del 

idioma inglés, 

del Modelo 

Educativo 

Institucional. 

---- 1 ---- ---- 3.5.1.1.1 

Comisión 

integrada por 

académicos con 

experiencia en 

diseño curricular 

y evaluación. 

3.5.1.1.2 

Propuesta de 

modelos 

pedagógicos 

innovadores, 

inclusivos y 

pertinentes en el 

área de la 

enseñanza de 

inglés que 

visibilicen la 

diversidad de 

usos y usuarios 

del inglés como 

lengua franca 

global. 

3.5.1.1.3 

Actualización y 

rediseño de los 

glosarios de 

Inglés y Lengua: 

Inglés I y II del 

AFBG con 

perspectiva de 

género y enfoque 

intercultural con 

la finalidad de 

cubrir las 

necesidades de 

comunicación de 

los diferentes 

grupos 

interculturales 

que están 
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aprendiendo una 

lengua extranjera. 

3.5.1.1.4 

Instrumentación 

de modelos 

pedagógicos 

innovadores 

(aprendizaje 

basado en videos) 

que contribuyan 

y fortalezcan el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje, 

orientados a 

mejorar la 

calidad de la 

educación. 
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Eje 4. Investigación e innovación  

La investigación y la innovación son esenciales en la vida de cualquier universidad y por lo 

tanto cada entidad tiene el compromiso de aportar y hacer crecer la investigación. Por lo que 

respecta a la enseñanza de un idioma extranjero, el CIC puede hacer aportaciones referentes 

a la innovación en el aula, tanto con proyectos como con publicaciones de divulgación 

científica o indexadas. Aunado a esto, no se debe dejar a un lado que esta entidad académica 

cuenta con un programa de posgrado y que en sus ocho años ha colaborado con investigación-

acción en donde promueve la lectura en todos los ámbitos y diferentes contextos. Además de 

que se ha realizado promoción de lectura a personas vulnerables, en contextos urbanos, 

semiurbanos y rurales, proponiendo talleres, círculos de lectura que propicien el pensamiento 

crítico y la creatividad. De esta investigación-acción surgen artículos que tienen como 

propósito no sólo la lectura de los mismos por la comunidad académica sino el desarrollo del 

hábito de la lectura, así como la promoción de ésta en el aula. Para el 2025, se espera que se 

siga fortaleciendo la vinculación en diferentes sectores en donde la investigación-acción de 

la promoción de la lectura sea más contundente y que surjan diferentes artículos en revistas 

de divulgación e indexadas. En el CIC, los académicos seguirán realizando innovación en el 

aula tanto con estudiantes formales como con su población de educación no formal. 

 
Tema 4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo 

4.1.1 Apoyar el programa de posgrado Especialización en Promoción de la Lectura (EPL) 

para que pueda mantenerse en la evaluación de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP).  

Meta 

4.1.1.1 Al 2025 la EPL obtendrá un Reconocimiento de calidad por el Sistema Nacional de 

Posgrados. 

Acciones  

4.1.1.1.1 Gestión para que los estudiantes logren realizar sus proyectos de intervención social 

en diferentes sectores de la sociedad en la región o fuera de ella.  
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4.1.1.1.2 Seguimiento de las actividades realizadas por los docentes del Núcleo Académico 

Básico (NAB), estudiantes y egresados para que al 2024 se cuente con evidencias necesarias 

para poder ser evaluados por el organismo que determine CONACYT. 

4.1.1.1.3 Captura de las evidencias necesarias para la evaluación de CONACYT al programa 

EPL al 2024. 

4.1.1.4 Promoción de proyectos de Investigación- Acción que atiendan problemas locales o 

regionales en materia de derechos humanos que han sido siempre materia de la promoción 

de la lectura, pues como la ley lo marca, es un derecho de los seres humas acceder a la cultura. 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo 

4.2.1. Desarrollar investigación-acción que tenga un impacto a nivel social, tanto en el área 

de los idiomas (extranjero o de lenguas originarias) como en el área de la promoción de la 

lectura. Que de esa investigación quien se encuentre en Cuerpo Académico (CA) pueda 

lograr al menos un producto a 2025.  

