
“Lis de Veracruz:  Arte, Ciencia, Luz”

Región Poza Rica-Tuxpan 

2do.  INFORME DE LABORES

2021-2022

Por una transformación integral 

30 de noviembre, 2022

CENTRO DE IDIOMAS 

Lic. Amanda Yannet Aquino González
Coordinadora 



Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Rector

Dr. Juan Ortíz Escamilla
Secretaria Académica

Dra. Liliana Cuervo López
Vicerrectora de la región Poza Rica – Tuxpan

Dr. Mario de Jesús Oliva Suárez
Director General de Relaciones Internacionales

Mtra. Adriana Victoria Abad Florescano 
Directora General de los Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso

Mtro.César Enrique Martínez Sánchez 
Secretaria Académica, Región Poza Rica-Tuxpan

Lic. Amanda Yannet Aquino González.

Coordinadora del Centro de Idiomas Poza Rica - Tuxpan



Índice

Introducción…. ……………………………………….……………...4

Eje 1. Derechos Humanos …………………………….…….…….…..5

Eje 2. Sustentabilidad …………………………………….…...…….…9

Eje 3. Docencia e innovación ………………………………………...13

Eje 4. Investigación e innovación …………………………………......24

Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios……………29

Eje 6. Administración y Gestión Institucional …………………………57



Introducción

Este segundo informe que resume el trabajo realizado en el periodo de agosto 2021 a

julio 2022, es bastante significativo pues marcó el regreso paulatino, ordenado y

responsable del regreso a las aulas. Este retorno se realizó con mucho entusiasmo y

compromiso. Si bien la pandemia por COVID-19 nos marcó en nuestras vidas, también

nos invitó a repensarnos, reorganizarnos y a generar nuevas formas de trabajo para

seguir adelante con nuestra encomienda educativa. Nos capacitamos en el uso de las

aulas híbridas, gran recurso tecnológico que llegó para quedarse y facilitar a más

estudiantes el acceso al aprendizaje rompiendo la limitante de la distancia.

Este año, docentes y administrativos, trabajamos arduamente en conjunto para el

cumplimiento de nuestros programas. Aún hay áreas de oportunidad que quedan por

resolver para superar, sin embargo, continuaremos reforzando los esfuerzos con

responsabilidad y vocación innovadora. Nuestro Centro de Idiomas seguirá siendo un

gran motor que impulse, motive y provea herramientas lingüísticas suficientes para

lograr un impacto positivo en la formación integral de los estudiantes.



Eje 1 

DERECHOS 

HUMANOS



Equidad de género y diversidad sexual.

El Centro de Idiomas llevó a cabo una serie

de eventos encaminados a contribuir en la

educación y formación, todos ellos

orientados a fortalecer la cultura universal

de derechos humanos en nuestra

comunidad universitaria. Se proporcionaron

conocimientos sobre los derechos humanos

y los mecanismos institucionales para

protegerlos, además de apoyar el desarrollo

de las competencias para pensar y actuar

en forma crítica para promover, defender y

aplicar los derechos humanos en la vida

cotidiana.



Este evento se realizó en colaboración con la Representante 

de la Unidad de Género de la Facultad de Odontología y se 

logró una audiencia más amplia. 



Cultura de la paz y de la no violencia.



Eje 2

SUSTENTABILIDAD



Riesgo y vulnerabilidad

El Centro de Idiomas se encuentra comprometido con la acción del hombre con relación a su entorno,

es decir, con la sustentabilidad. Es por ello que apoya y participa en las actividades para lograr una nueva

configuración en las tres dimensiones centrales del desarrollo sustentable: la económica, la social y la

ambiental.

La comisión de Sustentabilidad del Centro de Idiomas asistió en diversos eventos vía Zoom dentro de

las actividades de la Red Universitaria de Sustentabilidad y de las DES dentro de los que se destacan:

Seminario Interregional en la región Poza Rica Tuxpan, “Iniciativas sustentables en red”, el cual se llevó a

cabo del 23 de marzo al 15 de diciembre de 2021.



