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Introducción.
De acuerdo al Art. 70 Fracción XII de la Ley Orgánica que a la letra dice: Son
atribuciones del Director: “Elaborar y presentar anualmente a la Junta Académica y
al Rector el informe de las actividades realizadas durante el año lectivo, incluyendo
la memoria correspondiente”.

Por lo anterior en mi calidad de Coordinadora Académica presento a ésta honorable
junta académica el Informe Anual de Labores en el periodo transcurrido del 1° de
septiembre 2017 al 31 de agosto 2018 del Centro de Idiomas Región Poza RicaTuxpan (CIPR). El presente informe incluye avances de los aspectos más relevantes
ocurridos de las fechas que se mencionan, tomando como referente los ejes y
programas del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, Tradición e Innovación
de la Dra. Sara Ladrón de Guevara González, Rectora de la Universidad
Veracruzana.

Las funciones se agrupan en el presente documento en tres apartados
fundamentales, Liderazgo académico, Visibilidad e impacto social y Gestión y
gobierno.
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I. Liderazgo Académico
1. Oferta educativa de calidad
Programas de estudio.
Durante el periodo Septiembre 2017-Agosto 2018 el CIPR ofertó cinco diferentes
programas en cuatro idiomas tanto para la comunidad Universitaria como para el
público en general:
•

Inglés básico, intermedio y avanzado (3 bloques).

•

Inglés Comprensión de Textos (1 bloque).

•

Francés básico (1 bloque).

•

Japonés básico (1 bloque).

•

Totonaco (1 bloque)

Matrícula.
Durante el presente periodo Septiembre 2017 - Agosto 2018, el CIPR contó con una
matrícula total 5,442 estudiantes distribuidos de la siguiente manera:
•

1,021 estudiantes universitarios pertenecientes al AFBG.

•

2,951 estudiantes universitarios del público en general.

•

277 estudiantes son del Área de Formación de Elección Libre

•

291 estudiantes en inter semestral.

•

902 estudiantes en cursos no convencionales

Matrícula del periodo
Septiembre2016-Agosto2017
AFBG
Público en general
Intersemestral
No convencional
Total

1,557
2,789
45
1,465
5,856

Matrícula del periodo
Septiembre2017-Agosto2018
AFBG
Público en general
Intersemestral
No convencional
Total

1,021
2,951
291
1,179
5,442
7

Matrícula del periodo
Septiembre2017Agosto2018
MEIF 1,021
Público en general 2,951
Intersemestral
287
No convencional 1,179
Total 5,442

Hombres

Mujeres

517
1290
103
559
2469

Septiembre 2017Agosto 2018

Porcentaje

504
1661
184
624
2973

19%
54%
5%
22%
100%

Público en general
Hombres

Mujeres

1466
1131
Hombres
45%

Mujeres
55%

57

76

57

Inglés
Inglés
Conversación Comprensión de
textos

Enero

Francés

18

6

Japonés

Hombres

88

246

Mujeres
271

289

215

46

Junio

Inglés I

13

Totonaco

Mujeres

96
57

20

MEIF

Intersemestral 2018
Hombres

107

Inglés II
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Las modalidades educativas que se han impartido en el CIPR para la mayoría de
los cursos son las siguientes:
➢ Escolarizada presencial: (lunes a jueves), (lunes y miércoles), (martes y
jueves)
➢ Intensiva (viernes o sábado)
➢ Inter-semestral (Enero y Junio-Julio)
➢ Multimodal (2 horas en modalidad presencial y 3 horas en modalidad
virtual)
Las modalidades para los cursos de inglés I y II del Área de Formación Básica
General son:
➢ Presencial
➢ Autónoma (en el Centro de Autoacceso)
➢ Virtual (mediante la plataforma EMINUS)
Las modalidades para los cursos de inglés III y IV en apoyo al Área EconómicoAdministrativa de la región son:
➢ Multimodal (Sábado de 7:00 a 9:00 am presencial y 3 horas más en línea)
en Poza Rica.
➢ Intersemestral Tuxpan

Modalidades no convencionales
El CIPR oferta las modalidades autónoma y virtual para las experiencias educativas
de Inglés 1 y 2 del AFBG y la modalidad multimodal en los niveles de Inglés 3 y 4
para apoyar a los alumnos de Contaduría del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA).

En el periodo correspondiente a este informe el CIPR atendió un total de 1,179
estudiantes en modalidades no convencionales.
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2. Planta académica
Planta académica del CIPR
El Centro de Idiomas Poza Rica-Tuxpan, cuenta con una plantilla docente
conformada por 9 académicos de tiempo completo, 14 docentes por asignatura, 6
técnicos académicos, 15 profesores como personal por honorarios asimilados a
salarios, 2 instructores académicos y 1 orientador académico, haciendo un total de
47 miembros del Cuerpo Colegiado.

Se cuenta también con 7 miembros de personal administrativo técnico y manual, 2
miembros de personal de confianza, 2 miembros de personal eventual, un
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coordinador académico y un administrador. En total una plantilla de personal de 60
integrantes.

PERSONAL
Coordinador
Administrador
Académico Tiempo completo
Académico por asignatura
Técnico académico
Personal por honorarios asimilados a salarios (antes personal
de apoyo)
Instructor académico
Orientador académico
Administrativo, Técnico y Manual
Confianza
Eventual
Total

TOTAL
1
1
9
14
6
15
2
1
7
2
2
60
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Profesores de tiempo completo
De los profesores de tiempo completo, 1 profesor contratado como “titular A”, 6
profesores como “titular B” y 2 profesores ostentan la categoría de “titular C”.