Meta 

4.2.1.1 A partir del 2024 se implementará un proyecto de investigación-acción que implique 

la participación del área de idiomas y del área de promoción de la lectura, que contribuya a 

la prevención y solución de problemas ambientales y de cambio climático.  

Acciones 

4.2.1.1.1 Implementación de un cuestionario para identificar las necesidades de algún grupo 

vulnerable y las áreas de oportunidades a mejorar en la promoción de la lectura (con miras a 

la investigación-acción).  

4.2.1.1.2 Desarrollo de una investigación-acción con impacto social.  

4.2.1.1.3 Elaboración de un artículo de investigación en el ámbito de los idiomas o en el área 

de la promoción de la lectura.  

4.1.1.1.4 Gestión para lograr que los estudiantes y profesores logren publicar en revistas 

indexadas y de divulgación científica. De ser posible que este producto pueda apoyar a 

profesores en CA. 
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Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento   

Objetivo 

4.3.1. Impulsar la prestación de los servicios universitarios en el CIC a partir de la utilización 

de las aulas híbridas. 

Meta 

4.3.1.1 A partir del 2024 promover al menos un curso anual de educación continua que se 

sume a la oferta regional, optimizando el uso de las aulas híbridas. 

Acciones   

4.3.1.1.1 Promoción de los cursos de educación continua en los diferentes programas del 

CIC. 

4.2.1.1.2 Capacitación de profesores en el uso del aula híbrida por si desean tomar algún 

curso que lo requiera. 

4.3.1.1.3 Contribución al catálogo regional con los servicios que presta el CIC y la EPL a la 

comunidad. 

 
Tema 4.4 Divulgación de la ciencia 

Objetivo 

4.4.1. Hacer visible las publicaciones que se realicen en el CIC, tanto en su página oficial 

como en las diferentes redes sociales con las que cuenta. 

Meta 

4.4.1.1 Para el 2025, se aumentará en un 100% las publicaciones de divulgación científica o 

indexada del CIC o de posgrado. 

Acciones 

4.4.1.1.1 Promoción de cursos o talleres que apoyen la escritura de artículos académicos. 

4.4.1.1.2 Promoción de las investigaciones que surjan en el ámbito de la enseñanza de 

lenguas.  

4.4.1.1.3 Promoción de las investigaciones que surjan del posgrado en la EPL.  

4.4.1.1.4 Apoyo a profesores que deseen publicar (en una revista indexada cuya publicación 

haya sido aceptada). 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

Eje 4 

Investigación 

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 

desarrollo 

científico.  

 

4.1.1.1.3 

Reconocimiento 

de calidad por el 

Sistema Nacional 

de Posgrados de al 

menos 90 

programas 

educativos de 

posgrado en todas 

las áreas 

académicas, 

fortaleciendo los 

ejes transversales 

de derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

4.1.1. Apoyar el 

programa de 

posgrado EPL 

para que pueda 

mantenerse en la 

evaluación de 

CONACYT en 

el SNP.  

 

4.1.1.1 Al 2025 

la 

Especialización 

en Promoción 

obtendrá un 

Reconocimiento 

de calidad por 

el SNP. 

 
  

 

---- ---- ---- 1 4.1.1.1.1 

Gestión para 

que los 

estudiantes 

logren realizar 

sus proyectos de 

intervención 

social en 

diferentes 

sectores de la 

sociedad en la 

región o fuera 

de ella.  

4.1.1.1.2 
Seguimiento de 

las actividades 

realizadas por 

los docentes del 

Núcleo 

Académico 

Básico, 

estudiantes y 

egresados para 

que al 2024 se 

cuente con 

evidencias 

necesarias para 

poder ser 

evaluados por el 

organismo que 

determine 

CONACYT. 
4.1.1.1.3. 
Captura de las 

evidencias 

necesarias para 
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la evaluación de 

CONACYT al 

programa EPL 

al 2024. 

4.1.1.4 

Promoción de 

proyectos de 

Investigación- 

acción que 

atiendan 

problemas 

locales o 

regionales en 

materia de 

derechos 

humanos que 

han sido 

siempre materia 

de la promoción 

de la lectura, 

pues como la 

ley lo marca, es 

un derecho de 

los seres humas 

acceder a la 

cultura. 
 

