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Modelo educativo de la Universidad Veracruzana 

El Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) está basado en un enfoque 

de competencias profesionales integrales, te ayuda a desarrollar 

competencias propias de un profesional de tu disciplina para tener un 

desempeño laboral exitoso, se caracteriza por ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uv.mx/conocetuuniversidad/modelo-educativo-institucional/descripcion/ 



Áreas que conforman los planes de estudio: 



Área de Formación Básica General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uv.mx/conocetuuniversidad/modelo-educativo-

institucional/formacion-basica-afbg/ 



Competencias básicas 
El Área de formación básica general contribuye al desarrollo de las 

competencias profesionales integrales de comunicación y autoaprendizaje. 



Modalidades para cursar y acreditar las EE del AFBG 



Las EE del AFBG deben ser 

cursadas antes de cubrir el 

50% del total de créditos de tu 

Programa Educativo. 
Art. 10 del Estatuto de los Alumnos 2008, “el incumplimiento de esta 

disposición impedirá el avance del alumno al siguiente periodo escolar” 

 



Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 

El AFEL es un área de formación que está presente en todos los planes 

de estudio de licenciaturas y TSU de la UV. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uv.mx/conocetuuniversidad/modelo-educativo-

institucional/afel/ 



Por ejemplo, esta  es la retícula de Médico Cirujano, en ella se señalan todas las 

experiencias educativas, su seriación y su ubicación dentro de un área de 

formación particular. 

¡Acércate a tu tutor 

académico para que revisen y 

analicen la retícula de tu 

programa educativo! 



Facultad de Estadística e Informática 

Preinscripción e Inscripción en Línea 

Mtra. Minerva Reyes Félix 
Secretaria Académica de la FEI 



Reinscripción 

Al concluir cada período escolar, realizarás tu reinscripción 

cumpliendo con los requisitos establecidos para ello, conforme al 

Estatuto de los Alumnos 2008,  siendo: 

 

1. La inscripción académica, que consiste en la elección y registro de 

las EE que cursarás, y  

 

2. La inscripción administrativa, es decir, el pago que realizas a través 

de MiPago.  

 

Estarás inscrito siempre y cuando realices ambas 

inscripciones.  



Preinscripción 

Ingresando al portal MiUV, en las 

fechas que se te informará,  podrás 

seleccionar las experiencias 

educativas y los horarios para 

cursar. 

Para seleccionar tu carga académica (horario de clases), tendrás que 

realizar: 

 Preinscripción en línea. 

 Inscripción en línea.  

http://www.uv.mx/ 



La Inscripción en Línea (IL),  te permite confirmar tu elección curricular o 

realizar los ajustes necesarios a tu horario de clases. 

 

Recuerda que en un período no puedes llevar menos créditos de los 

señalados como mínimos, esto solo se permite si se trata de tu último 

período de estudios; además, entre menos créditos obtengas (apruebes) 

por período, mayor tiempo permanecerás en la Universidad, y viceversa. 

 

Para atender dudas y comentarios sobre este proceso,  

se encuentran disponibles: 

 

Correo Electrónico: buzonil@uv.mx 

Facebook: Buzon iL 

https://www.uv.mx/conocetuuniversidad/modelo-educativo-

institucional/guia-del-estudiante/ 

 

 

 

 

 

 

Inscripción en línea  



Facultad de Estadística e Informática 

Derechos y Obligaciones 

Mtro. Carlos Alberto Ochoa Rivera 
Director de la FEI 



Derechos y Obligaciones 

Estatutos de los alumnos 

 Disposiciones generales 

 Ingreso escolar 

 Inscripción, reinscripción, Bajas 

 Movilidad estudiantil 

 Acreditación 

 Servicio social y Experiencia profesional 

 Títulos y grados académicos 

 Educación no formal 

 Estímulos y reconocimientos 

 Derechos y obligaciones  

 Sanciones 



Acceso a la información 

Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales 

• Obligaciones de la Ley número 875 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave (a partir de Mayo 2017) 

• Obligaciones Transparencia Universidad Veracruzana SIPOT 

• Obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave 

 



Defensoría de derechos universitarios 

La Defensoría de los Derechos Universitarios de la 

Universidad Veracruzana, tiene como objetivo primordial 

tutelar y procurar el respeto a los derechos que la Legislación 

Universitaria otorga a los miembros de la comunidad 

universitaria. 