Curso “Gestión de la 

Sustentabilidad en las 

entidades y 

dependencias con una 

mirada participativa “ 

17 de mayo- 21 de 

junio 2022 

Presencial/virtual

Participación en investigación



Foro Virtual y curso Gestión “Experiencias de 

las Evaluaciones de la Sustentabilidad en las IES” 

(27 Agosto,2021)

Bootcamp de sustentabilidad 2022 10 de junio 2021. Asistencia como enlace al Seminario

Permanente de Sustentabilidad y Derechos Humanos y

en ExpoSustenta 2021.



Eje 3

DOCENCIA E 

INNOVACIÓN 

ACADÉMICA



Personal Académico PERSONAL TOTAL

Coordinador 1

Administrador 1

Académico Tiempo completo 10

Académico por asignatura 14

Técnico académico 6

Personal por honorarios asimilados a salarios 
(antes personal de apoyo)

10

Académico Instructor 2

Orientador académico 1

Administrativo, Técnico y Manual 7

Confianza 2

Eventual 2

Total 56

Este tercer eje logra la unión tanto de los

derechos humanos como de la sustentabilidad,

para fortalecer la formación integral de los

estudiantes. La implementación de diversas

modalidades de aprendizaje así como el uso de

tecnologías de la información son esenciales para

promover la inclusión y el acercamiento de los

estudiantes al conocimiento. La capacitación y el

fortalecimiento de la planta académica juegan un

papel muy importante en esta dependencia y en la

consolidación del cuerpo académico que impacta

significativamente en la generación de

conocimiento.

Cuerpo Académico Didáctica y Evaluación 

de Lenguas Extranjeras, (DELE) CA-UV -481

Programa Educativo
Titular 

A

Titular 

B

Titular 

C
Total

Centro de Idiomas TPC 2 5 3 10

Personal Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total

Académico 5 1 6 2 14

Honorarios 

asimilados
10 0 0 0 10



GRUPOS PÚBLICO GENERAL

PERIODO Francés Inglés
Comprensión

de textos
Japonés Totonaco TOTAL

AGO 21 – ENE 22 202201 51 875 17 36 10 989

FEB – JUL 22 202251 69 795 19 31 10 924

Modelo Educativo

GRUPOS AFBG MEIF

PERIODO

Centro de Idiomas
Centro de 

Autoacceso Poza Rica

Centro de 

Autoacceso Tuxpan
TOTAL

Lengua

presencial

Inglés

Presencial

Lengua

Autónomo

Inglés

Autónomo

Lengua

Autónomo

Inglés

Autónomo

AGO 21 – ENE 22 202201 267 199 61 194 51 18 790

FEB – JUL 22 202251 336 131 47 124 115 12 765



Dentro de los apoyos a los estudiantes, contamos con

acreditaciones con las cuales a los alumnos

universitarios se les reconocen exámenes de

certificación nacional o internacional y así puedan

acreditar el conocimiento de lenguas. Las equivalencias,

también apoyan a los alumnos que han cursando con

anterioridad alguna lengua dentro de nuestra

dependencia.

EQUIVALENCIA (CON BOLETAS)

PERIODO TOTAL

AGO 21 - ENE 22 285

FEB - JUL 22 255

ACREDITACIONES (CERTIFICACIONES)

PERIODO TOTAL

AGO 21 - ENE 22 27

FEB - JUL 22 37



Centro de Idiomas sede en la aplicación del Examen de Admisión UV 2022



Formación integral del estudiante

AGO 21 - ENE 22
Inglés 1     26 alumnos atendidos
Inglés 2     28 alumnos atendidos

FEB  - JUL 22
Inglés 1     19 alumnos atendidos
Inglés 2     15 alumnos atendidos



AGOSTO 21 - ENERO 22
Ingles I/Lengua I:   3 candidatos

Ingles I/Lengua II:   2 candidatos

FEBRERO - JULIO 22
Inglés I/Lengua I: 5 candidatos

Inglés II/Lengua II: 4 candidatos

Examen de última oportunidad



Dentro del Programa de Apoyo a la Formación

Integral del Estudiante, se capacitaron a los docentes

en el diseño de nuevos PAFI.