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, así́ 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 

4.2.1 Desarrollar 

investigación-

acción que tenga 

un impacto a 

nivel social, 

tanto en el área 

de los idiomas 

(extranjero o de 

lenguas 

originarias) 

como en el área 

de la promoción 

de la 

lectura. Que de 

esa investigación 

quien se 

encuentre en CA 

pueda lograr al 

4.2.1.1 A partir 

del 2024 se 

implementará 

un proyecto de 

investigación-

acción que 

implique la 

participación 

del área de 

idiomas y del 

área de 

promoción de la 

lectura, que 

contribuya a la 

prevención y 

solución de 

problemas 

---- ---- 1 ---- 4.2.1.1.1 

Implementación 

de un 

cuestionario 

para identificar 

las necesidades 

de algún grupo 

vulnerable y las 

áreas de 

oportunidades a 

mejorar en la 

promoción de la 

lectura (con 

miras a la 

investigación-

acción).  

4.2.1.1.2. 

Desarrollo de 
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 las diversas áreas 

académicas que 

integran la 

Universidad.  

 

menos un 

producto a 2025. 
ambientales y 

de cambio 

climático. 

una 

investigación-

acción con 

impacto social.  

4.2.1.1.3 

Elaboración de 

un artículo de 

investigación en 

el ámbito de los 

idiomas o en el 

área de la 

promoción de la 

lectura.  

4.1.1.1.4 

Gestión para 

lograr que los 

estudiantes y 

profesores 

logren publicar 

en revistas 

indexadas y de 

divulgación 

científica. De 

ser posible que 

este producto 

pueda apoyar a 

profesores en 

CA. 

4.3 

Transferencia 

tecnológica y 

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 

servicios que 

contribuyan a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios.  

4.3.1.1.3 

Actualización, 

difusión y 

promoción de la 

cartera de 

servicios 

universitarios, de 

acuerdo con las 

necesidades del 

entorno regional.  

 

4.3.1 Impulsar la 

prestación de los 

servicios 

universitarios en 

el CIC a partir 

de la utilización 

de las aulas 

híbridas.  

 

4.3.1.1 A partir 

del 2024 

promover al 

menos un curso 

anual de 

educación 

continua que se 

sume a la oferta 

regional, 

optimizando el 

uso de las aulas 

híbridas. 

 

---- ---- 1 1 4.3.1.1.1 

Promoción de 

los cursos de 

educación 

continua en los 

diferentes 

programas del 

CIC. 

4.2.1.1.2 

Capacitación de 

profesores en el 

uso del aula 

híbrida por si 

desean tomar 

algún curso que 

lo requiera. 
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 4.3.1.1.3 

Contribución al 

catálogo 

regional con los 

servicios que 

presta el CIC y 

la EPL a la 

comunidad. 

  

4.4 

Divulgación de 

la ciencia  

 

4.4.1.3 Publicar a 

partir de 2023 una 

revista semestral 

de corte 

multidisciplinario.  

 

4.4.1.3.2 Difusión 

y promoción de la 

publicación entre 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria de 

todas las regiones 

universitarias.  

 

4.4.1. Hacer 

visible las 

publicaciones 

que se realicen 

en el CIC, tanto 

en su página 

oficial como en 

las diferentes 

redes sociales 

con las que 

cuenta.  

 

4.4.1.1. Para el 

2025, se 

aumentará en 

un 100% las 

publicaciones 

de divulgación 

científica o 

indexada del 

CIC o de 

posgrado.  

  
 

 

---- 50% 75% 100% 4.4.1.1.1  

Promoción de 

cursos o talleres 

que apoyen la 

escritura de 

artículos 

académicos. 

4.4.1.1.2 

Promoción de 

las 

investigaciones 

que surjan en el 

ámbito de la 

enseñanza de 

lenguas.  

4.4.1.1.3 

Promoción de 

las 

investigaciones 

que surjan del 

posgrado EPL.  

