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INTRODUCCIÓN 

El reporte de investigación evaluativa que a continuación se presenta constituye el tercero y 
último del trabajo comisionado. En ellos se ha dado cuenta de los principales logros 
alcanzados mediante la operación del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) de la 
Universidad Veracruzana, pero también de algunas de las limitantes que han incidido para 
que no se hayan alcanzado todos los objetivos planteados. 

En el primer reporte se abordó el análisis del Área de Formación Básica General, 
presentándose una serie de hallazgos que fundamentaron distintas propuestas que han 
servido de base para la transformación de esta área, que implica modificación en el número 
de créditos, una nueva definición del enfoque del área que ha requerido una renovación 
total de los contenidos de las EE que la conforman, aunado a la actualización de sus 
profesores, además de un proyecto piloto para la impartición de las EE en modalidad mixta, 
es decir, combinando la modalidad presencial y la virtual. Asimismo, se ha impulsado la 
evaluación diagnóstica de todas las competencias de esta área en los estudiantes de nuevo 
ingreso, lo que ha servido de base para el rediseño de contenidos de las EE y para promover 
su acreditación por demostración de competencias. 

El segundo reporte estuvo centrado en los tres componentes principales que caracterizan al 
modelo, que son la formación integral, la flexibilidad y la transversalidad, llegando a 
establecerse la manera en que se han conceptualizado y puesto en práctica, con el fin de 
valorar qué tanto coinciden con la propuesta original, contenida en el documento 
fundacional del modelo. Sin dejar de reconocer la heterogeneidad en todos los aspectos que 
caracterizan a las entidades académicas de la universidad, que hace deseable e 
indispensable que el modelo se aplique de manera diferenciada, las propuestas que 
resultaron de la evaluación de estos componentes también están siendo utilizadas para 
plantear acciones de mejoramiento generales, sobre todo en lo referente a la optimización 
del proceso de preinscripción y la consecuente adaptación de la oferta educativa a los 
requerimientos de la trayectoria de los estudiantes. 

Este tercer reporte incluye los resultados de la evaluación de las áreas de formación 
disciplinar, terminal y de elección libre, así como de las tutorías académicas. Cada uno de 
estos elementos se presenta en una sección, en la que se plantea una introducción que 
retoma algunos de los antecedentes del tema en cuestión, para dar pie a la exposición de los 
hallazgos más importantes, que a su vez fundamentan las conclusiones, así como una serie 
de propuestas encaminadas a resolver o mejorar las situaciones problemáticas identificadas. 

La primera sección se enfoca en el área de formación disciplinar, estructurando los 
hallazgos en torno a cuatro aseveraciones predominantes que surgieron como una 
preocupación de la comunidad universitaria en relación a esta área, que son: a) El MEIF 
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debilitó la formación disciplinar, b) Los planteamientos del MEIF son pocos pertinentes o 
no acordes con las formas disciplinares necesarias para su ejercicio profesional, c) La 
desarticulación entre las distintas áreas de formación que el modelo propone, y d) La 
centralidad de la formación en la dimensión profesional. Mediante el análisis de las 
distintas fuentes de información se argumenta si estas aseveraciones tienen un fundamento 
real o son producto de desinformación o creencias de quien así lo afirma. 

En la sección dos se incluye el análisis de los resultados referentes al área de formación 
terminal, destacando la gran diversidad en su conceptualización, interpretación de la 
normatividad, diseño y funcionamiento de las EE que conforman esta área, especialmente 
en las EE de servicio social y recepcional, aunado a la falta de seguimiento y evaluación 
que imposibilita la toma de decisiones fundamentadas. 

Lo encontrado para el Área de Formación de Elección Libre (AFEL), se presenta en la 
tercera sección. En la descripción de los hallazgos se incluyen desde aspectos conceptuales 
acerca del alcance de esta área, hasta datos puntuales de su funcionamiento en las distintas 
regiones de la UV, que reflejan la manera como esta área se ha venido desarrollando desde 
el inicio del MEIF. 

Los hallazgos de las tutorías académicas se describen en la sección cuarta. Aunque ya en 
estudios anteriores se habían presentado algunos de los logros y problemáticas 
identificadas, en esta evaluación destaca que la comunidad reconoce su importancia como 
estrategia de acompañamiento a los estudiantes en la construcción de su trayectoria de 
acuerdo a sus intereses y necesidades. Asimismo, se reconoce que se ha tenido un avance 
importante en la organización de esta tarea incluyendo la creación de herramientas 
informáticas y materiales de apoyo. Sin embargo, poco se ha avanzado en su función 
académica. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS GENERALES 

Para llevar a cabo la evaluación de los elementos del MEIF, motivo de este reporte, se 
partió de los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos de las distintas estrategias e 
instrumentos aplicados en todo el proceso de evaluación del modelo, mismas que fueron 
utilizadas en los reportes anteriores, centrados en el AFBG y la Formación Integral, 
Flexibilidad y Transversalidad. Desde luego, para este reporte se puso énfasis en las áreas 
de formación disciplinaria, terminal y de elección libre, así como en las tutorías 
académicas. Dichas estrategias, cuya descripción puntual se encuentra en el reporte del 
AFBG, incluyen el análisis de documentos institucionales y evaluaciones previas, encuestas 
aplicadas a la comunidad universitaria, autoevaluaciones realizadas por diferentes 
programas educativos, autoevaluaciones que recuperan el punto de vista de investigadores, 
entrevistas a funcionarios e informantes claves, datos del Sistema Integral de Información 
Universitaria (SIIU) y de otras entidades de la universidad, así como los resultados de los 
informes de evaluación de los CIIES a distintos programas educativos, motivo por el que la 
metodología se inscribe en el denominado Enfoque Multi-método.  
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ÁREA DE FORMACIÓN DISCIPLINAR 

Introducción 

Como es bien sabido, el modelo educativo de la Universidad Veracruzana se encuentra 
estructurado por áreas de formación con las que se ha buscado la formación integral de los 
estudiantes; una de ellas es la denominada Área de Formación Disciplinar (AFD). En dicha 
área se depositaron las tareas de la formación profesional de los estudiantes. En términos, 
generales está orientada “hacia la generación de conocimientos, habilidades y actitudes 
encaminados al saber hacer de la profesión [lo que incluye] tanto la ética de la disciplina en 
su ejercicio como los nuevos saberes que favorezcan la inserción de los egresados en 
condiciones favorables en la situación actual del mundo del trabajo” (Universidad 
Veracruzana, 1999, p. 23). 

Por lo que en esta área de formación se ubican las experiencias educativas que contienen los 
aprendizajes que cada profesión debe manejar en función a su disciplina. Es decir –
siguiendo al documento fundacional del modelo - se trata de las “experiencias de formación 
profesional necesarias para adquirir el carácter distintivo de cada carrera y a través de las 
que se caracteriza el perfil de las distintas áreas de conocimiento. Son los aprendizajes 
mínimos que cada profesional debe manejar en función de su disciplina. Las experiencias y 
cursos concentrados en esta área serán totalmente o en su mayoría de carácter obligatorio” 
(Universidad Veracruzana, 1999, p. 29). De tal manera que los cuerpos colegiados de cada 
carrera son los responsables de definir los contenidos y experiencias que consideren 
necesarias para su estudio. 

Para lograr lo anterior, en el diseño del modelo la UV se estableció que en esta área se 
concentrara entre un mínimo del 40% y un máximo del 60% de los créditos totales del 
currículo. Lo anterior sobre el total de 350 créditos incluyendo los créditos de Servicio 
Social, Experiencia Recepcional y los de las Áreas Básica General y de Elección Libre, 
considerando la recomendación de la ANUIES y del Acuerdo 279 de la SEP en su Artículo 
13 fracción II, del año 2000. Se debe recordar que si bien la -formación profesional es 
central en esta área, no implica que se deban dejar de lado los otros fines de la formación 
integral: lo intelectual, lo humano y lo social; esto mediante el tratamiento de los ejes 
integradores de la formación (teórico, heurístico y axiológico), la transversalidad del AFBG 
y la transversalidad del conocimiento a lo largo del currículo. 

Siendo así es que los anteriores señalamientos respecto del área y sus fines dentro del 
modelo en cuestión se han tomado en cuenta como planteamientos del análisis en lo que a 
continuación se presenta. 
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Estrategia analítica 

Con la finalidad de realizar el presente informe (que conforma una de las secciones de la 
evaluación general al Modelo Educativo de la Universidad Veracruzana) se recurrió para la 
construcción y análisis de los datos a distintos referentes empíricos, entre los que se 
encuentran los siguientes: revisión de Planes de Estudios, los Informes de CIEES y 
COPAES, así como a los datos generados ex profeso por esta Comisión mediante sus 
diferentes estrategias, a saber: entrevistas, ejercicios de autoevaluación y encuestas 
aplicadas, así como, informes previamente realizados por esta comisión de evaluación e 
informes elaborados por comisiones anteriores. 

Del conjunto de datos analizados identificamos las siguientes cuatro aseveraciones 
recurrentes expresadas por los actores universitarios: 

a) El MEIF debilitó la formación propiamente disciplinar. 
b) Los planteamientos del MEIF son pocos pertinentes o no acordes con las formas 

disciplinares necesarias para su ejercicio profesional. 
c) Desarticulación entre las distintas áreas de formación que el modelo propone. 
d) Centralidad de la formación en la dimensión profesional. 

Este ejercicio analítico nos permitió identificar lo que ya se sabía y explicar  cómo y por 
qué se han construido estas creencias, considerando que no son producto de la 
espontaneidad, sino que tienen un génesis o fundamento que explicaremos en los siguientes 
apartados. 

Análisis de los Hallazgos del Área de Formación Disciplinar 

Las aseveraciones mencionadas se han construido a nivel de la creencia, sin embargo 
consideramos darles el tratamiento analítico adecuado porque se han arraigado a tal grado 
de que buena parte de las prácticas al interior de la universidad se sustentan en éstas. Con 
base en lo anterior presentamos un análisis más detallado de cada aseveración: 

El MEIF debilitó la formación disciplinar 

El objetivo de formar integralmente a los estudiantes de la universidad mediante un 
currículo flexible, implicó incorporar tanto saberes del ámbito de una profesión en 
particular como conocimientos más amplios para las nuevas condiciones que la sociedad 
demandaba. En el documento fundacional se describió este objetivo como a continuación se 
enuncia “…que los futuros profesionistas se desarrollen mediante nuevas formas de 
aprendizaje basadas en la educación integrada; es decir, que los estudiantes se formen con 
una visión inter y transdisciplinaria que les permita abordar la problemática de su 
disciplina” (Universidad Veracruzana, 1999, p. 21). Para los diseñadores del modelo esto 
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significó el establecimiento de cuatro áreas de formación con las finalidades específicas 
para lograrlo. 

Lo anterior conllevó a que por primera vez las opciones profesionales que cada disciplina 
compartieran el currículo, distribuyendo los créditos de la formación con aquellas otras 
áreas (entiéndase: AFG, AFT, AFEL). De tal manera que de la recomendación de la 
ANUIES respecto a los créditos que los planes de estudios debían cubrir, con un mínimo de 
300 y máximo de 400, en el MEIF se estableció que los planes de estudio tuvieran un 
mínimo de 3501; si tomamos como ejemplo el mínimo de 350, al área de formación 
disciplinar le corresponden entre (40%) 140 y (60%) 210 créditos y esto significa que el 
resto de los créditos, corresponden a las otras áreas. 

Esta redistribución de créditos explica, en buena medida, la percepción del debilitamiento 
de la formación disciplinar, además da cuenta de cómo la propuesta de las áreas no 
disciplinares no han sido concebidas como parte de un nuevo paradigma curricular con 
alcances que van más allá de lo disciplinar. 

Queriendo probar con datos numéricos la percepción del debilitamiento de la disciplina nos 
dimos a la tarea de revisar la distribución crediticia de todos los planes de estudio por área 
de formación (ver Anexo 1). A partir de esta indagación encontramos que todos los planes 
de estudio vigentes cumplen con los lineamientos que el modelo propone para una 
formación disciplinar como se muestra en la siguiente tabla en dónde observamos que el 
porcentaje de créditos disciplinarios se encuentra entre el 77% y 89% del total de créditos 
de un plan de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1	Esto según el Acuerdo 279 Art. 13, Fracción II, de la SEP en el año 2000 (aun vigente)	
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Tabla 1. Porcentaje mínimo y máximo de créditos disciplinares de los planes de estudio 
vigentes por áreas académicas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los planes de estudios vigentes a mayo del 2017. 
Nota: Estos porcentajes incluyen los créditos del Área de Formación Básica de Iniciación a la 
Disciplina y del Área Terminal 

Es importante señalar que a estos porcentajes se le debe agregar los créditos de Servicio 
Social y Experiencia Recepcional del Área Terminal, pues de alguna manera es allí donde 
se recuperan y apuntalan los conocimientos adquiridos a lo largo de las trayectorias 
educativas de los estudiantes; lo que bien estructurado, ciertamente favorece a su formación 
profesional. 

Aunado a lo anterior los planteamientos del documento denominado Reforma de Segunda 
Generación del 2006, fortalecieron los argumentos sobre el debilitamiento de la formación 
disciplinar en el MEIF, pues en estas reformas se indicaron los siguientes cambios: 

 …el ritmo de transformación [en distintos ámbitos de la UV] no ha avanzado 
paralelamente respecto a la operación del MEIF en los programas educativos, por tanto, 
es necesario enfatizar el fortalecimiento y diseño de los sistemas y procesos de apoyo, 
además de coordinar acciones –preferentemente bajo el enfoque de competencias- tales 
como: reducción de créditos y horas, establecimiento de troncos y experiencias 
educativas comunes (…) (Rodríguez Audirac, 2009) 

Como resultado de la reducción de los créditos en la mayoría de a los planes de estudios, al 
quedar entre 300 y 350 créditos, creemos que de alguna forma contribuyó a reafirmar la 
idea del debilitamiento de la formación disciplinar. Cabe aclarar que la indicación de la 
reducción crediticia no fue equitativa en todas las áreas, dejando al AFBG con los mismos 
créditos pero no así a la disciplinar, generando otro tipo de percepciones que explicamos en 
el primer reporte de esta evaluaciónn (Ocampo Gómez, et al. 2016). 

Artes

Vigencia Créditos	
Disciplinares

Créditos	
totales

2005-2011 78%-80% 316-355

Biológico	Agropecuaria

Vigencia Créditos	
Disciplinares

Créditos	
totales

1999-2015 78%-89% 334-436

Ciencias	de	la	Salud

Vigencia Créditos	
Disciplinares

Créditos	
totales

1999-2012 81%-88% 358-452

Económico	Administrativa

Vigencia Créditos	
Disciplinares

Créditos	
totales

2002-2014 77%-80% 307-420

Humanidades

Vigencia Créditos	
Disciplinares

Créditos	
totales

2000-2015 78%-81% 314-381

Técnica

Vigencia Créditos	
Disciplinares

Créditos	
totales

2007-2013 78%-87% 317-415
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Esta redistribución fue percibida inequitativa e insuficiente para un área a la que se le daba 
mayor prioridad. Aquí un ejemplo aludiendo a esta percepción: 

 …en el caso de las Ingenierías (…) sufrieron una reducción significativa del número 
de créditos. Las Ingenierías tienen alrededor de 350 créditos, si nosotros les quitamos 
los 54 créditos que forman el área de formación básica general, servicio social y 
experiencia recepcional, nos quedamos con 296 créditos, aún de esos 296 hay que 
restarle 24 de elección libre, lo cual entonces hace que tengamos programas educativos 
de 252 créditos, ya disciplinarios (Entrevista 28). 

Con todo esto se hace evidente una insuficiente apropiación del planteamiento de la 
formación integral siendo que muchos actores universitarios ven a las otras áreas como 
adicionales y no integrales. 

b) Los planteamientos del MEIF son poco pertinentes o no acordes con las formas 
disciplinares necesarias para su ejercicio profesional 

Tanto en los ejercicios de autoevaluación, como en los informes anteriores, hubo reiteradas 
referencias a que los planteamientos del MEIF no resultan acordes a las formas en las que 
tradicionalmente se había venido formando a los profesionales de una disciplina. Este tipo 
de comentarios prevalecen principalmente en las Áreas Técnica y de Ciencias de la Salud, 
como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 la realidad es que no se cursa lo pertinente ni en el orden que favorece la apropiación 
de conocimientos. En muchas ocasiones se eligen EE por créditos y no por formación 
(XA_QFB). 

El comentario anterior hace referencia a que la propuesta de flexibilidad se ha entendido de 
forma reducida ya que, en muchos casos, es utilizada para fines de avance crediticio más 
que para lograr los fundamentos epistemológicos requeridos por cada área de conocimiento. 
En otros casos la flexibilidad solamente se práctica en las áreas no disciplinares, como lo 
muestra el siguiente ejemplo: 

 Nosotros tenemos abierto el área básica, y tenemos el área electiva abierta, ahí sí 
somos totalmente flexibles, pero en el área disciplinar y terminal no somos tan 
flexibles, así se los planteamos y lo entendieron y nos dieron el nivel 1 (Entrevista 20). 

Aunado al contenido y a las áreas que deben ser flexibles está el tema del orden en el que se 
deben tomar las EE en cada área de conocimiento. A este orden se le conoce como la 
seriación de las experiencias educativas; tema que fue ampliamente discutido en la 
evaluación. Las preocupaciones principales en el tema de la seriación surgieron a partir de 
las Reformas de Segunda Generación del 2006 que fue cuando se instruyó eliminar ésta, 
generando serios problemas particularmente en las áreas cuya estructura curricular requiere 
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un orden consecutivo rígido. Por tanto, la eliminación de la seriación contribuyó a fortalecer 
las percepciones que hemos venido discutiendo sobre Área de Formación Disciplinar y el 
modelo en general. 

Para complementar el análisis precedente queremos explicar en qué consiste otro fenómeno 
que hemos identificado como encapsulamiento disciplinar y que también se enlaza con los 
sentires que se han construído en torno al modelo y sus postulados. El encapsulamiento 
disciplinar se da cuando poco se permite el acceso y participación de profesores que no 
están integrados a las entidades correspondientes (ver Ocampo Gómez, et al. 2016a y 
2016b), otras prácticas donde claro dicho encapsulamiento son en la estructura y selección 
de los contenidos de los programas de las EE y en las enunciaciones de objetivos que se 
persiguen donde poco se problematiza las nociones de la formación integral. 

La falta de problematización profunda del modelo y de las disciplinas profesionales, 
respecto al planteamiento de la formación integrar, ha provocado que en las EE de dicha 
área no aparezcan de forma delibera acciones encaminadas a su logro, y que las EE del 
AFEL sean significadas, para muchos, como una pérdida de tiempo que solo les quita 
créditos de la formación profesional, o bien como mera recreación. La participación de los 
estudiantes en actividades no disciplinares sigue siendo un objetivo por cumplir como 
puede apreciarse en esta participación: 

 …una parte fuerte en la que tendríamos que posibilitar que participara [el estudiante] en 
actividades deportivas, en actividades de apreciación al arte, que trabajara con 
investigadores (Entrevista 27). 

Estas EE son referidas primordialmente como parte del AFEL, pues desde la parte 
disciplinar no se logra entender cómo recuperar los objetivos de la formación integral; tal es 
el caso de la siguiente opinión: 

 conmigo vienen a trabajar la gente de sustentabilidad y dice “aquí vamos a hacer un 
reglamento a nivel institucional” y de pronto para él lo máximo es la sustentabilidad y 
quiere que se trasverzalice la sustentabilidad y las experiencias educativas en los planes de 
estudio. Viene la de género y el mismo discurso. Viene el de protección civil y lo mismo. 
Viene el de seguridad… y entonces yo honestamente le digo a cada uno de ellos y ¿a qué 
horas se van a poner los muchachos a trabajar en su formación disciplinar? los estamos 
apurando y entreteniendo a todo el programa educativo con tantas condiciones de tanta cosa 
que ¿a qué horas se van a poner? y les da risa a todos porque todo mundo le quiere meter al 
currículum. Espérate y ¿a qué horas finalmente el odontólogo tiene que saber su disciplina? 
Al ingeniero igual, yo estoy de acuerdo quien tenga conciencia que no solo la universidad lo 
provea de conocimientos sino también cree conciencia pero que también sepa de su 
profesión porque si no pienso yo se dispersa con tanta cosa (Entrevista 1). 
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Finalmente, en el análisis de los Planes de Estudio encontramos que el 28% no han sido 
modificados en más de 10 años (ver tabla 2), lo que de alguna manera indica la referida 
falta de problematización – asunto que se debe tratar en lo inmediato. Así como la vigencia 
de los planes encontramos planteamientos relacionados con su contenido, como se muestra 
en la siguiente expresión: 

 ¿qué experiencias educativas tenemos que innovar? ¿cuáles son las que tenemos que 
mantener en un tronco común en una formación disciplinar solida? álgebra nunca las vamos 
a poder quitar de las ingenierías, lo que sí es necesario es meter por ejemplo geometría 
analítica y trigonometría como la llevábamos antes (Entrevista 23). 

Asimismo, al respecto se reporta un insuficiente apoyo institucional para el diseño, 
rediseño, actualización y seguimiento de los planes de estudio, percibiéndose como un 
procedimiento burocrático; y que el equipo encargado de estas acciones está conformado 
por un pequeño grupo de especialistas, lo cual efectivamente pudiera resultar insuficiente 
para una tarea de esta magnitud. 

Tabla 2: Vigencia de los planes de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los planes de estudios vigentes a mayo del 2017 
Nota: La tabla presenta el número de planes de estudio que inicaron por año durante el periodo 1999-2015 

El tema de los planes de estudio visto desde la óptica de los estudiantes muestra las 
siguientes opiniones, 59% de ellos indicó que las EE de sus planes son pertinentes y 
actualizados y 62% de esta misma población señaló que sus planes incluyen EE optativas, 
aunque cerca del 50% señaló que sus contenidos son diferentes a sus intereses de formación 
(ver gráfica 1), lo que nos indica una necesaria renovación en este sentido fortaleciendo el 
argumento de la necesidad de revisar y actualizar los planes de estudio. 

 

Área Académica Año de implementación

1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Artes 1 4 2 2

Biológico Agropecuaria 1 2 1 1 1 1

Ciencias de la Salud 2 2 1 1 2

Económico Administrativa 1 1 1 2 4 3 3

Humanidades 5 1 1 2 2 2 1 1

Técnica 1 12 7 2 1

Total 3 5 3 1 5 3 2 10 5 12 13 4 6 3 2
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Grafica 1: Opinión de los estudiantes sobre las experiencias educativas del Plan de Estudios 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes. Evaluación MEIF, 2015 

Este conjunto de hallazgos ilustran el referido encapsulamiento de la disciplina; indicando 
que aún se sigue discriminando lo no disciplinar; tal como lo explica un funcionario: 

 (…) ver qué es lo que le falta al alumno, en conocimientos, que es lo que le falta en 
conocimientos. No pues que faltaba un montón, porque los 450 créditos que teníamos 
compactaron a 350, pero le agregaron el área básica que son 30 puntos y aparte los de 
servicio social, experiencia recepcional y todavía la selección libre y se quedaron con 267 o 
270 créditos y le digo “oye pues estamos formando técnicos y antes eran 450 créditos, pero 
puras materias disciplinarias (Entrevista 25). 

Un acercamiento a los planteamientos que desde la sociología de la educación superior se 
han elaborado y, particularmente, respecto al estudio de las disciplinas, sustenta aún más los 
hallazgos de este estudio. Según B. Clark (1983) “las actividades académicas se dividen y 
se agrupan básicamente de dos maneras: por disciplina y por establecimiento” (p. 55), de 
manera que el establecimiento es propiamente la institución (en este caso: la UV en su 
conjunto) y el total de sus programas educativos, que están –como ya se sabe- distribuidos 
en las cinco regiones a lo largo del Estado. 

La disciplina es, siguiendo con este mismo autor, “una forma especializada de organización 
en tanto que agrupa a los químicos con otros químicos, a psicólogos con psicólogos, e 
historiadores con historiadores. Se especializa por temas, es decir por campo de 
conocimiento” (Clark, 1983, p. 56), mismos que son agrupados por una lógica gremial que 
va más allá del establecimiento, formando más bien una comunidad mundial de 
especialistas, al punto de que es posible distinguir lo que T. Becher (1992) denomina como 
“cultura disciplinar”. La “cultura disciplinar” podría favorecer una buena estrategia para el 
diseño curricular, tal como lo puntualiza un funcionario: 

 debería haber un tronco común para muchas experiencias educativas del Área de Iniciación 
a la disciplina en Ciencias de la Salud, se puede perfectamente, y ya luego la Disciplinar 
(Entrevista 20). 
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De manera que se llega a señalar que tiene mayor fuerza (identitaria) la disciplina que el 
establecimiento, tanto que la disciplina llega a desbordar a los establecimientos (pues es 
más seguro que los sujetos pertenecientes a alguna disciplina se asocien y establezcan 
comunicación con los sujetos pertenecientes a ésta, pero de otro establecimiento, que con 
sujetos del mismo establecimiento pero de otra disciplina). Lo anterior, planteado como una 
cuestión de identidad, detona preguntas tales como ¿es posible advertir que el 
establecimiento (UV) con el MEIF intentó o intenta colocar una identidad institucional 
frente a la disciplinar? 

Planteado así, como una cuestión de identidad institucional y una disciplinar, el asunto del 
rechazo de los cuerpos disciplinares a los planteamientos del MEIF cobra mayor sentido, 
pues podría entenderse como una cuestión de legítima defensa de las formas en las que se 
prepara profesionalmente a un sujeto que pertenecerá a ésta. Esto, como se menciona arriba, 
es un asunto que va más allá del establecimiento y pertenece, más bien, a una comunidad 
mundial, ya que son ellos –los sujetos pertenecientes a las disciplinas- quienes indican el 
método para preparar a los nuevos integrantes. 

Desarticulación entre las distintas áreas de formación que el modelo propone 

Los anteriores cuestionamientos abren la posibilidad de acercarse a la estructura del 
modelo, misma que al estar diseñada a partir de áreas de formación (Área de Formación 
Básica –General y de Iniciación a la Disciplina-, Área Formación Terminal, Área de 
Formación Electiva y la propia Área de Formación Disciplinar) aluden a una 
frontera/separación, de manera que en la práctica así se han abordado al punto de que cada 
una de las áreas se ha apropiado –casi exclusivamente- de las tareas del desarrollo de cada 
una de los fines que el modelo propone como integralidad. Entendiendo que el AFBG se 
encarga de la formación intelectual, el AFEL de la formación humana, el AFT de la 
formación social y el AFD de la formación profesional. 

De manera que lo único que relaciona a estas áreas es la transversalidad de los ejes. Sin 
embargo, como se presentó en el informe correspondiente2, dicha transversalidad se 
significa como una tarea que solo el AFBG debe desarrollar o, en todo caso, se presta 
mayor atención al eje teórico a lo largo de currículo; esto termina determinando que en la 
práctica no exista una relación real y concreta entre las áreas. 

Centralidad de la formación en la dimensión profesional. 

Ahora bien, lo anterior también permite establecer una línea argumental para la explicación 
de la razón por la que las acciones deliberadas para el desarrollo de la formación integral 

																																																								
2	Para mayor información al respecto ver: Segundo Avance de Resultados: Formación Integral, Transversalidad y 
Flexibilidad, en: http://www.uv.mx/meif/files/2016/12/Informe-FI.pdf	
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son limitadas. Es decir, hay una ruptura entre las áreas de formación que no permiten la 
articulación de los esfuerzos para lograr a plenitud la integralidad de la formación. En otras 
palabras, la formación profesional queda centralizada. Lo anterior se observó en la revisión 
muestra de 12 Planes de Estudio, en los que en su mayoría aparece enunciado como 
propósito lograr dicha visión integral en los estudiantes, pero en ninguno se aborda cómo se 
realizará, si acaso se enuncia con qué disciplinas guardan relación (que en su mayoría son 
disciplinas de la misma área, por ejemplo: Ingeniería con Matemáticas y Física; 
Contabilidad con Administración). 

Otro punto que emerge del análisis de los planes, y que resulta indicativo de esta 
centralidad de la disciplina, es el de los perfiles de egreso de los estudiantes, ya que en 
todos ellos solo aparece una visión meramente disciplinar dejando de lado lo que podría ser 
una manifestación de integralidad y del desarrollo de una visión que va más allá de lo 
disciplinar; como ejemplo presentamos el perfil del plan de estudios de Contaduría 2011: 

El egresado de la Licenciatura en Contaduría será un profesional con formación ética, 
crítica y responsabilidad social, con solidez disciplinaria en Contabilidad Financiera, 
Contabilidad Administrativa, Auditoría, Finanzas y Fiscal que le permita responder a 
los retos y expectativas de las organizaciones en un entorno global. Asimismo, el 
egresado en su desempeño profesional, tendrá la capacidad de ser agente de cambio y 
ejercer liderazgo en las áreas o disciplinas de su formación académica. 

En este ejemplo se evidencia el hermetismo disciplinar en torno a asignaturas afines a la 
contaduría. Esto mismo se puede observar revisando los diferentes perfiles de egreso de los 
planes de estudios publicados en el portal de cada entidad académica 

Un asunto que bien vale la pena reflexionar es en relación al perfil de la planta docente, 
pues se pudiera estar cayendo en una contradicción cuando se solicita que este perfil sea 
solo el de la disciplina que se va impartir. Por ejemplo, encontramos que en la licenciatura 
de pedagogía primordialmente el pedagogo puede ser docente, o lo mismo sucede en 
antropología, en sociología y en muchos otros casos. Esto impide que profesionales de otras 
disciplinas se integren como profesores, con lo que estructuralmente se pudiera estar 
restringiendo la visión de los futuros profesionales. Es por lo anterior que se señala cómo 
ciertas prácticas institucionales conllevan una contradicción al no hacer congruentes los 
planteamientos con las prácticas. 

Respecto a los perfiles resultó igualmente indicativo desde los documentos que CIEES y 
COPAES elabora respecto a las evaluaciones realizadas en distintos Planes de Estudio. Así, 
en las recomendaciones que en ellos se vierten, se señala reiteradamente la necesidad de 
plasmar perfiles de egreso acordes con los propósitos del modelo. Es decir, que no sean 
estos exclusivamente profesionales, sino que tiendan a la integralidad. Así como también se 
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señaló la necesidad de actualizar la planta docente y sus perfiles, e incorporar a más 
docentes de tiempo completo con ejemplos como los que a continuación ofrecemos: 

 Incrementar el número de docentes de tiempo completo hasta alcanzar el número idóneo de 
acuerdo con los lineamientos Prodep (CIEES, Danza, 2016, p. 7). 

 Incrementar el número de profesores de tiempo completo.(ISPA-dist., CIEES, 2008, p. 28). 

 Elaborar un proyecto de formación docente para el reemplazo generacional y la renovación 
de los cuadros docentes (Ing. Agrónomo, CIEES, 2007, p. 26). 

 Actualizar y estimular la formación de profesores (Biología-Tuxpan, CIEES, 2005, p.18). 

Incrementar el número de profesores con el perfil del Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP) (Enfermería, Minatitlán, CIEES, 2007, p. 11). 

Promover el incremento del número de Profesores de Tiempo Completo (PTC) (Méd. 
Cirujano, Coatzacoalcos, CIEES, 2007, p. 14). 

Promover el incremento de los profesores con perfil PROMP [sic] (Méd. Cirujano, 
Coatzacoalcos, CIEES, 2007, p. 14). 

