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I. Liderazgo académico 
Oferta educativa con calidad. 

Dentro de los principales objetivos de nuestro Centro de Idiomas está el incrementar la 

calidad en todos los rubros.  La enseñanza de calidad se centra en la mejora de las estrategias 

y técnicas utilizadas por los docentes así como el fomentar el trabajo colaborativo. Lo anterior 

se visualiza en las actividades que se desarrollan en las academias donde se revisan los 

programas a nivel estatal y dentro de las academias locales se definen procesos a seguir en 

las evaluaciones y las actividades académicas que correspondan al semestre.  Un eje esencial 

de esta oferta es el estudiante, quien nos mueve y nos permite el crecimiento positivo.  

Iniciaremos con los estudiantes y la matrícula: 

 

1.1 Matricula de nuevo ingreso 
Centro de Idiomas 

De nuevo ingreso 

IDIOMA SEP 2020-ENE 2021 % FEB -JUL 2021 % 

Inglés 

Conversación 
291 46.56% 295 55.87% 

Inglés 

Compresión de 

textos 

76 12.16% 46 8.71% 

Alemán 62 9.92% 42 7.95% 

Chino Mandarín 9 1.44% 23 4.36% 

Francés 142 22.72% 87 16.48% 

Italiano 45 7.20% 35 6.63% 

Total 625 100% 528 100% 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 

 

1.2 Alumnos inscritos por idioma acumulado 

IDIOMA SEP 2020-ENE 2021 % 
FEB -JUL 

2021 
% 

Inglés 

Conversación 
1483 69.11% 1613 75.44% 

Inglés 

Comprensión de 

textos 

89 4.15% 60 2.81% 

Alemán 148 6.90% 101 4.72% 

Chino Mandarín 29 1.35% 43 2.01% 

Francés 297 13.84% 237 11.09% 

Italiano 100 4.66% 84 3.93% 

Total 2146 100% 2138 100% 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 
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1.3 Inscripción de alumnos de inglés conversación por nivel 

 

NIVEL SEP 2020-ENE 2021 % 
FEB -JUL 

2021 
% 

Inglés I Básico 291 19.62% 295 18.29% 

Inglés II Básico 237 15.98% 191 11.84% 

Inglés III Básico 374 25.22% 497 30.81% 

Inglés I 

Intermedio 
329 22.18% 364 22.57% 

Inglés II 

Intermedio 
88 5.93% 99 6.14% 

Inglés III 

Intermedio 
45 3.03% 75 4.65% 

Inglés I 

Avanzado 
53 3.57% 33 2.05% 

Inglés II 

Avanzado 
38 2.56% 27 1.67% 

Inglés III 

Avanzado 
28 1.89% 32 1.98% 

Total 1483 100% 1613 100% 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 

 

 

1.4 Inscripción de alumnos de inglés comprensión de textos por nivel 

 

NIVEL SEP 2020-ENE 2021 % 
FEB -JUL 

2021 
% 

Inglés textos I 

Básico 
76 85.39% 46 76.67% 

Inglés textos II 

Básico 
12 13.48% 9 15.00% 

Inglés textos III 

Básico 
1 1.12% 5 8.33% 

Total 89 100% 60 100% 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 
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1.5 Inscripción de alumnos de francés por nivel 

 

NIVEL SEP 2020-ENE 2021 % 
FEB -JUL 

2021 
% 

Francés I Básico 142 47.81% 87 36.71% 

Francés II Básico 73 24.58% 62 26.16% 

Francés III 

Básico 
28 9.43% 52 21.94% 

Francés I 

Intermedio 
21 7.07% 18 7.59% 

Francés II 

Intermedio 
19 6.40% 2 0.84% 

Francés III 

Intermedio 
4 1.35% 1 0.42% 

Francés I 

Avanzado 
0 0.00% 5 2.11% 

Francés II 

Avanzado 
10 3.37% 0 0.00% 

Francés III 

Avanzado 
0 0.00% 10 4.22% 

Total 297 100% 237 100% 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 

 

 

 

 

1.6 Inscripción de alumnos de alemán por nivel 
 

NIVEL SEP 2020-ENE 2021 % 
FEB -JUL 

2021 
% 

Alemán I Básico 62 41.89% 42 41.58% 

Alemán II Básico 40 27.03% 14 13.86% 

Alemán III 

Básico 
20 13.51% 22 21.78% 

Alemán I 

Intermedio 
12 8.11% 7 6.93% 

Alemán II 

Intermedio 
6 4.05% 7 6.93% 

Alemán III 

Intermedio 
8 5.41% 9 8.91% 

Total 148 100% 101 100% 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 
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1.7 Inscripción de alumnos de italiano por nivel 

 

NIVEL SEP 2020-ENE 2021 % 
FEB -JUL 

2021 
% 

Italiano I Básico 45 45.00% 35 41.67% 

Italiano II Básico 11 11.00% 14 16.67% 

Italiano III 

Básico 
19 19.00% 6 7.14% 

Italiano I 

Intermedio 
0 0.00% 10 11.90% 

Italiano II 

Intermedio 
7 7.00% 0 0.00% 

Italiano III 

Intermedio 
0 0.00% 5 5.95% 

Italiano I 

Avanzado 
0 0.00% 0 0.00% 

Italiano II 

Avanzado 
18 18.00% 0 0.00% 

Italiano II 

Avanzado 
0 0.00% 14 16.67% 

Total 100 82% 84 83% 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 

 

 

1.8 Inscripción de alumnos de chino por nivel  
 

NIVEL SEP 2020-ENE 2021 % 
FEB -JUL 

2021 
% 

Chino I Básico 9 31.03% 23 53.49% 

Chino II Básico 10 34.48% 10 23.26% 

Chino III Básico 10 34.48% 10 23.26% 

Total 29 100% 43 100% 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 

 