• PAFI de reforzamiento

• PAFI Última Oportunidad

• PAFI movilidad

Al termino del taller se logró conformar nuestro 

primer catálogo con 36 PAFI.

PAFI

Agosto 2021 - enero 2022    (antes de la 

capacitación)

Se impartieron 8 PAFI

Se atendieron a 13 alumnos

Horas de impartición totales : 152 horas

Febrero - julio 2022 (después de la capacitación )

19 PAFI impartidos

24 alumnos atendidos

436 horas de impartición



Anteriormente, sólo existía la oferta de grupos en modalidad multimodal para alumnos del 

Sistema Enseñanza Abierta (SEA), y después de  una amplia difusión de esta modalidad, tanto 

estudiantes universitarios de otros Programas Educativos como los alumnos de Centro de 

Idiomas, ahora también pueden tener acceso a esta modalidad.

Apertura e impulso de los Grupos Multimodales





Periodo agosto 2021-enero  2022

Área de Ciencias de la Salud 17  candidatos

Área de Artes, Biológica-Agropecuaria, Económica-

Administrativa, Humanidades y  Técnica
3 candidatos

Periodo febrero -julio 2022

Ciencias de la salud 7 candidatos

Área de Artes, Biológica-Agropecuaria, Económica-

Administrativa, Humanidades y  Técnica
0 candidatos

Examen de acreditación de Comprensión de Textos



El jueves 23 de junio, la Academia de

francés tuvo una reunión con Serge

Athine, consejero pedagógico de la

editorial Maison des Langues.

Presentó una nueva plataforma y sus

funciones para la enseñanza de francés.

Se logró la adquisición de un libro

híbrido, es decir, libro digital, libro

impreso y plataforma Premium que

mejorará el aprendizaje de los alumnos.

Academia de Francés en la búsqueda de mejores opciones para la enseñanza. 



Eje 4

INVESTIGACIÓN 

E INNOVACIÓN



Divulgación de la ciencia.

La divulgación del conocimiento es un
punto medular dentro de las
actividades de los docentes que
interpretan y convierten en accesible
el conocimiento a la sociedad;
contribuyen y generan nuevos
conocimientos facilitando la toma de
decisiones sobre un tema complejo.
La investigación ayuda a comprender
las transformaciones sociales,
políticas o culturales de los nuevos
acontecimientos y facilitar que cada
persona tenga un pensamiento
crítico.

El presente libro está integrado por

temas relacionados a la enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras,

como a los ambientes virtuales de

enseñanza-aprendizaje, uso de las TIC,

formación de profesores y traducción

e internacionalización del currículum.



Producto
Nombre de Ponencia o 

Capítulo
Docente

Capítulo de libro.

Gutierrez A.et al(2022)

”Desafíos en la Enseñanza y 

Evaluación de Lenguas”.

Editorial Académica Española.

“Factores que inciden para 

desarrollar la autonomía en el 

aprendizaje de lenguas ”

Autora: María del Carmen Barragán 

Albarrán

Co-autoras: Anabel Gutiérrez 

Rodríguez, Erika Paulina Madrigal 

Chavero

Capítulo de libro.

Académicos del sindicato 

FESAPAUV Región Poza Rica, 

Tuxpan (2022) "La virtualidad, un 

reto laboral" Editorial Académica 

Española.

“El uso de herramientas 

educativas en línea durante la 

pandemia por Covid 19"

Bertha Guadalupe Rosas Echeverría, 

Gabriela Madrigal Barragán, 

Paola Delfina Chew Pego.