Programa Educativo

Centro de Idiomas Tiempo
completo

Titular
A

Titular
B

Titular
C

Total

1

6

2

9

Grados académicos
Los grados académicos alcanzados por el personal del CIPR se distribuyen de la
siguiente manera:

Del personal académico de base, 8 académicos cuentan con el grado licenciatura,
1 académico con especialización, 17 académicos con maestría, 5 académicos con
doctorado, 1 académico es pasante de licenciatura, De los docentes contratados
como honorarios asimilados, 13 académicos poseen el grado de licenciatura y un
docente cuenta con grado de maestría.
Personal

Licenciatura Especialidad

Maestría

Doctorado

Total

Académico

8

1

17

5

31

Honorarios
asimilados

13

0

1

0

14
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Reconocimientos
En el periodo septiembre 2017-agosto 2018 el CIPR contó con los docentes que
solicitaron su participación en productividad, 1 docente alcanzó el Perfil PRODEP.
A la fecha se cuenta con 5 docentes con perfil PRODEP.

Experiencias educativas convocadas
En el periodo Febrero - Julio 2018 se convocaron 6 EE del programa educativo de
Centro de Idiomas con tipo de contratación IOD. También se convocó 1 de Inglés I
del programa educativo de Contaduría SEA con tipo de contratación IPP. De Inglés
I fueron del EE Psicología y Trabajo social, de Inglés II de las EE Psicología,
Ingeniería Civil, Enfermería y Arquitectura.
PROGRAMA
EDUCATIVO
Psicología
Psicología
Trabajo Social
Ingeniería civil
Enfermería
Arquitectura
Total

EE
CONVOCADAS
1
1
1
1
1
1
6

PROGRAMA EDUCATIVO
Contaduría SEA
Total

NIVEL
II
I
I
II
II
II

TIPO DE
CONTRATACIÓN
IOD
IOD
IOD
IOD
IOD
IOD

EE
TIPO DE
NIVEL
CONVOCADAS
CONTRATACIÓN
1
I
IPP
1

En el periodo Agosto 2018-Enero 2019 se convocaron 12 EE del programa
educativo 2 de Centro de Idiomas, 1 de Ingeniería Civil, 1 de Enfermería, 1 de
Agronomía, 1 de Arquitectura, 2 de Cirujano dentista, 1 de Psicología y Trabajo
social de Inglés I y de Inglés II son 1 de Psicología y 1 de Trabajo social con tipo
de contratación IOD. También se convocó 3 de Inglés I del programa educativo de
Centro de idiomas con tipo de contratación IPP.
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Programa Educativo
Centro de Idiomas
Ingeniería Civil
Enfermería
Cirujano Dentista
Agronomía
Arquitectura
Psicología
Psicología
Trabajo Social
Trabajo Social
Total

Programa Educativo
Centro de Idiomas
Total

EE
Convocadas
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
12

Nivel

EE
Convocadas
3
3

Nivel

I
I
I
I
I
I
I
II
I
II

I

Tipo De
Contratación
IOD
IOD
IOD
IOD
IOD
IOD
IOD
IOD
IOD
IOD

Tipo De
Contratación
IPP

Capacitación docente
La capacitación constante de los docentes es de alto impacto en la actualidad para
la planeación, el mejoramiento y realización de manera más eficiente de las
actividades en colaboración con los demás docentes y lograr un desempeño óptimo
ante el alumnado.
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Los docentes del CIPR tomaron cursos y talleres entre ellos los siguientes:
1. El día 18 y 19 del mes de Septiembre de 2017 las maestras de japonés del
Centro de Idiomas formaron parte del Taller de capacitación para el uso del
libro de texto Maguroto, impartido por la maestra encargada de los Cursos
del Idioma japonés de la Fundación de Japón, este curso fue realizado en las
instalaciones del Centro de Autoacceso USBI en la ciudad de Xalapa.
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2. Un grupo de 17 docentes participaron en el Curso introductorio denominado:
"Del Aula a la Mediateca: un camino hacia el Centro de Autoacceso". Del 25
al 29 del mes de Junio, impartido por docentes de la UNAM. Próximo año se
desea continuar con el Curso y contar con la particpación de más docentes.

3. Arteterapia. Del día 2 al 6 Julio del presente año de 9:00 a 13:00 horas,
maestras del centro de idiomas se incluyeron en este curso impartido en la
sala 3 de videoconferencia.
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Cursos impartidos por los docentes
Por parte del CIPR, los docentes han impartido diferentes tipos de cursos durante
el periodo Septiembre 2017 - Agosto2018. Los cuales se detallan a continuación:

1.Curso de Inglés Básico para Docentes de la UV Del 08 al 19 de Enero, 2018 en
horario de 08:00 a 14:00 horas. Fac. del Psicología.

2.Curso de Inglés Básico para Docentes de la UV Del 08 al 19 de Enero, 2018 en
horario de 08:00 a 14:00 horas. Facultad de Ingeniería, con un número de 60 horas
(45 presenciales-15 extra clase).