Con lo anterior se señala que en la medida que los docentes no estén preparados para 
ofrecer una formación integral, seguirá predominando la formación disciplinar. Esta 
centralización de la formación profesional debe considerarse como un problema que solo se 
solucionará con capacitación institucional, en donde se ponga un énfasis real en los 
objetivos de lo integral, de forma que interpele a los actores académicos de la universidad, 
llevándolos a visualizar su importancia para la formación de los estudiantes. Lo anterior es 
explicado por un funcionario como a continuación se muestra: 

La mayoría de los académicos lo tomaron como algo semántico, como un cambio de 
nomenclatura y entonces ahora ya no se llaman materias ahora se llaman experiencias 
educativas y tengo que acomodar lo mismo que yo daba entre 3 logístico, axiológico, 
teórico. Pero nunca hubo, y te lo puedo decir por áreas disciplinares, la reflexión a fondo de 
lo que esto significa. Se tradujo en un copia y pega de lo que se daba anteriormente casi los 
mismos contenidos, no vario la bibliografía, pero eso no es lo más grave de cara a lo que 
preguntabas de que ¿qué pasa por programa educativo? sino que de manera general lo que 
se hizo fue seguir reproduciendo lo que se daba nada más que ahora no era materia sino que 
ahora era experiencia educativa y se olvidó que el centro era un cambio en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, en donde se colocaba al propio profesor, al estudiante en el centro y 
al profesor como una guía, como un facilitador y te puedo decir que hasta la fecha no se ha 
entendido (Entrevista 35). 

 



	 20	

Consideraciones preliminares 

De los anteriores análisis es posible advertir que el AFD ha acaparado la formación 
profesional dejando de lado los planteamientos de la integralidad. Lo anterior se concluye 
ante la evidente falta de acciones deliberadas para lograrlo; pues se observó que muchos de 
los planteamientos que el modelo propone han sido incorporados de manera superficial y 
aparentemente sin un análisis previo en el que se problematice a la disciplina y al modelo. 
Al respecto parece que solo hubo un acomodo de las EE disciplinares en la estructura 
curricular basada en cuatro áreas generales de formación, así como también después de 
realizar una lectura analítica de los planes de estudio, en ellos se aprecia que solo se 
enuncian cuestiones relacionadas con los planteamientos del MEIF, esto como en el caso 
que se tomó como ejemplo respecto al planteamiento para desarrollar en los estudiantes una 
visión inter, multi y transdisciplinar donde son pocos los que plantean cómo se desarrollará 
y con cuales disciplinas se relacionan. En ningún caso se hace explícita una ruta crítica para 
el logro de lo enunciado. 

Conclusión 

De acuerdo a todo lo anterior se concluye que si bien se cumple con el objetivo de brindar 
una formación disciplinar de acuerdo a cada perfil de las distintas áreas de conocimiento 
que ofrece la UV, se exhibe un gran hermetismo a los planteamientos de la formación 
integral, lo que pudiera estar asociado a un afán de conservar el dominio en la formación 
disciplinar de los estudiantes, pero también a proteger intereses laborales, personales y 
gremiales. 

Recomendaciones 

Con base en los hallazgos presentados consideramos que para lograr los objetivos que el 
modelo educativo propone es importante que académicos, estudiantes, administrativos y 
directivos reconozcan la importancia de cada una de las áreas de formación que integran los 
planes de estudio, por lo que recomendamos que las autoridades de la universidad, 
principalmente Rectoría, Secretaría Académica, Direcciones de las Áreas Académica y 
Vicerrectorías, para el caso de los programas educativos en las regiones universitarias, 
asuman la tarea para impulsar las siguientes acciones: 

Revisión, y en su caso, rediseño de la Guía de Planes y Programas de estudio, con el 
propósito de contar con un documento que oriente el trabajo de los profesores para la 
elaboración de la fundamentación del plan de estudios y su articulación con la estructura 
curricular y los programas de las experiencias educativas, así como de la elaboración de un 
plan estratégico para la operación del nuevo plan de estudios. 
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Impulso de ejercicios académicos con los integrantes de las Academias, Cuerpos 
Académicos y Comisiones responsables del diseño o rediseño curricular que permitan 
disminuir el hermetismo disciplinar con el que se diseñan los planes de estudio y valorar el 
número de créditos disciplinarios necesarios para una formación integral de los estudiantes 
en el nivel de licenciatura. 

Integración de un Consejo Consultivo multidisciplinario de expertos en la formación de 
profesionales con el propósito de evaluar los nuevos planes de estudio y emitir 
recomendaciones para su seguimiento y actualización. 
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AREA DE FORMACIÓN TERMINAL 

Introducción 

En esta sección del informe se aporta información sobre el desempeño del Área de 
Formación Terminal. En el documento de propuesta del Nuevo Modelo Educativo (NME) 
dicha área estaba proyectada como parte del proceso de egreso del estudiante y se compone 
de experiencias educativas disciplinares y optativas, del Servicio Social (SS) y de la 
Experiencia Educativa Recepcional (ER). El SS y la ER son parte de las experiencias 
educativas comunes a todas las disciplinas y programas educativos del nivel licenciatura. 
Debido al interés de la evaluación se hará mayor énfasis en éstas. Vale la pena señalar que 
estos elementos están regulados en distintos reglamentos y estatutos de la Universidad 
Veracruzana (UV), a los que se hará referencia cuando sea necesario. Es importante indicar 
que aquí no se aborda el SS del área de Ciencias de la Salud. 

Primeramente se expondrán algunos aspectos contextuales, inmediatamente se entra al 
análisis de la información para cada uno de los componentes del Área de Formación 
Terminal. Cabe señalar que parte de la información disponible es inicial por lo que los 
hallazgos son de alcances explicativos limitados, pero significativos. La evidencia 
disponible muestra que hay señales muy claras de aspectos problemáticos y lo que se puede 
identificar como buenas prácticas que deben ser motivo de focalización ulterior. 

Orientación inicial del Área de Formación Terminal 

La propuesta de modelo educativo institucional buscaba en su momento, y busca a la fecha, 
incorporar al SS, la ER y las EE disciplinares y optativas como parte de la formación 
integral del estudiante. La idea era, por ejemplo, en el caso del SS, convertirlo en un 
“verdadero espacio de formación significativa” y dejar atrás su carácter de requisito 
administrativo que los egresados “deben cumplir para su titulación” (UV, 1999: 41). En el 
caso de la ER se buscaba: 

[…] lograr una formación integral tanto en los aspectos profesional e intelectual 
como en el humano y el social, ya que le ofrece al estudiante la oportunidad de 
integrar y profundizar en determinadas áreas del conocimiento, al mismo tiempo 
que aplica este en el escenario real de su entorno, y establece un proceso de 
comunicación en el que podrá manejar y procesar la información recibida, así como 
generarla y darla a conocer a los demás (UV, 1999: 41). 

En ambos casos la propuesta fue incorporarlos curricularmente a los planes de estudio 
vigentes en cada carrera, asignarles valor crediticio y vincularlos con las funciones 
sustantivas de la universidad (UV, 1999: 41), lo que se mantiene como convención vigente 
y normada. Para evaluar el desempeño del área se ha usado información de las encuestas, de 
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las autoevaluaciones, de entrevistas a funcionarios, datos aportados por diferentes instancias 
de la Universidad Veracruzana y el análisis de documentos institucionales que incluyen 
informes, evaluaciones y reportes de comités interinstitucionales de evaluación. 

Principales hallazgos 

El principal hallazgo de esta evaluación es que el AFT tiene un desempeño variable al 
interior de la UV. Mientras en algunos programas educativos funciona adecuadamente, 
proporcionando una etapa de cierre adecuada, en otros programas parecería funcionar de 
forma deficiente. Esta ambivalencia pone en cuestión los alcances del modelo educativo 
institucional, lo que indica la necesidad de una evaluación más profunda y de una 
corrección en el corto, mediano y largo plazo. 

La trayectoria del modelo educativo institucional ha permitido integrar los elementos de 
esta área en la estructura curricular de los programas, lo que en términos generales se valora 
positivamente por diferentes actores institucionales. Por ejemplo, se mostrará que 
estudiantes, académicos y directivos dieron opiniones positivas sobre los elementos de esta 
área. Por otro lado, al mismo tiempo, parte de la documentación revisada y de las 
entrevistas realizadas muestran que esta integración no ha logrado erradicar prácticas 
previas y recientes que ocasionan que el SS y la ER no contribuyan necesariamente a la 
formación integral de los estudiantes. Esto es así porque todavía se pueden identificar 
ambigüedades o inconsistencias normativas y procedimentales para establecer la pertinencia 
de los proyectos de SS y de ER. 

El análisis permite señalar que hay imprecisión sobre la orientación conceptual y 
metodológica del SS, una ausencia de política de servicio consistente, dispersión en la 
implementación de la experiencia en las diferentes entidades y programas, que genera una 
dificultad para que los agentes externos canalicen las posibilidades de colaboración, entre 
otras problemáticas. Asimismo, en algunas entidades el SS se ha convertido en un requisito 
crediticio con poco seguimiento y evaluación, hay pocos recursos institucionales para 
apoyar su desarrollo y un número limitado de convenios. Recientemente, parece haber una 
tendencia creciente a realizar el SS dentro de la Universidad y de los espacios 
públicos/gubernamentales en detrimento de la vinculación con los sectores sociales. 

En el caso de la ER, los principales problemas se relacionan con falta de claridad en la 
asignación de directores o responsables de dirigirla en diferentes programas educativos, o 
dificultades para establecer el impacto de la misma en la formación del estudiante y más 
allá del entorno escolar. 

Es importante señalar que si bien es posible intuir que en la UV hay buenas prácticas en SS 
y ER, esto quedó registrado primordialmente en las encuestas. Las buenas prácticas de las 
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que los integrantes de la comisión tienen conocimiento no emergieron en las entrevistas ni 
en los documentos institucionales. De tal forma que, para establecer a cabalidad el alcance 
de esas potenciales buenas prácticas es necesario profundizar en ellas con estudios y 
evaluaciones subsecuentes. 

Las EE del área terminal 

Los planes de estudio en la Universidad Veracruzana presentan particularidades en función 
de aspectos como las áreas de conocimiento y las disciplinas a que responden, así como de 
las orientaciones profesionales de su campo de acción y de su ubicación territorial. Por esta 
razón solo es posible establecer parecidos y variaciones a partir de los marcos normativos 
generales. En este sentido los datos de la encuesta muestran que 71% de los estudiantes 
afirma que su plan de estudio ofrece EE optativas en el área de formación terminal, sin 
encontrar diferencia en la opinión de los estudiantes por área académica, excepto los del 
área de Artes que señalaron no saber si el área terminal integra este tipo de experiencias. 

En cuanto a la organización de las EE, 56% de los estudiantes encuestados señala que están 
agrupadas por especialidad como parte de su orientación profesional, atendiendo a la 
propuesta original del modelo educativo. Frente a esto, un 20% de los estudiantes 
encuestados respondió que no conoce cómo se encuentra estructurada esta área de 
formación en su plan de estudios, particularmente estudiantes de las áreas académicas de 
Ciencias de la Salud, Económico Administrativa y Técnica. Otro 20% indica que este 
lineamiento no se aplica en su estructura curricular (Gráfica 2). 

Grafica 2: Opinión de los estudiantes respecto a la conformación de experiencias educativas 
en el Área de Formación Terminal 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes, Evaluación MEIF-UV, 2015-2017 

Al respecto es importante señalar que en el año 2006 se había identificado como área de 
mejora de la operación el MIEF el incremento en el número de las experiencias educativas 
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del área terminal (UV, 2006: 9). La mejora en el diseño, oferta e implementación de las 
experiencias de esta área tiene impacto tanto en la flexibilidad del programa como en la 
formación integral del estudiante. En algunas entrevistas las materias optativas aparecen 
mencionadas como un avance para el desarrollo del modelo educativo. Pero en otros casos, 
las optativas aparecen como un problema: 

[…] en la carrera que trabajo que es Ingeniería …, tenemos muchas materias optativas, 
entonces, y así esta nuestro plan de estudios de que los muchachos pueden optar por 9 
diferentes, divididas en 3 bloques. Si tuviéramos un banco de horas suficiente, 
podríamos abrir los 3 bloques, sin embargo, nos vemos en la necesidad de abrir uno, 
y uno lo tenemos que hacer y hemos llegado hasta 2, pero nos conviene tener más 
horas para poder abrir los 3 (Entrevista 31). 

[…] la parte operativa del Modelo la que no ha funcionado por muchas cosas; por 
las cuestiones laborales, sindicales […] y hacer cosas como esta área optativa, que 
no se ha vuelto optativa sino forzosa, pobre, muy acotada, cuando realmente se 
pensó que esto daría no áreas de acentuación a los estudiantes sino que ibas a darles 
los tópicos de vanguardia a las diferentes áreas del plan de estudio […] las materias 
optativas son para renovarse y se estancan y lo peor es que se estancan y se dan 4 o 
6 de todas las que están actualmente puestas (Entrevista 22). 

Hay optativas para las áreas disciplinar y terminal. Y en efecto se han estancado. 

[…] puede ser que finalmente en esa optativa ningún alumno se inscribió, porque no 
hay una planeación. Lo que usted dice es cierto, no hay una planeación. Si hubiera 
una planeación ya se supiera cuántos alumnos va a haber en esa materia, y ahora si 
iniciamos el proceso. Sí, porque este nuevo procedimiento de los concursos ha 
venido a romper con una tradición que ya estaba implantada en las facultades de 
hacer la preinscripción. Y entonces las optativas tenían otro tratamiento, y ahora ya 
todas las materias las metieron en el mismo cajón, y no hay posibilidades de planear 
por parte de la entidad, porque la secretaría académica se impone sobre las 
facultades, y les impone las formas de contratación, que en el caso de las optativas 
llevaban antes otra mecánica (Entrevista 25). 

La idea puede ser que se basifiquen horas pero no materias para que se mantengan 
vivas y actualizadas. 

Entonces creo que el modelo podría especificarse como un modelo semiflexible, es 
decir, a bloques que son obligatorios y esos son los que se pueden programar y 
donde se podría atender la oferta a través del ofrecimiento de optativas y donde 
hubiera un recurso que se pudiera destinar para ello (Entrevista 12). 
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Lo que se vislumbra es que persisten problemas de concepción, de diseño y en su caso de 
oferta para los estudiantes. Posiblemente esto implica dificultades de planeación y también 
de concurso de las EE, lo que tiene consecuencias laborales y operativas del modelo. Así, 
en resumen, esta área requiere trabajo en la medida que no hay una perspectiva completa de 
sus alcances. 

La experiencia de Servicio Social 

El SS es obligatorio en México para obtener un título de nivel superior. Es, de hecho, una 
de las pocas actividades obligatorias compartidas por los estudiantes mexicanos y es uno de 
los rasgos deontológicos de la educación pública nacional, aunque tiene operación variable 
en los diseños institucionales. En prácticamente todas las IES es un requisito de titulación y 
tiene créditos. En algunas, está incluido en el diseño curricular y se acredita como una 
asignatura. Al año 2010, aproximadamente 40% de las IES públicas mexicanas no incluía el 
SS en el diseño curricular de sus programas educativos (Ruiz, 2010). 

En la UV el SS ha tenido una historia interesante y compleja. Por un lado, para muchas 
personas que lo desarrollan y para las personas que se benefician de él como receptores, el 
SS ha cumplido sin duda una función útil y formadora. Para otras puede resumirse bajo la 
expresión: es un requisito para obtener un título. Esto también aplica a otras instituciones 
de educación superior de México. 

Con la propuesta del Nuevo Modelo Educativo de 1999 se buscaba ayudar a cambiar tal 
situación. Al día de hoy el Estatuto de los Alumnos (UV, 2008), Artículo 74, define al 
servicio social como una actividad formativa y de aplicación de saberes que de manera 
individual o grupal, temporal y obligatoria, realizan los alumnos, pasantes o egresados de 
nivel técnico y de estudios profesionales en beneficio de la sociedad y de la propia 
institución. En lo que respecta a la experiencia educativa de SS, el Reglamento de Servicio 
Social (2013) la presenta como: 

una experiencia educativa integradora de saberes y competencias que contribuyen 
al perfil de egreso, requiere de las condiciones académicas y de organización 
administrativa que permitan que su planeación y desarrollo esté integrado al plan de 
estudios, a su programa de docencia, de investigación y de vinculación (UV, 2013). 

Asimismo, el documento especifica que es responsabilidad de la entidad académica 
correspondiente definir en cada periodo escolar la oferta de espacios extraescolares para 
realizar las actividades de esta EE, asegurar la pertinencia social y la congruencia con el 
perfil de egreso (UV, 2013).3 Con base en lo anterior, en los programas educativos se han 

																																																								
3	El Estatuto de los Alumnos (2008), en los Artículos 75 y 77, se menciona que el SS puede prestarse en la propia 
institución o en los sectores público, social y privado; no debe generar relaciones de carácter laboral entre quien lo 
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implementado diversas estrategias para operar y dar seguimiento a esta EE. En el 
reglamento del SS de la UV, la responsabilidad de su organización recae inicialmente en la 
Secretaría Académica, las Direcciones de Área para los planes de estudios rígidos y las 
Secretarías de las Facultades para los flexibles. 

En el documento sobre las reformas de segunda generación al MEIF, ya se había señalado 
como necesario la “Reorganización del servicio social y la experiencia recepcional, 
asociados a los programas institucionales de vinculación y de investigación” (UV, 2006: 9); 
esto en respuesta a las dificultades que al momento se habían identificado. En 2007 
acciones reportadas en este ámbito se expresaban como necesarias: 

Las actividades de la Jefatura de Enseñanza, con relación a las estancias académicas 
supervisadas, permitirán armonizar el servicio social a partir del enfoque propuesto 
por el MEIF. El servicio social, en muchos casos, no ha sido más que un requisito 
administrativo y no se le ha otorgado el suficiente valor académico, como 
contribución determinante a la formación profesional, ni tampoco se le ha dado la 
relevancia social que tiene (UV, 2007: 128). 

En este punto resulta pertinente señalar que los CIEES hicieron en su momento 
señalamientos al SS a partir de la información reportada en los diferentes ejercicios de 
evaluación realizados desde que funciona el MEIF. Si bien algunos CIEES no hicieron 
observaciones puntuales, otros sí y fueron de alguna manera convergentes con las opiniones 
de algunos actores institucionales internos. 

Las siguientes observaciones y recomendaciones, sistematizadas en el Tabla 3, extraídas de 
los informes, se pueden agrupar en dos grandes ámbitos: por un lado, en mejorar las 
opciones de SS para que sean afines al perfil de las carreras y, por otro, en mejorar la forma 
en que funciona el servicio al interior de las facultades para dar seguimiento a su desarrollo, 
a su papel y sus alcances. 

 

 

 

 

																																																																																																																																																																																			
presta y lo recibe; su duración no puede ser menor de seis meses y mayor de un año, ni un tiempo menor a 480 horas 
realizadas en uno o dos periodos escolares continuos; y el estudiante puede realizarlo cuando cubra como mínimo el 
70% de los créditos del plan de estudios, excepto en aquellos programas en los que la Junta Académica apruebe un 
porcentaje mayor con base en el perfil profesional requerido, y en los programas de Ciencias de la Salud que se rigen 
adicionalmente por la normatividad federal y estatal en este tema.	
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Tabla 3 Recomendaciones de los CIIES sobre SS 
 

“El Servicio Social se presta mayoritariamente 
en el mismo PE. (…) Fomentar la participación 
de los alumnos en las brigadas comunitarias de 
la IES, para atender las zonas más vulnerables.” 
(Biología-Tuxpan, 2007, p. 29) 
 

“Mejorar el programa de servicio social. El 
nivel de servicio social no es el adecuado 
para la Licenciatura. El Director de la 
Facultad puede designar a un responsable del 
servicio social que se encargue de realizar un 
seguimiento a los sitios que los alumnos 
eligen con mayor frecuencia para llevar a 
cabo su servicio, y promover aquellos que 
favorezcan la calidad educativa. Además de 
buscar convenios que beneficien al programa 
educativo y a los alumnos.” (Veracruz, 2007, 
P. 10) 

“Buscar que las actividades a realizar durante el 
servicio social sean afines al programa 
educativo. Se desconocen las actividades 
realizadas durante el servicio social.” (Ing. 
Naval, Veracruz, 2008, p. 15) 

“Diversificar las opciones de prestación del 
servicio social.” (Matemáticas, Xalapa, 2008, 
p. 18) 
 

“Dar seguimiento al servicio social para 
evaluarlo y comprobar su correcta aplicación y 
articulación con la sociedad. (…) Es muy 
importante que el secretario académico, junto 
con el coordinador académico de vinculación, 
realicen acciones para verificar la satisfacción 
de prestadores y receptores del servicio social, a 
manera de que éste cumpla con su objetivo 
fundamental y se articule con la sociedad, 
además de llevar a cabo actividades propias de 
la carrera.” (ISPA, 2008, p. 24) 

Aplicar un control, seguimiento y evaluación 
del servicio social de acuerdo con los 
objetivos del plan de estudios.” (Contaduría, 
SEA, Orizaba-Córdoba, 2011, p. 16) 
 

 
Fuente: CIEES a través de la Dirección de Planeación Institucional 

Es importante hacer notar que estos señalamientos son de hace más de diez años, y es muy 
probable que a la fecha de este informe  hayan sido atendidos por los programas educativos; sin 
embargo, algunos de esos problemas han vuelto a emerger, aunque no necesariamente en las 
evaluaciones sino en las entrevistas al personal universitario, como se verá adelante. 
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Gráfica 3: Opinión de los estudiantes sobre el SS 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes, Evaluación MEIF-UV, 2015 

La encuesta aplicada a estudiantes, académicos y directivos sobre el seguimiento y operación del 
SS mostró que 10.6% de los estudiantes que participaron, emitieron su opinión respecto a este 
tema pues habían cursado o estaban cursando esta EE. De éstos, más del 80% manifestaron estar 
de acuerdo y totalmente de acuerdo en que el SS contribuye a su formación, complementa su 
perfil profesional y les ayuda a visualizar opciones laborales. Asimismo, 77% reconoce que los 
profesores responsables dan seguimiento académico cercano y puntual (Gráfica 3). Del 
porcentaje de estudiantes que manifestaron estar en desacuerdo con estas afirmaciones 
destacaron principalmente los del Área Académica de Artes. 

Por su parte, la encuesta a los académicos mostró que entre 40% y 55% de ellos piensa que 
muchas veces a siempre el SS complementa el perfil profesional de los estudiantes, les ayuda a 
visualizar opciones laborales, los lugares donde lo realizan son adecuados y formativos y los 
profesores responsables dan seguimiento cercano y puntual; sin embargo entre 22% y 29% de los 
académicos opina que esto se logra algunas veces. Es importante mencionar que hay académicos 
que desconocen el seguimiento de esta EE ya que entre 14% y 23% de ellos reconocieron no 
saber sobre la situación del SS (Gráfica 4). 
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Gráfica 4: Opinión de los académicos sobre el servico social 
 

 
Fuente: Encuesta a académicos, Evaluación MEIF-UV, 2015 

La encuesta a directivos mostró que 65% afirma que los profesores responsables del SS 
muchas veces o siempre dan seguimiento cercano y puntual al programa que desarrollan los 
estudiantes en las unidades receptoras. 81% reconoce que muchas veces a siempre los 
lugares y las actividades que desempeñan como parte del programa son adecuadas y 
formativas y 87% indicó que los programas de SS están relacionados con el perfil 
profesional del plan de estudios. 

Asimismo, 82% de los directivos indicó que los estudiantes cumplen las actividades de SS 
en el tiempo programado; 54% reconoce tener convenios con instituciones externas para 
que los estudiantes participen en programas de SS. Las áreas académicas con mayor 
porcentaje de directivos que indicaron no tener convenios o realizarlos algunas veces 
fueron la Económico Administrativa (43.3%) y Técnica (56.5%); así como las regiones 
universitarias de Coatzacoalcos (47.6%) y Orizaba-Córdoba (55.5%). 

También se registró una baja participación de estudiantes en los programas institucionales 
de SS que se ofrecen en las Casas de la Universidad y en las Brigadas Universitarias ya que 
sólo 27% de los directivos manifiesta que sus estudiantes se incorporan a este tipo de 
programas muchas veces o siempre (Gráfica 5). Los directivos de las áreas académicas 
Económico Administrativa (80%) y Técnica (95.7%) son los que respondieron incorporar 
estudiantes algunas veces o nunca. 
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Grafica 5: Opinión de los directivos sobre el servicio social 
 
 

 
Fuente: Encuesta a directivos, Evaluación MEIF-UV, 2015 

Es importante tener en cuenta que el tránsito del SS tradicional a la propuesta del MEIF 
planteó de inicio y sigue planteando retos específicos, por ejemplo, normativos y de 
disponibilidad de tiempo tanto de los estudiantes como de los profesores. El tiempo es uno de 
los recursos más problemáticos en la implementación del MEIF según lo documentado a lo 
largo de esta investigación. El siguiente testimonio resume una parte de ello y problematiza la 
integración del SS al plan de estudios: 

[…] originalmente se hacía más con servicio social pero hemos de comentar que 
para nosotros el hecho de que servicio social esté integrado al plan de estudios ha 
sido un problema porque los chicos ya no disponen de un tiempo amplio […] Lo 
llevan como experiencia educativa y entonces vienen al taller de metodología de la 
investigación, luego tienen dos horas de servicio social y luego regresan a un 
proyecto o a un seminario. Entonces, en realidad van teniendo espacios libres que 
son de dos, de tres horas, tienen muchas carga de trabajo mientras llevan servicio 
social y eso ha afectado porque ya no pueden integrarse en estos proyectos con 
tiempo […] tienen que estar regresando a la facultad y a veces pueden ir lunes y 
miércoles pero el jueves no […] ha sido un factor que ha afectado muchísimo los 
proyectos institucionales de vinculación. Hemos optado por abrirlo y que no 
solamente sea servicio social sino que también se trabaje práctica educativa, 
estancias académicas y voluntariado (Entrevista 18). 
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Iniciativas como la descrita en el testimonio buscan responder de alguna manera a los retos 
de implementación, pero sus alcances son limitados. Además están vinculados con otros 
como la superposición entre el servicio de orientación social y de orientación 
profesionalizante. El SS: “no necesariamente implica profesionalización” (Entrevista 18), 
pero en algunas carreras y en la perspectiva de algunos estudiantes y de los mismos cuerpos 
colegiados se tiende a preferir la modalidad que acerca a los estudiantes a opciones 
laborales o mejoran sus habilidades para el mercado laboral. La dimensión social del SS es 
más escasa frente a la profesionalización. 

Es importante señalar que en México los debates sobre las tasas de terminación, graduación, 
titulación y empleabilidad de los años ochenta del siglo pasado llevaron en las décadas 
siguientes a insertar en legislaciones como la de profesiones, la de servicio social y en 
muchas normatividades universitarias, incluida las de la UV, la posibilidad de hacer 
servicio social de tipo profesionalizante. De tal forma que como en otros aspectos de la vida 
pública de México se trató de resolver a nivel normativo lo que a nivel procesual o 
deontológico requiere un análisis cuidadoso creando compatibilidades excluyentes. Esto no 
es raro en México porque tanto la constitución como la infinidad de leyes de ahí derivadas 
están marcadas por incoherencias e inconsistencias. En el ámbito educativo, esto ha sido 
criticado en México en el marco de lo que se conoce como la tendencia al credencialismo y 
el eficientismo, es decir, la decisión de incorporar medidas normativas con la idea de 
incrementar la graduación o la empleabilidad a través de mecanismos que pueden poner en 
cuestión los propósitos de lo que en la UV se denomina formación integral. 

El programa de trabajo rectoral 2013-2017 señala: 

[…] el número de estudiantes en servicio social comunitario se ha reducido 
considerablemente. Esto puede deberse a que el Modelo Educativo Integral y 
Flexible (MEIF) no ha establecido líneas que normen esta práctica, o a que se han 
reducido servicios que se venían otorgando al sector productivo y social a través de 
cada dependencia. Los acuerdos y convenios de vinculación con los sectores 
externos también han disminuido y otros más han caducado. Se advierte, entonces, 
la necesidad de contar con una estrategia integral que vigorice la presencia 
universitaria en los ámbitos estatal y regional (UV, 2013: 30). (El subrayado es 
nuestro). 

El SS en la UV se puede acreditar desarrollando actividades en varios espacios que pueden 
ser internos o externos a la institución. En el caso de los espacios internos, podemos 
mencionar a las propias Facultades o entidades académicas donde los estudiantes cursan sus 
carreras, otras Facultades, también áreas administrativas, Institutos o Centros de 
Investigación y muy diversos Proyectos Institucionales. En el caso de los espacios externos, 
identificamos al sector privado (empresas, fábricas, comercios de diferente giro y alcance), 
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al sector público (que incluye a diferentes instancias y entidades de los tres niveles de 
gobierno), al sector social (que incluye a las organizaciones de la sociedad civil, a 
fundaciones, y a otras modalidades de organización de diferente composición y alcance), y 
al sector productivo (en su modalidad privada o pública). 

Se solicitó información de los años 2014 a 2016 sobre los lugares o espacios en que los 
estudiantes realizaron el servicio social. La gráfica 6 muestra que 47% de los estudiantes lo 
hicieron en el sector público. Cerca del 30% lo realizó dentro de la UV. Y 
aproximadamente el 18% en el sector privado. Al observar la distribución una interrogante 
básica es el impacto del servicio social que se hace en la UV, en particular en las facultades 
e institutos pues en principio es un servicio de autoconsumo. Por otro lado, aunque el 
servicio social en la UV reconoce la posibilidad de hacerlo con orientación profesional la 
pregunta es cómo esa orientación abona a la integralidad de la formación del estudiante (no 
solo a su capacitación). Se volverá sobre este punto al cierre. 

Gráfica 6: Lugares en que los estudiantes realizan su Servicio Social 
 

 
Fuente: Análisis de datos con información aportada por las facultades 

Es importante tener presente que la EE de SS es atendida por personal académico de 
diferente perfil, trayectoria y tipo de contratación en la UV (Gráfica7). 
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Gráfica 7: Personal que imparte la EE de Servicio Social 
 

 
Fuente: Análisis de datos con información aportada por las Secretarías de Área 

Al momento de cerrar este informe, del total de profesores que coordinaron la EE de SS 
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Aunque hay un predominio de profesores de tiempo completo es importante reconocer que 
la diversidad restante abona también a la diversidad de condiciones en que se orienta esta 
actividad y que implica aspectos laborales, económicos, de disponibilidad de tiempo, entre 
otros. Evidentemente, de inicio, es posible suponer que no todos los profesores están en las 
mismas condiciones para realizar el seguimiento del SS, pero esto se acentúa en el caso de 
una EE que requiere seguimiento, potencialmente, fuera de las instalaciones universitarias, 
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Finalmente en esta sección no se pude dejar de señalar que al interior de la universidad, en 
algunas entrevistas el SS se ha identificado como algo que no tiene seguimiento, que tiene 
diversas y contrapuestas concepciones y prácticas, algunas de las cuales lindan en la 
simulación (Entrevista 21). 

Además, en el nivel de acción y en la perspectiva de las autoridades universitarias también 
se identifican otros retos, como los de tipo financiero, las dinámicas de vinculación y las 
propias condiciones cambiantes del entorno. Los recursos son limitados para que docentes y 
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casos es muy difícil que estén dispuestos o en condiciones de poner dinero propio para ello. 
Mientras que la forma de establecer la vinculación en la UV no es la más fácil 
normativamente, no se debe olvidar que la evaluación del impacto del SS en la formación 
de los estudiantes ha sido un gran reto, tanto para los receptores como para el personal 
académico y los estudiantes. 

A partir de la revisión documental realizada quedó claro que la incorporación del SS a los 
planes de estudio ha planteado nuevos retos, tales como: una evaluación sistemática de esta 
actividad, el vínculo entre las necesidades del entorno con lo que se ofrece como SS desde 
la UV, o del beneficio que se logra a través de éste. Esto no es un problema único de la 
Universidad Veracruzana, pero es un hecho que se requiere asumir nuevas prácticas del SS 
que incluyan una mejora sustancial de su comprensión, alcance, condiciones de 
implementación y apoyo (Véase al respecto: ISG, 2004; Cano, 2004; Aquín, 2004; Ruiz, 
2010). 