 

1.9 Inscripción de alumnos de Ingles I / Lengua I de FBGR 
 

MODALIDAD SEP 2020-ENE 2021 % 
FEB -JUL 

2021 
% 

Presencial 331 58.90% 147 33.64% 

Autónomo 211 37.54% 258 59.04% 

Virtual 20 3.56% 32 7.32% 

Total 562 100% 437 100% 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 
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1.10 Inscripción de alumnos de Ingles II / Lengua II de FBGR 
 

MODALIDAD SEP 2020-ENE 2021 % 
FEB -JUL 

2021 
% 

Presencial 177 33.84% 270 50.75% 

Autónomo 326 62.33% 231 43.42% 

Virtual 20 3.82% 31 5.83% 

Total 523 100% 532 100% 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 

 

1.11 Modalidades no convencionales 
 

Nivel Modalidad Usuarios 

SEP 

2020-ENE 

2021 

FEB-JUL 

2021 

Inglés I (FBGR) Virtual 
Profesores 1 1 

Estudiantes 20 32 

Inglés II (FBGR) Virtual 
Profesores 1 1 

Estudiantes 20 31 

Inglés III Básico Multimodal 
Profesores 4 5 

Estudiantes 81 122 

Inglés I 

Intermedio 
Multimodal 

Profesores 3 3 

Estudiantes 55 58 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 

 

 

1.12 Inscritos para exámenes de competencias 
 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 

 

 

 

 

 

NIVEL SEP 2020-ENE 2021 FEB-JUL 2021 

Inglés I / Lengua I 119 55 

Inglés II / Lengua II 29 1 
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1.13 Matricula Total y programas educativos Meile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14 Actualización de planes de estudio 
 

Academia de inglés 4 habilidades 

 

En la academia de 4 habilidades se ha contado con cuatro características principales los 

cuales han permitido el desarrollo de la misma, tales como: 

 

 Mantener la comunicación en la academia 

 Mejorar la metodología 

 Mantener la evaluación 

 Se ha mejorado el uso de la tecnología 

 

 

En lo anterior a esto se han realizado reuniones de trabajo para revisar y elaborar programas, 

sobre todo en la academia de intermedio y entre las actividades realizadas se encuentran: 

 

 2do. Congreso CIILA 

 IAVA presentation 

 Tea Time 

 Me late chocolate 

 PAFI´s Profesores del centro de idiomas a estudiantes del AFBG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Posgrado: MEILE/EPL Total 

Agosto – enero 2021 15 15 

Febrero – julio 2021 7 7 

Total 22 22 
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Academia de comprensión de textos 

 

Dentro de la academia de comprensión de textos se ha asistido y participado a las juntas 

convocadas por parte de los maestros activos así como también se ha elaborado y realizado 

material de apoyo solicitado el cual ayuda para elevar la matrícula de los cursos de traducción 

de textos en el centro de idiomas. 

En lo anterior, hemos trabajado en fortalecer la puntual asistencia en los exámenes de 

certificación, dando retroalimentación, buen trato a los candidatos con ética, profesionalismo 

y entregando puntualmente los resultados de las evaluaciones. 

También no olvidamos que el objetivo principal de esta academia es Desarrollar de manera 

sistemática la comprensión lectora, así como la localización de información, y el análisis de 

textos en inglés mediante la aplicación de estrategias de lectura y de conocimientos 

generales.   

Actividades programadas 

 Investigar donde tomar algún curso de actualización. 

 Material para compartir en la academia.  

 Exposición de trabajos al término del semestre. En el foro de actividades 

estudiantiles.  

 Reporte de actividades  

 Difusión de los cursos de comprensión de textos: 

 En la primera semana de orientación a los alumnos de nuevo ingreso. 

 Al ingresar los candidatos de cada examen de acreditación. 

 Al termino de los cursos de inglés para su promoción.  

 Elaboración de exámenes de acreditación por área. 

 

 

Al final de este año de informe, concluimos que debemos apoyar en promover los cursos de 

Comprensión de textos con los alumnos que deseen certificarse, podemos realizar trabajo 

digital para coadyuvar a la propia academia, por ejemplo, un tríptico digital que apoye en las 

plataformas digitales. 

 

 

 



13 
 

Otro punto muy importante es invitar a los estudiantes durante las actividades programadas 

en la primera semana para los alumnos de nuevo ingreso.  

 

 

Academia de Francés 

 

La academia de francés ha trabajado en distintas actividades que han fortalecido las 

actividades dentro del centro de idiomas para lograr el objetivo de dar un idioma francés de 

calidad y con calidad, para esto se logrado: 

 

- Planeación de curso agosto 2021 – enero 2022. 

- Análisis de los métodos de Tendances A2, B1 y B2. 

- Dosificación del programa de francés Intermedio 200 

- Creación de la página Facebook como medio de difusión de la academia de francés. 

- Reunión de academia estatal.  

 

En lo anterior al trabajar en las actividades descritas, se pudo hacer una proyección en la 

planeación de actividades tales como:  

 

- Revisión del paquete de exámenes correspondientes al FINT 200 enviado por la 

academia estatal. 

- Dosificación del programa FINT 300. 

- Planeación de los cursos para el periodo Febrero 2022 – Julio 2022. 

- Planeación de la celebración de la francofonía. 

- Promoción del francés a través de la página Facebook. 

- Propuesta de cursos de conversación intersemestral. 
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Academia de Alemán 

Webinario  Deutsch(land )  erleben : Oportunidades en Alemania 

Webinario organizado por la Academia Estatal de Alemán con la participación de 3 ponentes 

internacionales del Goethe Institut, una  exbecaria del DAAD y estudiantes UV que han 

obtenido la beca PROMUV, así como experiencias de Au-pair e intercambios con organismos 

internacionales como Rotary. 