El Defensor de los Derechos Universitarios es el responsable 

de recibir quejas, realizar las investigaciones necesarias, ya sea 

a petición de parte o de oficio y emitir la recomendación que 

corresponda, debidamente fundada y motivada 



Recursos 

Estatuto de Alumnos 

 https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Estatuto-Alumnos-2008-Universidad-Veracruzana.pdf 

Acceso a la Información 

 https://www.uv.mx/transparencia/ 

Defensoría 

 https://www.uv.mx/defensoria/ 

Legislación 

 https://www.uv.mx/legislacion/ 
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Facultad de Estadística e Informática 

Tutoría Académica, Enseñanza 

Tutorial y Guía del Estudiante 

Coordinadores de Tutorías 



De la Prepa a la Universidad  

Bachillerato 
Universidad 

•  Planes de estudio rígidos.  

•  Trayectoria escolar predefinida. 

• Planes de estudio flexibles (elección    

de experiencias educativas). 

• Nueva oferta académica (cultural, de  

salud, deportiva). 

• Constante flujo de información 

académica y administrativa. 

• Construcción de un perfil profesional. 

¡La Tutoría te 

puede apoyar! 



Tipos de tutoría 

• Tutoría Académica 

• Enseñanza Tutorial 

• Tutoría para la apreciación artística 

• Tutoría para la investigación 

 

 

https://www.uv.mx/conocetuuniversidad/modelo-educativo-

institucional/tutorias/ 

 

 

 



La tutoría está orientada a: 

• Promover tu autonomía y formación integral, 

• Acompañamiento y seguimiento de tu trayectoria escolar al 

brindarte estrategias de apoyo, 

• Orientarte en la definición de tus objetivos profesionales, 

• Promover en ti una actitud ética y el compromiso con tu 

formación académica, 

• Fortalecer tu sentido de pertenencia con la Institución. 

• Entrevistarse contigo al menos 3 veces por periodo para dar 

seguimiento a tu trayectoria escolar. 

• Canalizarte en caso de riesgo académico 

Importancia de contar con un Tutor y 

asistir a la Tutoría Académica (TA)  



Enseñanza tutorial 

Si en algún momento, tienes dudas 

o problemas para entender los 

contenidos de una EE, estás por 

reprobarla o deseas saber más 

sobre la misma, acércate a tu tutor 

académico o al Coordinador del 

sistema tutorial y pregúntales sobre 

los PAFI (Programas de apoyo 

a la formación integral) 

 



Facultad de Estadística e Informática 

Becas y programas de apoyo 

económico 

M.R.T. Martha Elizabet Domínguez Bárcenas 

Jefes de Carrera 



Becas 

Como alumno tendrás derecho a concursar para 

obtener una beca, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en las Convocatorias Oficiales.  

Debes estar al pendiente de la publicación de 

las Convocatorias en: 

http://www.uv.mx/estudiantes/ 

 



Becas Institucionales: 

La Universidad Veracruzana cuenta con diferentes tipos de beca, para 

los alumnos que requieren apoyo a fin de continuar con sus estudios 

profesionales o bien que destaquen en actividades deportivas, 

culturales y académicas. 

 

 Becas Escolares 

 Estímulos al Reconocimiento Académico y Artístico 

 Programa de Movilidad UV (BECAS-DGRI) 

 Becas Fundación UV 

 Becas Deportivas 

 



¿Te gustaría irte de movilidad nacional o internacional? 
  
Estos son los principales requisitos 

1) Estar inscrito al Programa 
Educativo al momento de 
realizar la solicitud. 

Tener el 100% de las 
Experiencias Educativas del Área 
de Formación Básica General.  

Promedio igual o superior a 8.5 
al momento de realizar la 
solicitud. (Sin excepción). 

Entre el 40%  y el 65% de los 
créditos de tu programa 
académico, dependiendo de la 
convocatoria en  que participes 

De preferencia no tener 
exámenes extraordinarios. 

Para la Movilidad Internacional, 
Acreditación del idioma del país 
de destino 

En pandemia por COVID-19: 
Conectividad segura a Internet y 
equipo adecuado 



Otras Becas 

También existen otras becas que te pueden interesar: 

 

 Becas Manutención 

 Apoyo a Madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su 

Desarrollo Profesional 

 Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior 

(CNBES) 

 Becas Santander 

 Jóvenes de Excelencia Banamex 

Consulta las páginas web de estas convocatorias, a través de:  

http://www.uv.mx/estudiantes/ 



Facultad de Estadística e Informática 

Centros de Idiomas y Centros de 

Autoacceso 

Mtra. Maribel Carmona García 
Maestra de la FEI 



Dirección de los Centros de Idiomas y de Autoacceso (DCIA) 
http://www.uv.mx/dcia/  

La DCIA (Dirección de Centros de Idiomas y de Autoacceso) es la dependencia responsable de 
promover, difundir y coordinar el aprendizaje de lenguas extranjeras y nacionales, bajo las 
diferentes modalidades educativas que promueve la Universidad Veracruzana. 
 
