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Derivado de las Disposiciones Generales Covid-19 relativas a la

suspensión de actividades presenciales al 30 de mayo de 2020;

En concordancia con el comunicado emitido por la Secretaría

Académica de la UniversidadVeracruzana;

La Dirección del AFBG asume la coordinación de los trabajos para la

atención, seguimiento, reforzamiento y avance de los

alumnos que cursan las experiencias educativas del AFBG, en todas

las modalidades (presencial, autónomo y virtual).

Introducción



Diagnóstico AFBG



Diagnóstico AFBG

En la primera semana de confinamiento social (del 23 al 28 de

marzo) se aplicó a los docentes del AFBG un cuestionario (en

Forms) para obtener un diagnóstico situacional;

En el periodo febrero-julio 2020 se ofrecen:

La atención a los estudiantes es a través de la plataforma

Institucional Eminus, correo electrónico institucional y personal, así

como plataformas externas como Moodle, Hangouts, Google

Classroom, Teams, Skype, Zoom y redes sociales (Facebook,

WhatsApp).

• 745

Secciones
• 354

Profesores
• 21,775

Estudiantes



Capacitación docente intensiva



240 docentes distribuidos de la siguiente manera:

Capacitación docente

Fecha Cursos virtuales Docentes

23 de marzo al 20 de 
abril

Planeación y gestión de aprendizajes: mixto e 
invertido

50

23 al 26 de marzo Virtualización de actividades de aprendizaje 62

23 al 26 de marzo
Eminus 3.0 básico para profesores 
presenciales

61

20 de abril al 20 de 
mayo

2 grupos del curso: Introducción a la 
facilitación en línea

67

Total 240

Los docentes de AFBG reportan que han mantenido comunicación 
con el 80% de los estudiantes y están trabajando en sus EE



Propuesta metodológica

Atención al sector estudiantil



Propuesta metodológica

Cursar las EE en modalidad virtual => las EE ya están en Eminus.

Cursos intersemestrales de verano (42 secciones) que atenderán

aproximadamente 1,260 estudiantes.

Cursos intersemestrales de invierno (única vez).

PAFIs nivelatorios en línea de acuerdo a las temáticas registradas.

Los eventos académicos se llevarán a cabo de manera virtual, tal es

el caso del 1 Foro Regional de Lectura y Escritura Académica UV en

la región Xalapa.



Recursos adicionales de apoyo al docente para el trabajo 

remoto

Manual exprés, guía rápida y video tutorial para el uso de zoom
en actividades en línea. Disponible en:

http://www.uv.mx/afbg/files/2020/04/Manual-herramienta-Zoom-para-

videoclases.pdf

https://drive.google.com/file/d/1ek0yitrOLjYylMxkrOae9T6NXE8F0BB8/view?usp

=sharing

Manual virtual para facilitar la docencia a distancia en línea.
Disponible en: https://www.uv.mx/afbg/files/2020/04/Edicion-del-manual-nano-

cursos-AFBG.pdf

Eminus-Tipos de Reactivos abril 2020: Disponible en:
http://www.uv.mx/afbg/files/2020/04/Eminus-TiposdeReactivos-abril2020.pdf

https://www.uv.mx/afbg/recursos-apoyo-docentes-trabajo-remoto/

http://www.uv.mx/afbg/files/2020/04/Manual-herramienta-Zoom-para-videoclases.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ek0yitrOLjYylMxkrOae9T6NXE8F0BB8/view?usp=sharing
https://www.uv.mx/afbg/files/2020/04/Edicion-del-manual-nano-cursos-AFBG.pdf
http://www.uv.mx/afbg/files/2020/04/Eminus-TiposdeReactivos-abril2020.pdf
https://www.uv.mx/afbg/recursos-apoyo-docentes-trabajo-remoto/


Recursos adicionales de apoyo al docente para el trabajo 

remoto

Alternativas a la docencia presencial

Radio: http://www.uv.mx/afbg/files/2020/04/Alternativas_docencia_presencial_radio.docx

Televisión: http://www.uv.mx/afbg/files/2020/04/Alternativas_docencia_presencial_Televi

sion.docx

Cuadernos de trabajo:

Pensamiento crítico disponible en:

http://www.uv.mx/afbg/files/2020/04/Cuadernillo-HP.docx

https://www.uv.mx/apps/afbgcursos/Recursos%20HP/VERSION%20CORTA%20Antologia%20P

CpSP%202.docx

Literacidad digital disponible en:

http://www.uv.mx/afbg/files/2020/04/Literacidad-digital-abril2020.docx

http://www.uv.mx/afbg/files/2020/04/Alternativas_docencia_presencial_radio.docx
http://www.uv.mx/afbg/files/2020/04/Alternativas_docencia_presencial_Television.docx
http://www.uv.mx/afbg/files/2020/04/Cuadernillo-HP.docx
https://www.uv.mx/apps/afbgcursos/Recursos%20HP/VERSION%20CORTA%20Antologia%20PCpSP%202.docx
http://www.uv.mx/afbg/files/2020/04/Literacidad-digital-abril2020.docx


Evaluación diferenciada



Evaluación sumativa/formativa de cada una de las EE del AFBG:

Computación Básica / Literacidad Digital

Evidencia de Desempeño Porcentaje

Portafolio de evidencias 45%

Interacción en Foro o Web social 10%

Proyecto Integrador disciplinar 45%

Evidencia de Desempeño Porcentaje

Diversos organizadores de información (portafolio de evidencias) 30%

Bitácoras COL y Bitácora OP 30%

Proyecto final apegado a rúbrica 40%

Habilidades del Pensamiento / Pensamiento Crítico



Evidencia de Desempeño Porcentaje

Examen Parcial 10%

Autoaprendizaje (CAA) 10%

Tareas: inicial e integradora 30%

Actividad Oral 20%

Portafolio 30%

Evidencia de Desempeño Porcentaje

Producción textual (textos académicos propios de la comunidad disciplinar en la que se 
desarrolle el curso-taller)

40%

Carpeta de evidencias (entregada en dos momentos durante el curso) 20%

Exposición oral y escrita referida a foros, mesas redondas, coloquios o eventos 
universitarios.

20%

Producto transversal Ensayo académico (versión final) sobre uno de los siguientes temas: 
género, inclusión, interculturalidad, sustentabilidad, internacionalización, promoción de la 
salud, arte y creatividad

20%

Inglés I y II / Lengua I y II: Inglés

Lectura y Redacción / Lectura y Escritura



Exámenes del AFBG



Derivado del índice de facilidad de los reactivos y el análisis estadístico

comparativo de la evaluación diagnóstica y el examen de demostración

de competencias 2019, a la fecha las comisiones de:

Computación Básica/Literacidad Digital cuentan con la versión final;

Lectura y Redacción/Lectura y Escritura y Habilidades del

Pensamiento/Pensamiento Crítico se encuentran trabajando en

últimas observaciones.

Reestructuración de exámenes diagnóstico



Examen de Última oportunidad
Experiencia educativa Fecha Hora

Computación básica / Literacidad digital
Miércoles 1 de 

Julio
10:00 A.M.Lectura y redacción / Lectura y escritura de textos académicos

Habilidades del Pensamiento / Pensamiento crítico

Inglés I / Lengua I Jueves 2 de julio
10:30 A.M.

Inglés II / Lengua II Viernes 3 de julio

Exámenes del AFBG

Examen de Demostración de Competencia
Experiencia educativa Fecha Hora

Computación básica / Literacidad digital Miércoles 24 de Junio 10:00 A.M.

Lectura y redacción / Lectura y escritura de textos académicos Jueves 25 de Junio 10:00 A.M.

Habilidades del Pensamiento / Pensamiento crítico Viernes 26 de Junio 10:00 A.M.

Integrado: Inglés I e Inglés II / Lengua I y Lengua II
Sábado 27 de Junio

2 horarios de 
aplicaciónInglés II / Lengua II

https://www.uv.mx/afbg/general/calendario-examenes-afbg

https://www.uv.mx/afbg/general/calendario-examenes-afbg


Recomendaciones para el regreso



En las actividades académicas priorizar a los estudiantes que no

tuvieron acceso a las sesiones virtuales;

De ser posible dividir las sesiones para que los estudiantes

mantengan la distancia estipulada por la Secretaria de Salud:

Trabajar conjuntamente con la DGDAIE para la sanitización y

limpieza de los espacios, antes de la fecha de reincorporación

del personal;

Cerco sanitario;

Atender las medidas sanitarias: uso de material higiénico (jabón,

gel antibacterial) y usar cubre bocas en todo momento.

Recomendaciones para el regreso:



Gracias

Área de Formación Básica General