La experiencia recepcional 

Como se indicó al inicio de esta sección en el marco del MEIF se buscaba que la ER 
ayudara a cerrar este ciclo de la formación superior del estudiante creando condiciones para 
consolidar sus aprendizajes y su formación integral (UV, 1999). Para el 2006 ya se había 
detectado que esto no se estaba logrando del todo por lo que las reformas de segunda 
generación propusieron hacer adecuaciones procedimentales y normativas para avanzar en 
su mejora. Sin embargo, como veremos, esta experiencia sigue representado un reto mayor. 

Actualmente la ER se puede acreditar a través de diferentes modalidades. El Estatuto de los 
Alumnos (2008) señala que puede hacerse a través de la presentación de un trabajo escrito 
(tesis, tesina, monografía, reporte, memoria y los que apruebe la Junta Académica del 
programa educativo), un trabajo práctico de tipo científico, educativo artístico o técnico; 
con el promedio ponderado mínimo de 9.00; por examen general de conocimientos o con la 
obtención de un mínimo de 1000 puntos en el Examen General de Egreso de la Licenciatura 
(EGEL). 

Para cursar esta experiencia educativa los estudiantes deben tener aprobados como mínimo 
70% de los créditos de su plan de estudios, excepto aquellos programas en los que la Junta 
Académica determine un mayor porcentaje con base en el perfil profesional requerido. Los 
estatutos proporcionan diversas precisiones sobre las condiciones en que debe organizarse 
la ER por parte de los programas educativos4. 

																																																								
4	Para el caso de los trabajos escritos y prácticos el mismo estatuto menciona que la academia correspondiente a esta 
experiencia educativa propondrá a la Junta Académica, para su aprobación, los criterios que deberán reunir. Por su 
parte, los estudiantes deberán elegir la línea de generación y aplicación del conocimiento en el que se desarrollará el 
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En la encuesta realizada a estudiantes encontramos que 7% de los participantes de las áreas 
académicas Biológico-Agropecuaria, Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa, 
Humanidades y Técnica habían cursado esta experiencia educativa. En el gráfico 5 se 
muestra que 90% de los estudiantes que han cursado ER estuvo de acuerdo a totalmente de 
acuerdo en que elaborar el trabajo recepcional es importante en su formación. Es de llamar 
la atención que 90% dijo haber cursado Experiencia Recepcional sin tener director 
asignado, situación mencionada principalmente por estudiantes de las áreas académicas de 
Humanidades (46.7%) Técnica (36.4%) y Económico-Administrativa (34.7%) y contrasta 
con la opinión de los académicos y directivos que en su mayoría afirman que esto nunca 
sucede. 

Gráfica 8: Opinión de los estudiantes sobre la Experiencia Recepcional 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes, Evaluación MEIF-UV, 2015 

De la población participante, 16% eligió al director por ser especialista en el tema en el que 
desarrolló el trabajo recepcional; 18% estuvo de acuerdo a totalmente de acuerdo en afirmar 
que durante la elaboración de su trabajo recepcional tuvo un director externo y las 
autoridades responsables de su seguimiento no le permitieron registrarlo como tal; opinión 
manifestada con mayor frecuencia por estudiantes de las áreas académicas de Humanidades 
(46.7%) Técnica (45.5%) y Económico-Administrativa (43.5%). 
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la Facultad, en el que se incluirá al asesor del estudiante y podrá incluirse al académico de la experiencia educativa, 
los cuales serán también los responsables de la evaluación y cuyo resultado deberá asentar el académico responsable 
de la experiencia educativa en el acta de calificaciones	
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Por otro lado, 29% de los estudiantes confirmó que su director de trabajo recepcional fue el 
profesor de Experiencia Recepcional y no tuvo opción de elección; presentándose esta 
situación en las áreas académicas: Económico-Administrativa (65.2%), Técnica (63.6%) y 
Humanidades (60%), esta última opinión es coincidente con la de los académicos. 

En lo que respecta a la encuesta de académicos encontramos que 42% afirmó que muchas 
veces a siempre los integrantes de la planta académica de la facultad, de acuerdo con su 
especialidad, participan en la revisión y aprobación de los trabajos recepcionales. Lo 
anterior coincide con la opinión de los directivos. Por otro lado, 49% indicó que la 
organización y seguimiento de los trabajos se realiza a través de un cuerpo colegiado; 66% 
afirmó que nunca se elaboran los documentos recepcionales sin un director responsable. No 
obstante, hay un 8% que reconoció que algunas veces, muchas o siempre se presenta esta 
situación, sin que esta opinión predomine en un área académica en especial. 

En la gráfica 9 se registra que 59% de los académicos afirmaron que muchas veces a 
siempre el estudiante puede elegir a su director del trabajo recepcional por ser especialista 
en el tema. Respecto a la opción de respuesta “solamente los profesores de experiencia 
recepcional son los encargados de dirigir los trabajos recepcionales” 37% de los 
académicos expresó que esto nunca sucede. No obstante, 22% reconoce que esta situación 
se presenta algunas veces y 25% afirma que se presenta muchas veces a siempre. 
Asimismo, 17% dijo no saber si hay un cuerpo colegiado encargado de organizar la 
elaboración y seguimiento de los trabajos recepcionales. 

Gráfica 9:Opinión de los académicos sobre la Experiencia Recepcional 
 

 
Fuente: Encuesta a académicos, Evaluación MEIF-UV, 2015 
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En cuanto a la opinión de directivos (gráfica 10) 55% señaló que, con base en su 
especialidad, los académicos de la facultad participan de muchas veces a siempre en la 
revisión y aprobación de los trabajos recepcionales, 47% confirma que muchas veces a 
siempre los temas forman parte de las líneas de investigación de los Cuerpos Académicos; 
sin embargo 38% menciona que algunas veces se da esta relación. Además 63% respondió 
que existe un Cuerpo Académico encargado de la organización y seguimiento de la ER; 
55% que sólo los académicos que tienen el perfil del programa educativo puede dirigir los 
trabajos recepcionales. En lo que respecta a la dirección de los trabajos recepcionales por 
parte de los responsables de la EE, 52% de los directivos opinó que los profesores no son 
los encargados de esta tarea. La diferencia en este punto frente a la respuesta de los 
académicos es de 15%. 

De igual manera, 66% menciona que los estudiantes concluyen el trabajo recepcional en el 
tiempo programado, 22% opina que esto sucede algunas veces; 83% de los directivos señala 
que los estudiantes nunca pueden realizar el trabajo recepcional sin tener un director 
oficialmente asignado, lo que difiere de la opinión de los estudiantes. Así también 67% 
señala que cada estudiante puede elegir a su director por ser especialista en el tema (Gráfica 
8). 

Gráfica 10: Opinión de los directivos sobre la Experiencia Recepcional 
 

 
Fuente: Encuesta a directivos, Evaluación MEIF-UV, 2015 
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Por otro lado, frente a los datos de la encuesta tenemos la opinión de algunos entrevistados 
y lo que encontramos es una diversidad de prácticas para ejecutar cotidianamente la ER, al 
nivel que en algunos casos no queda clara la aplicación de la normatividad vigente y las 
figuras de director, responsable de la EE, y asesor, mismas que se extravían voluntaria o 
involuntariamente (Entrevista 1, Entrevista 22; Entrevista 21). 

En casos excepcionales el responsable de la materia busca directores de tesis de sus 
estudiantes o facilita este proceso. En otros, el responsable asume la dirección de las tesis 
de todos los inscritos en la EE (Entrevista 22) (Se ha identificado que en función del tipo de 
práctica asumida en las entidades y programas, el tipo de contratación puede dificultar la 
adecuada conducción de esta EE. 

Experiencia Recepcional, en algunas áreas tenemos profesores que forman parte de 
la carga académica cuando dijimos que eso era para profesores de tiempo completo; 
tenemos por horas que se les paga ER y tenemos profesores, que es profesor de 
experiencia recepcional y todos los trabajos que se desarrollan están bajo el control 
estricto de dirección y de todo. Entonces tenemos secciones que nada más quieren 6 
porque es lo más que ellos pueden atender, y no es el director de la tesis. Hay otras 
facultades en que se lleva muy bien […], el coordinador de ER está fuera de los 
profesores que se asignan a la EE; el profesor que la tiene asignada es quien se 
encarga de formar, proponer, de ver que todos tengan su jurado, sus revisores y 
todo, y comparten la direcciones de tesis. Hay muchas maneras todavía de que 
llevan la Experiencia Recepcional, se necesita un lineamiento, lo hay pero no es 
cierto que se opera así, algo mejor estructurado […] Es cierto que hay Cuerpos 
Académicos, pero no todos los trabajos tienen que estar dentro de los Cuerpos 
Académicos. Entonces de repente hay chicos que quieren investigar sobre otra cosa 
y se vuelve hasta un conflicto y acaba […] siendo tortuosa (Entrevista 22). 

[…] no hemos logrado homologar experiencia recepcional ¿no? Siguen utilizando y 
ya no es como facultad, como programa educativo, cada quien utiliza sus criterios, 
empieza a nombrar el jurado y entonces tenemos, ¿cómo vas a dirigir 25 trabajos al 
mismo tiempo? Pues es el titular de la experiencia educativa eso está. Así dirigimos 
la experiencia recepcional, o sea eso no se puede, no se debe si se puede y lo hacen 
en muchos lados (Entrevista 35). 

En algún grado los problemas con esta EE están articulados a la representación que se tiene 
de su papel en la formación integral del estudiante y, por tanto, en cómo debe ser diseñada y 
operada. En el caso de arriba es claro que la designación de EE puede estar atada a las 
prioridades de los Académicos al someter las direcciones de tesis a prioridades de proyectos 
o actividades de cuerpos colegiados. En el caso de quienes la observan como una 
experiencia de investigación y construcción de conocimiento, el problema está relacionado 
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precisamente con cómo se entiende el proceso investigativo, como se muestra con este 
ejemplo: 

...en realidad si tu analizas, normado, esta tan general que por eso cada quien hace lo 
que quiere. Yo creo que aquí desde los marcos conceptuales seguimos teniendo el 
cuello de botella en metodología. No saben hacer el planteamiento del problema, 
justificación, pero porque el propio profesor no lo sabe hacer ¿no? Entonces sí 
estamos teniendo un problema ahí. La recomendación es que se homologue pero que 
incluso se revise y creo que nos ha retrasado tal vez un poco y valdría la pena que, 
tal vez, éstos se modificaran también ¿no? O sea, experiencia recepcional no puede 
ser también experiencia educativa (Entrevista 35). 

La posición de algunos funcionarios al respecto es que corresponde a los programas 
educativos hacer vigente lo señalado en el estatuto pues no se puede reglamentar lo que ya 
está ahí (Entrevista 1), pero frente a ella, lo que es claro es que hay una apertura enorme en 
la interpretación y operación de esa norma en la perspectiva de otros entrevistados. 

Y la titulación, si queremos modificarla y no queremos caer en los esquemas 
anteriores, porque además sigue habiendo las otras ¿no? modalidades de titulación, 
pero que lo revisemos muy bien porque me parece que no está funcionando y 
podemos darles así indicadores y resultados (Entrevista 35). 

Uno de los aspectos problemáticos que emergieron durante la investigación fue el número 
de “trabajos recepcionales” (como las tesis, las tesinas o las monografías) que un profesor 
puede dirigir al mismo tiempo. Debido a la insistencia en el tema en algunas entrevistas y a 
la relevancia que puede llegar a tener para las metas del modelo se decidió explorar este 
tema a través de la solicitud de información a las facultades. 

 

 

 

 

 

 

 



	 41	

 

Gráfica 11: Número de tesis dirigidas por Profesor 

 
Fuente: Análisis de datos con información aportada por las Facultades 

Los datos indican que entre los años 2014, 2015 y 2016 el 89% (2,746) de los profesores 
que impartieron Experiencia Recepcional dirigieron de 1 a 5 tesis por periodo. Alrededor de 
8.6% dirigió de 6 a 10 y un aproximado de 2% dirigió de 11 a 15. Excepcionalmente, 11 
académicos habrían dirigido más de 16 tesis, lo cual es inaceptable. Si bien el número de 
profesores que excede la dirección de 6 trabajos recepcionales no supera el 9 %, el que haya 
casos con más de 10 direcciones debe ser motivo de atención e intervención pues detrás de 
esa cifra se despliegan muy diversos problemas y prácticas que se cuelan por la vida 
institucional y que deben ser evaluadas con detalle. 

En este marco, durante la investigación exploramos las principales modalidades que eligen 
los estudiantes para acreditar la experiencia recepcional (Gráfica 12). Encontramos que la 
principal opción es el Trabajo Escrito, representado por 63.45%. Solo el 5.4% opta por la 
acreditación por promedio, mientras que el Examen de Conocimientos su ubica en el 
24.27%. 
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Gráfica12: Estudiantes según modalidad de acreditación de la ER 
 

 
Fuente: Análisis de datos con información aportada por las Secretarías de Área 

Un aspecto que vale la pena señalar es que parece haber un incremento en el número de 
estudiantes que eligen realizar trabajos prácticos o titularse por examen de Ceneval. Al 
analizar los datos por año identificamos (gráfica 1) que, entre los años 2014, 2015 y 2016, 
la elección de Trabajo Escrito (Trab_Esc) predomina pero pasó de 66.68% a 60.05. 
Mientras que la elección del examen del Ceneval pasó de 22.04 a 26.42%. 

Sobre este punto en particular vale la pena preguntarse cuál de las opciones de acreditación 
de esta EE contribuye de mejor manera a la formación integral del estudiante, objetivo 
asumido del modelo. Es una reflexión que sin duda se debe hacer colegiada e 
institucionalmente asumiendo el orden de prioridades formativas, de la institución, de los 
estudiantes y de sus familias. En la elección de la modalidad entran en juego diferentes 
factores o variables como las prácticas instituidas, las prioridades y condiciones de los 
estudiantes, las posibilidades que cada facultad tiene de ofrecer opciones diversas para la 
ER, entre otras. 

Pero más allá de la elección misma, también es necesario preguntarse por los aspectos que 
pueden determinar la pertinencia y la calidad de las acciones de formación de esta EE. Sin 
embargo, en la UV no tenemos indicadores de calidad, por lo que es necesario 
desarrollarlos en un ejercicio colegiado e institucional. 
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Gráfica 13: Estudiantes según modalidad de acreditación de ER por año (2014-2016) 

 
Fuente: análisis de datos con información aportada por las secretarías de área 

Parece haber cierto acuerdo en que la ER no puede ser tratada como las otras EE y su 
inclusión en el plan curricular puede estar generando algunos de los problemas arriba 
señalados. Esto implicaría que dicha EE debe tener un enfoque, una normatividad y una 
orientación renovadas que favorezcan la formación integral de los estudiantes. 

Comentarios finales, resumen de hallazgos y recomendaciones básicas 
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que integran el Área de Formación Terminal están diseñadas y funcionan con base en los 
lineamientos del modelo educativo institucional, sin embargo, es claro que hay problemas 
que deben ser atendidos. Incluyen desde aspectos de interpretación y enfoque, hasta 
aspectos normativos, de recursos, de implementación y de evaluación. Debido a la 
importancia del área y de estas EE en el cierre del proceso de formación integral del 
estudiante es fundamental focalizar y profundizar en su diseño y funcionamiento con 
nuevos trabajos y recursos. Aunque no se duda que en la UV hay buenas prácticas, algunas 
sin duda ejemplares en estas EE, es necesario asumir que la existencia de una sola mala 
práctica debe ser motivo de atención e intervención. 
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Resumen de hallazgos en materia de Servicio Social 

• Imprecisión conceptual del SS tensionado entre la profesionalización y el sentido social 
• Falta de política de SS integral 
• Dispersión de la implementación del SS en las diferentes entidades y programas con 

capacidades operativas y niveles de compromiso diversos, lo que redunda en su falla y 
en la imposibilidad que agentes sociales y empresariales reciban prestadores. 

• SS convertido en requisito crediticio, con escaso seguimiento y evaluación 
• Pocos recursos institucionales para apoyar el SS 
• Factores contextuales como la violencia impacta el desarrollo del SS en varias partes 

del estado. 
• Imputación del mal funcionamiento por tener créditos y funcionar como una EE más. 
• Parece incrementar la tendencia de hacer el SS en la UV. 
• No es claro que el SS ayude al conjunto de los estudiantes a tener una formación 

integral. La realización de SS de orientación profesional debe asegurar la incorporación 
activa, no casual de la dimensión social. 

Recomendaciones para el Servicio Social 

• Definir el SS a partir de una conceptualización que incorpore por lo menos dos 
vertientes: profesionalización, y apoyo comunitario, social y civil. 

• Rediseñar el SS a partir de un enfoque de política educativa integral, de un enfoque de 
derechos y de un enfoque de compromiso social. 

• Diseñar una política institucional acorde con esta conceptualización que haga del SS una 
experiencia favorecedora de la formación integral, el vínculo comunitario y social. 

• Integrar vertical y horizontalmente el SS en las entidades y áreas académicas que 
faciliten oferta de SS al interior y al exterior de la UV: oficinas, programa de trabajo: 
esto no implica centralizar todo. 

• Diseñar un programa de financiamiento para actividades de SS en comunidad. 
• Mejorar los mecanismos para establecimiento de convenios y hacerlos públicos como 

otras IES del país. 
• Evaluar sistemáticamente los proyectos de SS. 
• Desarrollar ejercicios de proyección que permitan valorar la desarticulación del SS 

como una EE del plan de estudios para resolver el problema del tiempo, los recursos y 
la movilidad de los estudiantes. 

• Ofrecer capacitación a docentes y operadores de esta EE. 
• Diseñar indicadores de calidad y pertinencia académica de esta EE. 
• Incentivar nuevas modalidades de acreditación del SS. 
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Resumen de hallazgos en materia de Experiencia Recepcional y la Eficiencia Terminal 

• Interpretaciones encontradas sobre la forma de operarla, en parte derivada de la 
ambigüedad del marco normativo. 

• Diversidad de prácticas instituidas en torno a ella que produce experiencias 
radicalmente diferenciadas para los estudiantes: algunas formativas, otras de 
simulación. 

• Prácticas colegiadas como las de los CA, que se superponen con las asignaciones de las 
EE. Parece predominar los intereses de los académicos sobre los de los estudiantes. 

• Decaimiento creciente de la titulación por documento recepcional frente a los 
exámenes. 

• Prácticas inadecuadas de asignación de estudiantes de ER y no reconocimiento de las 
direcciones de trabajos escritos como tesis, tesinas, entre otras. 

Recomendaciones para la Experiencia Recepcional 

• Se requiere avanzar en una nueva normatividad en la ER que elimine confusiones, 
imprecisiones y malas prácticas, en particular cuando se relaciona con los programas de 
incentivos. 

• Se deben eliminar prácticas de acaparamiento de las direcciones de tesis. 
• Es necesario profundizar el análisis del funcionamiento de la ER. 
• Es necesario proyectar los escenarios ideales de porcentajes de titulación por trabajo 

recepcional y programa educativo. 
• Es urgente que la UV asuma como meta  la evaluación continuada de la ER. 
• Ofrecer capacitación a docentes y operadores de esta EE. 
• Diseñar indicadores de calidad académica de esta EE. 
• Incentivar la transparencia y los criterios de calidad académica en los procedimientos de 

cada entidad para asignar la ER en sus diferentes modalidades. 
• Con base en nuevos indicadores de pertinencia y calidad, incorporar los reportes de SS 

como opciones de titulación. 
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ÁREA DE FORMACIÓN DE ELECCIÓN LIBRE 

Introducción 

El Área de Formación de Elección Libre (AFEL) constituye un espacio curricular 
obligatorio, de acuerdo a la estructura del modelo educativo institucional, denominado 
actualmente Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). Está definida en el documento 
fundacional del MEIF como aquella área: 

Dirigida a la formación complementaria del desarrollo integral de los alumnos. Puede 
incluir experiencias educativas de cualquiera de las [..] áreas de formación y de 
cualquier disciplina. Las restricciones en esta área estarán dadas sólo por la variedad y 
cantidad de las materias que la universidad ofrezca para todos sus estudiantes 
(Universidad Veracruzana, 1999: 29) 

En otro documento, publicado por el AFBG en el año 2000, se dice que esta área 
“…permite a los estudiantes formarse en aspectos diversos de su interés, los cuales 
contribuyen a su formación integral, como son el conocimiento de su contexto, el arte, la 
cultura, el deporte y aspectos inter y multidisciplinarios” (Yerena, 2000: 1). 

Bajo estos conceptos fue que el AFEL empezó a ofrecer EE de distinta índole, abarcando 
tanto EE propias como las pertenecientes a los PE que fueron consideradas adecuadas para 
estudiantes de cualquiera de las licenciaturas. 

Actualmente, el AFEL se define como: 

…un espacio de expresión y crecimiento personal que favorece la construcción de la 
identidad profesional. Su importancia radica en la oportunidad que le brinda a los 
estudiantes de ampliar sus posibilidades de apertura y exploración hacia otros saberes 
y experiencias de aprendizaje, distintos y complementarios a los de su disciplina y 
futura profesión; con esto, contribuye a la consolidación de ciudadanos responsables. 

Cursar experiencias educativas (EE) de esta área de formación permite además 
diversificar el contacto con ambientes de trabajo y formativos con visiones multi e 
interdisciplinarias, lo que promueve resultados y procesos innovadores que 
enriquecen la opción profesional en la que se está formando el estudiante 
(Universidad Veracruzana, 2017). 

Si bien en esta última definición no se utiliza de manera explícita el término de formación 
integral, se hace una interpretación del mismo hacia el aprender a ser y el aprender a 
convivir con los demás, dos de los pilares de la educación propuestos por Jacques Delors et 
al (1996). 
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El inicio del funcionamiento del AFEL representó para la universidad una innovación, ya 
que anteriormente a la implantación del MEIF no se tenían, en todos los planes de estudio 
de las licenciaturas, EE que pudieran ser elegidas por los estudiantes con contenidos 
diversos, distintos a los disciplinares y con valor crediticio. Esto hizo necesarias varias 
transformaciones en las entidades responsables de ofrecer EE para esta área de formación. 
Tal es el caso de los Centros de Idiomas (CI) y Autoacceso (CAA), de los Talleres Libres 
de Arte, de la Dirección de Actividades Deportivas (DADUV), del Centro para el 
Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CEnDHIU), de la Dirección General de 
Difusión Cultural (DGDC) y la Escuela para Estudiantes Extranjeros (EEE), las que 
pasaron de ofrecer cursos con características de educación no formal a cursos de educación 
formal, con todos sus requerimientos en cuanto a elaboración de programas de estudio, 
evaluaciones y calificaciones de los estudiantes de acuerdo a la normatividad vigente, 
incluyendo en algunas entidades como los CI y CAA la modificación de su calendario 
escolar, ya que además de EE del AFEL son responsables de atender a los estudiantes de 
dos EE del AFBG. 

También en el caso de otras entidades que participan en la oferta del AFEL como son los 
institutos y centros de investigación se han experimentado situaciones variadas. En un 
primer momento, en la mayoría de los casos, las EE del AFEL que decidían impartir los 
investigadores formaba parte de la oferta de EE de las facultades y éstos debían trasladarse 
a las mismas a realizar esta actividad académica. Actualmente esta situación ha cambiado, 
de manera que los institutos o centros de adscripción de los investigadores son la entidad 
responsable de ofrecer las EE; de este modo la EE ofrecida no se cierra al ámbito de los 
estudiantes de un programa sino que queda disponible para aquellos que decidan cursarla, 
independientemente de su programa de origen. Esta modificación dio pie a que estas 

Todos estos cambios, aunados a sus objetivos y características han hecho que el AFEL 
tenga un comportamiento distinto a las demás áreas de formación por lo que en este reporte 
se presentan los principales hallazgos en cuanto al logro de sus objetivos, sus 
particularidades de funcionamiento, así como las problemáticas que es necesario atender 
para lograr que esta área tenga el impacto esperado en la formación integral de los 
estudiantes. 

Hallazgos 

Del análisis de las distintas fuentes de información con que se contó para la evaluación del 
MEIF se desprenden las categorías que se describen a continuación. Estas reflejan, por un 
lado, la percepción de la comunidad universitaria acerca de la conceptualización de esta 
área, los resultados de evaluaciones externas; y por otro lado, se incluyen datos 
proporcionados por la propia institución que muestran las características de su 
funcionamiento. 
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Vinculada a la Formación Integral 

Desde su origen, el modelo educativo que opera en la UV tuvo como propósito la 
formación integral del estudiante, haciendo énfasis en que si bien la importancia de una 
sólida formación dentro de un campo profesional en particular, aunado al fortalecimiento 
intelectual son indiscutibles, no es menos trascendente el desarrollo del ser humano en sus 
distintos ámbitos ni tampoco su relación con los demás integrantes de su comunidad 
profesional y personal. Para lograr este propósito es que se plantearon diversas estrategias 
como la tranversalidad y la flexibilidad; dentro de esta última la existencia en todos los 
planes de estudio del área de formación de elección libre, que debe incluir contenidos que 
acerquen al estudiante a temas y actividades culturales, científicas, artísticas, de salud, entre 
otras, algunas de ellas de gran tradición en esta universidad. 

La vinculación de esta área con la formación integral, se ejemplifica con las siguientes 
aseveraciones vertidas por los integrantes de la comunidad universitaria de varios 
programas educativos, expresada durante el ejercicio de autoevaluación: 

Además de las actividades que de manera constante organiza la Facultad de Letras 
Españolas para apoyo a la formación integral del estudiante, el Área de Formación de 
Elección Libre contempla diversas actividades culturales, artísticas, deportivas, etc. que los 
alumnos pueden cursar como apoyo a su formación académica. 

La formación integral del estudiante es uno de los aspectos más logrados. La 
diversificación de actividades en el alumno; así como el contacto con EEs de otros 
programas; el diseño de programas de estudio por proyectos, ha permitido generar 
una formación más integrada en el estudiante (XA, Letras). 

En este ejercicio también se hace énfasis las actividades deportivas y artísticas: 

El área de AFEL contribuye a la formación integral del estudiante desde el desarrollo 
de actividades deportivas, artísticas y culturales (PT, TrabSoc). 

Las EE del AFEL enriquecen la formación integral del estudiante ya que pueden 
cursar EE deportivas, artísticas o de otro programa educativo (PT, CQuim). 

El estudiante debe de tener competencias no solo en el conocimiento de la disciplina 
sino también formación humanista, ética, artística, física, etc. (XA, SEA). 

Asimismo, es importante resaltar que un elevado porcentaje (82 %) de los estudiantes que 
respondieron la encuesta, manifiesta estar satisfecho con la formación alcanzada en esta 
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área. Además el 70 % de ellos asegura que han cursado EE con contenidos distintos a su 
formación disciplinar, lo que demuestra que el AFEL trabaja hacia el cumpliendo su 
propósito. Sin embargo, aunque en menor porcentaje (18 %), todavía identificamos 
estudiantes que refieren que en sus PE solamente les permiten cubrir los créditos 
correspondientes al AFEL con EE de su disciplina; situación que les reduce la oportunidad 
de formarse en otras áreas de conocimiento, de experimentar la convivencia con estudiantes 
de otros PE y por lo tanto su formación multidisciplinaria e integral. 

También encontramos un amplio consenso con la idea de que la responsabilidad de la 
formación integral recae directamente en las EE del AFEL, sobre todo en EE deportivas o 
artísticas. A pesar que desde el concepto original en el documento fundacional se habla de 
“una formación complementaria del desarrollo integral de los alumnos”, en los PE no se 
asume que el objetivo de la formación integral debe permear cada EE de todas las áreas de 
formación y no verse solo como los contenidos no disciplinares. Tal es el caso de las 
siguientes opiniones: 

Formación integral gracias al área de elección libre (VB, MVZ). 

La formación integral es entendida como algo que lleva al estudiante a incorporar 
elementos que van más allá de la adquisición de capacidades profesionales. Al 
incluirse como parte de la carga crediticia del alumno, se garantiza su proceso 
formativo (CO, BioAgro). 

Formación integral de los alumnos por medio de las EE de AFEL, de acuerdo a las 
cualidades e intereses de cada alumno (XA Bioa). 

El AFBG y AFEL dan sentido a la formación integral (XA, AFBG). 

A través de la tutoría se le exhorta al estudiante a cursar EE de elección libre, que lo 
impactan a generar la integralidad de su formación (CM, SEA). 

Estas aseveraciones implican que es necesario fortalecer y aclarar el concepto de formación 
integral, tal como se indicó en el segundo reporte, así como sus estrategias, alcances y 
responsabilidades para cada miembro de la comunidad universitaria. 

Facilita la socialización con estudiantes de otras carreras 

Encontramos que esta área, por ofertar experiencias educativas relevantes para estudiantes 
de múltiples carreras, constituye espacios curriculares de interacción y aprendizaje 
conjunto. Tal interacción, enriquece la formación de los estudiantes al abordar contenidos 
diversos, en contextos más abiertos, fortaleciendo actitudes que son de especial importancia 
en grupos multidisciplinarios como son la tolerancia y la apertura. Las encuestas nos 
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muestran que 68% de los profesores afirma haber tenido estudiantes de diferentes 
programas en AFEL, sin embargo 61% de los directivos (áreas B-A y Artes) subraya que 
nunca o algunas veces reciben estudiantes de distintos programas en su entidad. Dentro de 
los relatos recolectados en las autoevaluaciones encontramos cómo se describe la 
importancia del AFEL en relación a esta interacción entre estudiantes de diferentes áreas. 

El área de elección libre es muy importante, cómo aprendes a relacionarte con 
personas de otras áreas con visiones totalmente distintas. Muchas personas creen 
que solo sirve para reforzar conocimientos y es muy importante su parte de 
sociabilidad, es la posibilidad de adentrarse a posturas muy distintas (XA, Historia). 

Al mismo tiempo que encontramos relatos que valoran la citada socialización, en otros se 
evidencia cierta resistencia por parte de las facultades, o el ya explicado hermetismo 
disciplinar que describimos en el reporte del Área de Formación Disciplinar: 

Entonces lo que pusimos fue acondicionamiento físico; pero no querían que entraran 
alumnos que no fueran de ahí y como se sube al Sistema pues se inscriben los que 
quieran ¿no? Nosotros tenemos los grupos con alumnos de diversas Facultades 
(Entrevista 37). 

Las evaluaciones de los CIIES también dan cuenta de cómo a través de las EE de elección 
libre se generan interacciones entre estudiantes de facultades diversas. 

La movilidad es inter-facultades, el nuevo modelo favorece este tipo de 
intercambios, por ejemplo los estudiantes del programa han cursado experiencias 
educativas de elección libre en las facultades de Ciencias químicas, Arquitectura, 
Contaduría, Derecho y Ciencias Agrícolas de Xalapa” (Ing. Agrónomo, CIEES, 
2007, p. 15). 

Impartida por diferentes integrantes de la comunidad universitaria 

Los lineamientos para poder impartir EE del AFEL se han ido modificando a través de los 
años, procurando no utilizar las horas de los profesores destinadas a EE de las demás áreas 
de formación. Las EE del AFEL han abierto la posibilidad de que un elevado número de 
integrantes de la comunidad universitaria que no participaba en la función de docencia o 
que lo hacían en la educación no formal, ahora lo hagan. 