 

 

 

 

 

Refrendo de las licencias como certificadores internacionales ÖSD 

Se realizaron los exámenes correspondientes de los certificadores y aplicadores 

internacionales ÖSD para refrendar las licencias de acuerdo al convenio internacional con el 

organismo con sede en Austria, aprobaron los 5 maestros con licencia vigente. 

 

Docencia: 

Trámite licencias plataforma  BlinkLearning  23 euros x libro x nivel x maestro ( total 6 libros). 

Se obtuvieron de manera gratuita para todos los maestros directamente con la editorial. 

Nuevo material para grupos autónomos, alternativas de libros de textos y solicitud del mismo 

a editoriales. Compartir tips en el repositorio de Teams.   

Retroalimentación individual a los estudiantes, agendar cita en al finalizar el curso. 

Eventos:  Participación en actividades, dónde los estudiantes sean los 

protagonistas. Trabajo colaborativo con otros Centros de idiomas.        
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Tertulia alemana.  Práctica de comunicación oral, de temas elegidos por los estudiantes 

autónomos nivel intermedio I,II y III, actividad que se realiza durante todo el semestre. 

Trivia virtual de idiomas (24-25.06.21).  Evento organizado por el Centro de Idiomas 

Coatzacoalcos y se invita a maestros de otras regiones para apoyar a la elaboración y diseño 

de los Kahoots en todos los idiomas que se imparten y participan en la trivia estudiantes de 

todas las regiones. 

 

 

 

 

 

Academia de Chino 

 

En este periodo no solo se dedicó a la enseñanza del chino y a difundir su cultura con los 

alumnos, también se participó en algunos eventos vía zoom. Como el concurso de chino 

mandarín ¨El puente chino¨ nivel joven hasta universitario, también se participó en la 

traducción del documento “Guía intercultural México-China, proyecto de internacionalización 

entre la escuela para Estudiantes Extranjeros, también se participó en diferentes 

conferencias, se participó en distintos cursos enfocados a mejorar la práctica docente, junto 

a la academia de chino se terminaron de escribir los programas de chino mandarín básico 

100, 200 y 300.   

 

NÚMERO FECHA ACTIVIDAD NOTA 

1 Julio y agosto 2020 Traducir del español a chino los tres 
temas del proyecto: guía 
intercultural México-China, 
proyecto de internacionalización 
entre la escuela para Estudiantes 
Extranjeros. 

Mtra. Celia Cristina 
Contreras Asturias, 
directora de la 
Escuela para 
Estudiantes 
Extranjeros UV. 

2 29 de septiembre 
2020  

¿Por qué aprender alemán, italiano, 
chino o francés?  

40 aniversario del CIV 
campus boca del río. 

3 7 de noviembre 
2020 

“Hábitos alimenticios y de salud en 
otras culturas” en la 51° Feria de la 
Salud del Programa Salud Integral 
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celebrada en el Centro de Idiomas 
región Veracruz. 

4 2017-2021 Feria de la salud. Heroica Escuela Naval 
Militar 10 de enero 
de 2020. 

5 9 de diciembre de 
2020 

1° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

Plática virtual con la 
Dra. Ma. Del Carmen 
Sánchez Zamudio. 

6 9 de diciembre de 
2020 

Experiencias como dar clases de 
chino mandarín y como estudiar 
español. 

Con la universidad de 
Changzhou. 

7 22 febrero 2021 Primero reunión de la academia 
chino mandarín.  

Quedamos de 
acuerdo en escribir el 
programa de chino 
mandarín  

8 17 de junio 2021 Segundo reunión de la academia 
chino mandarín. 

Terminamos el 
programa CBAS100, e 
iniciamos con los 
programas CBAS200 Y 
CBAS300. 

9 20 de junio 2021 20 ° Concurso de competencia en 
chino "Puente chino" para 
estudiantes universitarios 
extranjeros. 

Con los alumnos vía  
zoom. 

10 25 de junio 2021 Concurso ¨Puente Chino¨  
Educación Media Eliminatorias 
México XIV EDICION 2021. 

Con los alumnos vía 
zoom. 

11 1 de julio 2021 La ceremonia virtual por el 
centenario del Partido Comunista 
de China.  

En zoom el 
Embajador Zhu 
Qingqiao y varios 
invitados mexicanos 
darán sus palabras 
durante este evento. 

12 Mayo a agosto 2021 
 

 

Se terminó de modificar los 
programas de chino mandarín 
básico 100, 200 y 300.  

Con la participación 
de la Dra. Wan Chen 
Lee de Córdoba-
Orizaba , la Mtra. 
Alba Teresa Bellido 
Díaz, la Mtra. Itzel 
Cruz del Moral  de 
Xalapa. 

13 19 de agosto 2021 Plan de trabajo. Reunión de academia  
centro de idiomas 
Boca de río. 

14 21 A30 de agosto 
2021 

Diplomado ¨2021 Online Training 
Program for Native Chinese 
Teachers in Mexico ¨. 

Center for Language 
Education and 
Cooperation. 

15 24 y 25 agosto 2021  Camp Engage Latinoamérica. Nearpod Camp 
Engage. 
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Academia de Autoacceso USBI 

Las juntas de academia se vinieron más espaciadas por el trabajo de adaptación de nuestros 

alumnos en la modalidad virtual y a distancia en quienes enfocamos nuestra atención. Sin 

embargo a la par hemos ido concluyendo algunas actividades de acuerdo al plan de trabajo 

presentado a esta coordinación: 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON 

 

a) Al asistir a la nuestra academia del AFBG realizamos actividades que impactan tanto en 

autoacceso como en la academia del AFBG como lo son el diseño de materiales para Lengua 

I y II los cuales se encuentran compartidos en la plataforma TEAMS. 
 

b) Se diseñó un PAFI titulado Reforzamiento del Presente Simple. Uso y Forma para Lengua 

I/Inglés en la modalidad a distancia y ya se integró el catálogo general de tutorías de centro 

de Idiomas. 

