PROGRAMA ESTUDIANDO T: EL CONOCIMIENTO MÁS ALLÁ DE LAS AULAS

Análisis microscópico de un organismo unicelular

Estudio de redes informáticas

Estudio de poblaciones de erizos en el mar

Bienvenidos
Estudiando T es un programa de la Universidad Veracruzana dirigido a estudiantes de nuevo ingreso, que busca
contribuir, durante los dos primeros semestres, al trabajo que se realiza dentro de esta institución para disminuir
la reprobación y la deserción.
Sus objetivos específicos son:
• Proporcionar una formación teórico-práctica sólida que enfrente al estudiante a los problemas de la
disciplina.
• Atender, en forma concreta y no generalizada, las dificultades con las que llega el alumno a la
universidad.
• Llevar al estudiante, de modo progresivo, a la solución de problemas prácticos que atenderán a su egreso
de la universidad.
• Iniciar al alumno en el campo de la investigación.

Estudio de diferentes tipos de vegetación

Análisis de suelos

Se llama Estudiando T porque los estudiantes deben reflexionar sobre sus capacidades para aprovecharlas y
acerca de sus dificultades o limitaciones para superarlas. Por su parte, los profesores necesitan analizar sus
métodos de enseñanza con el fin de mejorarlos.

Registro de actividad eléctrica cerebral

Análisis químico

Mapa de actividad eléctrica cerebral en condiciones emocionales

Enseñanza intra y extramuros
Este programa está concebido para sacar la enseñanza de las aulas y enfrentar a los alumnos a los problemas
reales de su disciplina, mediante el acercamiento a la ciencia y al trabajo práctico, es decir, el estudiante aprende
observando, explorando, analizando y actuando en diferentes espacios:
• Aulas
• Laboratorios
• Espacios naturales
• Espacios laborales

Estudio de recursos costeros

Trabajo con erizos

Trabajo conjunto y acompañamiento docente
Para impulsar el desempeño del alumno, sobre todo en su primer trayecto universitario, se promueven
diferentes estrategias:
• Interrelación de las experiencias educativas (EE), a fin de consolidar conceptos y saberes, presentar un
mismo fenómeno desde diversos ángulos, demostrar la aplicabilidad de los conocimientos de una
asignatura en las otras materias y promover que éstas se presten apoyos.
• Acercamiento gradual del estudiante a los métodos de la ciencia.
• Moldeamiento progresivo de habilidades analíticas y prácticas (acompañamiento docente para la
construcción de dichas habilidades).
• Realización de actividades prácticas y analíticas.
• Desarrollo de estrategias de atención y motivación.
• Seguimiento cercano al desempeño del alumno.

Determinación de características geológicas

Proyecto dirigido a la solución práctica de problemas reales
Mediante una labor conjunta realizada por los profesores y los alumnos se llevará a cabo una serie de actividades
dirigidas a:
• Enfrentar un problema real presente en el medio natural o social, aplicando los conocimientos obtenidos
en las experiencias educativas cursadas durante el semestre en curso.
• Encontrar soluciones a los problemas reales propios de la disciplina.
• Iniciar a los estudiantes en los trabajos de investigación y de solución de problemas.
• Preparar a los estudiantes para que den conocer los resultados de los trabajos que realicen, mediante la
redacción de textos académicos, escritos de divulgación y comunicaciones orales.
• Promover el trabajo colaborativo.

Presentaciones en un foro

Al final del semestre, los estudiantes presentan oralmente los resultados del proyecto de solución práctica de
problemas reales en un foro y mediante un informe y una nota de divulgación, con la guía de sus profesores.

Representación teatral en Sala Dagoberto Guillaumin

Prerrogativas del estudiante
1. Conocer los objetivos, la dinámica de trabajo y los contenidos generales del Programa Estudiando T.
2. Decidir su participación en el programa mediante una carta de consentimiento informado.
3. Involucrarse en un proceso formativo que busca transformar el aula y convertirla en un espacio
interactivo para el ejercicio de las habilidades que deben ser aprendidas.
4. Recibir atención y apoyo de los profesores para avanzar en las EE, particularmente en las que
representen mayores dificultades.
5. Obtener una constancia por su participación en el Programa.

Estudios en minas y cuevas

Responsabilidades del estudiante
1. Contestar la encuesta y los instrumentos de evaluación.
2. Asistir puntualmente a las clases y participar en las actividades prácticas que se realicen dentro y
fuera de la Facultad.
3. Asumir una mayor responsabilidad frente al estudio y ante las diversas actividades que se realizarán
dentro del programa.
4. Participar en el proyecto de solución práctica de problemas reales.
5. Presentar, en el foro y a la población en general, los resultados del proyecto de solución práctica de
problemas reales.

Explicación a la población sobre la contaminación en las
aguas que abastecen a esas localidades

* Las imágenes dan cuenta de las actividades que han llevado a cabo los alumnos de los dos primeros
semestres de las carreras que han participado en el Programa Estudiando T.
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