Ponencia

"Propuesta sobre la situación de 

los maestros eventuales en el 

centro de Idiomas de la región 

Poza Rica- Tuxpan"

Gabriela Madrigal Barragán, 

Bertha Guadalupe Rosas Echeverría

Capítulo de libro

Gutierrez A. et al. (2022) 

“Desafíos en la Enseñanza y 

Evaluación de Lenguas”

Editorial Académica Española

"El comic digital como 

estrategia para el desarrollo de 

la comprensión lectora"

Bertha Guadalupe Rosas Echeverría, 

Paola Delfina Chew Pego, 

Gabriela Madrigal Barragán

Ponencia

Academia Journals, Morelia, mayo 

2022

"Challenges of a Second 

Language Acquisition"

Paola Delfina Chew Pego, 

Bertha Guadalupe Rosas Echeverría, 

Gabriela Madrigal Barragán,

Marissa del Carmen Vázquez Patiño, 

Paloma Ortegón Pérez.



Capítulo de libro.

Gutierrez A.et al(2022)

”Desafíos en la Enseñanza y 

Evaluación de Lenguas”.

Editorial Académica Española

"Desarrollo de Material 

Educativo en Liveworksheets 

como apoyo al aprendizaje 

autónomo"

Ing. Dora Luz Muñoz Segura

Ponencia.

Segunda Feria de Lengua y 

Cultura.

"Gastronomía Francófona"
Jessica Albania Donath Rivera y 

Arleth Yuridia Alvarez Benito

Ponencia

2do Foro Internacional de 

Lenguas Extranjeras. 

"Perspectivas en Evaluación y 

Enseñanza de Lenguas".

"Micro realidades en las aulas 

virtuales y su impacto en los 

vínculos profesor-estudiante"

Jessica Albania Donath Rivera y 

Arleth Yuridia Alvarez Benito

Congress  "Innovation in 

Language learning" International 

Conference Edition 14.

“Eminus 4 and the brand new 

English 1 course”
Ana Guadalupe Torres Hernández

Capítulo de Libro:

Conference Proceedings

14th International Conference 

Innovation in Language Learning

Hybrid Edition.

“Eminus, Lienzos y Lumen: 

soporte a los cursos de inglés 

del AFBG”.

Ana Guadalupe Torres Hernández

Producto
Nombre de Ponencia o 

Capítulo
Docente



Producto
Nombre de Ponencia o 

Capítulo
Docente

Ponencia

“Efectos del trabajo virtual en 

los docentes del Centro de 

Idiomas Poza Rica”. Noviembre 

2021.

Lucia Imelda Cruz Cárdenas

Capítulo de libro.

Gutierrez A.et al(2022)

”Desafíos en la Enseñanza y 

Evaluación de Lenguas”.

Editorial Académica Española

“Un sistema de evaluación 

diferenciada para la experiencia 

educativa de inglés virtual.” Julio 

2022.

Lucia Imelda Cruz Cárdenas

Capítulo de libro.

Gutierrez A.et al(2022)

”Desafíos en la Enseñanza y 

Evaluación de Lenguas”.

Editorial Académica Española

“La autoevaluación como 

estrategia de aprendizaje de una 

lengua extranjera.” Julio 2022

Lucia Imelda Cruz Cárdenas

Capítulo del Libro "Desafíos en 

la enseñanza y evaluación en 

Lenguas" 2022

“Videos interactivos para la 

comprensión auditiva del idioma 

inglés como segunda lengua”.