 

c) La responsable de Autoacceso reorganizó y actualizó también la guía de estudios por temas 

de acuerdo a los nuevos programas oficiales de Lengua I y II; de esa forma se ha estado 

trabajando en la modalidad a distancia, así como las asesorías semanales de forma virtual. 

d) Se complementó la página web con actividades de apoyo como son: Explicaciones de 

temas y/o estructuras gramaticales mediante páginas web, videos, actividades de Reading, 

listenings .  

Todo este material puede encontrarse en el siguiente link: 

https://www.uv.mx/veracruz/cadiusbi/estudiantes/estrategias/ 
 

e) Se subieron ya las actividades de autoaprendizaje Lengua I y Lengua II que se elaboraron 

durante el intersemestral pasado los cuales ya pueden ser consultadas por nuestros alumnos 

autónomo y alumnos en general del Centro de Idiomas. De esta forma se está se ha puedo 

a disposición de los alumnos diferentes recursos de estudio en la página de autoacceso USBI 

: 

 

 

 

 

https://www.uv.mx/veracruz/cadiusbi/estudiantes/estrategias/
https://www.uv.mx/veracruz/cadiusbi/estudiantes/autoaprendizaje-por-temasin1/
https://www.uv.mx/veracruz/cadiusbi/material-de-apoyo/materiales-apoyo-inglesi/
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Mediante las juntas de academia de autoacceso replanteamos el trabajo de estudio de los 

alumnos autónomos así como la actividad temática de entrega semanal buscando virtualizar 

esta dinámica de tarea utilizando una de las herramientas de Quizlet que contiene la página 

de autoacceso. Se  diseñó una ACTIVIDAD TEMÁTICA tanto para lengua I y II y se les creó 

un video tutorial para el estudio y la forma de realizar la actividad el cual ya se encuentra en 

la página de autoacceso.  

El material de vocabulario de las experiencias educativas de Lengua I y II por medio de la 

aplicación Quizlet   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8PtHSriVqcg
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2 Planta académica 
 

Nuestros docentes son expertos en el área que enseñan, cuentan con maestrías y doctorados 

que fortalecen los programas de cada idioma y están en constante crecimiento a través de 

cursos de formación, diplomados, ProFA, y muchos de ellos están realizando investigaciones 

dentro del aula. A continuación se ofrece la información más específica:  

 

 

2.1 Planta académica MEILE por nivel máximo de estudios 

 

Nivel de estudio Académicos 
Porcentaje en 

relación al total 

de MEILE 

Doctorado 6 42.86% 

Maestría  3 21.42% 

SNI 1 7.14% 

PTC 4 28.58% 

Total 14 100% 

 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU 

 

 

2.2 PTC por nivel máximo de estudios 

Nivel de estudio Académicos 
Porcentaje en 

relación al total 

de PTC 

Doctorado 10 71.43% 

Maestría  3 21.43% 

Especialización  1 7.14% 

Licenciatura -- -- 

Total 14 100% 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 
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2.3 Personal académico por horas, nivel máximo de estudios 

Nivel de estudio Académicos 

Porcentaje en 
relación al total 

de Personal 
Académico por 

hora 

Doctorado 4 11.53% 

Maestría  21 84.61% 

Especialización  1 3.86% 

Total 26 100% 

 

 

2.4 Personal académico eventual, nivel máximo de estudios 

Nivel de estudio Académicos 

Porcentaje en 
relación al total 

de Personal 
Académico 

eventual 

Doctorado 1 3.71% 

Maestría  7 25.92% 

Especialización    

Licenciatura 19 70.37% 

Otros    

Total 27 100% 

 

 

2.5 Técnico académico por nivel máximo de estudios 

Nivel de estudio Académicos Porcentaje 

en relación 
al total de 

TA 

Doctorado -- -- 

Maestría  2 66.67% 

Especialización  -- -- 

Licenciatura 1 33.33% 

Otros  -- -- 

Total 3 100% 
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2.6 Instructores académicos por nivel máximo de estudios 

Nivel de estudio Académicos Porcentaje 

en relación 
al total de 

IA 

Doctorado -- -- 

Maestría  -- -- 

Especialización  -- -- 

Licenciatura 1 33.33% 

Otros  2 66.67% 

Total 3 100% 

 

2.7 Académicos que recibieron capacitación 

Cursos PROFA 38 

Cursos externos 8 

Webinarios 21 

Diplomados 2 

Seminarios  2 

                        Total                            71 

 

2.8 Docentes perfil PRODEP y SNI 

 

Reconocimiento 
Académico

s 
Porcentaje en 

relación a  

Perfil PRODEP 2 50% 

SNI 2 50% 

Total 4 100% 
 

 

3 Apoyo al estudiante  
La maestría en Enseñanza del Idioma Inglés (MEILE), ofrece a los estudiantes un programa 

de calidad reconocido y la oportunidad de cursar sus experiencias docentes como estudiante 

internacional.  

