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Armonización de  la UVI 
para la enseñanza-aprendizaje a distancia, 
la evaluación equitativa y el regreso seguro a clases

Uno de los propósitos fundamentales de la UVI es brindar educación
superior a poblaciones históricamente desfavorecidas. Es por ello que
considerando la actual Emergencia Sanitaria por COVID19, se elaboró
una estrategia para conocer las condiciones de conectividad del
estudiantado y con base en ella se desarolló una propuesta que asegura
la enseñanza-aprendizaje y la evaluación equitativa del semestre febrero-
julio 2020 de toda la población estudiantil de la UVI.



El 63.2 % del estudiantado de UVI accede a internet mediante 
teléfonos celulares. El 25.4 %  no cuenta con condiciones de 
conectividad de ningún tipo, mientras que el 11.3 % lo hace 

desde internet fijo en casa.

Por este motivo, la propuesta esta enfocada al estudiantado con:
1) Acceso limitado a Internet
2) Acceso nulo a internet



• El profesorado de la UVI diseñará un plan de trabajo por Experiencia
Educativa (EE) que se aplicará de manera armonizada en las cuatro Sedes
Regionales

• Se generarán carpetas con las Experiencias Educativas Armonizadas (EE-A);
estas contendrán insumos escritos, videos instruccionales y presentaciones
grabadas o audios que serán la base para el desarrollo de actividades para la
enseñanza-aprendizaje y evaluación equitativa del semestre



Además, deberá tenerse consideraciones especiales para las
siguientes EE y actividades:

Experiencia Recepcional

Servicio Social

Prácticas de Campo

Periodo Intersemestral

Presentación de trabajos recepcionales 
se reprograman para agosto y 
septiembre 2020

Prodrá acreditarse mendiante participación en los cercos 
sanitarios de las Sedes Regionales y otras acciones que no 
impliquen movilidad a las comunidades 

Quedan suspendidas, en su lugar se darán talleres de 
Redacción, Estadística, SIG´s y Consulta de 
información en bases de datos, que abonen a la 
información de las comunidades donde se 
desarrollan las Investigaciones Vinculadas

Toda las EE programadas durante 
este periodo deberan ser 
virtuales 



El estudiantado con acceso a Internet fijo o telefónico,
recibirá los insumos de las EE-A semanalmente

El seguimiento del estudiantado se llevará a cabo mediante
grupos de mensajería instantánea vía WhatsApp o Facebook

Los videos instruccionales y conferencias ágiles se grabarán
en la plataforma Zoom y se guardarán en un canal cerrado
deYouTube para su consulta



El estudiantado que no cuente con acceso a Internet o 
computadora, recibirá la carpeta de las EE-A de manera 
física a través de los docentes comisionados, en un 
punto de encuentro en las cabeceras municipales. 

Para el caso de quienes cuenten con computadora pero 
no con acceso a Internet, se les podrá trasmitir la 
información a través de una memoria USB



El estudiantado será evaluado de manera equitativa tomando en
cuenta el trabajo realizado durante la Pre-contingencia, la
contingencia y la Post-contingencia, considerando los siguientes
dos escenarios:



El regreso a las actividades académicas se llevará de forma segura para 
garantizar que todos los miembros de nuestra comunidad cuenten con 
las condiciones de salud recomendadas. Durante junio, julio y agosto las 
Sedes Regionales de UVI deberán concentrarse en la docencia, y aquellos 
estudiantes que no pudieron ser atendidos durante la contingencia 
deberán ser atendidos con carácter de prioridad.

Medidas Sanitarias
Cada Sede Regional de la UVI contará con un cerco sanitario.

En los comedores se debrá cumplir con los cuidados de sanidad indispensable para el 
uso, manejo y producción de alimentos.

La comunidad deberá lavar sus manos constantemente, utilizar cubrebocas y 
desinfectar los espacios para el consumo de alimentos, el centro de computo, así 
como los pupitres, antes y despues de su uso.



Espacios de las Sedes Regionales de la UVI
Se deberán acondicionar espacios destinados para aulas y de esta manera procurar la sana 
distancia en los grupos que cuenten con más de diez estudiantes.

El regreso será escalonado, asignando días de atención específica para los estudiantes de cada 
semestre, al menos durante las primeras dos semanas al regreso.

Eventos académicos 
Todo evento académico programado para junio, julio o agosto 2020 quedará pospuesto 
o se llevará a cabo de manera virtual.

El préstamo de las instalaciones y viajes académicos quedarán suspendidos durante 
estos meses

Los eventos académicos, préstamo de instalaciones y viajes de estudio, programados 
para el semestre septiembre 2020 - enero 2021, estarán sujetos a valoración 
de riesgo por la Dirección General de UVI, la Secretaría Académica, 
las Vicerrectorías y la Rectoría de la UV.
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