3- Inglés nivel pre-intermedio para Docentes de la UV ( 60 hrs) En el mes de Julio
2018 en la Facultad. de Psicología.
.
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1. Curso de Francés para Hotelería en el marco del convenio UV-Ayuntamiento
en la Región Poza Rica, que se llevó a cabo en el Hotel Best Western con
fecha del 8 al 26 de enero del 2018 con un total de 30 horas dirigido al
personal de contacto del sector hotelero de la región Poza Rica.
La inauguración se llevó a cabo el día 8 de enero. Al evento asistió el encargado de
hotel Best Western, el representante del Regidor de turismo de Ayuntamiento, el
Coordinador de Turismo del ayuntamiento, nuestro Vicerrector, la Secretaria
Académica y una servidora de Centro de Idiomas, así como el grupo de docentes
del centro de idiomas encargadas del proyecto.
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3. Apoyo al estudiante
Programas de apoyo y preventivos
PAFI, éste es un programa de apoyo dirigido a los alumnos que están en riesgo de
no acreditar alguna de las experiencias educativas que se ofrecen en el CIPR,
dándoles

retroalimentación

para

reforzar

sus

conocimientos,

estructuras

gramaticales y las diferentes habilidades del idioma inglés (hablar, escuchar, leer y
escribir), para presentar el examen de última oportunidad.

En este periodo un grupo de docentes de nuestro Centro de Idiomas se
comprometió y cumplió la impartición del PAFI de la siguiente manera: 12 docentes
atendió un total de 60 alumnos de Inglés I y 15 docentes atendieron a 40 alumnos
de inglés II. Una docente atendió a 1 alumna de Francés Intermedio y 3 docentes
atendieron a 5 alumnos del AFEL.

Programa de Apoyo a la Formación Integral PAFI
Docentes
participantes
12
15
2
1
1

Idioma y Nivel
Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV
Francés Intermedio

Total de alumnos atendidos

Alumnos atendidos
60
40
4
1
1
106

Examen de certificación EXAVER
El examen de EXAVER, consiste en un conjunto de tres Exámenes de Certificación
de Lengua Inglesa perteneciente a la Universidad Veracruzana. Su diseño y
19

desarrollo se lleva a cabo con el apoyo del Consejo Británico, la Universidad de
Cambridge y la Universidad de Roehampton en Inglaterra. Se certifican los niveles
1, 2 y 3.

El CIPR apoya a los estudiantes que desean certificarse en los idiomas inglés y
francés. Para el idioma Inglés se cuenta con 2 aplicaciones anuales de los
exámenes de certificación EXAVER 1 y 2. Y el EXAVER 3 se aplica en Xalapa.

En el mes de Septiembre de 2017 se atendieron a 98 alumnos para el examen
EXAVER 1 y 60 alumnos para el EXAVER 2.

En Febrero de 2018 se atendieron 68 alumnos para EXAVER 1 y en Marzo se
atendieron a 59 alumnos de EXAVER 2. Teniendo un total de 285 alumnos.

APLICACIÓN DE EXAVER EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2017 AL MES DE
AGOSTO 2018.
23 Septiembre 2017

30 Septiembre 2017

24 Febrero 2018

03 Marzo 2018

EXAVER 1

EXAVER 2

EXAVER 1

EXAVER 2

98

60

68

59
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Examen de competencias
Los exámenes de competencias de Inglés 1 y 2 del AFBG se aplican al inicio de
cada semestre para que los alumnos universitarios de nuevo ingreso que ya tengan
conocimientos del idioma puedan acreditar estas experiencias educativas sin tener
que cursarlas. En el periodo Septiembre 2017 - Agosto 2018 se realizaron dos
aplicaciones para ambas experiencias educativas.

En el periodo de Febrero-Julio 2018 se inscribieron 52 alumnos y del Agosto 2018Enero 2019 se inscribieron 69 alumnos como lo muestra las siguientes tablas:

EXAMEN DE COMPETENCIAS 201851
TIPO DE EXAMEN
Nivel II
Integrado 1 y 2
Total de alumnos inscritos

APLICADOS
20
32
52

EXAMEN DE COMPETENCIAS 201901
TIPO DE EXAMEN
Nivel II
Integrado 1 y 2
Total de alumnos inscritos

APLICADOS
12
57
69
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Acreditación de Inglés Comprensión de Textos
El examen de Comprensión de Textos es una evaluación que pretende constatar
que un estudiante tiene un dominio de lectura de textos en inglés B1 en los
estándares internacional (más de 200 horas de teoría y práctica.)
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El candidato a este examen si considera que no tiene el nivel para acreditarlo, se
puede organizar un grupo de asesoría a solicitud de los candidatos interesados
previo análisis de la disponibilidad de tiempos y profesores de nuestro Centro de
Idiomas. Existe un examen de diagnóstico sin costo alguno previo al examen de
acreditación con la finalidad de evaluar el nivel del candidato a presentarlo.

La calificación mínima para acreditar el examen era de 7 hasta el mes de diciembre
2017. A partir de este año se considera acreditado con la calificación mínima de 6.
En el presente periodo del Informe los aspirantes que solicitaron el examen de
comprensión de textos fueron de la siguiente manera:

EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS.
Fecha de aplicación

9 / Sept / 17
28 / Oct / 17
18 / Nov / 17
10 / Feb / 18
10 / Mar / 18
16 / Jun / 18
23 / Jun / 18
7 Aplicaciones

Área
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud

2

Candidatos

Acreditados

No acredit.

NP

10
4
6
23
1
1
18
3
66

1
3
2
2
Ø
Ø
7
Ø
15

9
1
1
21
1
1
11
3
48

Ø
Ø
3
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
3

Transferencias y equivalencias
El trámite para hacer transferencias o equivalencias de créditos, está basado en el
acuerdo de la Comisión de Evaluación y Seguimiento EXAVER de marzo de 2010.

Las transferencias se realizan para todo aquel alumno universitario que presente
una de las certificaciones siguientes:
•

Exaver de la Universidad Veracruzana.