4.4.1.1.4 Apoyo 

a profesores que 

deseen publicar 

(en una revista 

indexada cuya 

publicación 

haya sido 

aceptada).  
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Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

La extensión de servicios que brinda el CIC desde el inicio de sus funciones ha permitido 

ofrecer cursos de lenguas distintas al español, no sólo a adultos, sino también a una población 

de niños y adolescentes de entre 9 y 15 años, servicio que ha permanecido vigente hasta la 

fecha corriente, siendo el único Centro de Idiomas dentro de la UV en el estado con este tipo 

cursos, además de contar con la aplicación del examen de certificación de la lengua inglesa 

EXAVER I y II, cursos de comprensión de textos básicos para médicos internos haciendo 

una residencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de Córdoba, 

y más recientemente los exámenes de acreditación de la lengua para las áreas de ciencias de 

la salud, artes, biológico-agropecuarias, económico-administrativa, humanidades y técnica. 

Aunado a todo esto, el CIC ha participado en las actividades organizadas por la Coordinación 

Regional de Difusión Cultural de nuestra universidad, llevadas a cabo de manera regular en 

cada periodo en la región Orizaba-Córdoba, todas estas actividades realizándolas con la 

finalidad de cubrir las necesidades sociales, materiales y culturales que han de acogerse 

mediante la extensión de los servicios universitarios. 

 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo 

5.1.1 Contribuir a la promoción de los distintos eventos culturales que se lleven a cabo 

durante el año en el CIC a invitación de la Coordinación Regional de Difusión Cultural, para 

el beneficio de la comunidad universitaria y el público en general. 

Meta 

5.1.1.1 A partir del 2022 difundir anualmente el 100% de las convocatorias que la 

Coordinación Regional de Difusión Cultural haga llegar para promover la participación de la 

comunidad universitaria y la población en general. 

Acciones 

5.1.1.1.1 Difusión de las convocatorias para el Encuentro de Talentos, el Círculo de 

Escritores Universitarios, la Muestra de Altares y demás actividades culturales que emanen 

de la programación en cada período con la población del CIC a través de las distintas redes 



43 
 

sociales (página institucional, Facebook, WhatsApp, etc.) e informando a través del 

profesorado de la entidad. 

5.1.1.1.2 Proveer el apoyo necesario para que los interesados en participar en cualquiera de 

las actividades culturales puedan registrar sus datos de manera correcta en tiempo y forma. 

5.1.1.1.3 Participar activamente en los eventos que se lleven a cabo en la entidad proveyendo 

los insumos, mobiliario y espacios físicos y virtuales que se requieran. 

 

Tema 5.3 Extensión de Servicios 

Objetivo 

5.3.1 Proveer servicios especializados y de calidad a los sectores público, privado y social, 

en apego a la legalidad, los derechos humanos y la sustentabilidad. 

Meta 

5.3.1.1 A partir del 2022 realizar dos aplicaciones anuales de EXAVER en el CIC. 

Acciones 

5.3.1.1.1. Diseminación de información a la población universitaria y al público general de 

las dos aplicaciones anuales de EXAVER 1 y 2 hechas en el CIC a partir de la convocatoria 

emitida por la Coordinación Estatal de EXAVER.   

5.3.1.1.2 Aplicación de EXAVER 1 y 2, dos veces al año. 

Meta 

5.3.1.2 A partir del 2022 ofertar un taller anual de conversación, dirigido a estudiantes 

universitarios UV del área económico-administrativo que deseen tomar el examen de 

acreditación de la lengua inglesa EXAVER. 

Accion 

5.3.1.2.1 Difusión de una encuesta entre estudiantes de las carreras económico-

administrativos con la finalidad de obtener datos sobre posibles candidatos a tomar EXAVER 

1. 

Meta 

5.3.1.3 A partir del 2022 ofertar anualmente por lo menos un curso especializado de 

acreditación de la lengua en el área de la salud para médicos residentes del IMSS. 

Acciones 
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5.3.1.3.1 Difusión de un curso especializado para la acreditación de la lengua en el área de la 

salud para médicos residentes del IMSS en Córdoba, Veracruz. 

5.3.1.3.2 Aplicación del examen correspondiente para la acreditación de la lengua en el área 

de la salud para médicos residentes del IMSS en Córdoba, Veracruz. 

Metas 

5.3.1.4 A partir del 2022 emitir una convocatoria anual para ofertar los cursos para niños y 

adolescentes de 9 a 15 años en sus cuatro niveles. 