Adscrita a la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana, 
comparte el sentido ético y responsable de la formación integral de los estudiantes de licenciatura 
y posgrado de nuestra casa de estudios; guiándolos hacia su integración profesional y social en 
ámbitos internacionales. 
 
A continuación le presentamos los siguientes apartados informativos con la finalidad de 
proporcionarle una visión general de los principales elementos que dan fundamento a las acciones 
que desarrolla la DCIA. 

http://www.uv.mx/dcia/


Centros de Idiomas 
http://www.uv.mx/dcia/centros-de-idiomas/ 

 

A través de sus 6 Centros de Idiomas y 11 Centros de Autoacceso, la DCIA promueve formalmente la 
enseñanza – aprendizaje de lenguas extranjeras y nacionales a estudiantes que deseen tener 
contacto con otras culturas como parte de su formación como ciudadanos de un mundo 
cosmopolita y globalizado, centrado en el apoyo de la formación integral de los estudiantes; 
capacitándolos en el uso y manejo de lenguas extranjeras y nacionales a un nivel competitivo; con la 
finalidad de prepararlos para la movilidad académica a otras instituciones educativas extranjeras. 
 

Los centros de idiomas ofrecen sus servicios en 
instalaciones adecuadas y equipadas con moderna 
tecnología a cargo de personal capacitado en la 
enseñanza – aprendizaje presencial, en línea, autónomo 
y multimodal. 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación de los Centros de Idiomas de la Universidad Veracruzana 
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Centros de Autoacceso 
http://www.uv.mx/dcia/centros-de-autoacceso/ 

 

Los Centros de Autoacceso (CAA) son 11 espacios educativos que representan una innovación en el 
escenario nacional de las instituciones de educación superior, ya que además de la enseñanza 
presencial se implementa el aprendizaje autónomo, en línea y distribuido, lo que contribuye a 
cambiar el paradigma tradicional de la educación centrada en la enseñanza para poner el 
aprendizaje en el centro del proceso educativo. 

Ubicación de los Centros de Autoacceso de la Universidad Veracruzana 
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Cursos  
http://www.uv.mx/dcia/certificaciones-y-cursos/ 

 

Los cursos que la DCIA promueve a través de los Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso, 
centran su desarrollo en el fortalecimiento de las habilidades lingüístico-comunicativas de los 
estudiantes.   
 

Para los estudiantes de la UV cada uno de los cursos cuenta con un valor de 6 créditos en el Área 
de Formación de Elección Libre. Cada idioma ofrece tres posibles bloques de 225 horas de 
formación (básico, intermedio y avanzado) compuestos por tres cursos de 75 hrs. cada uno. A 
término de cada bloque, los estudiantes reciben un diploma y se les motiva a presentar una 
certificación nacional o internacional dependiendo del idioma que cursen.  

Inglés I y II  del  Área de Formación Básica General  (AFBG)  
Estas Experiencias Educativas son obligatorias para todos los Programas Educativos  
de la Universidad Veracruzana como parte del AFBG. Tienen una duración de 90 
horas y 6 créditos, pueden ser cursativas, o aprobarse mediante examen de 
competencias o de certificación internacional.  

Cursos de inglés  obligatorios dirigidos  a estudiantes inscritos en los 
programas educativos de la Universidad Veracruzana.  

http://www.uv.mx/dcia/certificaciones-y-cursos/
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Cursos abiertos a la población interesada en el aprendizaje de un idioma 
diferente al español.  

Inglés 4 Habilidades Inglés Comprensión  
de Textos 

Francés Alemán Italiano 

Portugués Latín Chino Mandarín Japonés Náhuatl 

Catalán  Popoluca  

La apertura  de estos cursos está 

condicionada a la demanda. Te 

invitamos a que te acerques a los CI 

y CAA  de tu región para mayor 

información. 



Certificaciones 
http://www.uv.mx/dcia/certificaciones-y-cursos/  

 

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) 

EXAVER 

DELF – DALF  

http://www.uv.mx/dcia/certificaciones-y-cursos/
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Facultad de Estadística e Informática 

Equidad de Género 

Mtra. Martha Beatríz Cuevas 
Gómez 



Protocolo para atender violencia de género 

https://www.youtube.com/watch?v=PF48S0Y1MjM 



Facultad de Estadística e Informática 

Servicios de Salud 

Mtra. Martha Beatriz Cuevas Gómez 



Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (Cendhiu) 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp5jbaxvZO8&feature=emb_logo 











¿Cómo acceder a los servicios en esta temporada? 