•

KET, PET y FCE de la Universidad de Cambridge.
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•

IELTS del Consejo Británico, IDP: IELTS Australia y Cambridge
English Language Assesment.

•

TOEFL IBT del ETS (Educational Testing Service)

Del nivel de la certificación que presente el alumno dependerá las transferencias y
la calificación de las mismas.

Las equivalencias se pueden realizar si un alumno ha realizado cursos de inglés u
otros idiomas en los Centros de Idiomas y en el DELEX de nuestra Casa de estudios.
Información más detallada sobre transferencias y equivalencias está disponible en:
https://www.uv.mx/cix/trans-equi/

Para este periodo tenemos datos en los que se refleja un total de 74 alumnos que
acreditaron por examen y 101 estudiantes que solicitaron su transferencia por haber
estudiado en nuestro Centro de Idiomas como Público en General.

EQUIVALENCIAS FEBRERO-JULIO 2018
Por acreditación
39 alumnos

Por Equivalencia
49 alumnos

EQUIVALENCIAS AGOSTO 2018-ENERO 2019
Por acreditación
35 alumnos

Por Equivalencia
52 alumnos
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4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico
Revisión cursos Japonés
Los días 22 y 24 de Febrero del 2018 el Centro de Idiomas Poza Rica fue visitado
por los maestros de Japonés Yasuko Abe y Mitsuru Kurosaki donde realizaron
observaciones a la clase de las maestras que imparten el idioma de japonés.

El asunto a tratar fue revisar el plan de cursos, la planeación de las clases,
introducción de las páginas web de Maguroto e instalación y discutir sobre la
necesidad de apoyo a los maestros.
Por último un Feedback de la observación de clases de las maestras. Los maestros
visitantes de japonés dieron sus comentarios al respecto y finalizaron dando los
buenos puntos y los puntos a mejorar de cada docente de nuestro Centro de idiomas.
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24 horas de Innovación
Evento convocado por la École de Technologie Superieure (ETS) de la Universidad
de Quebec, Canadá se llevó acabo los días 23 y 24 del mes de Mayo. La
Universidad Veracruzana participó y fue triunfador a nivel estatal y regional con el
reto Deficiencias prolongadas por el equipo Alzcare.

La competencia consistía que en 24 horas los equipos concursantes dieran
soluciones creativas a los desafíos planteados por empresas y organizaciones
participantes por medio de un video y un panel de jueces internacionales los evaluó
en línea.
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Los equipos de la Universidad Veracruzana de Poza Rica-Tuxpan trabajaron en las
instalaciones del Centro de Idiomas. Y una docente de Inglés-francés de nuestro
Centro participó con el proyecto Alzcare en donde el vídeo ganador propuso como
la inteligencia artificial puede ayudar a identificar deficiencias intelectuales
prolongadas como el Alzheimer. El video fue traducido en inglés y francés gracias
a nuestra docente.
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II.

Visibilidad e Impacto Social.
5. Vinculación y responsabilidad social universitario
Coordinación de unidad de género.
El Centro de Idiomas de la Región Poza Rica-Tuxpan, inició el 14 de septiembre del
2017, una campaña permanente de difusión de la Coordinación de unidad de
género.

La finalidad es que la Comunidad universitaria y el público general que atiende esta
Institución conozcan que nuestra máxima Casa de Estudios promueve la igualdad
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y protege su dignidad
humana.

Algo fundamental lo es también la prevención, atención y erradicación de la
violencia por sexo o género, el hostigamiento sexual, el acoso sexual o los tipos de
violencia en sus diferentes modalidades.

Las pláticas que se impartieron fueron los días 8 de Octubre de 2017 a las 9.00
A.M. y el día 9 de octubre de 2017 a las 5 P.M. con el apoyo del Exrepresentante
Regional de la Unidad de Género de la zona Poza Rica Tuxpan.

28

Y los días 25 de abril de 2018 en un horario 8.00 A.M y el último 5:30 P.M; con el
apoyo de la actual Representante Regional de la Unidad de Género de la zona Poza
Rica Tuxpan.

Las pláticas impartidas se ofrecieron con el siguiente objetivo:
▪

Difundir las acciones que la Coordinación de Unidad de Género lleva a
cabo.

▪

Sensibilizar a la comunidad universitaria con los temas de equidad de
género.

▪

Fomentar los valores como la justicia, la igualdad, la libertad, la
solidaridad, el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana.

Expo-sustenta 2017
El evento de Expo-sustenta tiene como objetivo solucionar o mitigar los impactos y
problemas ambientales, ofrecer a la sociedad un ejemplo de reflexión e intervención
de buenas prácticas ambientales, para inducir iniciativas que mejoren su calidad de
vida.
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El día 21 de Septiembre del 2017, se llevó acabo el evento de Sustentabilidad en
donde participaron maestros del Centro de Idiomas y la coordinadora de
sustentabilidad.
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Simulacro en el Centro de Idiomas en caso de sismo.
La Universidad Veracruzana se sumó a la semana nacional de protección civil
realizando simulacros para la evacuación del inmueble. Es de suma importancia
llevar a cabo este ensayo para saber cómo actuar en caso de sismo o cualquier otra
emergencia.