Se presentan distintas situaciones del personal académico en las entidades que participan en 
esta área. En el caso de los CI y CAA no se tiene una oferta especial para el AFEL; los 
cursos se ofrecen tanto para la comunidad universitaria como para el público en general. De 
esta manera los estudiantes tienen una amplia posibilidad de seleccionar idiomas, horarios, 
docentes, además de compartir su experiencia formativa tanto con estudiantes de otros 
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programas educativos como con personas ajenas a la universidad. La misma situación se 
presenta en los talleres libres de arte y el Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX) 
de la Facultad de Idiomas, ya que estas entidades siempre han proporcionado servicio a la 
comunidad tanto interna como externa, por lo que podemos decir que el total de profesores 
de las mismas pueden participar en el AFEL. 

Situación diferente se presenta en las demás entidades que ofrecen EE diseñadas 
exclusivamente para esta área. En ellas se han aprovechado, en su mayoría, los recursos 
humanos con los que ya contaba la universidad para realizar funciones distintas a la 
docencia. Tal es el caso de un gran número de investigadores, ejecutantes, instructores y 
otros tipos de personal quienes, de acuerdo a los lineamientos de programas como el de 
estímulos al desempeño, el PRODEP, entre otros, han tenido que realizar como requisito 
distintas funciones, entre ellas la docencia. 

Al hacer un análisis comparativo de los periodos febrero-julio 2016 y agosto 2016-enero 
2017, acerca del total de docentes de todas las regiones que participaron en el AFEL, 
encontramos los datos mostrados en la gráfica 14. Cabe mencionar que en este análisis no 
se incluyen los académicos de los CI ni CAA por lo explicado anteriormente. Como se 
observa, el número de profesores que participaron en ambos periodos es casi el mismo, con 
303 para el primer periodo analizado y 307 para el segundo. Tomando como criterio el 
puesto que ocupan en la universidad, apreciamos que tienen un gran predominio los 
técnicos académicos, con un porcentaje cercano al 40 %; le sigue en frecuencia el grupo de 
los investigadores con el 24.1 % en ambos periodos y el de profesores por asignatura que 
abarcan entre 13 y 14 % del total. En menor porcentaje se encuentran los PTC y es notorio 
que en el periodo agosto 2016-enero 2017 hubo un 10.1 % de profesores por honorarios 
asimilados a salarios y cerca de un 4 % de personal eventual. Aunque en menor proporción 
encontramos personal de muy distintos puestos como son: directores, académicos 
instructores, oficiales, jefes, secretarios, profesores de medio tiempo, personal de apoyo, e 
inclusive un bajo porcentaje de secretarias. 
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Gráfica 14. Académicos en el AFEL 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Departamento de Apoyo a la Formación del 
Estudiante y la Dirección General de Recursos Humanos 

En el caso de los dos periodos intersemestrales analizados también se mantiene el número 
de académicos participantes con 122 y 120 respectivamente. Asimismo, es sobresaliente la 
participación de Técnicos Académicos con alrededor del 60 % del total de profesores, 
seguida por los Investigadores, como se aprecia en la gráfica 15. 
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Gráfica 15. Académicos por puesto en el AFEL. Periodos intersemestrales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Departamento de Apoyo a la Formación del 
Estudiante y la Dirección General de Recursos Humanos 

Al analizar lo que sucede con los académicos del AFEL en las distintas regiones de la 
universidad, podemos constatar que existen diferencias (ver anexo 1). En el caso de la 
región Xalapa, en los periodos semestrales la mayor participación es de investigadores, en 
cambio en las demás regiones se mantiene el predominio de los técnicos académicos. Esta 
situación es por demás explicable ya que en Xalapa se concentra el mayor número de 
institutos y centros de investigación y por lo tanto de investigadores, quienes han tenido en 
el AFEL un espacio importante para desarrollar docencia en el nivel de licenciatura, cuando 
no hay condiciones favorables para que lo hagan en las otras áreas de formación de los 
programas educativos. 

Demanda de EE del AFEL 

El AFEL, por tener bajo su responsabilidad la formación de estudiantes de todos los 
programas educativos que ofrece la universidad, muestra una elevada demanda como se 
presenta en la gráfica16. 
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Gráfica 16. Demanda de EE del AFEL por periodo escolar 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección General de Administración Escolar 

*Nota: Estos datos corresponden a inscripciones a las EE y no a número de estudiantes atendidos, ya que 
un estudiante puede haber estado inscrito en más de una EE. 

 En esta gráfica se observa que el número de inscripciones se mantiene tanto en los periodos 
semestrales como en los intersemestrales con 11790, 11598, 3133 y 3411, para febrero-julio 
2016, agosto-diciembre 2016, junio-julio 2016 y diciembre 2016-enero 2017, 
respectivamente. 

De acuerdo a la población estudiantil en cada región de la universidad, se tienen variaciones 
en la participación de ellos en el AFEL como se muestra en la tabla 4. Se aprecia que la 
región Xalapa es la que ha tenido un mayor número de inscripciones en todos los periodos 
analizados seguida por la región Veracruz-Boca del Río, Poza Rica-Tuxpan, Orizaba-
Córdoba y Coatzacoalcos-Minatitlán en orden decreciente. 
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Tabla 4. Número de inscripciones al AFEL 

REGIÓN 
PERIODO 

FEBRERO-
JULIO 2016 

JUNIO-
JULIO 2016 

AGOSTO-
DIC 16 

DICIEMBRE 
16-ENERO 17 

COATZACOALCOS-
MINATITLÁN 443 234 574 133 

VERACRUZ-BOCA 
DEL RÍO 2471 648 2254 697 

ORIZABA- CÓRDOBA 888 452 1008 279 

POZA RICA-TUXPAN 1378 448 1258 554 

XALAPA 6610 1351 6504 1748 

TOTAL 11790 3133 11598 3411 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Dirección General de Administración Escolar 

Los datos presentados en la gráfica 3 y tabla 1 incluyen las inscripciones a EE que forman 
parte del catálogo específico para el AFEL, sin embargo también se encontró que un 
número considerable de estudiantes optan por cursar un segundo idioma en los CI y CAA 
para cubrir los créditos correspondientes a esta área de formación. Estos datos se presentan 
en la tabla 5. 

Como se aprecia, los CI Xalapa, Córdoba y Poza Rica no han atendido estudiantes en los 
periodos intersemestrales, sin embargo el CI Córdoba es donde un mayor número de 
estudiantes ha cursado EE del AFEL, seguido por el CAA USBI Xalapa. Este último dato 
muestra que los estudiantes están aprovechando esta modalidad de aprendizaje más 
autónomo y con mayor flexibilidad en tiempo. 

Tabla 5. Número de estudiantes que cursaron ee del AFEL en Centros de Idioma 

CENTROS DE IDIOMAS 
  PERIODOS   

FEBRERO- JUNIO-JULIO AGOSTO- DICIEMBRE Totales por 
JULIO 2016 2016 DIC 16 16-ENERO 17 CI 

CI. Xalapa 78 0 94 0 172 
CAA. USBI Xalapa 465 136 405 190 1196 
CI. Veracruz 376 224 430 97 1127 
CI. Orizaba 0 0 143 86 229 
CI. Córdoba 762 0 738 0 1500 
CI. Poza Rica 161 0 210 0 371 
CI. Coatzacoalcos 101 56 196 57 410 
Totales por periodo 1943 416 2216 430 5005 

 
Fuente: Dirección de Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso. 
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Suficiencia y diversidad de la oferta 

Como se mencionó, el AFEL debe mantener una oferta suficiente para los estudiantes de 
todos los programas educativos. Al respecto encontramos que el 58% de ellos percibe que 
la oferta de estas EE es suficiente en su región, sin embargo el porcentaje restante no lo 
considera de esa manera. Acerca de este tema un estudiante expresó: 

 “Poder crecer en lo profesional y en lo personal. Es decir, el estudiante tiene 
alternativas para que su formación, en este caso unilateral, de acuerdo a la 
Licenciatura que cursa, pueda integrar nuevos conocimientos y diferentes a la carga 
común que le permite su formación. Sin embargo, hay una dependencia en la 
disponibilidad de E.E., porque no hay una oferta suficiente que cubra las 
necesidades de la población estudiantil (XA Pedag). 

En la tabla 6 se presenta el número de secciones y de distintas EE que se ofrecieron por 
región, en los cuatro periodos analizados. 

Tabla 6. Oferta del Área de Formación de Elección Libre en las distintas regiones 

   
PERIODO 

 
PERIODO JUNIO- 

 PERIODO  
PERIODO DIC.      AGOSTO 2016 -  

   FEBRERO -JULIO  JULIO 2016   2016 - ENERO 2017      ENERO 2017  
   2016 (201651)  (201688)   (201748)      (201701)   
                
                   

 REGIÓN  
No. 

   
No. 

   
No. 

    No.   
    No. EE   No. EE   No. EE  Seccio-  No. EE    Seccio-nes   Seccio-nes   Seccio-nes    
             nes   
                  
                   

                   
 COATZACOALCOS-  21  16  7  7  27  22   5  5 

 MINATITLÁN                  
 VERACRUZ-  

114 
 

43 
 

25 
 

18 
 

106 
 

44 
  

25 
 

19  BOCA DEL RÍO          
                  
                   

 CÓRDOBA-  
35 

 
22 

 
15 

 
14 

 
51 

 
35 

  
10 

 
9  ORIZABA          

                  
                   

 POZA RICA-  
67 

 
40 

 
17 

 
17 

 
66 

 
43 

  
24 

 
20  TUXPAN          

                  
                   

 XALAPA  382  182  58  47  385  187   71  51 
                   
 

TOTAL 

            
 619  303  122  103  635  331   135  104 
                 
                   

 
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Administración Escolar. 
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Como se aprecia, hay diferencias notorias en la oferta de las distintas regiones y aunque es 
importante considerar que el número de estudiantes en las mismas varía, encontramos que 
no guarda relación con la oferta. Esto se demuestra analizando, como ejemplo, la oferta y el 
número de estudiantes en el periodo agosto 2016-enero 2017, que se presenta en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Comparación de oferta de secciones del AFEL por región en relación al número de 
estudiantes 

            

 
REGIÓN 

    PERIODO AGOSTO 2016-ENERO 2017  
          

  Oferta de Secciones del AFEL*  Total de Estudiantes en la Región** 
           

  Número  Porcentaje  Número  Porcentaje 
            

 
COATZACOALCOS- 

MINATITLÁN 

 
27 

  
4.3 

 
6181 

  
10.2        

           

 VERACRUZ-BOCA  
106 

  
16.7 

 
7887 

  
13.0  DEL RÍO       

           
            

 CÓRDOBA-ORIZABA  51   8.0  8592   14.1 
            

 POZA RICA-TUXPAN  66   10.4  13322   21.9 
            
 XALAPA  385   60.6  24842   40.8 
            

 TOTAL 635  100 60824   100 
      

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Administración Escolar* y Series Históricas 

2007-2016. UV** 

Se observa que en las regiones de Coatzacoalcos-Minatitlán, Córdoba-Orizaba y Poza Rica 
Tuxpan, el porcentaje de estudiantes atendidos es mucho más alto que el correspondiente al 
porcentaje de secciones en la oferta del AFEL, lo que corrobora la apreciación de los 
estudiantes en cuanto a la falta de oferta en estas regiones. En cambio, en las regiones 
Veracruz-Boca del Río y Xalapa esta situación es contraria, sobre todo en Xalapa en donde 
el porcentaje de estudiantes es del 40.8 % del total de la universidad, mientras que el 
porcentaje de la oferta total de secciones del AFEL asciende al 60.6 %, información que 
demuestra una oferta excesiva en esta región. 

Aunado a ello, sabemos que dentro de cada región existen distintas sedes para la 
impartición de las EE del AFEL, sedes que en algunos casos se localizan en distancias 
considerables, que hacen difícil el traslado de los estudiantes, limitando aún más la oferta a 
la que tienen acceso. Estos datos pueden consultarse en el anexo 4. 
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Además del número de EE que se ofrecen para esta área, también la comunidad identifica 
algunos otros factores que impiden que los estudiantes aprovechen adecuadamente la oferta, 
tal como se presenta en el siguiente comentario:“Los horarios en que se ofertan las EE de 
elección libre en deportes limitan su elección” (VB, Pedag). 

Desde luego se sabe que se han realizado esfuerzos por incrementar la oferta en las distintas 
regiones, pero el principal obstáculo ha sido la falta de recursos humanos y financieros, tal 
como se documentó en estas entrevistas: 

las regiones, a las que se van algunas veces los ejecutantes, pero depende mucho de 
los recursos que sobre todo la dirección de difusión cultural tenga, pero sí se ha 
logrado que se vayan algunos a tutoría o algunos a inter-semestral a impartir una 
experiencia educativa, la verdad es que las regiones están un poquito desfavorecidas 
en ese sentido pero ha sido más por el recurso económico (Entrevista 38). 

… los chavos no pueden tomar AFEL, porque no pueden moverse a otros campus, 
entonces pensamos al revés, que vinieran los profesores a dar AFEL. Eso se ha 
podido hacer un poco, pero por un lado… al principio nadie quería y todo mundo le 
parece así como otro mundo, no sabe que es aquí, no quieren, algunos que llegaron, 
lo abandonaron y cuando fuimos teniendo gente que sí quiso participar… pues 
también el costo es muy alto, porque el mantener a alguien cuatro semanas con 
hotel, alimentos… se estaban elevando los costos muy fuertes. 

Pues se ha ido resolviendo de alguna manera, un poco con deportes que tiene gente 
en todos los campus ,entonces no resulta tan carísimo y que además ha tenido 
siempre la disposición, a veces no con artes, sino con difusión cultural que lleva 
artes y que también han tenido más disposición, y así lo hemos ido resolviendo. 
Ahora es mucho más fácil porque tenemos muchos contactos con institutos, con 
cuerpos académicos, ahora ya todos quieren ir, todavía no hay recursos, hay que ver, 
es carillo pero se ha resuelto, con mayor posibilidad de los muchachos de tener otras 
experiencias (Entrevista 30). 

En lo referente a la diversidad en la oferta del AFEL encontramos que también existe un 
desbalance en las distintas categorías en que se han agrupado las EE. Como se ve en la 
gráfica 17, en todos los periodos analizados ha habido mucho mayor oferta de las categorías 
de salud integral y manifestaciones artísticas, aunque se nota un incremento en la de cultura 
ciudadana. Las categorías de formación y divulgación científica, innovación educativa y 
ecología, importantes dentro de esta área, han mantenido muy escasa oferta. 
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Gráfica 17. Comparación de oferta de EE del AFEL por categoría y periodo 
	
	

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante 

Estos datos parecen demostrar que no se ha dado una planeación de la oferta, que permita 
equilibrar las distintas categorías, sino que se ha dado la oferta de acuerdo a los recursos 
disponibles y posteriormente se han clasificado, situación que consideramos debe 
modificarse. 

Mención aparte merece la categoría de idiomas, ya que como se explicó anteriormente 
incluye toda la oferta de los CI y CAA que no está considerada en la gráfica 17, sino 
únicamente la oferta de DELEX y Escuela para Estudiantes Extranjeros, por lo que esta 
categoría también presenta una oferta vasta. 

Al analizar la oferta de EE de las distintas categorías por región, también se encontraron 
diferencias notorias, tal como se muestra en la tabla 8 y en el anexo 4. 
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Tabla 8. Oferta del Área de Formación de Elección Libre por categorías y regiones 

REGIÓN 

No. DE SECCIONES PARA EL PERIODO AGOSTO 2016 -ENERO 2017 

Salud 
Integra

l 

Formación 
y 

Divulgació
n 

Científica 

Innovació
n 

Educativa 

Manifestacio
-nes 

Artísticas 

Ecologí
a 

Cultura 
Ciudadan

a 

Idiomas
* 

TOT
AL 

COATZACOALCOS
-MINATITLÁN 15 0 1 3 0 6 - 25 

  

                
VERACRUZ-BOCA 

DEL RÍO 44 0 2 55 0 5 - 106 

  

                
CÓRDOBA-
ORIZABA 23 4 1 19 0 4 - 51 

  

                
POZA RICA-

TUXPAN 19 2 0 38 0 6 - 65 

  

                

XALAPA 84 21 8 110 9 23 101 356 

 
                 

EE VIRTUALES 0 0 3 3 1 25 0 32 

  
                

TOTAL 
Número 185 27 15 228 10 69 101 635 

Porcentaj
e 29.1 4.3 2.4 35.9 1.6 10.9 15.9 100.0 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Administración Escolar y la Dirección 
de Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso 
*Las secciones que se ofrecen en CI y CAA para cualquier miembro de la comunidad universitaria y 
público en general también pueden formar parte de la oferta del AFEL 

Además del desbalance que ya se había mencionado entre el número de EE por categoría y 
por región, se aprecia que únicamente en la región Xalapa hay oferta de EE de todas las 
categorías, en algunas de ellas excesiva. Es importante hacer notar que la oferta de EE en 
modalidad virtual representa una buena alternativa para poner al alcance de los estudiantes 
de todas las regiones una mayor oferta, sin embargo como vemos ésta se concentra 
notablemente en la categoría de cultura ciudadana por lo que sería deseable el diseño de EE 
bajo esta modalidad en otras categorías. Esta posibilidad también fue planteada en el 
ejercicio de autoevaluación, “procurar en conjunto con la UTAI generar espacios para los 
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estudiantes del SEA en modalidad virtual. Y como innovación generar cursos semi 
presenciales de las mismas (CM, SEA). 

Espacio como obstáculo para aprovechar las EE de AFEL. 

Las experiencias educativas del AFEL, por ser cursadas por estudiantes de todos los 
programas educativos, se han impartido en una gran diversidad de entidades como se 
muestra en la tabla 9. En ella vemos que hay 35 entidades que ofrecen EE de esta área, sin 
contar los centros de idiomas y autoacceso que también son alternativas para cursar estas 
EE de las 35 entidades 13 son institutos y 7 son centros, sin embargo entre un 62 y un 80 % 
de la oferta se concentra en cuatro entidades que son: la Dirección de Actividades 
Deportivas (DADUV), los talleres libres de Arte, El departamento de Lenguas Extranjeras y 
la Dirección General de Difusión Cultural. 

Tabla 9. Entidades que ofrecieron EE de AFEL 

 

PERIODOS 
SEMESTRALES 

 

PERIODOS 
INTERSEMESTRALES 

ENTIDADES 

FEBRERO-
JULIO 
2016 

 
AGOSTO-

DIC 16 

 

JUNIO-
JULIO 
2016 

 

DIC. 16-
ENERO 

17 
No. de 
Sec. 

 

No. de 
Sec. 

 

No. de 
Sec. 

 

No. de 
Sec. 

1 
DIREC. DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 173  176 

 
54 

 
53 

2 TALLERES LIBRES DE ARTE 153  169 
 

30 
 

23 

3 
DEPTO. DE LENGUAS 
EXTRANJERAS 87  93 

    4 DIR.GRAL.DE DIF.CULTURAL 69  70 
 

8 
 

19 
5 EEs AFEL VIRTUALES 18  22 

 
6 

 
10 

6 DIR. GRAL. DE BIBLIOTECAS 17  15 
    7 INST. CIENCIAS DE LA SALUD 16  14 
    8 INST. DE INV. FORESTALES 13  14 
 

2 
 

1 
9 ESC. EST. EXTRANJEROS 11  13 

    10 UNAPEI-UTAI 10  11 
 

6 
 

7 

11 
CLINICA UNIVERSITARIA DE 
SALUD REPRODUCTIVA Y 
SEXUAL 

8  0 

    12 DIR. DE VINCULACION GENERAL 5  4 
    13 INST. PSICOLOGIA Y EDUCACION 5  5 
   

1 
14 INST. INV. BIOLOGICAS 4  4 

   
1 

15 INST. NEUROETOLOGIA 4  2 
    

16 
CENTRO DE ESTUDIOS Y 
SERVICIOS EN SALUD 3  3 

   
2 

17 
CENTRO PARA EL DESARROLLO 
HUMANO E INTEGRAL DE LOS 
UNIVERSITARIOS 

3  5 

    
18 

INST. INV.  LINGUISTICO-
LITERARIAS 3  1 
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19 INST. INV. PSICOLOGICAS 3  0 
 

6 
 

4 

20 
DIREC. GRAL DE RECURSOS 
HUMANOS 2  0 

    21 INST. SALUD PUBLICA 2  1 
    

22 
INST. DE BIOTECNOLOGIA Y 
ECOLOGIA APLICADA 1  1 

 
4 

 
2 

23 
CENTRO DE ESTUDIO DE 
GENERO 1  0 

   
1 

24 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
BIOMEDICAS 1  1 

 
1 

 
1 

25 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
TROPICALES 1  1 

   
1 

26 
CENTRO CIENCIAS DE LA 
TIERRA 1  1 

    
27 

DEPTO. DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 1  0 

    
28 

DIREC. GRAL. DE 
INVESTIGACIONES 1  2 

 
1 

 
1 

29 INST. INV. EN EDUCACION 1  2 
    

30 
INST. DE INV. Y ESTUDIOS 
SUPERIORES ECONÓMICOS Y 
SOCIALES 

1  1 

 
1 

 
2 

31 
LABORATORIO DE ALTA 
TECNOLOGIA 1  1 

 
2 

 
1 

32 
CENTRO DE 
ECOALFABETIZACION 0  2 

   
3 

33 INST DE CIENCIAS BASICAS 0  1 
    34 INST. DE ANTROPOLOGIA 0  0 
 

1 
 

1 

35 
UNIDAD DE SERVICIOS DE 
APOYO EN RESOLUCIÓN 
ANALÍTICA (SARA) 

0  0 

   
1 

TOTAL 619 
 

635 
 

122 
 

135 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Administración Escolar 

Ya que ha participado un número elevado de profesores, ha sido posible la apertura de 
secciones para atender sobradamente a la población estudiantil. Aunque con diferencias en 
las distintas regiones, el funcionamiento de esta área de formación ha sido posible por los 
recursos humanos y de infraestructura con los que ya contaba la universidad, sobre todo en 
el área deportiva, artística y de aprendizaje de idiomas; mismos que en algunos casos se 
encontraban subutilizados. No obstante, en ciertas dependencias que tradicionalmente no 
atendían un número grande de estudiantes se ha presentado la falta de espacios adecuados 
para desarrollar las actividades académicas, considerando que algunas de ellas, por su 
naturaleza, requieren instalaciones amplias para ejercitar movimientos y desplazamientos. 
Esta condición ha originado la necesidad de la búsqueda de espacios en las distintas 
entidades, situación que no ha sido fácil ya que en la mayoría de las facultades las aulas se 
encuentran ocupadas la mayor parte del tiempo, aunado a que no se tienen las instalaciones 
adecuadas para las EE del AFEL, pues en algunos casos generan ruido que interrumpe las 
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actividades de las demás experiencias educativas. Por estos motivos en muchas facultades 
no se han dado las facilidades necesarias para el desarrollo de EE del AFEL. Esta situación 
se ilustra con la siguiente cita de una entrevista: 

si no tenemos espacios propios y adecuados, tenemos que adecuarnos a que en la 
facultad nos presenten un salón, en que en la otra facultad nos presten otro salón y las 
respuestas por correo, por teléfono de los secretarios de facultad es “sí te presto… el 
salón pero va a ser hasta agosto o va a ser hasta febrero que inicien las clases porque 
yo ya adecué horarios ya puse nueva oferta” y demás. (Entrevista 39) 

a nosotros sí nos pega, sobre todo en las regiones, aquí otro problema que tenemos es 
que en las regiones, no es que no queramos atender a los estudiantes, al contrario, nos 
gusta atenderlos y tenemos muy buenas experiencias de aprendizaje con ellos, pero 
allá no tenemos nosotros espacios (Entrevista 39). 

Sin embargo la opinión de algunos integrantes de la comunidad universitaria va en el sentido 
de dar mayor facilidad de espacio en las facultades para el desarrollo de EE del AFEL: 

Las EE de AFEL, en específico DADUV pudieran impartirse en espacios físicos de 
Facultades, en todas las regiones. Que los Programas educativos, tengan apertura 
para que las EE se desarrollen en sus espacios y así ampliar a la formación más 
amplia de los estudiantes (XA Pedag). 

También el hecho de que las EE del AFEL se impartan en distintas entidades como es 
deseable, de acuerdo a su objetivo de contribuir a la formación integral de los estudiantes, 
para algunos de ellos representa dificultades que pueden limitar la consecución del objetivo. 
Tal es el caso de los estudiantes del SEA, como se relata en esta cita: 

Formación Integral: es difícil ya que por las características del estudiante de SEA le 
es complicado cursar EE de AFEL en otros espacios y modalidades; sin embargo, un 
porcentaje sí logra la transversalidad (XA SEA). 

Como se aprecia, el tema del espacio físico, la ubicación y la idoneidad de las instalaciones 
son factores que han repercutido en el funcionamiento del AFEL, sin embargo, en términos 
generales se percibe la voluntad de los involucrados por resolver las situaciones presentadas 
y que se reflejan en la satisfacción de los estudiantes con ésta área curricular. 

Diseño y registro de EE de AFEL por parte de académicos y de estudiantes 

Definitivamente, el funcionamiento del AFEL en nuestra universidad ha constituido un gran 
reto, ya que anteriormente nunca había existido un área curricular con los objetivos y el 
alcance de la misma. Si bien la universidad tradicionalmente se ha preocupado por ofrecer 
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distintas actividades, principalmente deportivas, artísticas y de aprendizaje de idiomas, no 
solo a la comunidad universitaria sino a todo público, lo había hecho como educación no 
formal. Mantener una oferta de este tipo de formación, con carácter de educación formal y 
valor crediticio para los estudiantes, ha representado una nueva construcción en aspectos 
tanto académicos como de índole administrativa, sobre todo si consideramos que se ha ido 
ampliando la oferta hacia otras temáticas importantes, como son la salud integral, la 
innovación educativa, la formación y divulgación científica, así como la ecología y cultura 
ciudadana. Por todo ello, el funcionamiento del AFEL ha tenido modificaciones a lo largo 
del tiempo, que han respondido a la experiencia en su operación y hecho posible que se 
haya ido consolidando y adquiriendo una estructura definida, con objetivos y lineamientos 
más claros. Uno de los aspectos importantes que ha sido indispensable cubrir, es el contar 
con los programas de todas las EE que integran esta área de formación. En una de las 
entrevistas se dice: “…son experiencias educativas que se diseñan específicamente para esta 
área de formación y las diseñan la mayoría de veces investigadores, también participan los 
instructores deportivos y participan los ejecutantes, ahorita que ya está un poco más 
formalizado” (Entrevista 38). 

Al respecto del diseño también se ha pasado por distintas propuestas y etapas. A la fecha se 
cuenta con un formato y una guía para que los académicos lleven a cabo esta actividad; que, 
aunque con pequeñas adaptaciones, son los mismos que se utilizan para todas las demás EE. 
Como se mencionó en el reporte anterior, estos instrumentos no están actualizados de 
acuerdo a las nuevas tendencias en el enfoque de competencias, bajo el que se declara la 
construcción de los programas, por lo que consideramos deben reconstruirse. Además, es 
importante tomar en cuenta que la naturaleza y características de estas EE son distintas a las 
demás, que el hecho de que sean para estudiantes de cualquier PE y de cualquier nivel de 
avance, que se impartan en distintas entidades académicas, algunas de las que no 
desarrollaban actividades de docencia, debería hacer que su diseño fuera muy rico y con 
algunas características distintivas de esta área y no solo el llenado de un formato como 
actualmente sucede: 

 Lo que hacemos es que el apoyo que les damos de aquí a los académicos es técnico-
pedagógico. Nosotros no somos especialistas en un tema, entonces lo que hacemos es 
que nos basamos en el formato que ya se estableció (Entrevista 38). 

En este sentido es claro que el diseño de un programa de estudios debe ir mucho más allá 
del llenado de un formato con base en una guía. Algunos de los académicos que participan 
en AFEL, no tienen un conocimiento suficiente del modelo educativo institucional, ni de la 
razón de ser de esta área de formación, motivo por el que el diseño y operación de los 
programas, es decir, la selección de los saberes de distinta índole, las estrategias para 
abordarlos, y la evaluación del aprendizaje, resultan irrelevantes y sin sentido. 
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También el proceso de registro de los programas ha tenido modificaciones. Se tuvo la 
opinión de algunos académicos que era un proceso muy burocrático, sin embargo de 
acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos parece que se ha ido simplificando el 
proceso, además de darle mayor respaldo al diseño de los programas de estas EE, al ser 
revisados y aprobados por los Consejos Técnicos de las entidades sedes. Sin embargo, en 
muchas ocasiones, estos cuerpos colegiados no tienen relación con el funcionamiento y 
objetivos del AFEL, por lo que sería deseable contar con otras instancias más 
especializadas en las categorías del AFEL que dieran su aval a los programas. 

Inscripciones 

En relación a las inscripciones encontramos que en no pocas ocasiones las experiencias 
AFEL son usadas como comodín para complementar la carga de créditos, lo que deriva en 
una demanda inflada y en una fluctuación de bajas. La demanda inflada sucede porque las 
experiencias suelen cubrir su demanda en Pre-IL y al estar ésta cubierta se cierra la 
oportunidad a nuevos registros para evitar exceder los máximos establecidos. Sin embargo, 
debido al alto número de casos en los que en las facultades no se abre en inscripciones lo 
que se ofertó en Pre-IL, los estudiantes se ven obligados a reacomodar sus horarios. 
Encontramos que en los casos donde se traslapan EE de AFEL con EE de otras áreas, los 
estudiantes, por iniciativa propia o por recomendación de sus tutores, le dan la preferencia a 
EE de las otras áreas dando de baja las del AFEL. Lo anterior abre espacios que en algunos 
casos se vuelven a usar en la inscripción en ventanilla. Otra razón por la que se sigue 
usando la modalidad de inscripción en ventanilla se asocia a la disponibilidad de espacios 
para la impartición de este tipo de EE. Una de las entidades con mayor oferta de cursos 
AFEL explica los problemas logísticos para ofertar Experiencias y Secciones cuando no se 
conoce la cantidad de espacios con los que contará para la impartición de éstas. 

…tenemos a suficiente número de académicos que … cubren los perfiles para ser los 
especialistas en esos saberes. Sin embargo, un problema, y para mí sería, y lo estoy 
viviendo ahorita con las inscripciones en ventanilla y en línea y los cursos 
intersemestrales y demás, que nosotros no es que no queramos sacar una oferta en línea, 
porque si no tenemos espacios propios y adecuados, tenemos que adecuarnos a que en la 
facultad nos presenten un salón, en que en la otra facultad nos presten otro salón…” 
(Entrevista 39). 

Por tanto, la inscripción en ventanilla sigue siendo una práctica común que resuelve los 
cambios en la oferta real, los problemas de horario y de infraestructura, entre otros, como 
también lo explican estos participantes: 

Al principio fue muy difícil porque las facultades cancelan o abren y eso nos pega a 
nosotros, el chico se preinscribe con nosotros pero a la mera hora, al inicio del semestre, 
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le abren allá en su facultad y es obvio que muchos de ellos requieren más los créditos de 
allá y entonces nos cancelan y ya dejamos gente fuera que no alcanzó lugar. Pero bueno, 
eso lo solucionamos con inscripción en ventanilla las dos primeras semanas, entonces 
para nosotros las dos primeras semanas es complicado porque hay muchas bajas y 
muchos estudiantes requieren altas, entonces ahí es donde se nos complica a nosotros en 
la 5 zonas, no nada más aquí en Xalapa. (Entrevista 37). 