Karla Lizeth Mata Martínez



Eje 5

DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA Y 

EXTENSIÓN DE LOS 

SERVICIOS



Difusión de la cultura

El compromiso del Centro de Idiomas no solo

se limita en la impartición de idiomas, éste se

amplía en la difusión y promoción de la cultura

estimulando el respeto y la empatía por otras

culturas, aumentando así, sus valores éticos

de los alumnos y sus ganas de adquirir nuevos

conocimientos. La vinculación con los

diversos sectores de la sociedad es primordial

para coadyuvar con los procesos de

organización de las comunidades. Son estas

acciones de actividades académicas las que

impulsan y enfrentan a los estudiantes a

participar en la solución de problemáticas

reales.







Concurso de habilidades de expresión escrita teniendo como tema la rica herencia cultural mexicana



Gran evento comprometido con la divulgación del aprendizaje de lenguas extranjeras así como con la 

movilidad nacional e internacional.



Emotivo espacio de práctica de pronunciación, entonación y ritmo del idioma inglés y de apreciación poética.



Concurso para profundizar la gramática de inglés utilizando las redes sociales.



Evento emotivo promoviendo el 

dominio de la narrativa en inglés.



Abordaje cultural sobre la francofonía a través de diferentes actividades lúdicas que permitan identificar la 

diversidad como enriquecimiento a los valores culturales propios.



Extension de los servicios

Segunda aplicación 2021
EXAVER 1   52 candidatos
EXAVER 2   44 candidatos
EXAVER 3   10 candidatos

Primera aplicación 2022
EXAVER 1   51 candidatos
EXAVER 2   42 candidatos

Aplicación Extemporánea
EXAVER 1   52 candidatos
EXAVER 2   22 candidatos



EXPO Profesiográfica 2022 Coatzintla organizada por el  

H. Ayuntamiento de Coatzintla,15 de marzo.

Vinculacion universitaria



Evento 2 de mayo. "Toma de fotografía a egresados del periodo escolar agosto

2021- enero 2022", en las instalaciones de la USBI región Poza Rica-

Tuxpan, participamos en los Módulos de Información de los Servicios y

Beneficios de ser Egresado UV



Participación como jurado en el concurso Spelling Bee el 23 y 24 de junio en la primaria Instituto Pedro de 

Gante.  Apoyando las actividades de promoción del aprendizaje de los idiomas.



El viernes 10 de junio, los docentes voluntarios para participar como intérpretes, asistieron vía Zoom, al 

curso “Introducción y sensibilización e inducción al evento Rotary-Hope Haven West 2022”. 



Del 27 al 30 de junio, 2022 participación de 11 docentes y 1 alumno de la Facultad de Medicina con el club 

Rotario como intérpretes en el evento Rotary Hope Haven West 2022 en donde se entregaron 180 sillas de 

ruedas en el CRIT.



El 20 de julio se recibieron por parte del Club Rotario de esta ciudad, los reconocimientos para todos los 

docentes por su destacada participación en el evento Hope Heaven 2022



Campaña de difusión de los cursos del centro de Idiomas en Poza Rica, Papantla y Gutiérrez Zamora

durante los meses de mayo y junio. Se dio información en el Colegio de Estudios Científicos del Estado de

Veracruz (CECYTEV Papantla), Bachillerato “Dr. Alejandro Cerisola”, Centro de Bachillerato Tecnológico

Industrial y de Servicios (CBTis) No. 191 “Nicolás Bravo” en Gutiérrez Zamora. En Poza Rica se visitaron la

Unidad de Ciencias de la Salud, Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas, Facultad de Trabajo Social y

Facultad de Arquitectura , Bachilleres Oficial (ESBO) #8 turno Matutino y Vespertino, Centro de Bachillerato

Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) No. 78



Participaron 98 alumnos: 50 de la Universidad 

Veracruzana, 32 de la Universidad Federal de 

Amapa (Brasil), 13 Universidad del Salvador y 

3 de la Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón (Perú).