En este simulacro participó todo el personal: la coordinadora, el personal
administrativo, el personal técnico, los docentes y sobre todo los alumnos.
Se programaron 4 simulacros por los diferentes horarios que se tienen en el plantel.
Dos el día 26 de Septiembre con horario de 10:20 am donde participamos 69
personas con un tiempo de evacuación de 1 minuto 50 segundos y el segundo
simulacro a las 5:20 pm siendo 135 personas, logrando salir en un tiempo de 2
minutos 50 segundo.
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El día viernes 29 de Septiembre se repitió el ensayo a las 4:30 pm con 167 personas
con un tiempo de evacuación de 1 minuto 21 segundos y por último el día sábado
30 de septiembre con 182 personas, logrando salir en un tiempo de 1 minuto 33
segundos.
Hora
10:20 am
5:20 pm
4:30 pm
1:30 pm

Fecha
26 de septiembre
(martes)
26 de septiembre
(martes)
29 de septiembre
(viernes)
30 de septiembre
(sábado)

Tiempo
1:50

Personas
69

2:50

135

1:21

167

1:33

182

Al finalizar los simulacros, se comprobó que se desconoce sobre el tema y que es
de suma importancia capacitarse y seguir haciendo los ensayos para corregir las
acciones requeridas en caso de una emergencia.
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Expo orienta
El 25, 26 y 27 de octubre se llevó a cabo en la explanada de la USBI Poza Rica el
evento EXPO ORIENTA 2017 en el cual se muestra a los estudiantes de
bachillerato, las licenciaturas que se ofertan en la Zona Poza Rica - Tuxpan.

Docentes y alumnos se organizaron para estar presente en los diferentes horarios
y

días,

para

proporcionar

información,

realizar

actividades

y

muestras

gastronómicas alusivas a los idiomas que actualmente se imparten.
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Concurso de Spelling Bee
Catedráticos del CIPR y de la Facultad de Pedagogía se unieron para organizar el
Primer concurso llamado “Spelling Bee” (Abejas deletreadoras), que es uno de los
inventos educativos más asombrosos de Estados Unidos y consiste en el deletreo
de palabras sin fallar. El objetivo de esta actividad es el utilizar el idioma inglés y
aprender vocabulario.
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El evento fue programado el día jueves 24 de Mayo de 2018, en Sala 3 de
Videoconferencias de la USBI a las 17:00 horas. Varios alumnos del CIPR y de la
Universidad Veracruzana se registraron para participar.

Vinculación con el instituto gastronómico ISIMA.
El día 25 de Mayo se realizó un evento gastronómico nombrado “Cocina Totonaca:
Los sabores de mi región”, en vinculación con Grupo ISIMA. En donde participaron
docentes, alumnos del Centro de Idiomas y público en general.
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Al evento asistieron autoridades del H. Ayuntamiento, autoridades de la Universidad
Veracruzana, alumnos del CIPR y de la universidad, padres de familia, alumnos del
grupo ISIMA y público en general. La presentación fue en dos horarios el primero a
la 10:00 de la mañana y el segundo por la tarde a las 16:00 horas.
El instituto gastronómico ISIMA se encargó de elaborar diferentes platillos de la
cultura totonaca que fueron: el mole de pollo, pulacles, bollitos de anís, frijoles en
akgchuchut, pepitorias, el atole morado y una deliciosa agua de horchata de arroz.

Los docentes y alumnos del Centro de Idiomas se encargaron de traducir en
totonaco, inglés, francés y japonés todos los utensilios, los ingredientes y el
procedimiento de cada una de las recetas. En el evento los alumnos explicaron cada
una de las recetas en el idioma en el que se encuentran estudiando.
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La finalidad de esta organización es dar a conocer al público en general los
diferentes idiomas que el CIPR ofrece.
A los alumnos fomentar el valor que tiene el manejo de las habilidades de lectura,
escritura, expresión oral y auditiva del idioma que estudia. Conocimiento a la cultura
Totonaca y valorar sus raíces para compartir a nivel nacional e internacional cuando
deseen viajar al extranjero o consigan una movilidad.

Este evento obedece al fomento que está dando a la movilidad estudiantil tanto
nacional como internacional y es unos de los aspectos modulares del Plan de
Trabajo de la Rectora, la Dra. Sara Ladrón de Guevara y de las autoridades de esta
Región.
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6. Emprendimiento y egresados
Graduación alumnos
El día 25 de Junio de 2018, se hizo entrega de constancias a los alumnos que
culminaron los 9 niveles de inglés conversación. El evento se realizó en la Sala 1
de la USBI, en el cual asistieron los graduados, los docentes, la coordinadora y los
padres de familia.

7. Cultura humanista y desarrollo sustentable
Donaciones
El jueves 7 de Septiembre de 2017 nuestro país sufrió de un fuerte sismo en donde
el estado de Oaxaca fue el más afectado, dejando familias sin hogar.
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Debido a esto la Universidad Veracruzana realizó varios centros de acopio en sus
respectivas facultades y centros de trabajo. El 15 de Septiembre se une a la causa
el Centro de Idiomas y se colocó un stand para recibir todo tipo de víveres.

Día internacional de la eliminación de la violencia.
El día 25 de Noviembre de 2017, estudiantes de la Facultad de Enfermería y del
Centro de Idiomas UV-Poza Rica-Tuxpan conmemoran el “Día internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas” llevándose a cabo en las
instalaciones de la USBI, con una acción pertinente y de gran impacto social en la
Zona Norte del Estado de Veracruz.
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Día de acción de gracias
Los estudiantes del Centro de Idiomas realizan como actividad la celebración por el
día de Acción de Gracias que es una tradición que se celebra el cuarto jueves de
noviembre en los Estados Unidos, es común ofrecer una oración de gracias y el
plato principal tradicional para la cena es un gran pavo asado u horneado.