Exactamente [se inscriben] nada más para los créditos, para ganarlos con calificación, o 
solamente para tener los créditos suficientes para que se pueda inscribir, su 
comprobante para ir a pagar al banco. (Entrevista 39) 

…el muchacho no lo toma en serio, abandona la clase o se inscribe y después le sale 
otra cosa que le conviene más y entonces se va y no la da de baja, ya pega de brincos al 
final en su carrera, cuando dice “es que tengo reprobado y me afecta el promedio, y yo 
que culpa.” O sea, ¿por qué no te diste baja en su momento? Esa es la que mayormente 
es la causa de reprobación, que el chico no asista, que él no sea puntual y hay chicos 
que quieren jugar.” (Entrevista 37) 

¿Qué nos pasa?, que yo tengo documentos de los chicos que vienen a darse de baja 
ahorita en agosto, en el periodo de baja, porque eligieron las materias de AFEL 
solamente para que les permitiera imprimir su voucher para ir a pagar y ya después, al 
otro día paga, al otro día se dan de baja de la materia y esos registros están en el 
sistema, desde Administración Escolar lo pueden checar. Y aquí a nosotros nos pasa que 
el estudiante viene después de que terminaron las inscripciones en ventanilla a decirnos, 
¿tienes que dar de baja por choque de horarios?”, “no es que yo la elegí solamente para 
inscribirme, yo no la quiero llevar, yo ya tengo completa, me faltaba una de la escuela 
pero me la van a dar. (Entrevista 38). 

Este mismo tema fue fortalecido por los resultados de las encuestas donde encontramos que 
48% de los académicos que imparte AFEL manifiesta que “muchas veces” a “siempre” han 
tenido estudiantes que sólo cursan estas EE por el interés de los créditos y no por el 
contenido, opinión expresada principalmente por académicos de las áreas Biológico-
Agropecuaria y Técnica. De igual forma, 48% acepta que el criterio de selección para 
cursarlas es “por la mayor cantidad de créditos que ofrecen”, en especial estudiantes de la 
región Coatzacoalcos-Minatitlán y de las áreas Ciencias de la Salud, Económico 
Administrativa y Biológico Agropecuaria. 

En el mismo tema de las inscripciones, encontramos que el número de oportunidades para 
cursar EE rebasa la segunda inscripción, a pesar de que el artículo 31 del estatuto de 
alumnos explica cómo se debe cursar este tipo de experiencias. 
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Artículo 31. Los alumnos que hayan seleccionado una EE con carácter de optativa o 
de elección libre y no la acrediten, podrán cursarla nuevamente, o cursar una 
diferente en otro periodo escolar, considerándola como segunda inscripción. 
(Estatuto de Alumnos 2008). 

Los estudiantes logran múltiples inscripciones en parte, debido a que la gama de EE es tan 
amplia, que siempre y cuando no se reinscriban en la misma experiencia en la que tuvieron 
mal desempeño, pueden inscribirse en EE diferentes cuantas veces sea necesario para 
aprobar. La inscripción a una EE diferente cuenta cada vez como primera inscripción, 
logrando evitarse reprobaciones y bajas. Aunque esta práctica puede resultar costosa para la 
universidad y para los estudiantes, inflando la oferta en algunas experiencias, esta práctica 
se permite con el fin de evitar bajas por EE del AFEL. 

EE del AFEL desvaloradas por algunos, vistas como “pérdida de tiempo y de créditos” por 
otros 

Descubrimos que a las EE del AFEL, en muchos casos, no se les reconoce la importancia 
que merecen y, puesto que tienen valor crediticio, para algunos miembros de la comunidad 
representan pérdida de tiempo y de créditos. Esta perspectiva es más acentuada en los 
profesores y los tutores, aunque como se evidencia en la sección donde explicamos las 
bajas, también se presenta en algunos estudiantes. Desde nuestro análisis, esta 
aproximación pone al descubierto cómo la formación del estudiante se sigue enfocando 
hacia lo disciplinar y no a lo integral. 

Proveemos algunos ejemplos de esta perspectiva que se dio en las autoevaluaciones, en 
donde se menciona que las actividades propias de algunas EE del AFEL en ocasiones 
requieren que los estudiantes no asistan a EE de otras áreas, situación que no es aceptada 
por la entidad y por algunos profesores, ocasionando temor en los estudiantes: 

…la parte integral puede ser apoyada por las actividades de la Universidad, pero esta 
actividad [AFEL] está peleada por el “miedo a las faltas”, y se requiere de una 
flexibilidad, no solo con los profesores, sino con la parte administrativa. No debe verse 
como “perder el tiempo” o un “complemento” (XA, Historia). 

En las entrevistas también se ilustró cómo en una valoración de los créditos a cursar, el AFEL 
siempre es vista como el área que le disminuyó créditos a las EE disciplinares: 

…les voy a decir lo que piensan mis programas e incluso los del organismo 
acreditador que ya nos hizo esa observación. Nos dijo “a ver, ustedes tienen 
programas de 350 créditos y tienen 30 créditos de un área de formación básica 
general y tienen 24 créditos entre servicio social y experiencia recepcional y tienen 
otros tantos créditos del área de elección libre. Entonces, sumado a estos les da 78 
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créditos. Si le restas a 350 créditos te queda un programa de 270 y tantos créditos. 
En ninguna parte donde se oferte este tipo de carreras de manera seria se tienen esos 
créditos” (Entrevista 23). 

Sobre los estudiantes se nos explicó: 

El asunto también es que hay estudiantes que han asumido AFEL como una 
obligación, como “ay, es que tú me pones esto y todavía tengo que hacer esto otro, 
¿no?” No lo ven como esa posibilidad de descubrir, de hacer otras cosas e incluso de 
desestresarse. Te puedes ir a yoga, te puedes ir a nadar, puedes hacer muchas cosas. 
Pero ellos en su carga de trabajo tan fuerte que es, la verdad es que no lo 
dimensionan así hasta que se les da a conocer. Algunas facultades …nos invitan año 
con año a dar plática a los estudiantes de nuevo ingreso en donde les decimos toda 
esta información … (Entrevista 38) 

Sobre algunos tutores se manifestó que, en comunicación con los tutorados, les sugieren 
poner en segundo plano al AFEL: 

…  ‘deja el AFEL, luego la haces. _Tu ahorita dedícate a estas cosas que son 
importantes’. Definitivamente no conocen AFEL, entonces creo también alguna vez 
escuché a una Directora…decía cosas completamente negativas. Pero es por el 
desconocimiento de lo que es AFEL. Y luego escuché a uno de sus estudiantes y lo 
mismo. (Entrevista 38) 

También en el trabajo de autoevaluaciones con investigadores encontramos como 
recomendación para el AFEL, por parte de ellos, la disminución de créditos “Disminuir los 
créditos de elección libre no relacionados con el programa educativo (que así lo requieran) 
y sustituirlos por E.E. afines.” (Grupo 3, investigadores). 

Considerando estas opiniones y para conocer qué tanto está impactando en el diseño 
curricular de los distintos programas educativos el AFEL, efectuamos el análisis del número 
de créditos y porcentaje de los mismos de todos los planes de estudio vigentes, obteniendo 
los resultados que a continuación se describen. 

En la gráfica 18 se muestra que el número de créditos asignado al AFEL va desde 8 hasta 
32, estando la mayor frecuencia, que corresponde a 39.5 %, en 18 créditos. 
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Gráfica 18. Frecuencia del número de créditos para el AFEL 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de los planes de estudio reportados en el portal de la UV hasta 
mayo de 2017. 

En cuanto al porcentaje de créditos del AFEL, en relación al total de créditos de los planes 
de estudio, se encontró que varía entre el 2 y el 8 % (gráfica 19), sin embargo el mayor 
porcentaje (61.8 %) corresponde al 5 % del total de créditos, seguido por un porcentaje de 6 
% que se encontró en el 17.1 % de los planes de estudio. Considerando que el 
dimensionamiento crediticio para esta área de formación, de acuerdo a los lineamientos del 
modelo, está entre 5 y 10 %, se comprobó que únicamente 8 planes de estudio (10.5 % del 
total) están por debajo de este porcentaje, uno de ellos con 2 %, otro con 3 % y 6 con 4 %. 
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Gráfica19. Frecuencia de planes de estudio de acuerdo al porcentaje de créditos 
asignados para el AFEL 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los planes de estudio reportados en el portal de la UV hasta 
mayo de 2017. 

En los anexos 5 y 6 se puede consultar el detalle del número de créditos del AFEL por área 
y por programa educativo, así como el número de planes de estudio por número y 
porcentaje de créditos del AFEL, agrupados por área académica. 

Costo real no evidente 

Aparentemente, el área de formación de elección libre es un área que no le cuesta a la 
Universidad porque se derogan gastos aprovechando los recursos existentes. Sin embargo 
encontramos que hay costos indirectos tales como los gastos de movilidad para tomar las 
Experiencias Educativas. Estos normalmente son gastos para estudiantes, aunque se 
identifican ocasiones donde se hace necesario trasladar a los profesores de Xalapa para 
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ampliar la oferta en regiones lejanas solventando necesidades específicas en la formación. 
Un participante explica cómo resuelven este tipo de necesidades: 

…los chavos no pueden tomar AFEL porque no pueden moverse a otros campus. 
Entonces pensamos al revés, que vinieran los profesores a dar AFEL, eso se ha 
podido hacer un poco, pero por un lado… al principio nadie quería y todo mundo le 
parece así como otro mundo, no sabe que es aquí, no quieren, algunos que llegaron 
lo abandonaron y cuando fuimos teniendo gente que sí quiso participar… pues 
también el costo es muy alto, porque el mantener a alguien cuatro semanas con 
hotel, alimentos… se estaba elevando los costos muy fuertes. Pues se ha ido 
resolviendo de alguna manera, un poco con deportes que tiene gente en todos los 
campus ,entonces no resulta tan carísimo y que además ha tenido siempre la 
disposición, a veces no con artes, sino con difusión cultural que lleva artes y que 
también han tenido más disposición, y así lo hemos ido resolviendo. (Entrevista 30) 

Por otro lado, encontramos que quienes mayor cantidad de EE AFEL imparten son los 
Técnicos Académicos y los investigadores como se muestra en la gráfica 1. Aunque 
reconocemos que esta área se beneficia de su participación, también creemos que se podría 
aprovechar la voluntad de éstos para trabajar en la licenciatura mediante la impartición de 
EE disciplinares, eficientando los recursos de la UV. 

Como mencionamos en el apartado sobre la infraestructura donde se imparte AFEL, el 
espacio puede ser un reto, en particular para las experiencias de artes o las deportivas, ya 
que las facultades no siempre cuentan con las instalaciones para que éstas puedan ser 
impartidas en los espacios requeridos. En algunos casos se han solventado las necesidades 
rentando espacios idóneos para cada actividad. Lo mismo sucede con el equipo debido a 
que hay EE que requieren material específico con el que no dispone la Universidad. 

También encontramos referencias a secciones pequeñas. Pudimos corroborar estas 
observaciones con datos numéricos que muestran que en efecto se abren muchas secciones 
con pocos estudiantes, tal como se puede observar en este ejemplo que corresponde a las 
EE exclusivas del AFEL: 
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Tabla 10. EE exclusivas del AFEL con pocos estudiantes inscritos. Periodo Febrero-Julio 2016 
 

EXPERIENCIA EDUCATIVA INSCRITOS HORAS ESCUELA CAMPUS 
Sensibilización para atender el 
rezago educativo 

1 4 Dir. de Vinculación General Poza rica 

Bailes nacionales de México 2 5 Dir. Gral. de Dif. Cultural Xalapa 
Herramientas básicas para 
fundamentar proyectos de 
investigación científica 

2 4 I Salud Publica Xalapa 

Canto coral I 2 4 Dir. Gral. de Dif. Cultural Xalapa 
Promotores de lectura 3 4 DG Bibliotecas Acayucan 
Introducción a los bailes de 
salón 

3 5 Dir. Gral. De Dif. Cultural                                 Xalapa 

Métodos de cultivo celular 4 2 I Ciencias de la Salud Xalapa 
Métodos de cultivo celular 4 2 I Ciencias de la Salud Xalapa 
Promotores de lectura 5 4 DG Bibliotecas Minatitlán 
Introducción a los bailes de 
salón 

5 5 Dir. Gral. de Dif. Cultural Poza rica 

De tin marim . . . Ba. Haciendo 
música con madera 

5 3 Dir. Gral. de Dif. Cultural Veracruz 

La música tradicional mexicana 5 3 Dir. Gral. de Dif. Cultural Veracruz 
Métodos de cultivo celular 5 2 I Ciencias de la Salud Xalapa 
Métodos de cultivo celular 5 2 I Ciencias de la Salud Xalapa 
Introducción a las células 
troncales 

5 4 I Ciencias de la Salud Xalapa 

Comunicación de la ciencia 5 4 I Neuroetologia Xalapa 
Comunicación de la ciencia 5 4 I Neuroetologia Xalapa 
Introducción a los bailes de 
salón 

6 5 Dir. Gral. de Dif. Cultural Poza rica 

Yoga 6 4 Dir. Gral. de Dif. Cultural Papantla 
Biología del cáncer 6 4 I Salud Publica Xalapa 
Manejo y cultivo de hongos  6 4 I I Forestales Xalapa 
Sustentabilidad, recursos 
naturales y medio ambiente 

6 4 I Neuroetologia Xalapa 

Sustentabilidad, recursos 
naturales y medio ambiente 

6 4 I Neuroetologia Xalapa 

Acondicionamiento físico y salud 6 4 Actividades Deportivas Xalapa 
Música y cantares jarochos 7 3 Dir. Gral. de Dif. Cultural Veracruz 
Conozcamos el cerebro, 
estudiando el sueño 

7 2 I Ciencias de La Salud Xalapa 

Silvicultura clonal 7 4 I I Forestales Xalapa 
Introducción a los bailes de 
salón 

7 5 Dir. Gral. de Dif. Cultural Xalapa 

Técnicas moleculares en 
ecología 

7 4 I I Forestales Xalapa 

Tecnologías de la información y 7 3 I Ciencias de la Salud Xalapa 
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la comunicación (TIC’s) en mi 
vida cotidiana 
Tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC’s) en mi 
vida cotidiana 

7 3 I Ciencias de la Salud Xalapa 

Prevención del consumo de 
drogas 

8 2 Cendhiu Xalapa 

Certificación molecular de 
árboles forestales  

8 4 I I Forestales Xalapa 

Manejo recursos genéticos 
forestales 

8 4 I I Forestales Xalapa 

Explorando el quinto reino 
(FUNGI) 

8 4 I I Forestales Xalapa 

Estadística como herramienta 
para la investigación en 
recursos forestales 

8 4 I I Forestales Xalapa 

Acondicionamiento físico y salud 8 4 Actividades Deportivas Xalapa 
Promotores de lectura 9 4 Dg Bibliotecas Minatitlán 
Autoestima 9 2 Cendhiu Xalapa 
Ecología de poblaciones 9 4 I I Forestales Xalapa 
Manipulación de genes 9 4 I I Biológicas Xalapa 
Construcción de conocimientos 
interdisciplinarios 

9 4 Centro Ciencias de la 
Tierra 

Xalapa 

Entomología forestal 9 4 I I Forestales Xalapa 
 

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Administración Escolar. 
* Oferta exclusiva para AFEL. 

Concluimos que determinar el costo real de esta área es complejo, debido a que en efecto, 
se derogan muchos gastos con recursos ya existentes. Para proveer un estimado de los 
costos también se tiene que tomar en cuenta las EE disciplinares que se abren con cupo para 
estudiantes AFEL, situación que es difícil cuantificar debido a que el SIIU no está 
programado para proporcionar información acerca de las secciones bajo esta particularidad. 
Dentro de esta modalidad incluso se encuentra la amplia oferta de los centros de idiomas, 
con cursos diseñados para demanda interna y externa a la UV donde se registra una amplia 
gama de estudiantes, desde los matriculados, hasta los externos. La población de estudiantes 
inscritos para cursar créditos de AFEL en los últimos 5 periodos se muestran en la tabla 11. 
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Tabla 11. Número de estudiantes que cursaron EE del AFEL 

PERIODO ESCOLAR 
No. DE 

ESTUDIANTES 
INSCRITOS 

Febrero-Julio 2016 2059 
Junio-Julio 2016 517 
Agosto-Diciembre 2016 2235 
Diciembre 2016-Enero 2017 430 
Febrero-Julio 2017 1982 
TOTAL 7223 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de los Centros de Idiomas y de Autoacceso. 

Atender a 7223 estudiantes del AFEL en estos centros aparentemente no le cuesta a la UV, 
sin embargo, estos estudiantes pueden estar ocupando lugares que de otro modo podrían ser 
para personas externas a la UV o estudiantes UV que no se inscriban para el AFEL, 
situación que generaría ingresos. 

De administración compleja 

Finalmente, identificamos que esta es un área de administración sumamente compleja. La 
complejidad se debe en parte a la magnitud y dispersión temática y geográfica que se 
evidencia en el número de secciones, la variedad de experiencias, las seis alternativas para 
cubrir los créditos, y las sedes desde donde se ofertan las EE de esta área, como lo hemos 
venido ilustrando en los apartados anteriores. Se trata de experiencias que se ofertan no sólo 
en las regiones sino en 20 localidades dentro de éstas –como se muestra en la tabla de 
sedes: 
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Tabla 12. Sedes desde donde se oferta el AFEL 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Administración Escolar 

Aunado a que semestralmente se ofrecen más de 500 experiencias en todas las regiones con 
personal de casi cualquier dependencia de toda la UV, con estudiantes de todas las carreras, 
encontramos que es un Área de formación sin dirección independiente. Es un área que no 
tiene coordinaciones regionales, se apoya en la voluntad de las dependencias y de quienes 
enseñan. En los inicios del MEIF el AFEL funcionaba como una coordinación. En la 
actualidad, a pesar del crecimiento de la matrícula y de la diversificación de opciones para 
cubrir los créditos, esta área está a cargo de dos personas y forma parte del Programa de 
Atención a la Formación Integral del Estudiante. Incluso una revisión de la estructura 
organizativa publicada en las páginas de la UV, muestra inconsistencias en cuanto a su 
ubicación en el organigrama. Todo lo anterior evidencia que desde la propia administración 
no se le está dando la importancia a un área que es parte de la estructura curricular. Aunque 
la coordinación se ha apoyado de las direcciones de las dependencias desde donde se 
ofertan, encontramos desarticulación y desconocimiento del MEIF. La política de 
descentralización de la UV permite que opere esta área con poco personal de la 
administración central, sin embargo, hay procesos académico-administrativos que requieren 
atención cercana. 

Para su operación, el AFEL cuenta con lineamientos que sirven de guía para los 
involucrados y con algunos artículos en el Estatuto de los Estudiantes 2008 que describen 
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su acreditación. Sin embargo, hay aspectos que requieren ser incluidos en la normatividad 
universitaria para atender las problemáticas que hemos descrito a través de esta evaluación. 

A pesar de estos retos, se reconoce que el AFEL ha logrado niveles de satisfacción altos en 
los estudiantes, quienes la identifican como un área que contribuye a su formación integral. 

Conclusiones 

El AFEL, ha logrado cubrir la demanda de todos los estudiantes de la universidad aunque 
en algunas regiones con gran limitación en cuanto a diversidad de contenidos, por lo que no 
en todos los casos ha respondido a las preferencias y necesidades de formación de los 
estudiantes. 

El AFEL, por su naturaleza, es el área que mejor ha contribuido a los planteamientos de la 
formación integral, enriquecida por la interacción interdisciplinaria. 

Desde el AFEL se han optimizando recursos y vinculado la enseñanza formal con la no 
formal. Sin embargo, aún se observa dispersión, oferta excesiva e inequitativa en las 
regiones y la necesidad de reglamentar aspectos para dirigir de manera más clara su 
operación. 

Recomendaciones 

A partir de los hallazgos descritos, el equipo de evaluación plantea una serie de 
recomendaciones que considera necesarias para que el AFEL consolide el logro de sus 
objetivos. 

En cuanto a su delimitación, como se mencionó anteriormente, hay una tendencia bastante 
generalizada en la comunidad universitaria a asociar la responsabilidad de la formación 
integral del estudiante con su participación en el AFEL. Si bien efectivamente esta área 
contribuye en gran medida a este propósito, no es exclusivo de ella, por lo que es 
importante que toda la comunidad universitaria tenga bien definido el alcance y propósitos 
de esta área. Por otra parte, se percibe que las categorías de las EE del AFEL son el 
resultado de la clasificación de la oferta existente más que del propósito hacia la formación 
integral, por lo que algunas de ellas siguen teniendo mayor enfoque hacia áreas 
disciplinares específicas. Además, como se recomendó en el segundo reporte, es necesario 
acotar los alcances y el concepto de formación integral que la UV pretende impulsar en sus 
estudiantes, de manera que el AFEL se consolide como un área con propósitos de 
formación mucho más definidos y acordes al perfil universitario deseable. Por lo antes 
expuesto se recomienda: 
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• Que con base en la reconceptualización de formación integral para el estudiante de 
la UV, se revisen las categorías a impulsar en el AFEL para alinearlas con los 
objetivos generales de la formación integral, ya que se observa dispersión. 

• Diseñar una oferta equilibrada en todas las categorías de las EE del AFEL, 
asegurando que los estudiantes de todas las regiones tengan la posibilidad de 
acceder a ellas. 

Posibles responsables: 

• Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
• Programa de Atención Apoyo a la Formación Integral del Estudiante. 
• Consejo Consultivo de Especialistas (por crearse). 

En lo que se refiere al diseño de los programas de las EE del AFEL, algunas experiencias 
indican que solamente se ha seguido el llenado de un formato con una guía lo que ha 
ocasionado deficiencias y falta de claridad en cuanto a que estos programas forman parte 
del diseño curricular de todos los planes de estudio de las licenciaturas, y por lo tanto de los 
perfiles de egreso, por lo que se requiere: 

• Fortalecer el diseño curricular por competencias para las EE de esta área de formación, así 
como la formación de profesores de las mismas en las estrategias necesarias para su 
operación en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Rediseñar los formatos y el enfoque de diseño de los programas para que haya 
correspondencia con un diseño por competencias. 

• Llevar a cabo una adecuada selección de los saberes de distinta índole, acordes a las 
categorías establecidas, con las estrategias indicadas para abordarlos, y un sistema 
de evaluación acorde al tipo de modalidad (práctica o teórica) y competencias a 
desarrollar. 

• Revisar y redefinir el dimensionamiento crediticio que tiene esta área de formación, 
ya que los datos demuestran que en la gran mayoría de programas educativos ocupa 
entre 5 y 6 %, con el que logra cumplir adecuadamente sus propósitos. 

Posibles responsables: 

• Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
• Programa de Atención a la Formación Integral del Estudiante 
• Académicos del AFEL 

De acuerdo a la información presentada en este reporte, la oferta de EE del AFEL ha 
respondido principalmente a los recursos humanos y materiales disponibles, motivo por el 
que se denotan desigualdades y desequilibrios, ha sido suficiente en cantidad pero no ha 
logrado satisfacer las preferencias de los estudiantes, con una gran concentración en la 
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región Xalapa y con una preIL sin utilidad. Es indispensable que esta situación mejore por 
lo que el equipo evaluador propone: 

• Realizar un análisis de la oferta para evitar la duplicidad, redundancia o apertura de EE con 
muy pocos estudiantes. Esto además ayudaría a optimizar los espacios con los que cuenta 
esta área. 

• Canalizar, considerando su perfil académico y profesional, a los académicos hacia otro tipo 
de EE, dentro de la propia AFEL o hacia las otras áreas de formación del modelo. 

• Trabajar hacia una programación más equilibrada y eficiente de la oferta de tal forma que se 
ofrezca mayor variedad de EE en todas las regiones, de acuerdo a las necesidades y recursos 
disponibles. 

• Capacitar a los académicos para incrementar la oferta en modalidad virtual. 
• Para obtener mayor disponibilidad de espacios en las facultades y de tiempo libre de los 

estudiantes, aumentar la oferta en periodos intersemestrales. 
• Para las categorías de EE presenciales en que no haya recursos humanos disponibles en 

alguna región, llevar a cabo programas de capacitación combinada con educación a 
distancia 

• Al igual que para las EE de las demás áreas de formación, mejorar la eficiencia de la preIL 
para evitar la sobreoferta de EE del AFEL, impidiendo que las facultades modifiquen los 
horarios después de este proceso, para reducir las bajas en el AFEL. 

Posibles responsables: 

• Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
• Programa de Atención a la Formación Integral del Estudiante 
• Direcciones Generales de Áreas Académicas 
• Programa de Formación Académica 
• Dirección General de Administración Escolar 
• Directores de Facultades 

En el tema de normatividad, se tiene que el artículo 31 del Estatuto de los Alumnos 2008 
señala las condiciones para reinscribir una EE de elección libre, sin embargo no existe un 
mecanismo que permita identificar la situación de un estudiante en segunda inscripción de 
esta área, mientras no sea la misma EE, ni tampoco el número de bajas que haya utilizado, o 
bien esto último no se toma en cuenta. Por tal motivo existe un desperdicio de EE de AFEL 
por abandono o bajas de los estudiantes, por lo que se considera necesario: 

• Revisar el procedimiento y re-establecer el límite de inscripciones para asegurar el 
uso eficiente de su banco de horas. 

• Identificar los aspecto que deban ser reglamentados e incluirlos en la normatividad 
correspondiente, para mejorar su operación. Hacer un trabajo de difusión para que 
éstos sean conocidos por todos los que imparten o administran procesos del AFEL. 
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Posibles responsables: 

• Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
• Programa de Atención a la Formación Integral del Estudiante 
• Oficina del Abogado General de la Universidad 

Refiriéndonos a la Estructura Organizativa del AFEL, se encontró que está muy limitada, 
considerando su magnitud en cuanto a la demanda estudiantil, el número de académicos que 
imparten EE, su operación en 20 sedes que abarcan las cinco regiones, la participación de 
35 entidades, aunado a las tareas de planeación y mejora de las EE, que deberían realizarse. 
Por tal motivo es necesario: 

• Fortalecer el departamento del AFEL con mayor personal, con capacitación y con 
recategorizaciones de los puestos actuales. 

• La creación de un Consejo Consultivo de especialistas de cada categoría del AFEL que 
revise y apruebe los contenidos, la pertinencia y la clasificación de cada programa dentro de 
las áreas temáticas del AFEL. 

• Desarrollar una estructura organizativa para que se cubran todas las necesidades 
académicas, técnico-pedagógicas y de seguimiento del área. 

Posibles responsables: 

• Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
• Programa de Atención a la Formación Integral del Estudiante 
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LA TUTORIA EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

La tutoría es una de las estrategias incorporadas para atender las necesidades de un 
currículum flexible como el que opera en la Universidad Veracruzana (UV) a partir de la 
implantación del Nuevo Modelo Educativo (NME) en 1999, actualmente Modelo Educativo 
Integral y Flexible (MEIF). 

Aunque las tutorías antes del NME estaban consideradas como parte de las obligaciones 
específicas del personal académico de la Universidad Veracruzana en funciones de 
docencia (Estatuto del Personal Académico, 1997), fue hasta el arranque del modelo que se 
incorporaron y desarrollaron como “una estrategia de trabajo académico” (Beltrán & 
Suárez, 2003). 

Los objetivos que se propusieron para las tutorías (Universidad Veracruzana, 1999) fueron: 

• Orientar de manera sistemática el proceso formativo del estudiante 
• Identificar las potencialidades del estudiante de tal forma que pueda 

canalizarlas con éxito en su tránsito por la universidad. 
• Promover en el estudiante el desarrollo de habilidades, destrezas, 

actitudes, tales como compromiso, responsabilidad, respeto, solidaridad, 
etc. 

• Guiar al estudiante tanto en los procesos académicos como en los 
administrativos (p. 72). 

Desde un inicio también se señalaron límites y condiciones del sistema tutorial, enfatizando 
la responsabilidad de los diferentes actores con relación a la operación del mismo: 

La formulación de un sistema como este no garantiza necesariamente su 
contribución al logro de los objetivos que plantea el modelo. Es indispensable que 
los sujetos involucrados, estén conscientes del papel que jugarán: autoridades, 
profesores-tutores y tutorados deberán actuar auténtica y efectivamente en el 
proceso. Asimismo, es de suma importancia que las condiciones administrativas, 
materiales y organizativas sean las adecuadas para el funcionamiento de la 
propuesta (Universidad Veracruzana, 1999: 75). 

En el contexto nacional Pablo Latapí (1988) señaló que la masificación en la educación es 
uno de los elementos que trajo un deterioro en la calidad de la docencia debido a múltiples 
factores y que en ese momento existía el planteamiento de revertir. Fue a partir del año 
2000 que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) propuso incorporar la tutoría como un recurso viable y estratégico para mejorar 
la calidad del desempeño de los estudiantes (Romo, 2011). Sin embargo la tutoría que 
proponen, tanto Latapí como esta asociación, para la mejora de la calidad de la educación 
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va en el sentido de la enseñanza tutorial (Latapí Sarre, 1988; Romo, 2011). Es decir, como 
una estrategia de enseñanza aprendizaje para que el alumno avance en la adquisición de 
nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. 

El concepto de tutoría se delimitó inicialmente en el documento del Nuevo Modelo 
Educativo para la Universidad Veracruzana (1999), señalándose, entre otros aspectos, que: 
“El sistema de tutorías académicas es un instrumento importante para lograr los fines del 
modelo. Una formación integral en un modelo flexible exige la transformación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, un cambio radical en el ejercicio de la 
docencia.” (p. 69). En el mismo documento se hablaba de dos figuras encargadas de la 
tutoría: el tutor-orientador actualmente llamado tutor-académico y del profesor-tutor que 
sigue conservando ese nombre. 

Derivado de estas dos figuras se consideran dos tipos de tutorías5: “Tutoría académica: la 
cual se refiere al seguimiento que realiza un académico, de la trayectoria escolar de uno o 
más Tutorados durante su permanencia en el programa educativo correspondiente, con el 
fin de orientarlos en las decisiones relacionadas con la construcción de su perfil 
profesional” (p.6-7); y la: “Enseñanza tutorial: la cual se refiere a la atención personalizada 
que realiza un académico, denominado profesor Tutor, dirigida a apoyar [sic] los tutorados 
que así lo requieran en problemas relacionados con los contenidos temáticos de las 
experiencias educativas o bien que tengan interés en una formación disciplinaria más 
amplia, a través del desarrollo de Programas de Apoyo a la formación Integral” (p. 7). 

Las tutorías en la UV han pasado a lo largo de más de 17 años por algunos cambios y 
precisiones que han ampliado la propuesta del documento fundacional del NME, y que han 
quedado expresadas en diversos documentos. De manera paralela, se han generado 
estrategias y apoyos institucionales para el desarrollo y aseguramiento de las tutorías. Una 
de las primeras acciones fue la emisión en el 2000 del texto Guía para el ejercicio de la 
tutoría, en el que se registran “lineamientos operativos y directrices”, con el propósito de 
“…que los docentes cuenten con información pertinente y conozcan acerca de los 
compromisos y condiciones que las tutorías exigen en el marco del NME” (UV, 2000: 13). 

Más adelante, en el 2003 se publicó El quehacer tutorial. Guía de trabajo (Beltrán & Suárez, 
2003), documento que hasta el momento ha sido el que mayor precisión ha abonado sobre la 
tutoría como estrategia para operar el MEIF, y en el que se especifican características 
generales, tipos de tutoría y figuras participantes, estrategias de trabajo para el ejercicio de la 
tutoría, así como lineamientos para la implantación, operación y evaluación del sistema 
tutorial. En dicho documento se menciona que: 

																																																								
5	Según lo establece el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías del 2009 
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El tipo de tutoría que aquí se propone se deriva directamente de los principios de 
flexibilidad que atraviesan toda la propuesta del MEIF y que, intrínsecamente, consideran la 
autonomía del estudiante al dejar en sus manos la toma de decisiones importantes para su 
formación (Beltrán & Suárez, 2003: 17-18) . 

Al mismo tiempo dicho documento señala las acciones básicas de la Coordinación del 
Sistema Tutorial de cada una de las facultades: “…la planeación y organización, ejecución, 
seguimiento y evaluación de la actividad tutorial… constituyen los ejes vertebradores del 
Sistema Institucional de Tutorías” (Beltrán & Suárez, 2003: 100). 