 

Exámenes 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.  
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3.1 Aplicación de examen de competencias de Inglés I/Lengua I e Inglés II/Lengua II 

 

 

 

 

 

3.2 Cursos 
Intersemestrales 

 

Nivel 
ENE 2021 JUN-JUL 2021 

Grupos Inscritos Grupos Inscritos 

Inglés III Básico 

(Econom-Admvo) 
2 45 2 60 

Inglés I Intermedio 

(Econom-Admvo) 
2 48 2 60 

 

3.3 Cursos de apoyo para Área Económico-Administrativo 

Nivel Modalidad 
SEP 2020-ENE 2021 FEB-JUL 2021 

Grupos Inscritos Grupos Inscritos 

Inglés III 

Básico 
Presencial 1 27 1 25 

Inglés I 

Intermedio 
Presencial 1 25 1 23 

Inglés III 

Básico 
Multimodal 4 81 5 122 

Inglés I 

Intermedio 
Multimodal 3 55 3 58 

 

3.4 Total de alumnos inscritos del área económico-administrativa en Ingles III básico e Inglés 
Intermedio I  

CARRERA 

Sep 2020-Ene 2021 Feb-Jul 2021 

IBAS 

300 
% 

IINT 

100 
% 

IBAS 

300 
% 

IINT 

100 
% 

Administración 78 30.47% 81 36.99% 122 40.67% 89 33.84% 

Administración de 

Empresas 

Turísticas 

50 19.53% 32 14.61% 61 20.33% 44 16.73% 

Contaduría 82 32.03% 79 36.07% 50 16.67% 85 32.32% 

Gestión y dirección 

de negocios 
13 5.08% 5 2.28% 12 4.00% 11 4.18% 

Log. Internacional 

y Aduanas 
17 6.64% 7 3.20% 26 8.67% 12 4.56% 

Sistemas 

computacionales 

administrativos 

16 6.25% 15 6.85% 29 9.67% 22 8.37% 

 Total 256 100% 219 100% 300 100% 263 100% 

 

NIVEL SEP 2020-ENE 2021 FEB-JUL 2021 

Inglés I / Lengua I 119 55 

Inglés II / Lengua 

II 
29 1 
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Transferencias y equivalencias. 
 

El Centro de Idiomas Veracruz (CIV), ofrece a todos los estudiantes la oportunidad de 

liberar sus créditos a través de los diversos exámenes que se ofrecen y así poder avanzar 

con otras oportunidades dentro de las opciones del Centro o de la misma Universidad 

Veracruzana.  

Uno de los compromisos más importantes del CIV se centra en ofrecer cursos de inglés 

para los estudiantes de la Universidad Veracruzana de los distintos Programas Educativos 

en la región como parte de su Área de Formación Básica General (AFBG) ya sea en las 

instalaciones del CIV o en sus propias facultades. Asimismo, tenemos cursos de diversos 

idiomas que pueden formar parte del Área de Formación de Elección Libre (AFEL), 

contribuyendo de esta manera a la formación integral de los estudiantes de nuestra 

máxima Casa de estudios. Los estudiantes del AFBG pueden optar por diversas formas 

de acreditación y tramitar sus transferencias. Aquí lo realizado este periodo. 

 

3.5 Transferencias realizadas de septiembre 2020 a Julio 2021 

 

Transferencias  EXAVER KET PET FCE IELTS TOEFL IBT DELF ÖSD Total  

Por Certificación 207 10 18 6 2 0 0 0 243 

  INGLÉS INGLÉS CT ALEMÁN CHINO FRANCÉS ITALIANO Total    

Por equivalencia  1352 7 15 5 39 9 1427   

 

3.6 Transferencias de inglés conversación de Septiembre 2020 a Julio 2021 
 

NIVEL Certificación Equivalencias Total 

Inglés/Lengua I (AFBG) 163 206 369 

Inglés/Lengua II (AFBG) 196 183 379 

Inglés III Básico 197 526 723 

Inglés I Intermedio 106 402 508 

Inglés II Intermedio 102 19 121 

Inglés III Intermedio 97 9 106 

Inglés I Avanzado 24 4 28 
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Inglés II Avanzado 22 3 25 

Inglés III Avanzado 21 0 21 

 

3.7 Transferencia de otros idiomas de Septiembre 2020 a Julio 2021 
 

IDIOMA Y NIVEL Equivalencias 

ALEMÁN I BÁSICO 7 

ALEMÁN II BÁSICO 4 

ALEMÁN III BÁSICO 1 

ALEMÁN I INTERMEDIO 1 

ALEMÁN II INTERMEDIO 1 

CHINO I BÁSICO 2 

CHINO II BÁSICO 2 

CHINO III BÁSICO 1 

FRANCÉS I BÁSICO 25 

FRANCÉS II BÁSICO 9 

FRANCÉS III BÁSICO 5 

ITALIANO I BÁSICO 7 

ITALIANO II BÁSICO 1 

ITALIANO III BÁSICO 1 

INGLES TEXTOS I BÁSICO 7 
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3.8 Aplicación Exaver 2021 

 

Dentro de la aplicación de los exámenes de EXAVER se aplicaron las medidas de seguridad 

necesarias a través de filtros sanitarios y guardando la sana distancia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Nivel Fecha Inscritos 

EXAVER 1 05 de Junio 54 

EXAVER 2 27 de Febrero 22 

EXAVER 3 06 de Marzo 21 
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4 Investigación, Innovación y desarrollo tecnológico 
 

Cursos PROFA                         

38 cursos PROFA 
 

 

Cursos externos                8   

Webinarios               21  

Diplomados                  2  

Seminarios                 2  

Tipo de publicación Total de maestros Total de publicaciones 

Artículo                 2                     3 
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II. Visibilidad e impacto social 

 

5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

5.1 Actividades PSI 

 

Eje Programa 

Estratégico 

Fecha de 

Realización 

Nombre de la 

actividad, 

proyecto o 

evento 

Tipo de 

participac

ión 

(Organiza

dor o 

colaborad

or) 

Académicos 

participantes 

(Número) 

Estudiantes 

participantes 

(Número) 

Resultados 

Cuantitativos  

(Número de 

asistentes, 

ponencias, 

participaciones

) 

Eje II. 

Visibili

dad e 

impact

o 

social 

del PTE 

2017-

2021 

Cultura 

humanista y 

desarrollo 

sustentable. 

 

Líneas de 

acción.  

