
Estrategia de Análisis de las trayectorias 
escolares para la Programación 
Académica 
 

Septiembre 2017 

“Lis de Veracruz:  Arte, Ciencia, Luz” 



Tercer ejercicio de programación académica con 
base en las trayectorias escolares  Planea UV 

Antecedentes Participantes 

Programación Académica 2009-2010 
Programas educativos de licenciatura de 
todas las áreas y regiones 

Programación Académica Planea UV 
oferta febrero-julio 2017 

12 programas educativos  

Programación Académica Planea UV 
oferta  agosto 2017-2018 

Propuesta institucional para todos los 
Programas educativos con participación 
documentada de 30 PE 

Programación Académica Planea UV 
oferta  febrero-julio 2018 

Propuesta institucional para todos los 
Programas educativos 



Rasgos centrales del MEIF que deben reflejarse en la 
operación de los planes flexibles 

Principios Aspectos operativos Evidencias 

Centrado en el 
aprendizaje y el 
alumno 

Elaboración de diagnóstico de 
necesidades de formación de 
los alumnos 

Programación de oferta 
con base en las 
trayectorias 

Formación 
diferenciada 

Acompañamiento tutorial para 
orientación en trayectoria 

Oferta diversificada en 
contenidos 

Flexible en 
tiempo de 
permanencia 

Generación del número de 
secciones suficientes para 
atender la demanda 

Aprovechamiento del 
banco de horas 
disponible 



Elementos relevantes del procedimiento 

 

• Se han documentado casos exitosos y debilidades en los ejercicios 
anteriores que han permitido mejorar la propuesta 
 

• La estrategia atiende recomendaciones derivadas del informe de 
evaluación del MEIF 
 

• Es fundamental el trabajo conjunto de todos los participantes 
 

• Se procurará un acompañamiento del equipo participante (SA, DGDA, 
DGDAIE, DGAA, coordinadores académicos)  
 

• Se atenderán las peticiones de asesoría mediante el correo 
planeauv2017@uv.mx 
 

• Se atenderá en las regiones a los PE que lo requieran en sesiones in 
situ 



Elementos relevantes del procedimiento 

 

• El acompañamiento a la trayectoria de los alumnos toma lugar en el 
marco del trabajo tutorial 

 
• La estrategia propuesta considera el trabajo del tutor con el estudiante 

para la elección de las experiencias educativas a cursar con el apoyo 
del Planea UV 
 

• La información derivada de este ejercicio es el insumo para la 
actualización de la oferta académica a autorizar (DGAA, Dirección de 
Presupuestos y Dirección de Recursos Humanos) 
 

• En la versión actualizada, el Planea UV generará un horario 
individualizado como referencia para la pre- inscripción en línea 



Información General  

o Nombre de la 
capacitación: 
 

o Convoca: 
 

o Capacita: 

Programación Académica con base en  
las Trayectorias Escolares PLANEA UV 
 
Secretaría Académica 
 
Personal DGAE-SIIU-DGDAIE-PIIE 

o Lugar y Fecha: 
USBI Xalapa con enlace a las regiones, miércoles 
27 de septiembre del 2017 

o Personal al que se 
dirige la 
capacitación : 

Directores, Secretarios y Jefes de Carrera de EA, 
Personal involucrado con la PA. 

o Modalidad: Presencial/Videoconferencias 



No. Actividades Proceso/Forma

S.A.: DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

1 Liberación a las Entidades Académicas de la programación académica homóloga anterior para su actualización Rolado 

S.A.: DIR. GRAL. DE DESARROLLO ACADÉMICO/ENTIDADES

2.1 Primera sesión de tutorías (Seguimiento de la trayectoria)

2 2.2 Segunda sesión de tutorías (Orientación para la PreIL)

2.3 Tercera sesión de tutorías (Orientación para la IL)

ENTIDAD ACADÉMICA/DGAE/DGDAIE

3 Taller de presentación sobre la estrategia de análisis de las trayectorias

4 Liberación del sistema PLANEA UV PLANEA UV

5 Actualización de la programación académica con base en la trayectoria escolar SSASECT, SSAOVRR, PLANEA UV

6 Integración de académicos con HPR y complementos de cargas HWREHPR

6.1 Aclaración a Recursos Humanos de académicos con HPR

 

Cronograma de Actividades del Proceso de Gestión 
 Administrativa-académica para la Oferta  

del periodo febrero-julio 2018 
 



Sesión 
de  

Tutoría 

Cargas 
académicas 

SYRPRAC 

Análisis de 
trayectorias 

PLANEA UV 

Elaboración 
horarios 

Coordinador 
de Tutorías 

• Señalar EE con traslape 
• PAFI´S 
• Estudiantes en riesgo académico 
• Proyección de egreso (SS,ER) 
 

Objetivo.- Determinar la oferta para la PreIL a partir 

del registro de la carga y horario de la plantilla 

académica, optimizando los espacios físicos y 

equipamiento con los que cuenta el PE. 

• Mínimos-máximos 
por sección  

• Espacios 
• NRC  
• Planes vigentes 

PreIL 



Ajuste de 
oferta 

EE vacantes 

Convocatorias 

IL 

 

Proceso de programación 



 

SYRPRAC  
 

SSASECT 



PlaneaUV: site.aexiuv.com 

Correos:  
Apoyo académico: planeauv2017@uv.mx 
    jobarradas@uv.mx 
Apoyo técnico:  rchain@uv.mx 
    carlogarcia@uv.mx 
 

 
Sistema de Trayectorias 

Escolares UV 
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Agenda de asesoría in situ 

Seguimiento de avances por 
parte del equipo de PA 

Fecha de Asesoría in situ 

Región Poza Rica 4 de octubre 

Región Veracruz 5 de octubre 

Región Orizaba 6 de octubre 

Región Orizaba SEA 7 de octubre 

Región Coatzacoalcos 9 de octubre 

Región Xalapa (SEA) 10 y 11 de octubre 