El Sistema Institucional de Tutorías (SIT) establece los lineamientos para la implantación y 
operación del Sistema Tutorías (ST), integrado por una Coordinación General y por los 
sistemas tutoriales de cada programa educativo; éstos últimos conformados por un 
coordinador, tutores académicos, profesores tutores, monitores y tutorados (Beltrán & 
Suárez, 2003). Esto queda normado en el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías 
(2009). 

A diez años de iniciado el modelo, en el 2009, el Consejo Universitario aprobó el 
Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías, normatividad vigente hasta la fecha que 
“incorpora disposiciones dirigidas a hacer más eficiente el funcionamiento de las tutorías en 
los programas educativos, ante la falta de normas claras y precisas que definan la operación 
y organización de las tutorías en la Universidad” (p. 3) 

Unos años después del arranque de las tutorías en la universidad, desde la Coordinación del 
SIT se emprendieron acciones de seguimiento y evaluación de su operatividad. Así, en el 
2002 se realizó un ejercicio de seguimiento de 236 tutores y 675 tutorados, correspondiente 
al periodo 1999-2001, que consistió en aplicar encuestas de opinión sobre el ST, y en el que 
participaron 15 de 23 programas educativos (PE) que para ese entonces se habían 
incorporado al MEIF. Más adelante, en el 2005, se hizo un segundo seguimiento (periodo 
febrero-agosto 2005), que consideró a 51 coordinadores del ST, 586 tutores y 2278 
tutorados, de 59 facultades incorporadas al MEIF. En el 2008 se realizaron dos estudios: 
uno fue la Evaluación del desempeño del tutor académico (periodo agosto 2008-febrero 
2009), que consistió en la aplicación de una encuesta a todos los tutorados. Cabe destacar 
que, desde entonces a la fecha, la evaluación a los tutores se ha mantenido, realizándose de 
manera semestral6 . El otro estudio fue una Evaluación del sistema tutorial, realizado con la 

																																																								
6	 “La evaluación se aplica al finalizar el periodo escolar, a través del Sistema de evaluación del 
desempeño docente (SEDDUV). La evaluación contempla la participación de los estudiantes de planes 
de estudio flexible que tienen asignado un tutor académico, su objetivo es establecer mejores estrategias 
de atención para el tutorado, a partir de las acciones que cada programa educativo emprenda, tomando 
como base los resultados de cada tutor académico y el Reglamento del Sistema Institucional de Tutoría”. 
Recuperado de https://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-academica/tevaluacion/	
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finalidad de identificar y “fortalecer estrategias de atención, organización y operación en 
cada sistema tutorial” (p. 6), a partir de la opinión de tutores, tutorados, coordinadores del 
ST y directores de facultad. Este último fue un estudio de mayor magnitud y alcance, que 
aportó: a) percepciones de la acción tutorial y la operación del sistema tutorial, b) una 
visión comparativa en campus, áreas académicas y año de ingreso, y c) rasgos generales y 
tendencias a nivel institucional (Pérez, 2012). 

En el seguimiento del 2005 se identificó la necesidad de diseñar un recurso para administrar 
y sistematizar la información generada por la actividad tutorial (Pérez, 2012), así como para 
brindar apoyo a esta última, lo cual se concretó más adelante. Desde entonces la plataforma 
institucional denominada Sistema de Registro y Seguimiento de la Actividad Tutorial, ha 
sido una valiosa herramienta que tiene el propósito de “sistematizar la actividad tutorial, 
contribuir al seguimiento de la trayectoria escolar de los tutorados, así como, generar 
indicadores institucionales y vincular los datos con otras instancias de la Universidad” (UV, 
SIT7). 

Aunado a lo anterior, también se han diseñado una gran variedad de materiales en apoyo a 
la operación de la tutoría académica, tales como: documentos de trabajo, formatos para 
registrar y dar seguimiento a la actividad tutorial y guías del estudiante, entre otros. 

Como se mencionó anteriormente, en un principio se establecieron la tutoría académica y la 
enseñanza tutorial, pero más adelante se amplió el abanico de posibilidades, al crearse otros 
tipos tales como, las tutorías para la apreciación artística y para la investigación, y 
recientemente la tutoría artística, siendo un total de cinco a nivel de licenciatura; además de 
la tutoría que se imparte en posgrado. Cabe resaltar la importancia de la función de las 
mismas, ya que éstas se constituyen en respuesta a necesidades derivadas de la operación 
del modelo, entre las que destaca la formación integral de los estudiantes. No obstante, en 
esta evaluación solo consideramos a la tutoría académica, en las fases de análisis y 
recomendaciones, dejando la tarea de abordar en futuras investigaciones los otros tipos de 
tutoría. Un factor determinante para tomar esta decisión estuvo en función de la calidad de 
información relativa a la tutoría académica, lo que suponemos se debió justo porque todos 
los PE participan en ésta, ya que es parte de su compromiso académico y tal vez por esa 
razón todos, en mayor o menor grado, la mencionan; en tanto, de los otros tipos de tutoría 
hubo mínima información. 

Tal como queda documentado en este breve recorrido, se han realizado esfuerzos dirigidos 
a desarrollar el programa institucional de tutorías; no obstante, como se verá a continuación, 
la percepción de la comunidad universitaria (académicos, estudiantes y directivos) que 
participó de este ejercicio de evaluación del MEIF, así como la información obtenida de 

																																																								
7	Información recuperada de la plataforma Sistema de Registro y Seguimiento de la Actividad Tutorial, a través de 
MiUV, en la página web de la UV	
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bases de datos proporcionadas por dependencias universitarias como la Dirección General 
de Recursos Humanos (DGRH) y el Departamento de Apoyo a la Formación Integral del 
Estudiante (DAFIE), nos revelan aspectos que requieren atención para consolidar al SIT. 

Hallazgos 

La información que se incluye en esta sección recupera la voz de los participantes de las 
diferentes estrategias de evaluación8, así como datos cuantitativos proporcionados por la 
institución respecto al estado que presenta la tutoría académica en la universidad. En varios 
apartados se incluyen demandas y sugerencias sobre la tutoría, emanadas principalmente 
del ejercicio de autoevaluación en el que participaron grupos de trabajo de los PE. 

Cobertura y atención tutorial 

Según datos proporcionados por el Departamento de Formación Integral del Estudiante 
hasta el semestre julio 2016-enero 2017 había 3278 tutores; sin embargo encontramos que 
por distintos motivos (jubilación, fallecimiento, entre otros) el número de tutores activos es 
menor, sin que esto sea reportado por algunos coordinadores de tutorías. A partir de los 
datos proporcionados por la DGRH pudimos concluir que la cifra real de tutores en ese 
momento era de 3260. 

El Reglamento del SIT (Universidad Veracruzana, 2009) define que quienes pueden 
proporcionar tutoría académica son los académicos en funciones de docencia y de 
investigación según está contemplado en los artículos 196 y 197 del Estatuto del Personal 
Académico vigente al año del 2017. Cabe mencionar que, el total de personal académico en 
la Universidad Veracruzana es de 60499. 

En la UV las tutorías son impartidas por personal que desempeña diversas funciones. 
Encontramos que en su mayoría, con un 71.99%, éstos son docentes. También participan, 
en diferentes proporciones: investigadores, técnicos académicos, otro tipo de personal 
académico, autoridades, y otro tipo de personal como se muestra en la gráfica 20. 

 
 
 
 
 
 

																																																								
8	La metodología de trabajo de la evaluación fue presentada en el Reporte de resultados del Área de Formación 
Básica General del Modelo Educativo Integral y Flexible de la Universidad Veracruzana. 16 de mayo de 2016. 
https://www.uv.mx/meif/files/2016/05/Informe-version-16.pdf	
9	Numeralia consultado el 6 de junio de 2017	
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Gráfica 20: distribución por tipo de personal con tutoría 
 

 

Fuente: elaboración propia con datos de DAFIE y de la DGRH del periodo agosto 2016- enero 2017 

En la tabla 13 presentamos la distribución de tutorados por tutor, desglosados por cada tipo de 
personal. En esta tabla podemos observar, en primer término, los rangos del número de 
tutorados por tutor y en la columna izquierda al personal en funciones de tutoría. En el puesto 
correspondiente a docentes participan profesores de tiempo completo, por asignatura, y de 
medio tiempo; concentrándose las actividades tutoriales en los docentes de tiempo completo 
con un porcentaje de 51.77% (40.56 + 11.21). También muestra que 689 docentes tienen 
asignados entre 1 y 10 tutorados; 769, entre 11 y 20; 565 entre 21 y 30; y 324 con 31 o más 
tutorados. Estos mismos rangos de número de tutorados pueden ser analizados para los puestos 
de investigador, técnico académico, otro tipo de personal académico, autoridades, y otro tipo 
de personal. Es revelador y a la vez problemático que 12.48% de los tutores trabaje con 31 o 
más tutorados. 
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ACADÉMICO
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ACADÉMICO
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Total 2347 225 327 13 252 96
Porcentaje 71.99% 6.90% 10.03% 0.40% 7.73% 2.94%
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Tabla 13. Distribución de número de tutorados por tutor 

	

PUESTO	
	

	

No.	de	estudiantes	tutorados	por	
categoría	

	
Tota
l	

	
Porcentaje	

	
	 	

	

 
PUESTO DE DOCENTE 

 
No. de alumnos tutorados por categoría 

 
Total 

 
 

Porcentaje  
 

 
1 a 10 11 a 20 21-30 31 A MÁS   

Docentes         
DOCENTE T.C.                                       168 17.5% 350 36.34% 284 29.49% 161 16.72% 963 40.56% 

DOCENTE T.C, DOCENTE P.A.                                      47 17.87% 71 27% 86 32.70% 59 22.43% 263 11.21% 

DOCENTE POR ASIGNATURA 
(P.A)                                      

474 42.47% 346 31% 192 17.20% 104 9.32% 1116 47.01% 

DOCENTE M.T.                                               1 100%     1 0.04% 
DOCENTE M.T, DOCENTE P.A.                                  2 50% 2 50%     4 0.17% 
Subtotales  689    769    565    324   2347 71.99% 
Investigadores   

INVESTIGADOR T.C.                                  103 54.50% 74 39.15% 9 4.76% 3 1.59% 189 84% 
INVESTIGADOR T.C, DOCENTE 
P.A.                                  

14 42.42% 7 21.21% 7 21.21% 5 15.15% 33 14.67% 

INVESTIGADOR M.T, DOCENTE 
P.A.                                  

            1 100% 1 0.44% 

DOCENTE-INVESTIGADOR T.C.                              1 50% 1 50%     2 0.89% 
Subtotales 117     82    17   9    225 6.90% 
Técnicos académicos   

TECNICO ACADEMICO T.C.                             27 35.53% 32 42.11% 12 15.79% 5 6.58% 76 23.24% 

TECNICO ACADEMICO T.C, 
DOCENTE P.A.                               

61 24.80% 76 30.89% 78 31.71% 31 12.60% 246 75.23% 

TECNICO ACADEMICO M.T.                             2 66.67% 1 33.33%         3 0.92% 
TECNICO ACADEMICO M.T, 
DOCENTE P.A. 

1 50%     1 50%     2 0.61% 

Subtotales 91    109    91    36    327 10.03% 

Otro tipo de personal académico   

BECA DEL SISTEMA NACIONAL 
DE INVESTIGACION 

1 50% 1 50%         2 15.38% 

EJECUTANTE T.C, DOCENTE P.A.                                   2 100%             2 15.38% 

ACADEMICO INSTRUCTOR  1 100%             1 7.69% 

RADIOLOGO     1 100%         1 7.69% 
ANESTESIOLOGO             1 100% 1 7.69% 
DOCENTE P.A, QUIMICO.                                           1 50% 1 50%     2 15.38% 

QUIMICO 2 66.67% 1 33.33%         3 23.08% 

DOCENTE P.A, INTERNISTA 1 100%             1 7.69% 
Subtotales 7    4    1     1   13 0.40% 
Autoridades   
VICERECTOR                                         3 100%             3 1.19% 
SECRETARIO REGIONAL                                2 100%             2 0.79% 
DIR. GRAL. DE AREA ACADEMICA                       2 100%             2 0.79% 
DIR. GRAL. DEL S.E.A.                              1 100%             1 0.40% 

Fuente:	elaboración	propia	con	datos	de	DAFIE	y	de	la	DGRH	del	periodo	agosto	2016-	enero	2017	

DIR. DE UNIDAD ACADEMICA                               2 100%         2 0.79% 
SEC. DE UNIDAD ACADEMICA                           3 60% 2 40%         5 1.98% 
DIRECTOR DE INSTITUTO                              13 56.52% 7 30.43% 3 13.04%     23 9.13% 

DIRECTOR DE FACULTAD                               20 18.02% 27 24.32% 41 36.94% 23 20.72% 111 44.05% 

SECRETARIO DE FACULTAD                             16 24.24% 28 42.42% 15 22.73% 7 10.61% 66 26.19% 

JEFE DE CARRERA                                    7 20.59% 12 35.29% 8 23.53% 7 20.59% 34 13.49% 

COORD. ACADEMICO                                   2 66.67%     1 30%     3 1.19% 
Subtotales  69    78    68    37   252 7.73% 
Otro tipo de personal   
JEFE DE OFICINA                                    1 100%             1 1.04% 
ANALISTA                                           5 100%             5 5.21% 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                1 100%         1 1.04% 
JEFE DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO                

1 50% 1 50%         2 2.08% 

OFICIAL                                            4 100%             4 4.17% 
DIRECTOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO                    

1 100%             1 1.04% 

ADMINISTRADOR                                              1 100%     1 1.04% 
PERSONAL EVENTUAL 64 79.01% 17 20.99% 

 
      81 84.38% 

Subtotales 
 

76     19    1       96 2.94% 

Totales 1049 32.18% 1061 32.55% 743 22.79% 407 
12.48% 3260 100% 
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El número de tutorados que atiende cada tutor va desde 1 hasta 175, lo que muestra un 
desequilibrio en su asignación, como lo vemos con algunos ejemplos en la tabla 14 de 
Anexos. En tanto que el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías (2009), artículo 
25, señala: “El Tutor Académico puede tener hasta treinta Tutorados asignados, 
considerando todas las Coordinaciones del Sistema Tutorial en las entidades académicas 
que participe” (p. 15). Esta disposición no hace ninguna diferenciación entre los 
académicos de tiempo completo y los de asignatura. 

La variabilidad y desequilibrio en la asignación del número de tutorados, que anteriormente 
mencionamos, revela un problema de capacidad institucional para dar atención a la 
totalidad de estudiantes en la universidad. Esto puede obedecer a variadas razones, entre las 
que podemos destacar: el número de profesores de tiempo completo con relación a la 
matrícula en un PE, la disposición y condiciones de contratación de los profesores por 
asignatura para asumir tareas tutoriales o una “inadecuada” distribución al interior de los 
PE. 

Algunos participantes de esta evaluación perciben este desequilibrio en la asignación de 
tutorados, lo que repercute, desde su punto de vista, en la capacidad del tutor para asumir 
cabalmente el ejercicio de la tutoría. Uno de ellos comparte: “Porque hay tutores que tiene 
45, 50 tutorados, ¿a qué hora los atienden? Entonces sí necesitamos más tutores” 
(Entrevista 31). Otro más comenta: “Hay gente de esas facultades que han tenido hasta 
cuarenta tutorados, lo cual es un pésimo error que nosotros no podemos permitir, nadie 
puede guiar a cuarenta alumnos, sobre todo si son alumnos de diferentes avances, de 
diferentes edificios…” (entrevista 24). 

Cabe señalar que no todo el personal académico en funciones de docencia se desempeña 
como tutor, como se muestra en la tabla 14. Estos datos también los mostramos de manera 
más ilustrativa en la gráfica 21 y anexos 7 y 8. 
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Tabla 14. Profesores con tutoría y sin tutoría 

Personal académico en funciones de docencia 

Tipos de 
contratación  

Total de 
Académicos 
(docentes)* 

Profesores con Tutoría 
Académica 

Profesores sin Tutoría 
Académica 

Número Porcentaje Número Porcentaje 
Tiempo completo 1968 1226** 62% 742 38% 
Medio tiempo 29 5*** 17% 24 83% 
Por horas 2454 1116 45% 1338 55% 

Total 4451 2347 53% 2104 47% 
* Incluye Técnicos Académicos, SEA y a Distancia 
** Incluye Profesores de Tiempo Completo; y Profesores de Tiempo Completo y Asign atura 
*** Incluye Profesores de Medio Tiempo; y Profesores de Medio Tiempo y Asignatura 

Llama la atención el porcentaje significativo, 47%, de la totalidad de académicos en 
funciones de docencia (véase tabla 2) que no cubre la función de tutoría académica, hecho 
que podría deberse a un sinfín de razones, entre las que destaca la opinión de varios 
integrantes de la comunidad universitaria de que persiste la resistencia de una parte 
significativa de profesores a fungir como tutores, tal como lo expresa uno de los grupos 
participantes de esta evaluación: “Muchos maestros se niegan a tener tutorados, mientras 
que otros se niegan a dar tutorías como es necesario” (XA, C. Quim.) 

Reconocimiento de la función de la tutoría académica y su ejercicio 

A partir de la aplicación de las encuestas pudimos advertir el reconocimiento que hacen a la 
función de la tutoría, tanto académicos como directivos, al ordenar jerárquicamente dicha 
función, como puede apreciarse en la gráfica 21. La mayor concentración se encuentra en el 
segundo y tercer lugar para los académicos; mientras que para los directivos se ubica en el 
segundo y sexto lugar. De esta jerarquía que se le otorga a la tutoría, podemos inferir que 
hay distintos niveles de reconocimiento que pueden derivar en mayor o menor apoyo para 
la realización de dicha tarea y de su mejora. 
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Gráfica 21. Opinión de académicos y directivos sobe la importancia de la tutoría 

 
Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas aplicadas en 2015 durante el proceso de 
Evaluación del MEIF 2015-2017. 

En el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías (Universidad Veracruzana, 2009) 
quedó establecido como una de las obligaciones del Tutor académico la realización de al 
menos 3 sesiones de tutoría académica por periodo escolar, situación que al parecer se 
cumple en la mayoría de los casos como lo expresan algunos de los participantes: “Como 
prácticas concretas para promover la formación integral en los estudiantes, en la facultad se 
han implementado tres momentos tutoriales con carácter obligatorio, donde se abre un 
espacio exprofeso para realizar las actividades tutoriales” (PT, Pedag.). Esto se puede 
constatar a través del SIT, por medio del registro en línea que hacen los tutores de las 
sesiones realizadas cada semestre. 

El sentir general de la comunidad es que la tutoría académica representa un elemento 
fundamental en la operación del MEIF, que debe mantenerse y fortalecerse. Aquí algunas 
expresiones en ese sentido: 

La pertinencia de las tutorías es amplia, ya que ayuda a corregir muchas de las 
problemáticas que se presentan (VB, Ing. 1). 
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… los cinco programas coinciden en que el MEIF es pertinente en sus elementos esenciales 
como la formación integral del estudiante, las tutorías y el desempeño docente (PT, 
BioAgro.). 

Estamos convencidos de que a pesar de que hay diferentes estrategias que se pueden 
desarrollar una que es crucial es el fortalecimiento de la vida tutorial... (Entrevista 13). 

Potencializar y consolidar el programa de tutorías (CM, Medi). 

Fortalecer el programa de tutorías (VB, Enfer). 

[En opinión de los estudiantes]: Fortalecer y hacer eficientes las tutorías (CO Enfer). 

Supervisar la operación de los procesos de tutorías a nivel regional (CO, Arq) 

No obstante, también se señalan situaciones que deben ser escuchadas para mejorar la 
calidad de la atención tutorial en contribución a los propósitos del modelo y, por ende, a la 
formación de los estudiantes. Por ejemplo: 

El modelo educativo desde su implementación en el PE Derecho ha tenido algunas ventajas 
y varias desventajas. Como profesora y tutora ha sido necesario reforzar las actividades con 
los tutorados en favor de apoyarlos en sus procesos y su escolaridad, toda vez que desde la 
Pre-il hasta la inscripción en ventanilla existen dudas, molestias y temores por parte de los 
estudiantes con respecto a las EE que cursaran en esos periodos… Aunque el trabajo del 
tutor y el académico va de la mano con la planeación académica de periodos siguientes. 

Existen varios elementos que puedan favorecer o perjudicar, desde la descentralización 
administrativa, que el sistema se satura, la cantidad de docentes tutores, entre otros. 

Pocos estudiantes se han visto realmente beneficiados con el MEIF. Es un trabajo constante 
y a largo plazo, pero un punto que determina gran parte de la funcionalidad del modelo es el 
conocimiento del mismo por los profesores y la falta de profesores de tiempo completo que 
contribuyan en las gestiones, coordinaciones y participación activa en las tutorías para 
lograr el fortalecimiento en las infraestructuras y el tiempo que dura el AFBG, es muy corto 
el tiempo y el grado de reprobación muy alto (CM, AFBG). 

La tutoría es un fracaso y es un elemento importantísimo en el Modelo Educativo (XA, 
SEA). 

… no es que no esté funcionando, si ustedes leen los documentos rectores la estrategia está 
muy bien planteada y está todo muy bien definido, lo que no está funcionando es ya la 
operación en sí, la aplicación en sí en algunos de los programas, [porque] hay algunos 
programas que funcionan muy bien (Entrevista 3) 
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En otro orden de ideas, también se hace un llamado de atención sobre el alcance de la 
función de la tutoría, ya que pueden tenerse grandes expectativas, que no se ajustan a la 
realidad, tal como lo manifiestan dos funcionarios: 

…de alguna manera se ve la tutoría como la panacea y no necesariamente es la panacea, 
¿por qué? tú eres tutora yo soy tutora, o sea, hay muchas cosas que si podemos hacer pero 
hay otras tantas que no podemos hacer y si a eso le agregamos la buena voluntad, el 
desconocimiento de algunos tutores… (Entrevista 11) 

Una de las cosas que nos pasa mucho es que en el discurso la tutoría es la panacea de todo y 
es el problema de todo, o sea, porque pareciera que la tutoría va a resolver todos los 
problemas de reprobación, de deserción, de permanencia, y eso no es cierto, es una 
estrategia más, pero también hay otras áreas que tienen que trabajar en esos temas, no 
somos la panacea, pero por otro lado es “si no funciona es porque la tutoría no funcionó… 
(Entrevista 3) 

Es menester resaltar que el cumplimiento de la función, objetivos y metas de la tutoría 
académica está determinado por los contextos donde opera (facultades y/o regiones), ya que 
éstos presentan condiciones y necesidades particulares y diferenciadas (de recursos 
materiales y humanos, de organización, según la naturaleza de cada disciplina, de oferta 
académica, de apoyo por parte de los directivos, entre otros), por lo que existen logros a 
distinto nivel y alcance con relación a los propósitos de la tutoría. 

Algunos profesores del área de artes consideran a la tutoría más como enseñanza tutorial: 
“La función de tutor se ha adaptado a la figura del docente de la música que siempre ha 
tenido un quehacer académico individualizado (XA, Música). 

Las Academias de cada programa han buscado estrategias de tutorías acompañadas de los 
lineamientos para mantener las posibilidades de transversalidad, en contribución al espíritu 
del modelo (XA, Antro). 

El programa de tutorías permite a cada estudiante contar con el acompañamiento de un tutor 
durante su trayectoria escolar para concluir su egreso en función a sus intereses (PT, 
TrabSoc). 

…el abordaje desde la tutoría, cada estudiantes tiene un tutor y tiene atención en tres 
tutorías a lo largo del semestre. Una innovación es la figura del mediador educativo para 
atender y promover la formación integral de los y las estudiantes y la transversalización del 
área de formación básica general así como proponer cursos para fortalecer la formación 
(CM-UVI). 

En el banco de horas una ventaja que tuvieron, específicamente MVZ, y la tiene todavía. Es 
que si yo te pongo el número de PTC por alumno contra otro programa es muy diferente, 
específicamente te digo, por cada 11 alumnos de veterinaria hay un PTC (Entrevista 32) 
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Si bien hay un reconocimiento de la propuesta de la tutoría como estrategia académica del 
MEIF, es el funcionamiento de la misma el aspecto sensible que resaltan muchos de los 
participantes, tal como se evidencia a continuación: 

… el programa [tutorial] está bien diseñado, está bien, pero el funcionamiento del mismo es 
el que ya… lo desvirtúa entre los propios estudiantes, por supuesto, y los propios 
profesores(Entrevista 21) 

…algo específico y generalizado es… el mal funcionamiento del programa tutorial. Si el 
programa tutorial funcionara, realmente las trayectorias de los estudiantes se formularían 
con ritmos convenientes y la programación de cada periodo lectivo sería distinto (Entrevista 
21). 

El estudiante elabora su propio horario junto con su tutor, pero en la práctica no 
funciona (XA, Biol). 

…los tiempos de las tutorías, por ejemplo, hay tres sesiones de tutorías y a mí por ejemplo, 
siempre me queda la duda, la tutoría es para que al alumno haga llegar a la Facultad lo que 
necesita, o para que la Facultad le diga al alumno, mira esto es lo que te voy a poder ofertar, 
siendo realistas, porque la situación ideal, a lo mejor sería que el alumno diga yo quiero ésta 
(Entrevista 8). 

…pero conozco…. a algunas facultades que no dan tutoría. Los muchachos nos dicen “ni nos 
ven a los ojos, nada más llegan con el formatito de inscripción y nos firman”. Y muchos 
estudiantes para eso no van. La tutoría académica que es uno de los apoyos del modelo, creo 
que debe cambiar (Entrevista 20) 

La mayoría de los grupos de trabajo identifica logros y limitantes en la operatividad de la 
tutoría académica que se ofrece en su PE. Al mismo tiempo, manifiestan como necesario 
recuperar la función esencial e integral de la tutoría académica, de tal manera que se 
trascienda el mayor peso que se ha dado, en muchos casos, a la elección de experiencias 
educativas y trayectoria escolar de los estudiantes, y se recupere el equilibrio en cuanto a la 
atención de los fines del modelo. Así lo expresan, principalmente, varios grupos en las 
autoevaluaciones y funcionarios; aquí algunas opiniones al respecto: 

La tenemos que fortalecer, tenemos que ver la forma en que lo que era su ideal y sus 
principios realmente los llevamos a cabo ¿por qué? porque cuando tu entiendes de qué se 
trata y de acompañar durante toda su carrera al tutorado, es una labor muy interesante, muy 
rica.” (Entrevista 35) 

[La] tutoría es más cuantitativa que cualitativa, no cubriendo las expectativas académicas 
(XA, Artes P). 
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 …la tutora, el tutor no solo es una persona que se dedica a tener un ficheo del arte que diga 
qué experiencias educativas tiene un estudiante, a ver cuáles acredita y cuáles no, y a partir 
de ahí hacerle un pequeño comentario, el compromiso debe ser mayor y suele ser mayor, 
por cierto; entonces, estamos convencidos de que con un buen sistema tutorial se puede 
conseguir (Entrevista 13). 

En lo que se refiere a la cobertura, la gráfica 22 representa el porcentaje de tutorados que tiene 
asignado un tutor, así como el porcentaje de quienes reciben atención por parte de su tutor, 
aproximadamente un 25% menos de quienes son atendidos. 

 

Gráfica 22: Cobertura de atención de tutorados 

	

Fuente: Elaboración propia: con datos del Sistema Institucional de Tutorias 

El porcentaje de estudiantes que no cuenta con tutor (5.1 %) puede estar relacionado con diversos 
motivos, entre los que cabe mencionar la alternativa que tienen los estudiantes a partir del cuarto 
periodo de renunciar a la tutoría académica, según lo dispuesto en el Reglamento de SIT. Fuera 
de esa situación, habrá otras razones que deben ser identificadas y, en la medida de lo posible, 
solventadas. Aunque también es preciso mencionar que de acuerdo al Estatuto de los Alumnos 
(2008), a cada estudiante “La entidad podrá asignarle un tutor, dependiendo de la disponibilidad 
del personal académico” (Art. 168, fracción XIV).		

Coordinador de tutorías 

Desde la puesta en marcha del modelo surgieron nuevas figuras para el ejercicio de la 
acción tutorial al interior de los programas educativos, lo cual condujo a generar estrategias 
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de trabajo colegiado para el logro de los objetivos de las tutorías. El direccionamiento de 
dichas estrategias quedó registrado formalmente en El quehacer tutorial. Guía de trabajo 
(Beltrán & Suárez, 2003), documento donde se sentaron las bases para la operatividad de 
las tutorías, destacando el trabajo colaborativo y la responsabilidad compartida de los 
actores. 

Un elemento central para lograr lo anterior es el coordinador de tutorías en las facultades, 
como responsable de gestionar y articular el trabajo colegiado indispensable para la 
planeación, realización y evaluación del programa de tutorías al interior de la entidad 
académica. De esta manera, en la medida que los PE asumieron el modelo, han incorporado 
y desarrollado la tutoría académica, en la mayoría de los casos, contando con un 
coordinador. Así lo expresaron varios de los participantes, por ejemplo: “En la Facultad de 
Idiomas se creó la Coordinación General de tutorías para mejorar la atención en tutorías”. 
(XA, Idio). 

En torno a la figura del coordinador sobresalieron comentarios reconociendo la importancia 
de su labor; pero al mismo tiempo se enfatizó, en algunos casos, la falta de compromiso de 
los coordinadores, pero también la falta de apoyo de los directivos hacia el trabajo de los 
mismos, y, por supuesto, también se exaltó el buen desenvolvimiento de algunos 
coordinadores. 

La estrategia de control debería hacerse entre los tutores, si hubiera juntas de tutores podría 
hacerse una estrategia conjunta (XA, C. Quim). 

Que la coordinación de tutorías cumpla con sus funciones académicas y no 
meramente administrativas… (XA, Artes P). 

…uno de sus dinamos [del MEIF] sería precisamente el programa tutorial pero ¿qué ocurre? 
que el programa tutorial se lo encomiendan a la gente… menos recomendable, esta gente 
nunca aglutina al resto de profesores que integran el programa tutorial para… revisar el plan 
de estudios, entonces es simple y sencillamente una reunión donde se llenan formatos 
(Entrevista 21). 

…lo que queremos es que haya una red robusta tutorial en cada entidad académica, también 
queremos que los estudiantes evalúen la tutoría de manera genérica si como estudiantado 
cree que le está ayudando a formarse adecuadamente o no, también ver que cursos necesita; 
ver si el coordinador o la coordinadora realmente es una buena persona para ese puesto, qué 
está haciendo; pero también hay programas donde de repente desaparecían las personas que 
coordinan y se viene abajo el programa, ver que está pasando (Entrevista 13). 

Se necesita fuertemente el apoyo de los directivos, que es otra área de oportunidad o 
problemática, que no todos lo apoyan. A veces va el coordinador en solitario, porque tienen 
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que tener un coordinador, porque hay que atender lo que dicen los órganos acreditadores, 
los órganos certificadores, tenemos que reportar que damos tutorías… (Entrevista 3). 

Tutores académicos 

Uno de los responsables directos de la tutoría es el tutor académico que como pudimos 
observa páginas arriba, en algunos casos tienen exceso de tutorados para su atención. En las 
encuestas encontramos que los propios académicos expresan que un 75.2% realiza funciones de 
tutoría, promoviendo con mayor frecuencia actividades de investigación, cuidado de la salud y 
culturales, y en menor medida, las deportivas como parte de la formación integral de sus tutorados. 
Como se muestra en la gráfica 23 

Gráfica 23: actividades que promueven los profesores que realizan tutoría académica 

	

Fuente: Encuesta a Académicos. Evauación MEIF 2015 

Una de las figuras centrales en el quehacer tutorial es el tutor académico, sobre quien se 
vertieron una serie de opiniones destacando, en su mayoría, conflictos y tensiones que 
revelan la exigencia de revisar a profundidad lo que está sucediendo con su desempeño. 