Impulsar 

estrategias 

de salud en 

todas las 

entidades 

académicas 

y 

dependenci

as 

 7 de 

noviembre 

de 2020 

Feria virtual de 

la salud: 

“Viviendo con 

valentía y 

coraje por un 

futuro mejor” 

con sede en el 

Centro de 

Idiomas región 

Veracruz. 

 

  

 

Organiza

dor   

16 4 300 

4 de 

diciembre 

de 2020 

 

Feria virtual de 

la salud: 

“Trascendenc

ia de la 

información 

y su impacto 

Colabora

dor  

6 / 280 
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en la salud” 

con sede en 

la Unidad de 

Servicios 

Bibliotecarios 

y de la 

Información.  

24 de 

febrero de 

2021 

 

 

Feria virtual 

de la salud: 

“Una visión 

global: La 

salud integral 

en tiempos 

de 

pandemia” 

con sede en 

la Fac. de 

Educación 

Física, 

deporte y 

recreación. 

Organiza

dor/ 

colaborad

or  

10 / 195 

 29 de abril 

de 2021 

Feria virtual 

de la Salud: 

“Boca sana, 

cuerpo sano” 

con sede en 

la Fac. de 

Odontología  

Colabora

dor  

5 1  300 

Desarrollar 

actividades 

y proyectos 

para 

promover la 

cultura 

humanista, 

partiendo de 

los valores y 

principios 

universitario

s 

8 de mayo 

de 2021  

Plática virtual: 

“Emotional 

Intelligence 

and Academic 

success” con 

sede en el 

Centro de 

Idiomas región 

Veracruz 

Organiza

dor 

9 40 40 

27 de 

octubre de 

2020 

conversatorio 

virtual: 

“Programas 

transversales 

para la 

formación 

integral” con 

sede en el 

centro de 

Idiomas región 

Veracruz 

Colabora

dor  

 

8 40 40 
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 12 de 

octubre de 

2020 

Plática virtual: 

“Detrás del 

covid-19: 

Hacia una 

nueva 

normalidad  

Colabora

dor  

7 5  

 24 de marzo 

de 2021 

Prevención, 

protección y 

atención ante 

COVID-19  

Colabora

dor  

5 5  

 12 de abril 

de 2021 

Plática virtual: 

“Ergonomía en 

tiempos de 

pandemia” 

Colabora

dor  

5 8  

 25 de 

agosto de 

2021 

Feria virtual 

de la Salud: “ 

Aportes 

técnicos a la 

salud: 

Experimenta

ndo, 

construyend

o, navegando 

y 

programando

” con sede en 

las 

Facultades 

de Ingenieras 

Colabora

dor 

3 20  

Fortalecer 

las 

actividades 

de difusión 

sobre el 

cuidado de 

la salud y 

los 

beneficios 

de la 

práctica 

deportiva a 

través de 

los 

diversos 

medios de 

comunicaci

ón 

universitari

a 

 capsulas de 

video a favor 

de hábitos de 

salud integral y 

video de 

programas 

transversales 

en el CIV. 

Organiza

dor/ 

Colabora

dor 

conjunta

mente 

con la 

Fac. de 

Ciencias 

y 

Técnicas 

de la 

Comunica

ción  

3 100 100 
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5.2 Organización de foro: Enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera: 
experiencias desde China y México, donde participaron docentes y estudiantes de la universidad 
de Changzhou y de la universidad veracruzana. 
 

En este foro participaron 3 docentes y un estudiante de la Universidad de Chagzhou, y a su 

vez de la Universidad Veracruzana participaron 3 docentes y una estudiante de la Universidad 

de Ciencia y Tecnología de Chongqing. 
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5.3 Organización del 40 Aniversario del Centro de Idiomas Región Veracruz 

 

El Centro de Idiomas Veracruz cumplió 40 años de servicio a la comunidad universitaria y al 

público en general. En el marco de esta celebración se organizaron diferentes eventos 

académicos para coadyuvar a la formación integral de nuestros estudiantes. Además de 

reconocer el trabajo de los docentes, que han brindado invaluables servicios a miembros de 

la comunidad universitaria. 

Ser maestro de lenguas implica navegar entre diferentes roles debido a las   grandes 

transformaciones en el campo de la enseñanza de lenguas. El Centro de Idiomas Veracruz, 

hoy, es un espacio transformado en el que trabajamos más de 50 profesores para poder 

brindar servicios de calidad educativa a través de la profesionalización y actualización 

continua de la planta docente, así como modernización de la infraestructura. 

 
 

Conferencia: Mitos en el noviazgo 

 

FECHA  6 de octubre  2020  

ACTIVIDAD  Charla virtual “ Prevención de la violencia en el noviazgo- Mitos y 

realidades”  

  

OBJETIVO   Dar a conocer a la comunidad universitaria el programa de Unidad de 

género y los diversos temas que abordan como esta charla para que 

aprenda a construir relaciones de pareja y/o amistades horizontales, 

igualitaria y sin violencia, respetando los derechos fundamentales de 

todas las personas en el conocimiento de nuestros derechos y 

obligaciones.  

PONENTE  Psicóloga Ivette Guadalupe Rodríguez Huesca-Secretaria de salud del 

Estado de Veracruz. Juridicción Sanitaria No. VIII  

MODERÓ  Dra. Vilma Arely Vázquez Morales, Centro de Idiomas Veracruz   

RESULTADO  

  

Los participantes expresaron que la conferencia fue de su interés. 

Hicieron preguntas pertinentes al tema e incluso fue mas allá sobre sus 

lugares de origen donde no existen este tipo de charlas.  

NUMERO DE 

PARTICIPANTES  

39  

CAPTURAS   
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Conferencia: El impacto de la tecnología en enseñanza de lenguas: de los materiales 

auténticos   a los recursos digitales auténticos. 