Internacionalización



Este concurso fue animado por los asistentes de lengua francesa asignados por la AUF (Agencia Universitaria

Francófona): Karinessa Bérubé Comtois y Louka Morin-Tremblay. Se realizó con la colaboración de la

Universidad Femenina del Sagrado Corazón del Perú, el Cuerpo Académico UV-CA-481, la Academia Regional

de francés, y La Agencia Universitaria de la Francofonía con apoyo de la Dirección General de Relaciones

Internacionales y la Coordinación del Centro de Idiomas Poza Rica de la Universidad Veracruzana.



El 1° de diciembre 2021 Franydi Romero Ham

estudiante de francés del Centro de Idiomas Poza Rica,

participó en el concurso de historietas organizado por

el Centro de la Francofonía de las Américas.

Esta actividad propone un enfoque pedagógico creativo

y cultural, centrada en la creación de una historieta

ambientada en las Américas y con un personaje de

aventura original obteniendo una participación

destacada.



Los estudiantes del Centro de Idiomas y

estudiantes universitarios tuvieron la

oportunidad de hacer preguntas y de conversar

con el autor francófono Aly Ndiaye alias

Webster. Este artista, activista, conferencista,

rapero e historiador quebequense de origen

senegalés habló de su obra editada en 2019 “Le

Grain du Sable: Olivier Le Jeune” (El grano de

arena, un esclavo en la Nueva Francia)

Encuentro lleno de emociones gracias a la

sensibilidad y transparencia de sus respuestas

donde se abordaron temas como el racismo, la

discriminación y la brutalidad policiaca que

causaron diferentes reacciones en los

estudiantes. Este evento se realizó con la

colaboración del Centro de la Francofonía de

las Américas y con apoyo de la Dirección

General de Relaciones Internacionales.



La alumna de la Licenciatura en Enseñanza de las Artes (Lena) y del Centro de Idiomas de

la Universidad Veracruzana (UV), realizó una estancia académica en la Universidad Federal

Fluminense (UFF) ubicada en la ciudad de Niterói, Río de Janeiro, Brasil.

Gracias a la convocatoria del Programa Universitario de Movilidad Académica (PUMA),

la Conferencia Regional de Rectores de Universidades Latinoamericanas (CRULA) y la

Agencia Universitaria Francófona (AUF).



Atendiendo a la situación que se está viviendo en

el ámbito educativo asociada a la enseñanza-

aprendizaje a través del ambiente virtual, y con la

finalidad de brindar un espacio a los actores que

están inmersos en este campo para el

intercambio de experiencias educativas

relacionadas con las diferentes áreas de la

evaluación y de la enseñanza-aprendizaje de

lenguas extranjeras, organizan el 2do Foro

Internacional de Lenguas Extranjeras

“Perspectivas en evaluación y enseñanza de

lenguas” cuyos ejes temáticos giran en torno a la

Educación en línea, el uso de las TIC o NTIC, la

formación de profesores, los desafíos de la

enseñanza-aprendizaje de lenguas y la traducción.

Dicho evento se realiza con la participación de

expositores nacionales e internacionales de países

como Colombia, Brasil, Reino Unido, Estados

Unidos de América, Francia, República de Corea y

México.





Conversatorio con la Asociación International

Friendship Ministries en Estados Unidos. Estas

reuniones se llevan a cabo para interactuar con

personas de diferentes países que desean

practicar inglés utilizando diferentes temas de

interés común. Dirige estas reuniones el Dr. Raj

Aluri, así como docentes de la misma

organización. La sede se encuentra en el estado

de Carolina del Sur en Estados Unidos. Estas

reuniones se llevan a cabo todos los viernes de

cada semana, a partir de las 6:30 a las 9 pm. a

través de la plataforma de Zoom.



Proyecto de “jumelage” colaboración entre la

Universidad Saint-Anne y la Universidad

Veracruzana. Cuatro estudiantes del Centro de

Idiomas(un alumno de Ingenieria de Electrónica

y Comunicaciones, Enseñanza de las Artes así

como egresado de la Facultad de Derecho y un

alumno del Centro de Idiomas) realizaron una

estancia de cinco semanas en la Universidad de

Saint Anne en Nueva Escocia, Canadá, como

parte del proyecto Telecolaboración

Intercultural, financiado por la Agencia

Universitaria de la Francofonía (AUF). Esta

inmersión cultural y lingüística se llevó a cabo

del 4 de julio al 06 de agosto.