Día del zapato diferente
En el marco del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, se celebró
“Different Shoe Day” o el Día del Zapato Diferente para reconocer y celebrar la
diversidad humana. El simple hecho de llevar dos zapatos de colores diferentes
proclama su individualidad. Todos los participantes aceptan “apreciar que nuestras
similitudes son mas grandes que nuestras diferencias”.
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En esta ocasión dos grupos de quinto nivel del Idioma Ingles y la EE. Rehabilitación
de la Facultad de Enfermería llevaron acabo esta actividad los días 1, 2 y 3 de
diciembre de 2017, donde los estudiantes y el maestro llevaron dos zapatos
diferentes junto con una donación. Con los donativos el día 13 de diciembre de 2017
se pudo hacer la posada a los niños de la Casa Hogar Alfa y Omega.

8. Internacionalización e interculturalidad
La investigación y la documentación de experiencias constituyen un apoyo
fundamental y una guía hacia el logro de la excelencia académica y profesional.

Por tal motivo el CIPR apoya incondicionalmente a los docentes para la divulgación
de los resultados y productos de sus investigaciones mediante ponencias y
publicaciones en diferentes eventos académicos.

Ponencias
El Congreso INTED 2018: 12o Congreso Internacional en Tecnología, Educación y
Desarrollo se llevó a cabo los días 5 al 7 de marzo del presente año en Valencia,
España, teniendo una participación activa con la presentación de un trabajo titulado
“The Certification. The Process of Item Writing”, así como la publicación del artículo
titulado bajo el mismo nombre.
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Del 23 al 25 de Mayo del 2018 se llevó a cabo el Congreso Internacional de
investigación de Academia Journals Chetumal 2018. En donde participó una
docente con su presentación titulado: “Autoevaluaciones sincrónicas apoyados en
recursos web”. Con el art. CH 107.

Estancia de verano en Quebec
El día 01 al 20 de Julio de 2018 la coordinadora de la academia de francés y 13 de
sus alumnos de ingeniería química y odontológica asistieron a la Universidad de
Quebec, Canadá en Trois-Rivieres, para realizar las segunda Inmersión lingüística
en una estancia de verano.

La coordinadora de francés define que la finalidad es contribuir con la estrategia de
la Universidad Veracruzana de promover movilidades internacionales que
enriquezcan las experiencias educativas de los universitarios y del público del
Centro de Idiomas para fortalecer su aprendizaje de francés, ya que la Universidad
de Quebec pertenece a la red de universidades de habla francesa.
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Seminario-Taller en Quebec
Las docentes del Idioma francés asistieron al Seminario-Taller sobre el método de
gestión de espacio numérico, organizado por L’ Agence Universitaire de la
Francophonie dans les Amériques (AUF), del 25 de Agosto al 3 de Septiembre de
2017 en Montreal, Canadá.
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Diplomado en Formación para la Acreditación de Profesores de Inglés
El 9 de Diciembre de 2017 concluyó el diplomado que la Dirección General de
Relaciones Internacionales, la Dirección de Centros de Idiomas y Autoacceso y los
Centros de Idiomas de las diferentes regiones de la Universidad Veracruzana
implementaron.

El diplomado constó de 4 módulos:
•

Enriquecimiento de la Lengua Inglesa

•

Preparación para la Certificación Nivel B2

•

Principios de la Enseñanza-Aprendizaje del Inglés

•

Fundamentos del Diseño Instruccional y Valoración de la Lengua Inglesa en
el Aula.

Éste diplomado tuvo por objetivo profesionalizar y actualizar al profesorado
elevando la calidad educativa de la enseñanza del inglés a través del
enriquecimiento de la lengua y de formación pedagógica especializada.
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III.

Gestión y gobierno
9. Gobernanza universitaria
Censo del patrimonio
Se cuenta con 1501 bienes en el CIPR, entre estos se incluye el edificio. El valor
total de los equipos y el mobiliario de la entidad es de $3,041,360.69 y el valor del
edificio es de $8,680,244.19.
Adquisición de bienes
Los bienes adquiridos por el CIPR durante el periodo que se informa alcanzan un
monto de $ 147,828.73. Entre estos destaca la adquisición de Impresoras,
computadoras de escritorio, sillones, archiveros, aires acondicionados, lockers,
radiograbadoras.

La tabla presenta información más detallada:
Descripción
Impresora de inyección de
tinta tipo II2
Multifuncional de inyección
de tinta mi2
Impresora inyección de
tinta tipo II1
Multifuncional inyección de
tinta tipo MI1
Impresora láser
monocromática tipo il1
Computadora de escritorio
pc1
Sillón ejecutivo

Cantidad
1

Total
2,842.00

1

11,600.00

2

9,686.00

1

3,932.40

2

3,944.00

2

27,840.00

6

12,632.40

Archiveros

4

11,356.40

Estación de trabajo estándar
institucional it-01
Locker

3

16,843.20

1

1,658.00

Aire acondicionado minisplit

5

41,320.65

Radiograbadora

2

4,173.68

TOTAL

$ 147,828.73
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10.