Desde el 17 de agosto se brindan servicios de: 

– Asesoría psicológica 

– Aplicación de pruebas de VIH 

– Asesoría nutricional 

Usuarios primera vez: apartar cita en 

https://www.uv.mx/registro/citas-cendhiu la respuesta llegará a 

su correo institucional 

Citas de urgencia mandar correo a lizbgarcia@uv.mx desde su 

correo institucional, la cita se dará en un máximo de 24 hrs, y 

podrá ser presemcial o virtual 

Usuarios subsecuentes, será virtual mediante correo 

electrónico coordinándose con el especialista 

 

https://www.uv.mx/registro/citas-cendhiu
https://www.uv.mx/registro/citas-cendhiu
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Para aplicación de pruebas de VIH, enviar correo a 

lizbgarcia@uv.mx, se asignará una cita en un máximo de 24 

hrs. 

 

Puedes comunicarte al 228-842-1700 ext. 10343 en horario de 

atención de 9:00 a 14:00 y de 16_00 a 18:00 

mailto:lizbgarcia@uv.mx


Facultad de Estadística e Informática 

Actividades Deportivas 

Dr. Jesús Roberto Méndez Ortiz 



Programas  
ÁREA DE FORMACIÓN DE ELECCIÓN LIBRE 

 

La DADUV oferta dentro de su programa de AFEL, 19 experiencias 

educativas con valor curricular de entre 4 y 6 créditos, con el objetivo de 

brindar a nuestros estudiantes, una nueva experiencia en la práctica de 

actividad física y deporte; buscando el desarrollo integral de los universitarios. 

 

 

 



Actividades deportivas en época de contingencia 

Para aminorar los efectos de la coyuntura sanitaria por el 

coronavirus COVID-19, todas las actividades de los programas 

deportivos: 

• AFEL 

• Entrenamientos de equipos representativos 

• Escuelas de desarrollo deportivo 

• Torneos 

• Activate – UV 

• Universiada Regional 

 

SUSPENDIDOS HASTA NUEVO AVISO 



OFERTA AFEL 

• Acondicionamiento físico 

• Actividad física, nutrición y 

desarrollo humano en la salud 

• Ajedrez 

• Atletismo 

• Baloncesto  

• Béisbol 

• Futbol Rápido 

• Futbol Asociación 

• Gimnasia Aeróbica 

• Handball 

• Halterofilia 

• Iniciación deportiva a través de 

la gimnasia 

• Judo 

• Karate 

• Natación  

• Softbol 

• Taekwondo 

• Tenis 

• Natación 

• Voleibol 

 

 



ESTÍMULOS DEPORTIVOS 

 

El programa de estímulos con el que 

cuenta la DADUV, es parte fundamental 

para cada año recompensar no sólo 

económicamente, sino con premios 

especiales, a los deportistas 

universitarios que hayan obtenido 

medallas y también que hayan logrado 

un excelente desempeño deportivo en 

los diferentes eventos oficiales en los 

que participamos. Estos estímulos 

también son repartidos a los 

entrenadores que igualmente se 

distingan por la excelencia en su trabajo 

realizado con los equipos 

representativos. 

 

  

 



SERVICIO MÉDICO 

 

Este es uno de los programas 

prioritarios de la DADUV. Tiene como 

meta contribuir al cuidado de la salud 

de la comunidad universitaria y público 

en general. Dentro de este programa se 

ponen en marcha proyectos de 

prevención de enfermedades mediante 

la activación física, la orientación 

nutricional y la atención médica; 

contando con un equipo de 

profesionales que otorgan estos 

servicios con calidad y calidez. 

 

  

 



REAPERTURA CONTROLADA DEL CENTRO 

ACUÁTICO UNIVERSITARIO «EULALIO RIOS» 

 
Reincorporación de actividades del centro acuático 

universitario desde el 28 de septiembre de 2020, siguiendo 

disposiciones como: 

• 12 usuarios por hora 

• Revisión de temperatura, medición de saturación de 

oxígeno y unas preguntas de la condición de salud, así como 

de síntomas de enfermedad 

• Sanitización después de cada 3 horas 

• Solo 3 días a la semana 

• Solo NADO LIBRE, no clases no entrenamientos 