Este proyecto posicionó a la Universidad

Veracruzana en un contexto internacional en el

ámbito de la enseñanza del francés. La

cooperación internacional con la Universidad

Saint Anne favoreció la creación de vínculos y

retos comunes en el proceso de enseñanza de

los estudiantes universitarios.





EJE 6

ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

INSTITUCIONAL



Autonomía y gobierno universitario



El 22 de marzo  tuvimos  el honor de contar con la visita del Rector  a las instalaciones del CAA de 

Tuxpan



El 23 de marzo Centro de Idiomas en la Consulta libre, previa e informada para la elaboración del 

Anteproyecto de Ley Orgánica.



El 24 de mayo se realizó una reunión en Vicerrectoría con motivo de la visita del Dr. Mario de Jesús 

Oliva Suarez, encargado de la Dirección General de Relaciones Internacionales y la Mtra.  Adriana 

Victoria Abad Florescano, Directora de los Centros de Idiomas y de Auto Acceso.



Gobernancia universitaria

Se cuenta con 1,622 bienes muebles en el Centro de Idiomas y de Autoacceso Poza Rica-Tuxpan. El 

valor total de los equipos y el mobiliario de la entidad es de $ 5´416,770.89 y un bien inmueble 

“Edificio” con un valor de $ 9’379,853.25

Adquisición de bienes

Los bienes adquiridos por el Centro de Idiomas y Autoacceso Poza Rica durante el periodo que se 

informa alcanzan un monto de $ 47,583.62 mismos que se detallan a continuación:

DESCRIPCION IMPORTE

COMPUTADORA PORTATIL 

ESPECIAL
$   20,938.00

MICROFONO
3,252.92

ESCANER ESC1_21
9,483.00

CONTENEDOR_3
13,909.70

$ 47,583.62 



Del programa de equipamiento por parte de la Rectoría al Centro de Idiomas le fueron asignados 

equipos para el personal que maneja el sistema SIRE y aulas hibridas por la cantidad de $ 1´159,641.00.

DESCRIPCION IMPORTE

5 reguladores_5 $                   6,954.03   

2 computadoras de escritorio pc3_21 38,437.37

4 pantallas led 65" aula hibrida 149,964.80

4 proyectores aula hibrida 203,928.00

4 sistemas de videoconferencia aula hibrida                              320,786.40

4 camaras de contenido aula hibrida 44,126.40 

4 computadoras de escritorio pc1 aula hibrida 86,489.60

4 equipos concentradores (hub) aula hibrida 301,159.20 

4 reguladores de voltaje aula hibrida 7,795.20

$     1,159,641.00 



Presupuesto ejercido en septiembre-diciembre 2021

FONDO DESCRIPCION
PRESUPUESTO AL MES  

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO 

EJERCIDO A 

DICIEMBRE

SALDO A  

DICIEMBRE 
OTORGANTE

802 
SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 

2021
$    93,808.82 $      93,808.82 $           0.00

UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA

131 
IDIOMAS EXTRANJEROS 

AUTOFINANCIABLES
$  967,968.90 $    373,414.36 $   594,554.54

ALUMNOS DE 

PUBLICO  GENERAL 

796
PRODEP 2020

511-6/2020-7083/PPD-353 
$    20,000.00

$      20,000.00 $             0.00

PROYECTO PRODEP 

NUEVO PTC  MTRA. 