Financiamiento

Presupuesto ejercido en Septiembre-Diciembre 2017
FONDO Y
CLAVE
PROGRAMATICA.
814 -18201

131 - 18401
739 - 47716
743 - 47808

743 - 47844
747 - 47924

747- 47926

DESCRIPCION
SUBSIDIO ESTATAL
ORDINARIO 2017
IDIOMAS EXTRANJEROS
AUTOFINANCIABLES
PRODEP MTRA. ANABEL
GUTIERREZ RODRIGUEZ
PRODEP MTRA. KARLA
MATA MARTINEZ
PRODEP DRA. ANA
GUADALUPE TORRES
HERNANDEZ
PRODEP MTRA. LETICIA
ARCIGA SOLORIO
PRODEP MTRA. MARIA DEL
CARMEN BARRAGAN
ALBARRAN

PRESUPUESTO
INICIAL DEL
MES
(SEPTIEMBRE) INGRESO
$

$90,464.50

EGRESO DE
SEPT-DIC

0.00

$

REMANENTE
A DIDIEMBRE

90,464.50

0.00
$ 1,100,871.30

$ 730,139.97

$

$

8,540.00

0.00

0.00

$

$

36,044.25

0.00

$ 27,395.60

$

$

23,053.56

0.00

$

$

30,000.00

$ 15,985.96

$

$

30,000.00

$ 15,985.96

$

0.00

0.00
0.00

OTORGANTE

UNIVERSIDAD
0.00 VERACRUZANA
ALUMNOS DE
PUBLICO
370,731.33 GRAL
RECURSOS
8,540.00 FEDERALES
RECURSOS
8,648.65 FEDERALES
RECURSOS
FEDERALES
23,053.56
RECURSOS
14,014.04 FEDERALES
RECURSOS
FEDERALES
14,014.04

En el Centro de Idiomas y de Autoacceso Poza Rica durante el periodo Septiembre
– Diciembre 2017 se contó con los siguientes Fondos:

Fondo 814 perteneciente al proyecto 18201 denominado Idiomas Extranjeros que
cuenta con un monto inicial al mes de Agosto 2017 de $ 90,464.50 , otorgado por la
Universidad Veracruzana y se realizaron gastos por la misma cantidad, no
quedando remanente para el 2018.

Fondo 131 perteneciente a 1 proyecto Autofinanciable 18401 denominado Idiomas
Extranjeros Autofinanciable que cuenta con un Saldo de Agosto 2017 por la cantidad
de $1´100,871.30 por concepto de inscripciones a cursos que se ofertan en este
Centro de Idiomas otorgado por alumnos de público general, de los cuales se
realizaron cargos con un importe de $ 730,139.97, quedando un remanente de
$370,731.33 para el 2018
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Fondo 739 de PRODEP de apoyo a profesores con perfil deseable otorgado por
Recursos Federales a la Mtra. Anabel Gutiérrez Rodríguez saldo del 2017 de
$8,540.00 y del cual no se realizó ningún cargo.

Fondo 743 de PRODEP de apoyo a profesores con perfil deseable otorgado por
Recursos Federales a la Mtra. Karla Mata Martínez saldo del 2017 de $ 36,044.25,
se realizaron cargos por la cantidad de $ 27,395.60, quedando un saldo de $
8,648.65 para el 2018.

Fondo 743 de PRODEP de apoyo a profesores con perfil deseable otorgado por
Recursos Federales a la Dra., Ana Guadalupe Torres Hernández saldo del 2017 de
$ 23,053.56 mismo saldo que quedo como remanente para el 2018.

Fondo 743 de PRODEP de apoyo a profesores con perfil deseable otorgado por
Recursos Federales a la Mtra. Leticia Arciga Solorio saldo del 2017 de $ 30.000.00,
se realizaron cargos por la cantidad de $

15,985.96, quedando un saldo para el

2018 de $ 14,014.04.

Fondo 743 de PRODEP de apoyo a profesores con perfil deseable otorgado por
Recursos Federales a la Mtra. María del Carmen Barragán Albarrán saldo del 2017
de $ 30,000.00, se realizaron cargos por la cantidad de $ 15,985.96, quedando un
saldo de $14,014.44 para el 2018.
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Presupuesto Ejercido Enero-Agosto 2018
FONDO Y
C.P.
818/18201

131/18401
739/47716
743/47808

743/47844
747/47924

747/47926

DESCRIPCION
SUBSIDIO ESTAL
ORDINARIO 2018
IDIOMAS EXTRANJEROS
AUTOFINANCIABLES
PRODEP MTRA. ANABEL
GUTIERREZ RODRIGUEZ
PRODEP MTRA. KARLA
MATA MARTINEZ
PRODEP DRA. ANA
GUADALUPE TORRES
HERNANDEZ
PRODEP MTRA. LETICIA
ARCIGA SOLORIO
PRODEP MTRA. MARIA
DEL CARMEN BARRAGAN
ALBARRAN

PRESUPUESTO
INICIAL DEL MES
(SEPTIEMBRE)

INGRESO

EGRESO DE
SEPT-DIC

REMANENTE
A DIDIEMBRE

OTORGANTE

$

8,540.00

0.00

0.00

$

8,648.65

0.00

0.00

UNIVERSIDAD
48,020.08 VERACRUZANA
ALUMNOS DE
PUBLICO
$ 1,264,235.36 GRAL
RECURSOS
$
8,540.00 FEDERALES
RECURSOS
$
8,648.65 FEDERALES

$ 23,053.56

0.00

0.00

$

$ 14,014.04

0.00

$ 13,484.62

$

RECURSOS
23,053.56 FEDERALES
RECURSOS
529.42 FEDERALES

$ 14,014.04

0.00

13,995.46

$

RECURSOS
18.58 FEDERALES

$ 266,000.00

0.00

$ 217,979.92

$ 370,731.33

$
1,738.800.00

$ 845.295.97

$

En el Centro de Idiomas y de Autoacceso Poza Rica para el periodo Enero- Agosto
2018 cuenta con los siguientes Fondos:

Fondo 818 perteneciente al proyecto 18201 denominado Idiomas Extranjeros que
cuenta con un monto inicial de $266,000.00, otorgado por la Universidad
Veracruzana, los cuales se ejercieron $217,979.92, quedando un saldo por ejercer
de $ 48,020.08

Fondo 131 perteneciente a 1 proyecto Autofinanciable clave 18401 denominado
Idiomas Extranjeros Autofinanciable que cuenta con un Saldo del 2017 de
$370,731.33 e Ingresos de los dos periodos por concepto de inscripciones de los
cursos autofinanciables de $1´738,800.00, que se ofertan en este Centro de Idiomas
a los alumnos de público general, se ejercieron $845,295.97, quedando un saldo
por ejercer de $ 1¨264,235.36.

