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II. Aspectos generales 

2. Antecedentes históricos  

 
 

El Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana es una entidad académica fundada en el 
año de 1980, fue creada para proporcionar oportunidades de educación superior a personas que por 
diversas razones como: responsabilidades de trabajo o familiares, aislamiento geográfico o falta de 
transporte, no podrían tener acceso a una modalidad escolar de manera tradicional entre semana. 
 

De igual manera, era importante favorecer la igualdad educativa, económica y social en Veracruz, 
disminuyendo las diferencias 
 

Con presencia en las cinco regiones de la Universidad Veracruzana, se mantiene el compromiso de lograr 
y preservar los estándares de calidad y pertinencia social.  
 

En términos del artículo 7° de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, el Sistema de Enseñanza 
Abierta es una entidad académica con estructura similar a las demás entidades académicas, sin embargo 
su regulación se encuentra desde la misma Ley Orgánica, donde se establece que los planes y programas 
de estudios del Sistema Abierto y Escolarizado serán los mismos, que la administración estará a cargo de 
un Director General, un Secretario del Sistema y los Coordinadores Académicos por región, y que por cada 
programa educativo que se imparte en el Sistema de Enseñanza Abierta se cuenta con una Junta 
Académica y un Consejo Técnico.  
 
Actualmente se ofrecen 5 programas educativos: Contaduría y Derecho, en las 5 regiones; Administración, 
en las regiones de Xalapa, Veracruz y Orizaba; Pedagogía, en Xalapa y Sociología, en Orizaba. 
 
La administración central, desde el surgimiento del Sistema de Enseñanza Abierta, se estableció en la 
Región Xalapa, esa condición de su estructura organizacional tan especial, hace que exista la necesidad 
de atender regionalmente los requerimientos de los alumnos que cursan los programas educativos en el 
Sistema de Enseñanza Abierta. 
 
Los planes y programas de estudios del Sistema de Enseñanza Abierta y los escolarizados son los 
mismos, pero se ofrecen de manera presencial los fines de semana, en sesiones educativas de interacción 
grupal que se desarrollan los días sábados en turnos matutino y vespertino, en las instalaciones 
universitarias, con experiencias educativas estructuradas por bloques de periodo escolar y calendarizadas 
conforme a las necesidades académicas de cada programa educativo.  
 

La organización curricular flexible de los planes de estudio en los que se ofrecen los programas educativos 
del Sistema de Enseñanza Abierta, permite a los alumnos el ir avanzando gradualmente en su trayectoria 
escolar; los alumnos pueden optar por cursar sus estudios eligiendo carga académica máxima de créditos 
por periodo escolar, lo que les beneficia para concluir sus estudios en tres años, o carga académica 
estándar que les ayuda a terminar sus estudios en cuatro años y carga académica mínima con la que 
pueden terminar hasta en seis años su formación profesional.  Esto es posible, debido al Modelo Educativo 
Integral y Flexible que se aplica en sus planes de estudios y que permite una oferta educativa presencial, 
semipresencial y no presencial. El Sistema de Enseñanza Abierta cuenta y aplica los medios y recursos 
tecnológicos en las actividades de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura. 
 
 
 
 
 

 
 