En principio, aun cuando el sentir general de la comunidad es que las tutorías no están 
funcionando en su totalidad, en lo que concierne al desempeño se reconoce que hay tutores 
que están haciendo una destacada labor: 

Mi opinión, muy formal, es que las tutorías sí funcionan, cuando tienen que funcionar; 
tenemos maestros que son muy buenos tutores y sus alumnos van muy bien. Si tú ves y 
pones en el escenario un tutor bueno y un tutor malo; el tutor bueno es el que realmente se 
preocupa por los alumnos, les pregunta, platica con ellos y los orienta. Y muchas veces los 
orienta no sólo en el aspecto educativo, los orienta hasta en su vida (Entrevista 32). 
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De igual forma, algunos participantes en las autoevaluaciones reconocen el deber que 
implica el quehacer tutorial: “Coincidimos como grupo de trabajo que los maestros 
debemos conocer el MEIF, así como la aplicación de la tutoría, academias, en general con 
todas las actividades académicas, y se comprometan con las actividades a realizar durante el 
periodo (PT, BioAgro)”. En tanto, otro PE puntualiza que se debe “Trabajar en tutorías 
obligatorias, [y que es] responsabilidad del tutor planear sus tutorías y entregar su reporte 
(VB, Enfer.)”. 

En sentido contrario, y debido tal vez a la necesidad de los participantes de destacar las 
problemáticas, en un legítimo deseo de que sean subsanadas y con ello lograr mejores 
resultados de la acción tutorial, hubo muchas expresiones aludiendo a la falta de interés, 
convicción y/o compromiso de los tutores: 

Existe la necesidad de que los profesores desarrollen adecuadamente su función de tutores 
para orientar al alumno en la elección de las EE que conformarán su perfil de egreso y 
brinde la asesoría necesaria para remediar situaciones de escolaridad y del ámbito personal 
(XA, Derecho). 

Los académicos no se concientizan de la importancia de este programa (XA, Medi.). 

Los tutores no siempre cumplen su función bien, a veces dan recomendaciones bien otras 
veces solo firman por firmar (XA, C. Quim.). 

…. y no hay esta práctica de realmente de acompañar al estudiante, pero por qué, porque 
muchos de nuestros tiempo completos no se comprometen con el programa, se le confía a 
profesores por horas o profesores que están de interinos nada más por un par de semestres y 
aunque hacen su esfuerzo, pues ellos tienen que andar corriendo de una facultad a otra y 
demás, entonces por muy buena voluntad que tengan esto no marcha; el estudiante después 
de asistir a las dos primeras sesiones de tutoría, a la tercera, porque nada más dan tres, dice 
‘ya no voy porque no tiene ningún sentido que vaya’. Los profesores se enojan porque los 
alumnos evalúan mal su práctica; cómo no van a evaluar mal (Entrevista 21). 

Cuando la tutoría la entendían el resto de los compañeros, como tres veces en el periodo, 
nada más el inicio, el seguimiento y la final, y en donde les daban, de veras literalmente, las 
hojas para que llenaran los formatos. Y luego ni siquiera los maestros llenaban en línea, 
[sino que] le daban [la encomienda] a su chico de servicio social, [ya que] que a veces era el 
de servicio social el que atendía a los tutorados; entonces me parece que tenemos que 
buscar la manera de sensibilizar y retomar el rumbo con los profesores (Entrevista 35). 

…Y hay el otro tutor que dice ‘chin, tengo que dar tutorías, a ver, pues anótenme a mis 
tutorados’. Tengo 10 tutorados, los cito un día, a ver fírmenme aquí, están bien todos. Firmo 
y ahí se va". Ese tutelaje no sirve, hay que quitarlo… Yo creo que en ese sentido hay que 
buscar algún mecanismo para que de alguna manera sea un tutelaje efectivo… (Entrevista 
32). 
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Tenemos los tutores, pero algunos son muy avanzados que checan la trayectoria de sus 
estudiantes, y tenemos tutores que en alguna junta reciente no sabían que podían consultar 
su trayectoria (Entrevista 22). 

Ante situaciones como las señaladas, uno de los funcionarios participante en esta 
evaluación, llega al punto de sugerir que los estudiantes deberían poder elegir a los tutores, 
considerando el desempeño de los mismos, y propone: 

¿Por qué debes recurrir a un tutor? ¿Por qué deberíamos de darles la oportunidad de escoger 
un tutor? ¿Por qué deberíamos de tener un catálogo de tutores en cada facultad? Con las 
observaciones que hacen los estudiantes de “quien es buen tutor, quien es mal tutor”. Yo 
siempre he pensado que la competencia hace mejor las cosas; si nadie sabe quién es buen 
tutor y quien es mal tutor pues ahí se la va a seguir llevando. Entonces es necesario que eso 
exista con una transparencia tal que los chicos puedan elegir. Ser tutor significa puntos en 
productividad, por lo tanto la gente deberá entender que para ganarse una, dos o tres, hasta 
cinco tutorías, hasta donde se permita, tendrá que hacerlo bien para poder hacerlo” 
(Entrevista 24). 

Por otra parte, los profesores consideran que no cumplen adecuadamente su función como 
tutor por circunstancias ajenas a ellos, como por ejemplo: la escasa oferta educativa, por 
horarios mal organizados, cambio de horarios después de la inscripción, información 
desactualizada, entre otras. Uno de los grupos de trabajo señala “Como tutor quedas mal 
porque las reglas cambian y se pierden los canales de comunicación” (XA, FCAS). 

Formación de tutores y coordinadores 

Uno de los asuntos que emergió con gran fuerza en lo concerniente a la tutoría académica, 
es lo relacionado con la formación y actualización de los tutores y coordinadores. En esa 
vertiente, una gran mayoría de participantes en la evaluación percibe falta de preparación de 
varios de los tutores. Destaca el conocimiento limitado o incluso desconocimiento respecto 
al plan de estudios y el campo laboral de la carrera; de los procedimientos normativos, 
académicos y administrativos; y en asuntos de interés de los estudiantes como becas, 
movilidad, entre otros. Cabe mencionar que años antes ya se había hecho mención del 
“desconocimiento del plan de estudios y su operación en el MEIF por parte de algunos 
académicos y tutores” (UV: 2006), asunto que emerge una vez más, siendo la propia 
comunidad académica involucrada en la actividad tutorial la que demanda acciones 
consistentes de formación y actualización, tanto para tutores como para coordinadores de 
tutorías. 

Los tutores deberían de tener una formación o capacitación en los aspectos disciplinares 
para poder ofrecer una buena orientación (XA, Econo). 
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El papel del tutor no siempre se refleja en el avance de los estudiantes, ya que no todos los 
tutores están formados y toman firme su papel, aunado a que varios estudiantes hacen caso 
omiso de las sugerencias del tutor (XA, QFB). 

Hacer obligatoria la capacitación de los tutores académicos previo a su ejercicio (XA, 
Pedag). 

... es necesario retomar la formación de los tutores para que se dé la información a los 
jóvenes. Hay mucha falta de información de parte de directivos y profesores. Esto afecta la 
flexibilidad (XA, AFBG). 

Hace falta inducción a tutores, docentes y estudiantes sobre el plan de estudios, oferta 
académica, AFEL, explicar el abanico de posibilidades que ayude en la toma de decisiones 
(XA, Música) 

Que algunos tutores no están lo suficientemente enterados del MEIF y por tanto obstaculiza 
la buena planeación de su trayectoria [de los tutorados] (XA, Jazz). 

Que los tutores tengan conocimiento de la oferta académica de los demás programas para 
elegir contenidos (XA, Teatro). 

Conocimiento integral del programa educativo por parte del académico. (XA Bioa) 

Falta mucha formación para los que trabajan como tutores; yo creo que un área de 
oportunidad es invertir mucho en lo que es la formación de los académicos… (Entrevista 3). 

…la inducción al sistema tutorial, pero también la formación tutoral, … que se genere un 
curso más completo sobre tutorías … (Entrevista 13). 

Un talón de Aquiles serio ahí en el programa tutorial porque los tutores no conocen el plan 
de estudios (Entrevista 21). 

… enseñarles a los profesores a ser tutores … es necesario cursos para los profesores en el 
sentido de tutorías, que les ayuden a cómo manejar a los muchachos, a como poder 
atenderlos, cuáles deben de ser los niveles de discreción, en trato, de las cosas que se 
pueden manejar, … (Entrevista 31). 

…se les pide a los directores que para empezar todo el que va a ser tutor o que se incorpora 
a tutorías hay que darles capacitación. Normalmente el coordinador de tutorías es una 
persona con experiencia que ha tomado cursos, incluso ha sido facilitador de cursos 
entonces que se ocupen en capacitar a los tutores porque se pierde la idea de la trayectoria 
de los estudiantes con mucha facilidad, realmente no sabes cómo va un chico (Entrevista 
22). 
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Desde el inicio del modelo, la formación y actualización en la tarea de tutoría académica ha 
sido un gran reto de la universidad: la cobertura en ese sentido, tanto de los tutores activos 
como de los académicos que potencialmente pueden asumir la función de tutor, es una 
magna tarea que precisa ser atendida de manera prioritaria mediante un programa 
institucional permanente y de largo alcance. El número de cursos impartidos y el total de 
académicos capacitados en los últimos cuatro años, según datos proporcionados por 
DAFIE, se especifican en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Cursos de tutorías ofrecidos por la universidad 

AÑO NO. DE CURSOS ACADÉMICOS 
  CAPACITADOS 
   

2013 13 149 
   

2014 14 276 
   

2015 17 312 
   

2016 13 92 
   

   
TOTALES: 57 829 

   

 
*Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por DAFIE, 31 enero 2017. 

Los cursos impartidos durante el año 201610 a través del PROFA, en temas relacionados 
con tutorías, fueron: a) La tutoría en la UV; b) Estrategias de trabajo para la tutoría 
académica; c) Talleres para desarrollar mejores estrategias de atención a la trayectoria; d) 
Estrategias para la planeación de la actividad tutorial; y c) Estrategias y recursos para el 
trabajo tutorial. 

Sin embargo, la percepción de la comunidad es en el sentido de que el programa de 
formación no ha sido suficiente, por lo que hubo varias sugerencias y demandas de los 
participantes en las autoevaluaciones. Algunas de ellas, a saber: “Programa de formación de 
tutorías académicas permanente.” (XA, Jazz); “…para que haya más integridad, hay que promover 
de manera eficaz a las tutorías académicas, con cursos de capacitación para tutores y de inducción 
para alumnos de nuevo ingreso.” (XA, Música); “Capacitación a docentes para el ejercicio de la 
tutoría”. (PT, Psico.): “Incluir al estudiante y docente en la formación, actualización en diferentes 
aspectos, por ejemplo en tutorías […]” (PT, Enfer). 

																																																								
10	Cursos dirigidos al personal académico, periodos I y II del 2016. Información recuperada a través de la página 
web de la Universidad Veracruzana, en: https://www.uv.mx/dgdaie/formacion-academica/oferta	
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Tutorados 

Un escenario que identifican varios participantes de esta evaluación, es el desinterés de 
algunos tutorados hacia la tutoría académica. Lo anterior seguramente debido a varias 
razones que los encargados del ST en los PE pueden ya tener identificadas, pero sobre las 
que es preciso- intervenir y corregir. 

Las tutorías deben ser tomadas en serio por los estudiantes y algunos docentes, y realizarlas 
en los tiempos acordados por la coordinación (CM, Odont). 

Resistencia a participar en sesión tutorial (docentes y estudiantes). Falta de credibilidad de 
los estudiantes en la evaluación docente (XA, SEA). 

…en donde necesitan más apoyo los estudiantes, en la parte académica porque es en donde 
se sienten menos apoyados. Sienten que los maestros no planean adecuadamente las 
sesiones, que llegan a improvisar … si bien es cierto que hay alumnos que sí están 
atendidos y satisfechos, pero sí hay un gran desencanto por parte de los estudiantes … 
(Entrevista 3) 

Este desinterés manifestado por los tutorados, lo destacan, tanto los grupos de trabajo en las 
autoevaluaciones como los funcionarios a través de la entrevista, como falta de 
responsabilidad de aquéllos: 

Como tutores hemos vivido la falta de interés de los alumnos que nunca investigan, no van 
a tutorías, llegan y te buscan, no hay que cargar tanto, somos corresponsables en este 
sistema. Si se dan tutorías donde pueden ir a aclarar el panorama y no llegan. Tenemos años 
de desgaste y hay mucha corresponsabilidad… (XA, Fcas). 

…hemos tenido quejas también en la parte de tutorías y lo mismo, no se presentan los 
alumnos… hay que rogarles, pedirles o ¿cómo obligarlos a que vengan a una tutoría? 
cuando los únicos beneficiados son ellos (Entrevista 24). 

…hay que agregarle que hay muchos estudiantes que no van a las tutorías o que no hacen 
caso (Entrevista 11). 

Interés parcial por los estudiantes al asistir a sus tutorías (CO, Enfer). 

En la aplicación de la tutoría cuando el alumno está en riesgo se planea con el estudiante el 
uso de estrategias de estudio el alumno, posterior a ello tiende a no regresar a tutoría, esto es 
una limitante para acompañar al alumno (PT, Enfer). 

Para nosotros como tutores existe también queja de los estudiantes que no buscan a los 
maestros para realizar su trayectoria y conocimiento del MEIF y su avance crediticio... (PT, 
BioAgro). 
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Otro aspecto destacable respecto a los tutorados, es la referencia que hacen algunos 
participantes en cuanto a la tutoría como un proceso que no es homogéneo porque: “Hay 
distintos tipos de estudiantes, por lo que las tutorías tienen distintos niveles de 
aprovechamiento...” (XA, Econo). En consonancia, los integrantes de otro programa 
educativo señalan sobre la “Importancia de la guía y tutoría de un académico para hacer la 
elección académica. Que los primeros semestres son de formación en este modelo y se debe 
priorizar capacitarlos para el MEIF y la transversalidad” (XA, Psico). Sobre este asunto, 
aun cuando debe darse una tutoría diferenciada según las necesidades de los estudiantes, y 
que el número de tutorías indicado por reglamento no excluye la posibilidad de realizar 
tutorías adicionales durante el semestre, en la práctica todavía persiste una tutoría 
estandarizada en cuanto a los asuntos a tratar en las sesiones de tutoría y el número de las 
mismas, independientemente del nivel que cursan y los requerimientos de los tutorados. 

Varios participantes de la evaluación también hicieron observaciones aludiendo al 
conocimiento que los tutores deben tener de sus tutorados y su seguimiento personalizado: 
“La falta de compromiso de los tutores con los estudiantes, no los conocen, por lo tanto no 
se les puede orientar adecuadamente si no conocemos su perfil, habilidades, intereses…” 
(XA, Artes P.); “… Los tutores deben conocer a fondo el avance crediticio y las 
necesidades académicas de sus tutorados” (XA, Bioa); “Lograr efectividad en las tutorías de 
manera individual… para poder conocer la trayectoria y necesidades específicas de los 
tutorados a fin de orientarlos de manera más puntual” (PT, Enfer) 

Reflexiones de los estudiantes sobre la tutoría: 

En algunos casos, en la evaluación se pudo identificar la voz de los estudiantes sobre la 
tutoría: 

…al entrar a la Universidad desconocemos totalmente el sistema y aun cuando recibimos 
algunas tutorías es difícil cargar las materias porque debido a que se nos ofertan todas, 
caemos en el error de tomar materias de semestres avanzados (CM, SEA) 

Cuando inicié mi carrera en la Universidad Veracruzana nunca imaginé encontrarme un 
modelo educativo como el MEIF. Escuché comentarios de que tenía que escoger más 
materias y con temor inicié mi travesía con este modelo sin experiencia. Me acerqué a mis 
maestros, los cuales lejos de resolver más me confundieron, me acerqué a mi tutor y no 
encontré respuesta. Debido a eso ya nunca he tenido alguna tutoría fue cuando una maestra 
en una clase nos mostró el MEIF y con su sencilla y simple explicación pude conocer el 
modelo y planear con actividad mis experiencias educativas, pues aun así tengo oídos y 
supe escuchar a mis compañeros con sus problemas referentes al modelo, a partir de ese 
momento me dirigí en apoyar a cada uno de mis compañeros que no comprendiera este 
modelo y hasta la fecha no he tenido el éxito de ayudar a todos, por lo que una evaluación, 
es una atinada idea para mejorar … (PT, SEA). 
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…algunos tutores nunca dan tutorías, particularmente los del IAP… a veces nos piden que 
vayamos al IAP, llegamos y no está el tutor… además el cambio de tutor 
administrativamente es complicado, entonces ya me fui sin tutor toda la carrera… que se 
facilite el cambio de tutor… (XA, Artes P.) 

En la tabla 16 se destacan las respuestas de los estudiantes sobre la tutoría académica en 
relación a la planeación de su trayectoria escolar, lo que incluye la movilidad, acompañados por 
el tutor; así como la valoración que hacen sobre la capacitación de los tutores en el sentido de 
mejorarla en beneficio de los estudiantes. 

Tabla 16. Opinión de los estudiantes sobre la tutoría académica a través de la encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas aplicadas en 2015. 

Llama la atención que sólo 45% de los alumnos menciona que la oferta de EE ha respondido 
a su planeación, lo cual en muchas ocasiones es atribuible a la escasa oferta de EE, pero 
también a la deficiente planeación de la oferta en algunos casos, a la inamovilidad de algunos 
profesores, entre otras causas. Asimismo, un porcentaje significativo de estudiantes señala 
haber planeado sin el apoyo de un tutor. 

Cabe resaltar la coincidencia de los resultados de las encuestas con los aportados por el SIT 
en cuanto a cobertura, mostrados en la gráfica 1 de este informe. Mientras que resalta la 
opinión de los estudiantes (70%) en cuanto a demandar la capacitación de los tutores con la 
finalidad de mejorar la función tutorial. Al mismo tiempo un 50% de estudiantes señala su 
desacuerdo en relación a que la planeación que realizan para elegir EE responda a la oferta. 

																																																								
11	Principalmente en el Área Biológico-Agropecuaria.	
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Tutoría académica: responsabilidad compartida y trabajo colegiado 

La tutoría académica, como muchas de las tareas en la universidad, depende de que los 
diversos actores inmiscuidos asuman la parte de responsabilidad que corresponda y se genere 
el trabajo colegiado requerido para desempeñar la función tutorial con calidad, logrando los 
objetivos y metas previstos. Sobre esta aspiración, algunos participantes hacen alusión a lo 
que perciben en la práctica: 

Que el trabajo tutorial implique el conocimiento de la operatividad del plan de estudios, en 
consonancia con la secretaría académica de la Facultad (XA, Teatro). 

Es trabajo de tutoría… podría orientarlos respecto al modelo… acordar en academia lo que 
se debe dar a los estudiantes… debe ser más directo… hay que ver quien debe hacer este 
tipo de acciones… lo del manual debería verse tal vez con el coordinador de tutorías… 
(XA, Artes P.). 

…lo que posibilitó la operación del MEIF fue la organización interna por parte de los 
académicos, la organización administrativa conjunta, programación oportuna de las tutorías 
académicas […] (PT, Enfer). 

Por otro lado, algunos mencionan la falta de compromiso del coordinador de tutorías para 
propiciar el trabajo colegiado al interior de la entidad académica. En tanto, otros más 
señalan la falta de apoyo de los directivos hacia el coordinador. 

Respecto a la responsabilidad y trabajo articulado de las diversas figuras que sustente la 
operatividad de las tutorías, desde la administración universitaria se describe: 

…se debería hacer un fuerte trabajo a nivel de gestión con directivos, que cada 
quien aporte, que no se quede solo en el discurso y que realmente se puedan formar 
estrategias de trabajo, desde acá pueden salir los lineamientos, pueden salir las 
directrices, las políticas pero ya en la operación tendrán que asumir las 
responsabilidades al interior de cada programa; y no digan que no funciona porque 
la propuesta como tal no es que no funcione, lo que no está funcionando en todo 
caso es la operación al interior de los programas eso tiene que ver con actitud, eso 
tiene que ver con una necesidad de sensibilizarlos respecto a la importancia que 
tiene esto y que asuman compromisos todos, o sea estudiantes, tutores, 
coordinadores, secretarios, directores; somos todos. (Entrevista 3). 

De parte de la administración universitaria también se hace énfasis en la urgencia de 
recuperar la experiencia de los PE para que desde sus voces y miradas se plantee una nueva 
forma de trabajo. 
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En otra línea discursiva, varios participantes resaltan la importancia de la relación tutor-
tutorado y del compromiso compartido entre ambos para el cumplimiento y logro de la 
tutoría; así lo expresan: “Un aspecto que comentamos como grupo de trabajo es la 
dificultad que existe en nuestro trabajo como tutores, que no cumplimos de forma adecuada 
ni nosotros ni los estudiantes cumplimos en todo momento de la mejor manera” (PT, 
BioAgro); al respecto otros sugieren “Fortalecer la campaña de Tutorías a fin de 
incrementar y fortalecer la relación de compromiso entre tutorado y tutor” (XA, Arq) 

La tutoría en la mirada de los organismos acreditadores 

A partir de la revisión de las observaciones de los organismos acreditadores a los PE de la 
UV12 extrajimos los comentarios que realizan en torno a la tutoría y encontramos los 
siguientes temas abordados: la estructura formal del Sistema tutorial, la tutoría académica y 
profesores en función de tutor, los estudiantes y la tutoría como estrategia de enseñanza 
aprendizaje, eficiencia terminal, y sugerencias o recomendaciones para mejorar el sistema 
tutorial. 

Dar seguimiento al proceso de tutoría debe ser una función permanente, sin embargo, en 
algunos casos se reporta falta de tiempo de los profesores de carrera para cumplir con esta 
tarea, por lo que se recurre a los profesores de asignatura. 

Los profesores de asignatura son los que apoyan como tutores para resolver las necesidades 
personales de los alumnos ya que se carece de PTC para asumir esta responsabilidad. Sin 
embargo, por cuestiones básicamente de tiempo de los docentes del programa, no se logra la 
cobertura apropiada para la atención adecuada a los alumnos. Es importante establecer 
condiciones idóneas para operar el sistema institucional de tutorías, de manera que los 
alumnos reciban los beneficios que éste otorga” (CO, Licenciatura en Contaduría-CIEES, 
2010). 

En muchos casos “…no existe un procedimiento que garantice la realización efectiva de la 
tutoría y se deja a criterio del alumno ponerse en contacto con su profesor...” (VB, 
Licenciatura en Administración-CIEES, 2010). 

Algunos comités recomiendan, con la finalidad de dar seguimiento a la trayectoria escolar 
de los estudiantes, tener bases de datos que posibiliten anticipar problemas de escolaridad: 

La tutoría en la Licenciatura es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de 
un programa educativo, se concibe como una estrategia fundamental para la formación del 
estudiante, para su crecimiento y desarrollo personal y profesional; a pesar de ello, el plan 

																																																								
12	Información proporcionada por la Dirección de Planeación Institucional, que abarca de 2000 a 2016, de la cual 
solo se analizó a partir del 2007 por considerar que muchas de las observaciones seguramente ya han sido 
subsanadas	
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de acción tutorial está en proceso de consolidarse, ya que se deben generar las bases de 
datos que permitan sistematizar la información relativa a los tutorados desde el ingreso 
hasta el egreso. (Gestión intercultural, CIEES, 2012). 

En algunos casos, los evaluadores identificaron el desconocimiento del plan de estudios por 
parte de los tutores: 

Por otra parte, se dispone de un programa institucional de tutorías, en el que los 
responsables de otorgarlas son profesores de asignatura; pero las actividades que se llevan a 
cabo no responden a los objetivos particulares de la carrera. Por ejemplo, los tutores no les 
orientan sobre el orden en que deben cursar las materias. En consecuencia, se estima 
necesario fortalecer el programa (VB, Licenciatura en Derecho-CIEES, 2010). 

Hay experiencias del funcionamiento de la tutoría que los evaluadores mencionan son 
buenas prácticas en relación con la Tutoría académica y a la Enseñanza tutorial. Por 
ejemplo: 

La Coordinación de Tutorías de la Carrera Ingeniero Agrónomo asigna entre dos y nueve 
alumnos a los profesores. El responsable es el coordinador de tutores que tiene el 
compromiso de apoyar a profesores y alumnos orientándolos de forma óptima, además da 
seguimiento al quehacer individual de cada autor (tutorado), apoyando en el Sistema 
Institucional de tutorías, On line (SIT)”. (CO, Ing. Agrónomo, CIEES, 2007). 

En cuanto a la actividad tutorial, se desarrolla en dos modalidades, la primera, la tutoría 
académica que consiste en un instrumento de apoyo titulado “tarjeta de control de créditos”, 
para que alumno organice su trayectoria escolar en función de los tiempos establecidos en el 
plan de estudios. La segunda, la enseñanza tutorial, en esta modalidad el estudiante recibe 
apoyo relacionado con la disciplina, principalmente sobre el avance en la línea de 
investigación en la que está inscrito; en el momento en que realiza las prácticas de campo, 
así como, en la elaboración del documento recepcional. (XA, Licenciatura en Antropología 
Lingüística –CIEES, 2007) 

Los diferentes problemas que enfrentan los estudiantes en relación con su rendimiento 
académico obligan a proponer dos tipos de apoyo tutorial: uno disciplinario y otro 
pedagógico. 

La tutoría disciplinaria se trabaja desde y para la complejidad de los contenidos propios del 
plan de estudios, mientras que la tutoría de apoyo pedagógico trabaja en la construcción de 
herramientas que les permita superar los problemas que surjan en el aprendizaje por la 
carencia de ciertas habilidades o estrategias generales para el estudio. 

Se realizan durante cada semestre según la necesidad de los tutorados y de acuerdo con la 
oferta disponible en cada programa educativo. El profesor-tutor es quien desarrolla los 
programas de apoyo a la formación integral (PAFI) para los estudiantes en situación de 
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riesgo. En este caso, las tutorías pueden tomar un carácter preventivo o bien remedial (CO, 
Q.F.B., CIEES, 2007). 

Un asunto reiterado, mencionado en otros apartados de este reporte de tutorías, es la 
formación de tutores, también aludido por los mismos organismos acreditadores, quienes 
hacen mención de la necesidad de capacitación de los tutores en temas de tutoría: “De 
acuerdo con los resultados obtenidos, se podrán establecer estrategias para la mejora 
continua de las tutorías, además de capacitar periódicamente a los tutores para que cuenten 
con las herramientas, estrategias y conocimientos más actualizados”. (PT, Facultad de 
Pedagogía-CIEES, 2007). 

Uno de los temas recurrentes sobre todo en algunas carreras del Área Económico-
Administrativa es referente al bajo índice de eficiencia terminal, para lo cual los comités 
proponen hacer un seguimiento de la trayectoria escolar y utilizar como estrategia la 
enseñanza tutorial para disminuir la deserción de las carreras que presentan esa 
problemática como queda descrito en dos informes: “Elaborar un diagnóstico para detectar 
las causas de deserción y aplicar mecanismos y acciones para abatir el índice apoyándose 
en el fortalecimiento de las tutorías”. (PT, Licenciatura en Contaduría- COPAES, 2014). 

Asegurar el adecuado desarrollo de los programas de tutorías, asesorías, orientación 
psicopedagógica y cursos remédiales, con el propósito de facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes en riesgo de reprobación y rezago que permitan bajar sus índices. Presentar las 
estadísticas oficiales de reprobación, necesario de las tres últimas generaciones (por 
cohorte), que deberá ser en promedio menor al 10%. (VB, Licenciatura en Contaduría- 
COPAES, 2016). 

Recursos de apoyo para la tutoría 

La UV ha generado diversos insumos de apoyo para la actividad tutorial, tales como: 
herramientas informáticas y bases de datos sobre el estado que guarda la tutoría en cada PE, 
y respecto al diagnóstico y la trayectoria escolar de los estudiantes. Estos son insumos en su 
mayoría subutilizados, pues sólo se conocen pero no son aprovechados para la toma de 
decisiones que lleven a mejorar la práctica. A continuación, algunas observaciones en dicho 
sentido: 

Para aquellos alumnos que no desahogaron el proceso en línea y siguen la inscripción en 
ventanilla de experiencias educativas el visto bueno del tutor respectivo, hasta el momento esta 
práctica dista mucho de ser apropiada en la práctica, lo que provoca que la entidad educativa 
incorpore a otros académicos no designados como tutores a revisar el desahogo curricular de 
los estudiantes, masificando un proceso que de acuerdo a las bases del modelo y su flexibilidad 
debería ser notoriamente personalísimo. (XA, Derecho). 
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También otra área de oportunidad es en la planeación de las sesiones, también eso nos arroja 
que no todos están planeando adecuadamente las sesiones, a pesar de que hay una guía en el 
portal donde hay información, donde se les dan sugerencias para llevar a cabo las sesiones, al 
menos en tres momentos durante el periodo. Se les dan fechas sugeridas, ellos pueden adecuar 
a las necesidades y a lo que haya en su programa, se les dan guías para planear las sesiones, se 
les dan guías también para armar sus programas de trabajo, pero finalmente ya queda como al 
compromiso que cada programa asuma desde los directivos hasta los mismos coordinadores y 
los tutores. Ellos ya al interior tienen que armar sus programas de trabajo, definir sus 
necesidades, establecer metas de permanencia, cómo van a abordar las problemáticas, 
establecer criterios de la guía tutorial, y no todos lo hacen. (Entrevista 3) 

Por otro lado, varios participantes destacan la limitante de los recursos, que puede abarcar 
desde recursos materiales, normativos u organizacionales, hasta la falta de espacio físico 
para realizar las sesiones de tutoría. Los participantes de uno de los PE manifiestan, por 
ejemplo, “La tutoría es el único elemento de acompañamiento que se hace necesario y no 
hay condiciones mínimas para su buena operación” (VB, Pedag); en tanto otros señalan: 
“Falta de recursos y espacios para realizar la tutoría” (XA, Música), y “Mayores apoyos de 
recursos al SIT de la Entidad para su consolidación”. (PT, FIME). 

Normatividad 

La impartición de tutorías en la universidad es reconocida a nivel de Estatuto del Personal 
Académico (1997) y del Estatuto de los Alumnos (2008). En cuanto a su organización y 
operación, se norma por el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías (2009) y 
Lineamientos de control escolar. No obstante, algunos participantes demandan actualizar la 
normatividad o el establecimiento de lineamientos para la tutoría, sin llegar a puntualizar 
las áreas o temáticas específicas que necesitan atención. 

El análisis que hemos realizado sobre el marco normativo, revela que existen lineamientos 
que un sector de la comunidad universitaria parece desconocer o, aunque se conozcan, no se 
están implementando. Por lo que, más que sumar normas o disposiciones, es necesario que 
se cumplan las que ya existen, además de la posibilidad de actualizarlas, en algunos casos. 
Un grupo de trabajo en el ejercicio de autoevaluación así lo señaló: “Hacer cumplir la 
obligatoriedad de la tutoría desde la normatividad” (XA, Pedag.). 

Evaluación de la tutoría académica 

Por otro lado, con relación a la evaluación a tutores, algunos participantes hacen un llamado 
de atención a la congruencia entre lo que se reporta y lo que realmente está sucediendo en el 
ejercicio de la tutoría, llegando incluso a hablarse de simulación. Así lo perciben dos 
funcionarios: 
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me preocupa significativamente eso del quehacer tutorial porque en reportes andamos muy 
bien, pero la realidad es otra, yo lo veo porque tengo la oportunidad de ver en MiUV cómo 
evaluamos y veo que muchos profesores hacen una tutoría simulada y muchos estudiantes 
son cómplices, “yo como que te tutelo y yo como que soy tutelado y así nos vamos” 
(Entrevista 28). 