Accion 

5.3.1.4.1 Ofertar cursos para niños y adolescentes de 9 a 15 años en los cuatro niveles: 

Prekites, Kites, Balloons y Rockets. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo 

Meta 

específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 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. 

5.1.1.1.4 

Identificación de 

al menos una ruta 

de vinculación con 

los sectores, 

productivo y 

social en cada 

programa 

educativo. 

5.1.1  

Contribuir a la 

promoción de 

los distintos 

eventos 

culturales que se 

lleven a cabo 

durante el año 

en el CIC a 

invitación de la 

Coordinación 

Regional de 

Difusión 

Cultural, para el 

beneficio de la 

comunidad 

universitaria y el 

público en 

general.  

5.1.1.1 A partir 

del 2022 

difundir 

anualmente el 

100% de las 

convocatorias 

que la 

Coordinación 

Regional de 

Difusión 

Cultural haga 

llegar para 

promover la 

participación 

de la 

comunidad 

universitaria y 

la población en 

general. 

100% 100% 100% 100% 5.1.1.1.1 

Difusión de las 

convocatorias 

para el 

Encuentro de 

Talentos, el 

Círculo de 

Escritores 

Universitarios, la 

Muestra de 

Altares y demás 

actividades 

culturales que 

emanen de la 

programación en 

cada período con 

la población del 

CIC a través de 

las distintas 

redes sociales 

(Facebook, 

WhatsApp, 

página 

institucional, 

etc.) e 

informando a 

través del 

profesorado de la 

entidad. 

5.1.1.1.2 

Proveer el apoyo 

necesario para 

que los 

interesados en 

participar en 
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cualquiera de las 

actividades 

culturales 

puedan registrar 

sus datos de 

manera correcta 

en tiempo y 

forma. 

5.1.1.1.3 

Participar 

activamente en 

los eventos que 

se lleven a cabo 

en la entidad y 

proveer los 

insumos, 

mobiliario y 

espacios físicos y 

virtuales que se 

requieran. 

 5.3 

Extensión de 

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. 

5.3.1.1.3 Fomento 

de la participación 

de la Universidad 

en el desarrollo de 

proyectos con los 

sectores público, 

social y 

empresarial a fin 

de obtener 

recursos 

económicos 

adicionales. 

5.3.1 Proveer 

servicios 

especializados y 

de calidad a los 

sectores público, 

privado y social, 

en apego a la 

legalidad, los 

derechos 

humanos y la 

sustentabilidad. 

5.3.1.1 

A partir del 

2022 realizar 

dos 

aplicaciones 

anuales de 

EXAVER en 

el CIC. 

2 2 2 2 5.3.1.1.1. 

Diseminación de 

información a la 

población 

universitaria y al 

público general 

de las dos 

aplicaciones 

anuales de 

EXAVER 1 y 2 

hechas en el CIC 

a partir de la 

convocatoria 

emitida por la 

Coordinación 

Estatal de 

EXAVER.   

5.3.1.1.2 

Aplicación de 

EXAVER 1 y 2 

dos veces al año. 
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     5.3.1.2 

A partir del 

2022 ofertar un 

taller anual de 

conversación, 

dirigido a 

estudiantes 

universitarios 

UV del área  

económico-

administrativo 

que deseen 

tomar el 

examen de 

acreditación de 

la lengua 

inglesa 

EXAVER. 

1 1 1 1 5.3.1.2.1 

Difusión de una 

encuesta entre 

estudiantes de las 

carreras 

económico -

administrativos 

con la finalidad 

de obtener datos 

sobre posibles 

candidatos a 

tomar EXAVER 

1. 

   5.3.1.1.4 

Impulso a la oferta 

de servicios y 

asesorías 

especializadas que 

contribuyan a dar 

solución a 

problemas 

específicos, 

generando un 

impacto en la 

sociedad y 

redituando a la 

institución en la 

consecución de 

recursos 

extraordinarios. 

 5.3.1.3 

A partir del 

2022 ofertar 

anualmente por 

lo menos un 

curso 

especializado 

de acreditación 

de la lengua en 

el área de la 

salud para 

médicos 

residentes del 

IMSS. 