Fondo 739 de PRODEP, apoyo a profesores con perfil deseable otorgado por
Recursos Federales a la Mtra. Anabel Gutiérrez Rodríguez saldo del 2017 de
$8,540.00, en 2018 no se realizó ningún gasto.
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Fondo 743 de PRODEP, apoyo a profesores con perfil deseable otorgado por
Recursos Federales a la Mtra. Karla Mata Martínez saldo del 2017 de $ 8,648.85,
en 2018 no se realizó ningún gasto.

Fondo 743 de PRODEP de apoyo a profesores con perfil deseable otorgado por
Recursos Federales a la Dra., Ana Guadalupe Torres Hernández saldo del 2017 de
$ 23,053.56, en 2018 no se realizó1470484.69 ningún gasto.
Fondo 743 de PRODEP, apoyo a profesores con perfil deseable otorgado por
Recursos Federales a la Mtra. Leticia Arciga Solorio, saldo del 2017 de $
14,014.04, en 2018 se ejerció $ 13,484.62, quedando un saldo por ejercer de $
529.42

Fondo 743 de PRODEP, apoyo a profesores con perfil deseable otorgado por
Recursos Federales a la Mtra. María del Carmen Barragán Albarrán, saldo del 2017
de $ 14,014.04, en 2018 se ejerció $13,995.46, quedando un saldo por ejercer de
$18.58

11. Infraestructura física y tecnológica
El Centro de Idiomas se encuentra ubicado en las instalaciones de la Unidad de
Servicios Bibliotecarios y de Información. El edificio está distribuido en dos plantas
debidamente climatizadas, atendiendo las necesidades climatológicas por las altas
temperaturas que se presentan en la región.

Al interior del edificio se cuenta con un área de oficinas administrativas, dentro de
la cual se localizan las oficinas de Coordinación y Administración de la Entidad,
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oficinas secretariales y Área de Archivo. También se cuenta con el servicio de dos
sanitarios mixtos, una bodega, un cubículo de trabajo para el Técnico Académico,
dos cubículos de tutorías y otro para el Mimeografista.

En total, el edificio del Centro de Idiomas cuenta con 14 Aulas debidamente
equipadas y climatizadas para la eficiente impartición de clases de las diversas
lenguas. Asimismo, se contemplan 2 salones de Tutorías, un área de cubículos para
docentes de Tiempo Completo y una sala de maestros, debidamente equipados con
recursos didácticos y con apoyo tecnológico y audiovisual que apoyan el trabajo
docente colaborativo y de investigación.

Finalmente, dentro de las instalaciones se contempla un Centro de Auto acceso de
Idiomas, equipado adecuadamente para facilitar el aprendizaje dirigido al desarrollo
de la autonomía. Este CADI se distribuye en diversas áreas, dentro de las cuales
se puede mencionar un área de recepción y área de guarda equipaje; las salas de
lectura, audiovisual, cómputo, video, audio y de conversación; cuatro cubículos para
las docentes Asesoras; y una Sala de Usos Múltiples.

Aulas
Cubiculos para maestros
Sala de Maestros
Sala de Lectura
Sala de Audiovisual
Centros de Cómputo
Sanitarios

INFRAESTRUCTURA
14
9 en Poza Rica y en 3 Tuxpan
1
1 Área de lectura en cada centro de
Autoacceso de Poza Rica y Tuxpan
1 Poza Rica y 1 Tuxpan
1 Poza Rica y 1 Tuxpan
5
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Atención de espacios físicos que presentan riesgo en materia de protección
civil.
Se han sustituido 2 equipos de aire acondicionado tipo mini Split en aulas, para el
beneficio de los estudiantes y maestros.
Se dieron inicio a trabajos de:
•

Suministro e Instalación de lámparas en aulas, pasillos cubículos y oficinas
administrativas.

•

Mantenimiento de aires acondicionados en aulas y pasillos.

•

Reparación y Mantenimiento de Persianas en salones y oficinas
administrativas.

•

Mantenimiento a extintores, ubicados en diferentes áreas del Centro de
Idiomas.
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SIGLARIO
AFBG Área de Formación Básica General
AFEL Área de Formación de Elección Libre
CADI Centro de Autoacceso al Desarrollo Integral
CIPR Centro de Idiomas Poza Rica
DELEX Departamento de Lenguas Extranjeras
EE Experiencia Educativa
EMINUS Sistema de educación distribuida
ETS Educational Testing Service
EXAVER Exámenes de Certificación de Lengua Inglesa
FCE First Certificate in English.
IELTS International English language test system
IOD Interino por Obra Determinada
IPP Interino Por Plaza
KET Key English Test. Certificación de nivel inicial
PAFI Programa de Apoyo a la Formación Integral
PET Preliminary English Test. Examen Intermedio
PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente
SEA Sistema de Enseñanza Abierta
TC Tiempo Completo
TOEFL ITP Test of English as a Foreign Language
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UV Universidad Veracruzana
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CENTRO DE IDIOMAS
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“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

www.uv.mx/pozarica/ci/
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