…Es una hipótesis, ojala me equivoque, pero eso si es correcta mi suposición, eso quiere 
decir que la labor tutorial es totalmente simulada e inútil, para la vida académica, […] 
tenemos una incongruencia entre lo que declaramos y lo que hace nuestra comunidad, y no 
porque el sistema esté mal diseñado, incluso, la plataforma que existe es muy interesante 
[…], se puede mejorar, […] pero la práctica cotidiana no es así… (Entrevista 13). 

Considerando lo anterior como un supuesto, se requiere revisar el sistema de evaluación a 
los tutores y, de ser el caso, proceder a hacer ajustes con la finalidad de realizar mejoras 
pertinentes. Asimismo, debe priorizarse el diagnóstico y la evaluación de las acciones 
tutoriales en cada uno de los PE, tendientes a tener una radiografía de lo que acontece, 
debiendo abarcar tal evaluación a todos los actores intervinientes, así como los procesos 
que implican a la tutoría, considerando los límites y alcances de ésta, según lo previsto en el 
plan de trabajo de cada uno de los PE y en la normatividad. Un equipo de participantes 
señala en ese sentido: “Evaluar el desarrollo y aplicación del sistema institucional de 
tutorías” (CO, Arq). 

Conclusiones 

Con base en los hallazgos presentados, concluimos que ha habido logros con respecto a la 
tutoría académica en cuanto a cobertura, sistematización de la información sobre los 
tutorados, y desarrollo de herramientas informáticas para su operación; sin embargo, en 
muchos casos ha quedado más como una tarea que cumple funciones de organización 
académico-administrativa, pero que requiere avanzar hacia su función académica. 

Como muchos otros aspectos del modelo, la tutoría académica ha funcionado de manera 
desigual en los distintos programas educativos, tanto en número de tutores involucrados 
como de estudiantes atendidos y sobre todo en el nivel de satisfacción y eficiencia 
alcanzado, situación que requiere ser atendida. 

La necesidad de formación de tutores es un tema recurrente tanto entre miembros de la 
comunidad universitaria como de evaluadores externos. Esto nos indica que las estrategias 
aplicadas no han sido las idóneas, ya que a pesar de que se han ofrecido de manera 
permanente cursos de capacitación, éstos no han tenido el impacto esperado. 
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Recomendaciones 

A partir del análisis de los datos institucionales, experiencias y percepciones de la 
comunidad universitaria, se identifican asuntos que requieren atención, por lo que hacemos 
recomendaciones tendientes a fortalecer la tutoría académica. Sin pretender cubrir de 
manera exhaustiva los asuntos y/o problemáticas de la acción tutorial en la universidad, el 
conjunto que aquí se ofrece nos da una idea de aspectos que merecen revisión e 
intervención de las instancias correspondientes, en términos de pertinencia y prioridad, por 
el impacto favorable que tales situaciones pueden ejercer sobre la tutoría académica. 

• Recuperar la función formativa e integral de la tutoría académica, en relación con los 
fines del modelo, atendiendo a las diferencias y particularidad de los estudiantes en 
cuanto a sus características socioeconómicas, académicas, de intereses profesionales o 
vocacionales, entre otras. 

• Identificar las instancias fuera y dentro de la UV donde los tutores puedan canalizar a los 
tutorados  en función de las problemáticas que presenten, estableciendo  los convenios 
necesarios. 

• Implementar estrategias de trabajo colegiado al interior de los programas educativos para 
recuperar la función académica de la actividad tutorial como parte inherente del quehacer 
de los académicos, con la finalidad de que participen y se responsabilicen los distintos 
actores involucrados:  

§ Director 
§ Secretario de facultad 
§ Coordinador de tutorías 
§ Tutores y estudiantes 
§ Cuerpos colegiados  

• Dar apoyo y seguimiento por parte de las autoridades de cada facultad y de la 
coordinación operativa del sistema institucional de tutorías al desarrollo de las 
atribuciones y obligaciones del Coordinador de tutorías en cada una de las facultades. 

• Establecer un programa permanente a diferentes niveles de formación y/o actualización 
integral para los tutores. Que dicho programa considere tanto los fundamentos como la 
operación de la tutoría, las habilidades interpersonales y actitudes necesarias para 
promover la comunicación y la interacción con los estudiantes.  

• Organizar diferentes frecuencias de las sesiones tutoriales para los estudiantes;  habrá 
quienes  demanden un acompañamiento específico (estudiantes de nuevo ingreso,  en 
riesgo, o estudiantes con necesidades particulares en cualquier momento de su 
trayectoria), y aquellos que cada vez soliciten menos la presencia del tutor. 

• Definir un mecanismo para asignar el número de tutorados atendidos por tutor, 
considerando diversos aspectos como: 

§ Tipo de contratación del profesor 
§ Actividades consideradas en la distribución de su carga académica 
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§ Evaluación de su desempeño como tutor 
§ Solicitud expresa del profesor de un número determinado de tutorados y 
§ Número máximo de tutorados establecido en el Reglamento del Sistema 

Institucional de Tutorías. 
• Garantizar información oportuna y actualizada a los tutores académicos sobre: acuerdos, 

becas, lineamientos, disposiciones, procedimientos, entre otros, que les permita 
anticiparse para ofrecer una tutoría pertinente a las necesidades de los alumnos. 

• A través del SIT se han gestionado e implementado estrategias encaminadas a la 
promoción y mejoramiento del programa de tutorías a nivel institucional y en las 
entidades académicas. No obstante, el análisis de los datos recabados revela la necesidad 
de apuntalar con mayores recursos y reconocimiento a la entidad directamente encargada 
del SIT, dadas las tareas asignadas, en una universidad de proporciones como la nuestra 
y, por supuesto, por la importancia que revisten las tutorías para el logro de los fines del 
modelo. 

Responsables del Sistema Institucional de Tutorías 

Es indispensable tener en cuenta que cualquier estrategia dirigida a impulsar al Sistema 
Institucional de Tutorías implicará la toma de decisiones y la implementación de procesos, que 
resulten de un trabajo articulado entre los diferentes niveles de competencia (funcionarios, 
directivos y académicos), para focalizar los esfuerzos hacia el logro de resultados factibles. 
Entre las figuras responsables de promover la transformación y consolidación del SIT, 
identificamos a: 

• Secretaría Académica 
• Dirección General de Desarrollo Académico en Innovación Educativa 
• Entidades académicas: 

• Direcciones Generales de Áreas Académicas 
• SEA 
• UVI 
• Facultades 
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CONCLUSIONES GENERALES 

En los capítulos precedentes se han señalado las conclusiones de cada una de las áreas de 
formación analizadas, así como de las tutorías académicas, sin embargo a manera de 
conclusión general, incluyendo los dos reportes anteriormente presentados, podemos decir 
que: 

• A través de esta evaluación advertimos que el Modelo Educativo Integral y Flexible 
de la Universidad Veracruzana es significado y apropiado de manera diferenciada 
por los actores universitarios. En esta diferenciación entran en juego, entre otros, 
factores como: la estructura conceptual, técnica y teórica del documento guía y de 
las instancias responsables, el persistente hermetismo disciplinar que todavía 
interfiere en el cumplimiento de los planteamientos de la formación integral y 
flexible, la capacitación para desempeñarse dentro del modelo, los recursos 
financieros, administrativos, informáticos, legales y pedagógicos, el nivel de 
compromiso institucional y las condiciones que alienten el nivel de responsabilidad 
necesario en los involucrados. 

• Pudimos reconocer importantes logros y un esfuerzo institucional enfocado en 
hacer que funcione un modelo que ha representado una innovación curricular y la 
implantación de un paradigma educativo poco familiar, hasta hace poco, para la 
comunidad universitaria. 

• Cada una de las cuatro áreas de formación que contempla el MEIF presenta 
propósitos y características de operación distintos que requieren estrategias y 
acciones diferenciadas para mejorar su funcionamiento, sin perder la integración 
con la que también deben desarrollarse para lograr la formación integral de los 
estudiantes. 

• El valor de esta evaluación estriba en el uso proyectivo que se haga de los análisis 
derivados y en que los resultados sean utilizados para dar sustento a la toma de 
decisiones venideras. 

• Una de las contribuciones más significativas del trabajo referido es la atención que 
se le está dando a las propuestas de transformación emitidas a partir de un amplio 
sustento empírico y teórico, y en las que se ha condensado la opinión de un 
importante número de estudiantes, académicos, autoridades y funcionarios  
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ANEXO 1. Distribución de créditos disciplinarios en los planes de estudio que ofrece la 
Universidad Veracruzana 
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ANEXO 2. Académicos que han impartido EE del AFEL por periodo escolar y por región. 

 

 
PERIODO INTERSEMESTRAL JUNIO-JULIO 2016 

 

Coatzacoalcos-
Minatitlán 

 

Orizaba-
Córdoba 

 

Poza Rica-
Tuxpan 

 

Veracruz-
Boca del Río 

 

Xalapa 

 
No. % 

 
No. % 

 
No. % 

 
No. % 

 
No. % 

TÉCNICO 
ACADÉMICO 4 66.7 

 
7 77.8 

 
10 83.3 

 
18 75.0 

 
27 46.6 

INVESTIGADOR 1 16.7 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

19 32.8 
PROF. 
ASIGNATURA 0 0.0 

 
0 0.0 

 
0 0.0 

 
0 0.0 

 
3 5.2 

PROFESOR T.C. 0 0.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

2 8.3 
 

2 3.4 
HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIO 

0 0.0  1 11.1  0 0.0  2 8.3  2 3.4 

EVENTUAL 1 16.7 
 

1 11.1 
 

1 8.3 
 

2 8.3 
 

2 3.4 
OTROS 0 0.0 

 
0 0.0 

 
1 8.3 

 
0 0.0 

 
3 5.2 

TOTAL 6 100.0 
 

9 100.0 
 

12 100.0 
 

24 100.0 
 

58 100.0 
 

 
PERIODO INTERSEMESTRAL DICIEMBRE 2016-ENERO 2017 

 

Coatzacoalcos-
Minatitlán  

Orizaba-
Córdoba  

Poza Rica-
Tuxpan  

Veracruz-
Boca del Río  Xalapa 

 
No. % 

 
No. % 

 
No. % 

 
No. % 

 
No. % 

TÉCNICO 
ACADÉMICO 4 80.0 

 
8 88.9 

 
11 84.6 

 
16 64.0 

 
32 47.1 

INVESTIGADOR 0 0.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

3 12.0 
 

27 39.7 
PROF. 
ASIGNATURA 0 0.0 

 
0 0.0 

 
0 0.0 

 
0 0.0 

 
2 2.9 

PROFESOR T.C. 0 0.0 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

2 8.0 
 

4 5.9 
HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIO 

0 0.0  0 0.0  0 0.0  1 4.0  1 1.5 

EVENTUAL 1 20.0 
 

1 11.1 
 

1 7.7 
 

2 8.0 
 

1 1.5 
OTROS 0 0.0 

 
0 0.0 

 
1 7.7 

 
1 4.0 

 
1 1.5 

TOTAL 5 100.0 
 

9 100.0 
 

13 100.0 
 

25 100.0 
 

68 100.0 
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PERIODO SEMESTRAL FEBRERO-JULIO 2016 

 

Coatzacoalcos-
Minatitlán  

Orizaba-
Córdoba  

Poza Rica-
Tuxpan  

Veracruz-
Boca del Río  Xalapa 

 
No. % 

 
No. % 

 
No. % 

 
No. % 

 
No. % 

TÉCNICO 
ACADÉMICO 6 54.5 

 
7 50.0 

 
11 57.9 

 
39 67.2 

 
55 27.4 

INVESTIGADOR 0 0.0 
 

2 14.3 
 

0 0.0 
 

6 10.3 
 

65 32.3 
PROF. 
ASIGNATURA 2 18.2 

 
0 0.0 

 
3 15.8 

 
1 1.7 

 
34 16.9 

PROFESOR T.C. 1 9.1 
 

0 0.0 
 

0 0.0 
 

5 8.6 
 

7 3.5 
HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIO 

0 0.0  1 7.1  0 0.0  1 1.7  16 8.0 

EVENTUAL 0 0.0 
 

2 14.3 
 

2 10.5 
 

2 3.4 
 

7 3.5 
OTROS 2 18.2 

 
2 14.3 

 
3 15.8 

 
4 6.9 

 
17 8.5 

TOTAL 11 100.0 
 

14 100.0 
 

19 100.0 
 

58 100.0 
 

201 100.0 
 
 

 
PERIODO SEMESTRAL AGOSTO 2016-ENERO 2017 

 

Coatzacoalcos-
Minatitlán  

Orizaba-
Córdoba  

Poza Rica-
Tuxpan  

Veracruz-
Boca del Río  Xalapa 

 
No. % 

 
No. % 

 
No. % 

 
No. % 

 
No. % 

TÉCNICO 
ACADÉMICO 7 58.3 

 
8 50.0 

 
11 61.1 

 
38 67.9 

 
49 23.9 

INVESTIGADOR   0.0 
 

2 12.5 
 

  0.0 
 

5 8.9 
 

67 32.7 
PROF. 
ASIGNATURA 2 16.7 

 
  0.0 

 
3 16.7 

 
0 0.0 

 
38 18.5 

PROFESOR T.C. 1 8.3 
 

1 6.3 
 

  0.0 
 

4 7.1 
 

6 2.9 

HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIO 

  0.0  1 6.3    0.0  3 5.4  27 13.2 

EVENTUAL 1 8.3 
 

1 6.3 
 

2 11.1 
 

2 3.6 
 

6 2.9 
OTROS 1 8.3 

 
3 18.8 

 
2 11.1 

 
4 7.1 

 
12 5.9 

TOTAL 12 100.0 
 

16 100.0 
 

18 100.0 
 

56 100.0 
 

205 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Departamento de Apoyo a la Formación del Estudiante y la Dirección de 

Recursos Humanos 
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ANEXO 3. Oferta de EE del AFEL por región y por sede. 

 

  

PERIODO 
FEBRERO -
JULIO 2016 

(201651) 
  

PERIODO 
JUNIO-

JULIO 2016 
(201688) 

  

PERIODO 
AGOSTO 

2016 - 
ENERO 2017 

(201701)   

PERIODO 
DICIEMBRE 

2016 - 
ENERO 2017 

(201748) 

 
Sede 

No. 
Seccio-

nes 

No. 
de 
EE 

 

No. 
Seccio-

nes 

No. 
de 
EE 

 

No. 
Seccio-

nes 

No. 
de 
EE 

 

No. 
Seccio-

nes 

No. 
de 
EE 

REGIÓN 
COATZACOALCOS-

MINATITLÁN 

ACAYUCAN 1 1 
 

0 0 
 

1 1 
 

0 0 

MINATITLAN 9 7 
 

1 1 
 

8 7 
 

1 1 

COATZACOALCOS 11 8 
 

5 5 
 

18 14 
 

3 3 

SELVAS 
(HUAZUNTLAN) 

0 0 

 
1 1 

 

0 0 

 
1 1 

SUBTOTAL 21 16 
 

7 7 
 

27 22 
 

5 5 
 

      
 

    
 

    
 

    

REGIÓN 
VERACRUZ-BOCA 

DEL RÍO 

BOCA DEL RIO 46 15 
 

13 8 
 

44 17 
 

16 10 

VERACRUZ 68 28 
 

12 10 
 

62 27 
 

9 9 

SUBTOTAL 114 43 
 

25 18 
 

106 44 
 

25 19 
 

      
 

    
 

    
 

    

REGIÓN 
CÓRDOBA-
ORIZABA 

CORDOBA 7 7 
 

5 5 
 

15 11 
 

4 4 

IXTACZOQUITLAN 5 4 
 

1 1 
 

8 6 
 

0 0 

CIUDAD MENDOZA 5 2 
 

1 1 
 

5 5 
 

0 0 

ORIZABA 16 7 
 

7 6 
 

20 10 
 

5 4 

PEÑUELA 1 1 
 

0 0 
 

3 3 
 

0 0 

GRANDES 
MONTAÑAS 
(TEQUILA) 

1 1 

 
1 1 

 

0 0 

 
1 1 

SUBTOTAL 35 22 
 

15 14 
 

51 35 
 

10 9 
 

      

 
    

 
    

 
    

REGIÓN POZA 
RICA-TUXPAN 

TOTONACAPAN 
(ESPINAL) 1 1 

 
0 0 

 

1 1 

 
1 1 

HUASTECA 
(IXHUATLAN DE 
MADERO) 

0 0 

 
1 1 

 

    

 
1 1 

POZA RICA 45 26 
 

8 8 
 

40 26 
 

15 11 

TUXPAN 8 5 
 

3 3 
 

13 8 
 

3 3 

PAPANTLA 13 8 
 

5 5 
 

12 8 
 

4 4 

SUBTOTAL 67 40 
 

17 17 
 

66 43 
 

24 20 
 

      
 

    
 

    
 

    

REGIÓN XALAPA 

COATEPEC 27 15 
 

5 5 
 

29 16 
 

1 1 

NAOLINCO 14 11 
 

2 2 
 

12 10 
 

0 0 

XALAPA 341 156 
 

51 40 
 

344 161 
 

70 50 

SUBTOTAL 382 182 
 

58 47 
 

385 187 
 

71 51 

 
T  O  T  A  L   619 303 

 
122 103 

 
635 331 

 
135 104 
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ANEXO 4. Oferta de EE del AFEL por categoría, región y periodo 

 

 

OFERTA DEL ÁREA DE FORMACIÓN DE ELECCIÓN LIBRE POR 
CATEGORÍAS 

 

 
No. DE SECCIONES PARA EL PERIODO FEBRERO -JULIO 2016 

 

Salud 
Integral 

Formación y 
Divulgación 
Científica 

Innovación 
Educativa 

Manifestacio-
nes Artísticas Ecología Cultura 

Ciudadana Idiomas TOTAL 

REGIÓN 
COATZACOALCOS-

MINATITLÁN 
14 0 1 0 0 6 0 21 

  
                

REGIÓN VERACRUZ 47 0 2 58 0 7 0 114 

  
                

REGIÓN ORIZABA-
CÓRDOBA 22 3 1 5 0 4 0 35 

  
                

REGIÓN POZA 
RICA-TUXPAN 20 0 1 39 0 5 0 65 

  
                

REGIÓN XALAPA 92 26 8 108 6 21 95 356 
                  

EEs VIRTUALES 0 0 3 3 1 21 0 28 
                  

TOTAL Número 195 29 16 213 7 64 95 619 

Porcentaje 31.5 4.7 2.6 34.4 1.1 10.3 15.3 100 

 

 

 
 

OFERTA DEL ÁREA DE FORMACIÓN DE ELECCIÓN LIBRE POR 
CATEGORÍAS 

 
 

No. DE SECCIONES PARA EL PERIODO JUNIO-JULIO 2016 

 

Salud 
Integral 

Formación 
y 

Divulgación 
Científica 

Innovación 
Educativa 

Manifestacio-
nes Artísticas Ecología Cultura 

Ciudadana Idiomas TOTAL 

REGIÓN 
COATZACOALCOS-

MINATITLÁN 
4 0 0 2 0 0 0 6 

  
                

REGIÓN 
VERACRUZ-BOCA 

DEL RÍO 
13 0 0 10 0 2 0 25 

  
                

REGIÓN CÓRDOBA-
ORIZABA 6 1 0 7 0 1 0 15 

  
                

REGIÓN POZA 
RICA-TUXPAN 5 1 0 9 0 1 0 16 

  
                

REGIÓN XALAPA 28 4 1 8 5 6 0 52 
 

                 

Ees VIRTUALES 0 0 0 0 0 8 0 8 
                  

TOTAL Número 56 6 1 36 5 18 0 122 

Porcentaje 45.9 4.9 0.8 29.5 4.1 14.8 0.0 100.0 



	 121	

 

 

 

 
 

OFERTA DEL ÁREA DE FORMACIÓN DE ELECCIÓN LIBRE POR 
CATEGORÍAS 

 
 

No. DE SECCIONES PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2016 -ENERO 2017 

 

Salud 
Integral 

Formación 
y 

Divulgación 
Científica 

Innovación 
Educativa 

Manifestacio-
nes Artísticas Ecología Cultura 

Ciudadana Idiomas TOTAL 

REGIÓN 
COATZACOALCOS-

MINATITLÁN 
4 0 0 0 0 0 0 4 

  
                

REGIÓN 
VERACRUZ-BOCA 

DEL RÍO 
16 0 0 7 0 2 0 25 

  
                

REGIÓN 
CÓRDOBA-
ORIZABA 

5 1 0 3 0 1 0 10 

  
                

REGIÓN POZA 
RICA-TUXPAN 4 1 0 16 0 3 0 24 

  
                

REGIÓN XALAPA 26 5 2 15 5 7 0 60 
 

                 

EEs VIRTUALES 0 0 1 0 0 11 0 12 
                  

TOTAL Número 55 7 3 41 5 24 0 135 

Porcentaje 40.7 5.2 2.2 30.4 3.7 17.8 0.0 100.0 
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ANEXO 5. Número y porcentaje de créditos del AFEL por programa educativo 

 

ÁREA ACADÉMICA PROGRAMA EDUCATIVO 
CREDITOS 
DEL AFEL 
No. % 

ARTES 

Estudios del Jazz 16 5 
Música 18 5 
Educación Musical 18 5 
Teatro 16 5 
Artes visuales 18 5 
Danza Contemporánea 20 6 
Diseño de la comunicación visual 18 5 
Fotografía 18 5 
Educación artística con perfiles diferenciados 30 8 

 

BIOLÓGICO-
AGROPECUARIA 

Sistemas de Producción Agropecuaria 22 5 
Biología 16 4 
Agronegocios Internacionales 16 5 
Biología Marina 18 5 
Médico Veterinario Zootecnista 24 5 
Ingeniero Agrónomo 22 6 

 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Enfermería 18 5 
Quiropráctica 17 5 
Médico Cirujano 8 2 
Cirujano Dentista 23 5 
Nutrición 24 6 
Química Clínica 24 6 
Educación Física, Deporte y Recreación 21 5 
Psicología 22 6 

 

ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA 

Ingeniería del Software 18 5 
Tecnologías Computacionales 18 5 
Redes y Servicios de Cómputo 18 5 
Administración de Negocios Internacionales 15 4 
Publicidad de Relaciones Públicas 15 4 
Relaciones Industriales 15 4 
Administración 15 5 
Administración Turística 15 5 
Contaduría 16 5 
Sistemas Computacionales Administrativos 16 5 
Ciencias y Técnicas Estadísticas 16 5 
Gestión y Dirección de Negocios 14 5 
Gestión Intercultural para el Desarrollo 20 6 
Geografía 20 5 
Economía 32 8 

 

HUMANIDADES 

Trabajo Social 18 5 
Sociología 18 5 
Derecho 14 4 
Lengua Inglesa 16 5 
Enseñanza del Inglés 18 6 
Filosofía 25 7 
Historia 20 6 
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Lengua Francesa 18 6 
Lengua y Literatura Hispánica 28 7 
Ciencias de la Comunicación 28 7 
Antropología Histórica 20 5 
Antropología Lingüística 20 6 
Antropología Social 20 6 
Arqueología 28 8 
Pedagogía 28 7 

 

TÉCNICA 

Arquitectura 24 6 
Química Industrial 15 4 
Químico Farmacéutico Biólogo 18 5 
Ingeniería Eléctrica 18 5 
Ingeniería de Alimentos 18 5 
Ingeniería en Tecnologías Computacionales 18 6 
Ingeniería Industrial 10 3 
Ingeniería Informática 16 5 
Ingeniería Mecánica 18 5 
Ingeniería Mecatrónica 18 5 
Ciencias Atmosféricas 17 5 
Física 18 5 
Ingeniería Ambiental 18 5 
Ingeniería Civil 18 5 
Ingeniería en Biotecnología 18 5 
Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones 17 5 
Ingeniería en Instrumentación Electrónica 18 5 
Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales 18 5 
Ingeniería Naval 18 5 
Matemáticas 18 5 
Ingeniería Topográfica Geodésica 18 5 
Ingeniería Química 18 5 
Ingeniería Petrolera 30 8 
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ANEXO 6. Número de planes de estudio por número y porcentaje de créditos del AFEL, 
agrupados por área académica 

 
 Planes de Estudio por 

número de créditos del AFEL 
Planes de Estudio por 

porcentaje de créditos del 
AFEL 

ÁREA ACADÉMICA Número de 
Créditos 

Número de 
Planes 

Porcentaje 
de créditos 

Número de 
Planes 

ARTES 

16 2 5 7 
18 5 6 1 
20 1 8 1 
30 1   

 

BIOLÓGICO-
AGROPECUARIA 

16 2 4 1 
18 1 5 4 
22 2 6 1 
24 1   

 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

8 1 2 1 
17 1 5 4 
18 1 6 3 
21 1   
22 1   
23 1   
24 2   

 

ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA 

14 1 4 3 
15 5 5 10 
16 3 6 1 
18 3 8 1 
20 2   
32 1   

 

HUMANIDADES 

14 1 4 1 
16 1 5 4 
18 4 6 5 
20 4 7 4 
25 1 8 1 
28 4   

 

TÉCNICA 

10 1 3 1 
15 1 4 1 
16 1 5 18 
17 2 6 2 
18 16 8 1 
24 1   
30 1   
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ANEXO 7. Ejemplos de tutores con exceso de tutorados 

	
Número 
de caso 

Tutorados Tipo de Contratación Horas de 
contratación 

Tutor 1 175 Asignatura B 24 

Tutor 2 128 T.C. Acad. Carrera titular B  

Tutor 3 104 Prof. Asignatura B 12 

Tutor 4 94 Prof. Asignatura B 23 

Tutor 5 80 T.C. Acad. Carrera titular B  

	
Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	DAFIE	y	de	la	DGRH,	del	periodo	agosto	2016-enero	2017	
	

	
	
	

	 	



	 126	

	

ANEXO 8: Personal docente en tutoría: activo y no activo 

	

	
	
Fuente:	elaboración	propia	con	datos	de:	Numeralia,	DAFIE	y	DGRH	del	periodo	agosto	2016-	enero	2017	
*	Incluye:	Técnicos	Académicos,	SEA	y	a	Distancia	
	
	 	

Tiempo	completo Medio	tiempo Por	horas

1226

5

1116

742

24

1338

Personal	docente*	en	tutoría:	activo	y	no	activo	

Con	Tutoría Sin	tutorías
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GLOSARIO 
	

AFBG	 	 	 Área	de	Formación	Básica	General	

AFD	 	 	 Área	de	Formación	Disciplinar	

AFEL	 	 	 Área	de	Formación	de	Elección	Libre	

ANUIES	 Asociación	Nacionales	de	Universidades	e	Institutos	de	Educación	Superior	

CCT	 Centro	de	Ciencias	de	la	Tierra	

CENDHIU	 Centro	para	el	Desarrollo	Humano	e	Integral	de	los	Universitarios	

CITRO	 Centro	de	Investigaciones	Tropicales	

CLACSO	 Consejo	Latinoamericano	de	Ciencias	Sociales	

CM_CQuim	 Coatzacoalcos-Minatitlán,	Ciencias	Químicas	

CM_Enfer	 Coatzacoalcos-Minatitlán,	Enfermería	

CM_FISPA	 Coatzacoalcos-Minatitlán,	 Facultad	 de	 Ingeniería	 en	 Sistemas	 de	 Producción	

Agropecuaria	

CM_TrabSoc	 Coatzacoalcos-Minatitlán,	Trabajo	Social	

CO_BioAgro	 	 Córdoba-Orizaba,	Biología	Agronomía	

CO_CQuim	 Córdoba-Orizaba,	Ciencias	Químicas	

CONACyT	 Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	

CT	 Consejo	Técnico	

CUMEX	 	 Consorcio	de	Universidades	Mexicanas	

DFA	 Departamento	de	Formación	Académica	

DGDAIE	 Dirección	General	de	Desarrollo	Académico	e	Innovación	Educativa	
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DGI	 Dirección	General	de	Investigaciones	

EE	 	 	 Experiencia	Educativa	

FESAPAUV	 Federación	Estatal	de	Sindicatos	y	Agrupaciones	del	Personal	Académico	de	la	

Universidad	Veracruzana	

FI	 	 	 Formación	Integral	

FI	 Formación	Integral	

IES	 Instituto	de	Estudios	Superiores	

IIESES	 Instituto	de	Investigaciones	y	Estudios	Superiores	Económicos	y	Sociales	

IIP	 Instituto	de	Investigaciones	Psicológicas	

INBIOTECA	 Instituto	de	Biotecnología	y	ecología	aplicada	

LGAC	 Líneas	de	Generación	y	Aplicación	del	Conocimiento	

MEI	 Modeo	Educativo	Integral	

MEIF	 	 	 Modelo	Educativo	Integral	Flexible	

MOOC	 Massive	Open	Online	Course	

NME	 	 	 Nuevo	Modelo	Educativo	

OEA	 Organización	de	Estados	Americanos	

PE	 	 	 Programas	Educativos	

PreIL	 	 	 Pre-inscripción	en	Línea	

PRODEP	 Programa	para	el	Desarrollo	Profesional	Docente	

PROFA	 Programa	de	Formación	Académica	

PROMEP	 Programa	de	Mejoramiento	al	Profesorado	

PT_BioAgro	 Poza	Rica-Tuxpan,	Biología	Agronomía	

PT_CQuim	 Poza	Rica-Tuxpan,	Ciencias	Químicas	
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PT_Med	 Poz	Rica-Tuxpan,	Medicina	

PT_Med	 Poza	Rica-Tuxpan,	Medicina	

PT_Odont	 Poza	Rica_Tuxpan,	Odontología	

PT_TrabSoc	 Poza	Rica-Tuxpan,	Trabajo	Social	

PTC	 Profesores	del	Tiempo	Completo	 	

QFB	 Química	Fármaco	Bióloga	

RIUV	 Repositorio	Institucional	de	la	Universidad	Veracruzana	

SARA	 Unidad	de	Servicio	de	Apoyo	en	la	Resolución	Analítica	

SEA	 	 	 Sistema	de	Enseñanza	Abierta	

SETSUV	 Sindicato	Estatal	de	Trabajadores	al	Servicio	de		la	Universidad	Veracruzana	

SIIU	 Sistema	de	Información	Integral	Universitaria	

SIT	 Sistema	Institucional	de	Tutorías	

SNI	 Sistema	Nacional	de	Investigadores	

SS	 Servicio	Social	

TIC	 	 	 Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	

UV	 	 	 Universidad	Veracruzana	

UV	 Universidad	Veracruzana	

UVI	 	 	 Universidad	Veracruzana	Intercultural	

VB_Conta	 Veracruz-Boca	de	Río,	Contabilidad	

VB_Ing	 Veracruz-Boca	del	Río,	Ingeniería	

VB_Med	 Veracruz-Boca	del	Río,	Medicina	

VB_MVZ	 Veracruz-Boca	del	Rio,	Medicina	Veterinaria	y		Zootecnia	

VB_Odont	 Veracruz-Boca	del	Río,	Odontología	
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VB_Pedag	 Veracruz-Boca	del	Río,	Pedagogía	

VB_SEA	 Veracruz-Boca	del	Río,	Sistema	de	Enseñanza	Abierta	

XA_Admón	 Xalapa,	Administración	

XA_Antro	 Xalapa,	Antropología	

Xa_Art	 Xalapa,	Artes	

Xa_Bio	 Xalapa,	Biología	

XA_Derecho	 Xalapa,	Derecho	

XA_Econo	 Xalapa,	Economía	

XA_Enfer	 Xalapa,	Enfermería	

XA_Física	 Xalapa,	Física	

XA_SEA	 Xalapa,	Sistema	de	Enseñanza	Abierta	

 