 

 

1 1 1 1 5.3.1.3.1 

Difusión de un 

curso 

especializado 

para la 

acreditación de 

la lengua en el 

área de la salud 

para médicos 

residentes del 

IMSS de la 

clínica 68 en 

Córdoba, 

Veracruz. 

5.2.1.3.2 

Aplicación del 

examen 

correspondiente 

para la 

acreditación de 

la lengua en el 

área de la salud 

para médicos 

residentes del 

IMSS de la 
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clínica 68 en 

Córdoba, 

Veracruz. 

     5.3.1.4 

A partir del 

2022 emitir 

una 

convocatoria 

anual para 

ofertar los 

cursos para 

niños y 

adolescentes 

de 9 a 15 años 

en sus cuatro 

niveles. 

1 1 1 1 5.3.1.4.1 

Ofertar cursos 

para niños y 

adolescentes de 9 

a 15 años en los 

cuatro niveles: 

Prekites, Kites 

100, 200 y 300; 

Balloons 100, 

200 y 300; y 

Rockets 100, 200 

y 300. 
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Eje 6. Administración y gestión institucional 

El CIC, hace suya la responsabilidad de la Universidad Veracruzana, de contar y promover 

una administración responsable, austera, transparente y sustentable, apegándose a la 

legalidad. Esto no se puede llevar a cabo sin un cuidadoso y eficiente plan financiero que nos 

permita llevar a cabo las funciones sustantivas de la entidad, de tal manera que no se 

transgredan ni ralenticen. Es por esto, que en nuestro plan para la sustentabilidad se toma en 

cuenta el ahorro de energía eléctrica, agua, papel y tóner y el cuidado de las áreas verdes; 

acciones que permiten hacer cumplir el plan eficientemente. Adicionalmente, es 

preponderante garantizar los suministros necesarios y adecuados, además de la seguridad de 

la dependencia, para su buen funcionamiento teniendo presente una administración 

responsable y transparente de los recursos con los que se cuenta. 

Así mismo, sabemos que la transparencia y la rendición de cuentas es sinónimo de 

legalidad, por lo que es preponderante transparentar los recursos financieros: en qué se gasta, 

cuánto se gasta y para qué se gasta; tres acciones claras y concisas que permiten transparentar 

las finanzas de la entidad. 

Por otro lado, la protección de datos personales y acceso a la información, es un fuerte 

compromiso de esta entidad, por lo que se seguirán realizando los procesos necesarios. 

La infraestructura física y tecnológica, es una de las herramientas principales para 

poder llevar a cabo nuestras actividades sustantivas eficientemente. Si no se cuenta con una 

infraestructura en condiciones óptimas y con equipos tecnológicos actualizados y / o 

especializados, las funciones y servicios de la entidad se verían afectados en cuanto a su 

eficacia y eficiencia, lo cual no permitiría   garantizar las funciones adecuadas para que el 

proceso de enseñanza -aprendizaje se lleve a cabo. De tal manera que las siguientes acciones 

contribuirán a cumplir con el eje 6 del programa de Trabajo 2021-2025. 

 

Tema 6.1 Autonomía y Gobierno Universitario 

Objetivo 

6.1.1 Coadyuvar en la construcción del anteproyecto de la Ley Orgánica de la Universidad 

Veracruzana. 
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Meta  

6.1.1.1 Para el 2022, promocionar entre el 100% del personal docente los foros regionales 

para la construcción del anteproyecto de la ley orgánica. 

Acción  

6.1.1.1.1 Promoción de los foros regionales para la construcción del anteproyecto de la ley 

orgánica entre los docentes de la entidad para su participación en los mismos.  

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias  

Objetivo  

6.2.1 Planificar las finanzas de la entidad de una manera adecuada, que cumpla con los 

principios de austeridad, pero que nos permita llevar a cabo las funciones sustantivas de 

manera eficaz, adecuada y eficiente. 

Meta  

6.2.1.1 Distribuir adecuadamente cada año, el 100% de los recursos financieros de la entidad, 

para que cumplan con el plan de austeridad, pero que nos permitan cubrir los gastos 

necesarios y primordiales para el buen logro de las metas institucionales. 

