
 

 

 
  

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 
 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
 

 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

12   480 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Vinculación-comunidad Cursativa 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Eje: Métodos y prácticas 

de investigación y vinculación 

Líneas de investigación y de investigación- 

acción 
 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

05/03/2008   
 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Gerardo Alatorre Frenk y Marco Antonio Romero Ramos 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDC 

80001 
Servicio social Terminal Ninguna 

 



16.-Perfil del docente 

Profesionista con experiencia de trabajo con comunidades rurales y familiarizado con a través de la 

aplicación de metodologías participativas en procesos de planeación, formulación, instrumentación  

y evaluación de proyectos. Con una visión integral de los aspectos culturales, ambientales, sociales, 

políticos y económicos que intervienen en el desarrollo comunitario. Con experiencia docente en 

nivel superior, en el campo de los estudios interculturales, en la investigación o intervención social  

y el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. De preferencia, un 

profesionista que conozca la región y maneje una lengua local y/o regional. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

La Experiencia Educativa Servicio social pertenece al Eje: Métodos y prácticas de investigación y 

vinculación y tiene un valor crediticio de 12. Es una experiencia educativa que, en cierto sentido, se 

transversaliza en la propuesta curricular, ya que puede decirse que se inicia, en una fase 

precrediticia, desde los primeros semestres, al emprender los estudiantes actividades de colaboración 

y generación conjunta de conocimiento con actores comunitarios (recopilación y socialización de 

información sobre recursos disponibles para fortalecer decisiones comunitarias; acompañamiento de 

iniciativas relacionadas con la calidad de vida de la población, el desarrollo regional, el buen manejo 

de los recursos naturales, la defensa de los derechos, la atención a la salud y/o la valoración y 

visibilidad de expresiones artísticas, lingüísticas y culturales; participación en procesos y eventos 

relacionados con el fortalecimiento económico, político o cultural de grupos, organizaciones y 

comunidades en cada región, etc.). La acreditación formal de la EE inicia una vez cubierto el 70%  

de los créditos totales. 

Con una periodicidad semestral, el estudiante da cuenta de sus avances a través de  informes 

avalados por las autoridades locales y/o institucionales, mismos que son entregados a la 

Coordinación de Apoyo Académico. Posteriormente, el conocimiento obtenido, generado y/o 

aplicado, se sistematiza para ser devuelto a los actores comunitarios, las autoridades locales y las 

entidades que hayan acogido al(la) estudiante. 

La evidencia de desempeño se muestra en tiempo y forma en tres fases: 1) Planeación, 2) Registro y 

seguimiento, y 3) Sistematización. Ésta última se plasma en un Informe de Servicio Social. 
 

20.-Justificación 

La Universidad Veracruzana, al igual que otras Instituciones de Educación Superior, busca crear 

sujetos políticos capaces de enfrentar las diversas problemáticas que existen en la sociedad. El 

desarrollo de competencias, a través de la formación profesional e integral, articula saberes teóricos, 

heurísticos y axiológicos que conforman los diversos programas de estudio. En el caso de la 

licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo., las competencias que se busca desarrollar 

en los(as) estudiantes son: 1) Articulación de saberes e iniciativas, 2) Gestión de recursos e 

información, 3) Fortalecimiento e instrumentación de iniciativas, 4) Visibilización de saberes e 

iniciativas regionales, y 5) Generación de conocimiento diagnóstico y propositivo. De esta manera, 

el Servicio Social se convierte en un proyecto estratégico que contribuye al fortalecimiento de 

competencias de sus estudiantes, la comprensión de la función social del programa de estudio, la 

integración del perfil profesional y el compromiso que existe con las regiones interculturales y sus 

habitantes a través de proyectos hacia la sustentabilidad de dichas regiones. 
 

21.-Unidad de competencia 

El/la estudiante, de manera individual o colectiva, realiza actividades de intervención social 

enmarcadas en un convenio de colaboración con algún grupo o entidad de la localidad o región  que 



  
 

22.-Articulación de los ejes 

El(la) estudiante, en colaboración con el profesor responsable de la Experiencia Educativa, el 

responsable de la orientación y el Coordinador Académico, diseña un plan de intervención ligado a 

las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (eje teórico), orientado a atender las 

problemáticas en el ámbito comunitario y/o regional y fortalecer las iniciativas que de allí emanen 

(eje heurístico), de manera respetuosa, solidaria y actitud de apertura (eje axiológico). 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Análisis de las 

necesidades 

sociales: problemas 

y problemáticas 

sociales 

 Fundamentación 

teórica y 

metodológica del 

plan de 

colaboración. 

 Revisión de 

fundamentos 

disciplinarios para 

el abordaje y 

selección de 

herramientas de 

apoyo para el plan 

de colaboración: 

conceptos, teorías, 

metodologías, etc. 

 Conocimiento de 

técnicas para la 

gestión de 

proyectos y el 

trabajo grupal 

 Análisis de la 

implicación 

institucional 

 Gestión 

sociocultural 

 Descripción y contextualización de una 

situación / problema 

 Identificación de grupos sociales 

(actores comunitarios) afectados / 

interesados en activar una iniciativa al 

respecto 

 Identificación de recursos de distinta 

índole a través de actores solidarios 

(académicos, ONGs, autoridades 

locales) y programas gubernamentales 

que se suman a la iniciativa y ponen a 

disposición recursos 

 Descripción de las actividades 

realizadas en conjunto con grupos de la 

comunidad o de la región, y con 

apoyos de instancias externas 

 Recuento y sistematización de los 

resultados obtenidos y perspectivas de 

continuidad. 