 

FECHA  8 octubre 2020  

ACTIVIDAD  Conferencia “El impacto de la tecnología en la enseñanza de lenguas: 

de los materiales auténticos a los recursos digitales auténticos”.  

OBJETIVO   Difundir diferentes recursos digitales que pueden utilizarse en las 

clases virtuales y/o presenciales de lenguas para que los docentes de 

lenguas extranjeras puedan usarlos adecuándolos a las necesidades de 

sus estudiantes.  

RESULTADO  

  

Los participantes expresaron que la conferencia fue de su interés. 

Hicieron preguntas pertinentes al tema y formas de apropiarse del 

conocimiento para beneficio de sus estudiantes.   

NUMERO DE 

PARTICIPANTES  

82  

CAPTURAS   

 

 

 

 

 

  

 

Conversatorio: Perspectivas actuales en la formación de traductores 

 

FECHA  15 octubre 2020  

ACTIVIDAD  Conversatorio “Perspectivas actuales en la formación de traductores 

en México”.  

OBJETIVO   Conocer la problemática que viven las docentes y estudiantes de 

traducción en diferentes universidades públicas del país para poder 

seguir construyendo y abonando a la profesionalización de 

traductores e intérpretes en el país.   

RESULTADO  

  

Los participantes expresaron que la conferencia fue de su interés. 

Hicieron preguntas pertinentes al tema y formas de apropiarse del 

conocimiento para beneficio de sus estudiantes.   

NUMERO DE 

PARTICIPANTES  

25  
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CAPTURAS   

  

 

 

 

 

 Plática:  "Introduction to Action Research: Why, Where & How", 

 

 

FECHA  Jueves 22 de octubre 2020  

ACTIVIDAD  Introduction to Action Research: Why, Where & How  

OBJETIVO   Describir Action Research como metodología de investigación 

utilizada en el campo de  la lingüística aplicada (enseñanza de 

idiomas).  

RESULTADO  

  

Tuvo un buen impacto entre los participantes, maestros y 

estudiantes.  

  

Esta metodología nos ofrece una oportunidad para intervenir en 

nuestro espacio de trabajo, sea salón físico o sea de manera 

virtual para encontrar soluciones prácticas a problemas que los 

maestros enfrentan en su práctica diaria.   

  

  

  

  

NUMERO DE 

PARTICIPANTES  

38  

CAPTURAS   
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Mesa Redonda:  

 

FECHA  Jueves 29 de octubre de 2020  

ACTIVIDAD  Plática: ¿Por qué aprender alemán, italiano, chino o 

francés? Perspectiva  e impacto  

OBJETIVO   Compartir  con la  comunidad  universitaria y público en general 

las  perspectivas  e impacto de la  lengua  alemana, italiana, china y 

francesa que se  imparten en el Centro de  Idiomas  Región Veracruz 

de la  Universidad Veracruzana.  

RESULTADO  

  

La plática fue muy interesante. Los presentes estuvieron preguntando 

varias cosas relacionadas con los idiomas, las oportunidades para 

inscribirse y sugiriendo apertura a otros idiomas.  

La plática cumplió con su objetivo y desepertó el interés por conocer 

otros idiomas además del inglés.  

  

NUMERO DE 

PARTICIPANTES  

84  

CAPTURAS   
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5.4 Platicas de Unidad de género 
 

Dentro del centro de idiomas contamos con una representante de unidad de género quien 

está instruida para llevar a cabo acciones a través de los mecanismos instaurados dentro de 

la universidad Veracruzana con base en la guía y el protocolo de equidad de género ante 

situaciones de acoso y hostigamiento dentro del plantel, así como la promoción del programa 

con actividades como los círculos de dialogo que da cabida a  diferentes charlas  en la lengua 

meta de los programas de  Sustentabilidad, PSI y UGE.  
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5.5 Apoyo de la UIGIR 

 

5.5.1 Platica aplicaciones móviles y botón de seguridad-5 

 

  
 

 

 

 

5.5.2 Apoyo en el filtro sanitario para el examen de admisión 2021. 

 

Los días 22,23, 29 y 30 de mayo del 2021, se contó con la presencia de la comisión de la 

Unidad Interna de Gestión Integral del Riesgo (UIGIR) del Centro de idiomas para realizar 

actividades de apoyo en la toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial, staff de guía 

a los aspirantes del examen de admisión 2021, el cual nuestro edificio fue parte de las sedes 

dentro del campus mocambo.  
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5.5.3. Asistencia a la capacitación por parte del programa de protección civil 

Xalapa 

   
 Los días 18 junio, 21 Junio Y 5 de Julio se llevó a cabo el ciclo de conferencias para 

fortalecer la cultura de la protección Civil en la comunidad universitaria.  
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5.6 Sustentabilidad 
 

El enlace de sustentabilidad ha trabajado en seminarios en pro de la sustentabilidad lo cual entre 

los ejes de trabajo se encuentran en formar académicos y estudiantes capaces de acompañar a 

las personas que quieran iniciar un huerto universitario desde un punto de vista metodológico, 

promoviendo la participación de múltiples actores en procesos horizontales, el aprendizaje a 

través de la práctica y el intercambio de experiencias y saberes. 

Participamos en conservatorio en el marco de los 40 años del centro de idiomas como enlace de 

sustentabilidad llamado “Programas transversales para la formación integral en el centro de 

idiomas Veracruz”. 

Apoyamos dentro de las ferias de la salud en la coordinación, moderación y logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este 2020 sumamos dos proyectos más al proyecto de sustentabilidad contando con el aval 

del OECT con “Cuarentena saludable y entornos saludables y sustentables” al igual que “Sin 

desechos covid”. 