Acción  

6.2.1.1.1 Distribución anual de los recursos financieros de la entidad de una manera clara, 

precisa, planeada que cumpla con el plan de austeridad, y que al mismo contribuyan al logro 

de las metas institucionales.   

 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo  

6.4.1 Proteger los datos sensibles de documentos oficiales, así como atender las solicitudes 

de acceso a la información pública. Además, cumplir con la obligación de informar en qué 

se gasta, para qué se gasta y cuanto se gasta. 

Meta  

6.4.1.1. Cumplir a partir del 2022 el 100% de las obligaciones de transparencia y solicitudes 

de acceso a la información, contribuyendo así a la rendición de cuentas. 

Acciones  

6.4.1.1.1 Cumplimiento a las solicitudes de acceso a la información publica 
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6.4.1.1.2 Protección los datos sensibles de los documentos públicos, tales como actas de 

Órgano Equivalente a Consejo Técnico, actas de juntas académicas, convocatorias, etc. 

6.4.1.1.3 Cumplimiento puntual del envío de los documentos en formatos Excel que 

contengan los datos de los documentos oficiales tales como actas de Órgano Equivalente a 

Consejo Técnico, actas de juntas académicas, convocatorias etc., al encargado regional para 

lo procedente. 

6.4.1.1.4 Informe puntual de los gastos realizados en la entidad, cumpliendo los principios 

de austeridad y respondiendo en qué se gasta, cuanto se gasta y para qué se gasta. Acciones 

que permitirán transparentar las finanzas de la entidad. 

 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica  

Objetivo 

6.5.1 Disponer de una infraestructura física y tecnológica actualizada y /o especializada que 

garantice la realización de las funciones sustantivas de manera eficaz y eficiente en la entidad.  

Meta  

6.5.1.1 A partir del 2022, contribuir con el plan estratégico de proyectos, construcciones y 

mantenimiento de la infraestructura física regional, a partir de la participación en el 100% de 

las sesiones del subcomité regional de obra. 

Accion  

6.5.1.1.1 Programación de recursos financieros que permitan disponer de una infraestructura 

física y tecnológica en óptimas condiciones para que se lleven a cabo de las funciones 

sustantivas de la entidad. 

 



Pág. 52   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025 | Centro de Idiomas Córdoba 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

6. 

Administración 

y gestión 

institucional 

6.1 Autonomía 

y Gobierno 

Universitario 

6.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

proyecto de Ley 

Orgánica 

armonizada con 

la Ley General 

de Educación 

Superior y con 

el marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior, para 

presentarse ante 

el Congreso del 

Estado de 

Veracruz. 

6.1.1.1.1 

Promoción y 

facilitación de 

una cultura 

democrática en 

la UV a través de 

una consulta 

previa, libre e 

informada sobre 

el proyecto de 

Ley Orgánica, e 

incorporación en 

esta de 

mecanismos que 

incentiven y 

fortalezcan la 

participación 

efectiva de la 

comunidad 

académica y 

estudiantil en los 

órganos de 

gobierno 

universitario, y 

el 

establecimiento 

de garantías para 

que en el centro 

de la toma de 

decisiones 

universitarias 

esté el bien de la 

Universidad, los 

derechos 

humanos, la 

6.1.1 Coadyuvar 

en la 

construcción del 

anteproyecto de 

la Ley Orgánica 

de la Universidad 

Veracruzana. 

 

6.1.1.1 Para el 

2022, 

promocionar 

entre el 100% 

del personal 

docente los 

foros regionales 

para la 

construcción del 

anteproyecto de 

la ley orgánica. 

 

100% ---- ---- ---- 6.1.1.1.1 

Promoción de 

los foros 

regionales para 

la construcción 

del anteproyecto 

de la ley 

orgánica entre 

los docentes de 

la entidad para 

su participación 

en los mismos.  
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sustentabilidad y 

el interés 

superior de los 

estudiantes. 

 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. 

Planificar las 

finanzas de la 

entidad de una 

manera 

adecuada, que 

cumpla con los 

principios de 

austeridad, pero 

que nos permita 

llevar a cabo las 

funciones 

sustantivas de 

manera eficaz, 

adecuada y 

eficiente.  