NABJA S. SOLIS LEYVA

Financiamiento

Fondo 131 perteneciente a 1 proyecto Autofinanciable 18401 denominado Idiomas Extranjeros

Autofinanciable que cuenta con un presupuesto al mes septiembre 2021 por la cantidad de $

967,968.90 por concepto de inscripciones a cursos que se ofertan en este Centro de Idiomas a

alumnos de público general, durante este periodo se ejerció $ 373,414.36 quedando un saldo a

diciembre de $ 594,554.54

Fondo 796 perteneciente a 1 proyecto PRODEP 2020 clave 47943 denominado 511-6/2020-

7083/PPD-353 que cuenta con un presupuesto al mes agosto 2021 por la cantidad de $

20,000.00, proyecto PRODEP nuevo PTC de la Mtra. Nabja S. Solís Leyva, se realizó la

adquisición de una computadora portátil, no quedando remanente para el 2022.



Presupuesto ejercido enero-agosto 2022

FONDO DESCRIPCION
PRESUPUESTO ENERO-

AGOSTO

PRESUPUESTO EJERCIDO 

A AGOSTO
SALDO A  AGOSTO OTORGANTE

822

SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 

2022
$     266,000.00 $     134,765.40 $   82,700.00      

UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA

131

IDIOMAS EXTRANJEROS 

AUTOFINANCIABLES
$  1´284,970.26 $     346,926.17 $ 938,044.09

ALUMNOS DE PUBLICO  

GENERAL

En el Centro de Idiomas y de Autoacceso Poza Rica para el periodo enero-agosto 2022 cuenta

con los siguientes Fondos:

Fondo 802 perteneciente al proyecto 18201 denominado Idiomas Extranjeros que cuenta con un

monto inicial de $ 266,000.00, otorgado por la Universidad Veracruzana se ejerció la cantidad de $

134,765.40 quedando un saldo por ejercer de $ 82,700.00

Fondo 131 perteneciente a un proyecto Autofinanciable clave 18401 denominado Idiomas

Extranjeros Autofinanciable que cuenta con un presupuesto del saldo del 2021 más ingresos de

enero al mes Agosto 2022 por la cantidad de $ 1´284,970.26, por concepto de inscripciones a

cursos que se ofertan en este Centro de Idiomas a alumnos de público general, se ejerció la

cantidad de $ 346,926.17 quedando por ejercer la cantidad de $ 938,044.09



Mayo 2022. Un momento muy especial y significativo en el Centro de Idiomas fue la impartición de las 

clases en las aulas híbridas. Marcando un gran avance en la innovación académica.

Infraestructura física y tecnológica





INFRAESTRUCTURA

Aulas Centro de Idiomas 10

Aulas híbridas C.I. 4

Aulas Taller Libre de Artes Papantla 2

Cubículos para maestros 9 en Poza Rica y en 3 Tuxpan

Sala de Maestros 1

Sala de Lectura 1 Área de lectura en cada Centro de Autoacceso

de Poza Rica y Tuxpan

Sala de Audiovisual 1 Poza Rica y 1 Tuxpan

Sala de Usos Múltiples 1 Poza Rica

Sala AUF-REFRA 1 Poza Rica

Centros de Cómputo 1 Poza Rica y 1 Tuxpan

Sanitarios C.I. 5

Los gastos se destacan durante el periodo que se informa son los siguientes:

Viáticos a Personal Académico al extranjero

Pasajes Aéreos al extranjero

Limpieza y desazolve de drenajes en CI

Fumigación y sanitización  

Mantenimiento a baños del CI y pared dañada en planta alta

Adquisición de material de limpieza, oficina y de computo

Adquisición de insumos para higiene y protección para el personal ante la Pandemia del COVID-19

Limpieza y desazolve de azotea en CI

Servicio de Vigilancia 

Mantenimiento de Instalación eléctrica del CADI Tuxpan

Mantenimiento en baños del Centro de Idiomas 

Adquisición de Equipo



“Reunirse en equipo

es el principio,

mantenerse en equipo

es el progreso,

trabajar en equipo 

asegura el éxito ”

Henry Ford