 Aplicación, verificación, evaluación e 

integración de los saberes adquiridos 

durante su formación 

 Desarrollo de competencias 

profesionales relacionadas con el perfil 

de egreso de cada orientación 

 Dinamización de diálogos 

interculturales de saberes, , con el fin 

de contribuir al desarrollo sostenible, 

cultural, económico y social de la 

comunidad 

 Fortalecimiento de vínculos entre la 

universidad y la sociedad 

 Apertura para 

relacionarse, convivir y 

trabajar en equipo 

 Capacidad creativa 

 Dedicación 

 Autonomía 

 Actitud de servicio 

 Solidaridad 

 Compromiso, 

reciprocidad y 

responsabilidad social. 

 Flexibilidad para 

compartir actividades y 

conocimientos 

 Capacidad de empatía 

cultural y lingüística 

 Espíritu conciliador para 

el manejo de conflictos 

 Tolerancia a las formas de 

interacción de los 

espacios o institución 

donde se colabora 

 Conciencia ciudadana 

 Respeto a la pluralidad de 

opiniones e ideas 

 Perseverancia 

 Paciencia 

 Sensibilidad para el trato 

humano 

 Habilidad para crear 

ambientes de confianza 

 Capacidad de crítica y 

autocrítica 

 Respeto personal y 

profesional 

él elija, aplicando conocimientos que haya obtenido y llevando a cabo un ejercicio de práctica 

profesional orientado a lograr transformaciones sociales en ámbitos como el manejo de recursos 

naturales, la salud, el ejercicio de los derechos, la impartición de justicia y/o el fortalecimiento y 

difusión de las lenguas y las culturas. 



   Ética 
 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Vinculación comunitaria y apertura de espacios 

de diálogo entre estudiantes y con actores 

organizados a nivel comunitario. 

 Investigación de campo para la documentación  

de problemas y sus alternativas de mitigación o 

resolución. 

 Bitácora Personal 

 Organización de grupos colaborativos 

 Trabajo y discusión en equipos de trabajo para el 

análisis de información de campo. 

 Ejercicios de sistematización de la relación aula- 

prácticas de campo 

 Socialización de la experiencia en grupos 

comunitarios. 

 Consulta y registro de información de fuentes. 

 Elaboración de mapas conceptuales. 

 Lecturas comentadas. 

 Seminarios,  debates, plenarias, discusión 

dirigida  y exposiciones con apoyos tecnológicos 

 Elaboración y re-elaboración de conceptos. 

 Descripción, análisis e interpretación de 

situaciones locales. 

 Ejercicios de prospección; elaboración de 

escenarios locales o regionales 

 Elaboración de reportes 

 Coordinación e intercambio con los 

Coordinadores Académicos y los 

responsables de las orientaciones, para el 

enlace del servicio social con la 

investigación vinculada. 

 Elaboración de mapas conceptuales, redes 

de problemas y sistemas complejos. 

 Exposición dialogada de información en 

aulas 

 Exhibición de presentaciones, imágenes, 

diagramas, etc. 

 Visitas de campo a comunidades 

 Visita a sitios extrarregionales de interés 

para la práctica 

 Desarrollo de diagnósticos comunitarios y 

regionales sobre problemática de impacto 

social 

 Generación de espacios de intercambio con 

asesores y especialistas en los campos 

abordados 

 Visibilización de las relaciones 

conceptuales y prácticas entre esta EE y las 

demás, previas, simultáneas y futuras. 

 Identificación y clasificación de postulados 

y teorías. 

 Problematización de situaciones. 

 Apertura de espacios para el diálogo de 

saberes entre estudiantes, actores locales y 

entidades que operan en la región 

 Discusión de aspectos teóricos. 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Antología. 

 Revistas 

 Libros 

 Discos compactos 

 Videograbaciones 

 DVDs 

 Materiales en audio. 

 Computadora. 

 Proyector 

 Cámaras de video y de fotografía 

 Grabadora de campo 

 Reproductor de DVD 

 TV 

 Porta-rotafolio 

 Pintarrón 

 Proyector acetatos 
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de Criterios de desempeño Campo (s) de Porcentaje 



desempeño  aplicación  

 

 

 
Fase 1: 

Planeación: 

Diseño de un Plan de Colaboración en el ámbito 

comunitario y/o regional con visión integradora y 

multidisciplinaria. 

Dicho plan especifica los objetivos y 

procedimientos que guiarán estas relaciones y 

justifica la actividad de servicio en términos de 

impacto social, ambiental, cultural, etc. y de la 

relación entre el tipo de colaboración que se 

realizará y los procesos de formación académica 

 

 

 
Intra-aula y 

Extra-aula 

 

 

 

 

30% 

 

 

Fase 2: Registro 

y seguimiento: 

Responsabilidad en la ejecución del Plan de 

Colaboración 

Claridad y visión crítica plasmada en los informes 

periódicos 

Consistencia en el compromiso con una 

organización o entidad de la comunidad o región 

 

 

Intra-aula y 

Extra-aula 

 

 
30% 

 

 

 

Fase 3: 

Sistematización: 

Informe final 

Claridad en la descripción de las actividades 

realizadas en conjunto con grupos de la 

comunidad o de la región, y con apoyos de 

instancias externas 

Profundidad en el análisis de cómo se 

construyeron las relaciones entre actores (logros, 

obstáculos, conflictos, hallazgos), recuento de los 

resultados obtenidos y perspectivas de 

continuidad 

 

 

 
Intra-aula 

Extra-aula 

 

 

 

 

40% 

Total 100% 

 

27.-Acreditación 

La EE se acredita al sumarse 480 horas de Servicio Social y al ser entregados en tiempo y forma los 

planes y reportes de las actividades de colaboración y servicio realizadas con instancias 

comunitarias y/o entidades que promueven o facilitan procesos de desarrollo comunitario y  

regional. 
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