Cabe destacar que dentro del proyecto “Sin desechos covid” contamos con una publicación en 

la revista ANUIES Sep/Dic 2020   
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Para el 2021 se estuvo presente en el foro “Unidos por un lago sustentable”, enlaces invitadas 

por la facultad de Psicología en mayo 2021, con el tema Corazones saludables. 
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INICIATIVA CAPARAZONES SALUDABLES 

Convenio de trabajo con la Fundación Chalchi, 

AC., a través de la Coordinación Regional para 

la Sustentabilidad. 

Campaña #SinDesechosCovidPorFavor. Convenio 

con la Fundación Chalchi para la promoción de la 

campaña en el Estado de Yucatán. 

• Gestión para la renovación y colocación de 

nuevas señaléticas sobre la conservación de las 

tortugas. 

 

 

 

 

 

 

En agosto 21se participó y se coordinó el circulo de dialogo “Huertos, diferentes miradas” visto en 

las 5 regiones. 
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5.7 Enlace Psicopedagógico 
 

Se elaboró material digital de una de las 24 fortalezas de carácter como tema a trabajar en el 

departamento del psicopedagógico para socializarlos en los PE y se transversalizaron las 

fortalezas de carácter con material en inglés en las EE impartidas en ese semestre y los 

estudiantes opinaron en español y lengua meta sensibilizándose y reflexionando en el valor de 

cada uno de ellas.. Como enlace de Psicopedagógico se canalizaron tres estudiantes para 

atención psicológica y el departamento considera el PAFI como parte del apoyo pedagógico por 

lo que contribuí con el diseño e implementación de uno para L1 en modalidad mixta. Se participó 

como enlace de psicopedagógico de CIV presentando la plática “RESILIENCIA” para la Facultad 

de Pedagogía en el evento de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. Nos solicitaron 

tomar a los enlaces psicopedagógico un PROFA TITULADO COMPETENCIAS 

PSICOPEDAGÓGICAS: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS EN EL ESTUDIANTE 

UNIVERSITARIO Resumiendo en este apartado, el CIV se considera un área atendida y los 

saberes promovidos por el depto. psicopedagógico de la región Veracruz se socializan con la 

comunidad y transversalizan en el aula . Se busca seguir sensibilizando y apoyando a la 

comunidad CIV para que dicho departamento se reconozca como un espacio donde se 

encuentren soluciones en el tema que le compete. 
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6 Gobernanza Universitaria, Financiamiento 
 

Con recursos otorgados por la Universidad Veracruzana hacia el centro de idiomas, se ha 

podido lograr: 

 

 Compra de equipo de cómputo para el personal administrativo 

 Compra de equipo de cómputo para el centro de autoacceso del centro de 

idiomas 

 Compra de equipo de cómputo para el centro de autoacceso USBI 

 Colocación de nuevas puertas de aluminio en el centro de idiomas 

 Nuevo cableado y alumbrado en el centro de idiomas 
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6.1 Financiamiento 
 

INFORME FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO, 2021, 
IMSS eventual   1,009.74  
      

FONDO 132 PATRONATOS/FIDEICOMISOS  

Remanente 2020  431,356.74  431,356.74 
      

FONDO 133 COMITÉ PRO MEJORAS   

Remanente 2020  137,974.02  137,974.02 
      

FONDO 802 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO ORDINARIO 2021 
PRESUPUESTO 2021    430,656.50 
Personal de apoyo   68,442.00 362,214.50 
Prima vacacional   475.30 361,739.20 
Aguinaldo    7,604.68 354,134.52 
IMSS    2,876.00 351,258.52 
Pago de consumo de energía eléctrica  21,770.28 329,488.24 
Pago de consumo de agua potable  18,907.76 310,580.48 
Asistencia de académicos a Congresos  4,000.00 306,580.48 
Reparación de Aires Acondicionados  1,972.00 304,608.48 
Renta de Fotocopiadora con scaner  1,979.97 302,628.51 
Compra de insumos de cómputo  10,556.00 292,072.51 
Compra de material de limpieza  28,918.80 263,153.71 
Compra de material de oficina  19,201.50 243,952.21 
Pago de teléfono   6,837.60 237,114.61 
      

FONDO 131 18401 EVENTOS AUTOFINANCIABLES 2021  

Remanente 2020  2,934,010.06  2,934,010.06 
Ingresos 2021  719,410.50  3,653,420.56 
Apoyo institucional   79,934.50 3,573,486.06 
Pago a personal eventual   576,384.52 2,997,101.54 
IMSS Personal eventual   12,656.33 2,984,445.21 
Prima vacacional personal eventual  3,002.80 2,981,442.41 
Aguinaldo eventual   64,044.39 2,917,398.02 
Asistencia de académicos a Congresos  2,000.00 2,915,398.02 
Compra de café (exámenes de admisión)  1,079.99 2,914,318.03 
Compra de agua de garrafón  140.00 2,914,178.03 
Compra de insumos de cómputo  1,350.00 2,912,828.03 
Gastos de contingencia   5,759.40 2,907,068.63 
Compra de material eléctrico  597.00 2,906,471.63 
Renta de fotocopiadora   29,578.61 2,876,893.02 
Compra de mobiliario   4,084.36 2,872,808.66 
      

FONDO 131 18403 CENTROS DE AUTOACCESO   
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Remanente 2020  235,505.23  235,505.23 

Ingresos 2021  93,685.50  329,190.73 

Apoyo institucional   10,409.50 318,781.23 
      

FONDO 131 18404 EXAMEN DE LENGUA INGLESA  

Remanente 2020  81,664.80  81,664.80 
      

FONDO 131 47033 MEJORAMIENTO, REND, ACAD, ESTUDIANTES 

Remanente 2020  196,268,08  196,268.08 

Ingresos 2021  79,074.00  275,342.08 

Apoyo institucional   8,786.00 266,556.08 

Pago a personal eventual   36,000.00 230,556.08 

IMSS    1,990.71 228,565.37 
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