6.2.1.1Distribuir 

adecuadamente 

cada año, el 

100% de los 

recursos 

financieros de la 

entidad, para 

que cumplan 

con el plan de 

austeridad, pero 

que nos 

permitan cubrir 

los gastos 

necesarios y 

primordiales 

para el buen 

logro de las 

metas 

institucionales.  

100% 100% 100% 100% 6.2.1.1.1 

Distribución 

anual de los 

recursos 

financieros de la 

entidad de una 

manera clara, 

precisa, 

planeada que 

cumpla con el 

plan de 

austeridad, y que 

al mismo 

contribuyan al 

logro de las 

metas 

institucionales.   
 

 

 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 

de rendición de 

cuentas, 

incorporando 

6.4.1.2.1  

Fortalecimiento 

del proceso de 

atención y 

seguimiento de 

las 

recomendaciones 

y observaciones 

de los entes 

fiscalizadores y 

6.4.1. 

Proteger los 

datos sensibles 

de documentos 

oficiales, así 

como atender las 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

pública. Además, 

6.4.1.1 

Cumplir a partir 

del 2022 el 

100% de las 

obligaciones de 

transparencia y 

solicitudes de 

acceso a la 

información, 

100% 100% 100% 100% 6.4.1.1.1 

Cumplimiento a 

las solicitudes de 

acceso a la 

información 

pública. 

6.4.1.1.2  

Protección los 

datos sensibles 

de los 
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información 

sobre los 

ingresos de la 

UV y su 

personal, 

derivados de las 

acciones de 

vinculación y de 

extensión de los 

servicios. 

con un enfoque 

preventivo.  

cumplir con la 

obligación de 

informar en qué 

se gasta, para qué 

se gasta y cuánto 

se gasta. 

contribuyendo 

así a la 

rendición de 

cuentas. 

 

documentos 

públicos, tales 

como actas de 

Órgano 

Equivalente a 

Consejo 

Técnico, actas 

de juntas 

académicas, 

convocatorias 

etc. 

6.4.1.1.3  

Cumplimiento 

puntual del 

envío de los 

documentos en 

formatos Excel 

que contengan 

los datos de los 

documentos 

oficiales tales 

como actas de 

Órgano 

Equivalente a 

Consejo 

Técnico, actas 

de juntas 

académicas, 

convocatorias 

etc., al 

encargado 

regional para lo 

procedente. 

6.4.1.1.4 

Informe puntual 

de los gastos 

realizados en la 

entidad, 

cumpliendo los 

principios de 

austeridad y 

respondiendo en 

qué se gasta, 

cuanto se gasta y 

para qué se 
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gasta. Acciones 

que permitirán 

transparentar las 

finanzas de la 

entidad.  

 6.5 

Infraestructura 

física y 

tecnológica  

 

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. 

6.5.1.2.1  

Incremento, de 

por lo menos 

20%, de los 

espacios 

universitarios y 

tecnológicos que 

garanticen el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y de 

gestión en 

condiciones 

óptimas y con 

atención a la 

sustentabilidad, 

la seguridad de 

los usuarios y la 

accesibilidad y la 

inclusión de 

personas con 

discapacidad. 

6.5.1  

Disponer de una 

infraestructura 

física y 

tecnológica 

actualizada y/o 

especializada que 

garantice la 

realización de las 

funciones 

sustantivas de 

manera eficaz y 

eficiente en la 

entidad.  

 

6.5.1.1 

A partir del 

2022, contribuir 

con el plan 

estratégico de 

proyectos, 

construcciones 

y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

física regional, a 

partir de la 

participación en 

el 100% de las 

sesiones del 

subcomité 

regional de 

obra. 

 

100% 100% 100% 100% 6.5.1.1.1 

Programación de 

recursos 

financieros que 

permitan 

disponer de una 

infraestructura 

física y 

tecnológica en 

óptimas 

condiciones para 

que se lleven a 

cabo de las 

funciones 

sustantivas de la 

entidad. 
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4. Seguimiento y Evaluación 

El proceso de seguimiento y evaluación del PlaDea del CIC, se llevará de acuerdo a lo 

estipulado en los lineamientos establecidos por la Dirección de Planeación Institucional. 
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