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1. Introducción. 

                                                                               
cuenta con presencia en las cinco regiones en las que se divide la Universidad 
Veracr                                                                            
                                        -                                    
                                            -                              
                                          -                                     
                                                         -                      
                                                                                     
Educativos (PE)  de Licenciatura, Maestría y Doctorado.  

Los planes de estudio de los PE en el nivel de licenciatura operan bajo el Modelo 
Educativo Integral y Flexible, con un enfoque de competencias y el 100% cuenta 
con reconocimiento de calidad. Además, la base de diversas Experienc    
                                                                            y el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

Ante la contingencia de la COVID-19 es imperante plantear escenarios de 
aprendizaje que  posibiliten la continuidad del quehacer académico y favorezcan a 
traves del uso de las TIC, la construcción de conocimientos para asegurar la 
conclusión del periodo escolar.  

Para ello, es necesario señalar que el actual periodo se desarrolla con  la utilización 
tanto de la plataforma institucional Eminus como de plataformas alternas. En las 
siguientes líneas se describe el comportamiento de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje a través del uso de las herramientas tecnológicas institucionales.  

  

http://www.uv.mx/plandecontingencia/


 

 
Plan de contingencia www.uv.mx/plandecontingencia/ 3 

 

2. Diagnóstico. 

El 100% de los programas educativos del Área Académica de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias son de carácter científico-práctico y opera bajo los lineamientos del 

Modelo Educativo Integral y Flexible. Ello implica que las Experiencias Educativas se 

agrupen en las Áreas: Básica General, de Iniciación a la Disciplina, Disciplinaria, 

Terminal y AFEL. Aunque no es una regla estricta, las primeras dos Áreas incluyen 

mayormente contenidos teóricos, los cuales son susceptibles de ser impartidos 

además de la modalidad escolarizada, en modalidades alternativas donde no se 

requiere la presencia de los estudiantes. Por otra parte, la composición de las EE 

del Área Disciplinaria es variada, e incluye cursos, talleres, actividades de 

investigación, horas en laboratorio y actividades extramuro, tanto en instalaciones 

universitarias como fuera de ellas. En el caso del Área terminal, usualmente son EE 

integradoras que articulan de manera estructurada los saberes de las áreas previas 

en una forma práctica. 

La composición de las EE en los programas educativos del Área Biológico 

Agropecuaria en cuanto al predominio de tipo de contenidos, es la siguiente: 

Gráfico 1.- Porcentaje de Experiencias Educativas y tipo de contenidos presentes en los programas 

educativos del Área Biológico Agropecuaria. 

 

Fuente: Dirección General del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 
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Considerando la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo 

Institucional sobre el Uso de la Plataforma Eminus por los académicos de la UV 

durante el periodo comprendido del 23 de marzo al 18 de abril de 2020, se puede 

advertir una importante participación de los académicos en los Programas 

Educativos (PE) que participan en nivel licenciatura en el Área Académica de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias (AACBA) con un porcentaje de 85%. 

Tabla 1.- Nivel de uso de la plataforma institucional Eminus en entidades del Área Académica de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias. 

Región Utilizan EMINUS No Utilizan EMINUS Total Porcentaje de uso 

Xalapa 109 44 153 71% 

Veracruz 101 4 105 96% 

Orizaba-Córdoba 56 15 71 79% 

Poza Rica-Tuxpan 96 9 105 91% 

Coatzacoalcos-Minatitlán 75 7 82 91% 

Total AACBA 437 79 516 85% 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Institucional. 

Es importante mencionar que el análisis únicamente describe el reporte 

institucional de uso de la plataforma Eminus, aunque se ha propiciado la utilización 

de herramientas de organización y comunicación alternas como son: Zoom, drive 

compartidos, Google Classroom, grupos de Whatsapp y Facebook. 

De acuerdo al reporte institucional por Área Académica, se ha incrementado el 

número de profesores que registra su reporte de actividades en el apartado de Mi 

UV y en correspondencia, se incremente el número de alumnos atendidos y 

disminuye el número de alumnos no atendidos. En cada una de las regiones se ha 

podido identificar las EE con un mayor número de estudiantes sin participación, y 

es el principal insumo para vislumbrar la magnitud de la cobertura y atención que 

se brinda en el Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.   
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Gráfico 2.- Participación de profesores y alumnos del Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en el 

periodo de Contingencia (Semanas 1, 2 y 3). 

 

Fuente: Mi UV. Informe para directivos por contingencia. 

En cuanto al tiempo estimado para la conclusión del periodo escolar 202051, en la 

reciente reestructuración del calendario escolar se ha contemplado la ampliación 

de 8 semanas con relación al calendario anterior, por lo que de no existir algún otro 

ajuste posterior, los periodos de PRE y POS contingencia abarcarían un margen 

temporal muy cercano al considerado regularmente en un periodo escolar. Lo 

anterior lleva a la reflexión de cómo evaluar las actividades que se realizan en el 

periodo de contingencia, y en la cual se vislumbra una participación de más del 

80% de los académicos en el uso de la plataforma institucional Eminus. 
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3. Propuesta metodológica.  

Ante tal escenario, para el Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

se emiten las siguientes disposiciones generales y recomendaciones para el trabajo 

académico, para efectos de finalizar efectivamente el periodo febrero-julio 2020. 

Disposiciones generales 

- Se sugiere que las evaluaciones consideren los productos y actividades 
realizadas en los tres momentos del periodo (PRE Contingencia, 
Contingencia y POS Contingencia). 

- Es importante considerar las unidades de competencia o aprendizajes 
esperados definidos en los programas de experiencia educativa como los 
elementos que determinan el puntaje a asignar a los alumnos. 

- Los contenidos revisados en las EE son diferenciados, desde los teóricos, 
prácticos, mixtos, talleres, laboratorios, etc., por ello cada profesor debe 
definir los productos a evaluar y la rúbrica congruente con el logro de los 
aprendizajes (unidad de competencia). 

- Favorecer en lo mayor posible, las actividades que por su carácter puedan 
realizarse de manera no presencial.  

- Compartir a la comunidad académica y estudiantil el repositorio de 
productos digitales institucionales (herramientas de apoyo a la educación) y 
específicos para el Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (compendio 
de contenidos para el aprendizaje). Enlace a sitio institucional: 
https://www.uv.mx/plandecontingencia/recursos/ 
Enlace a sitio de la Dirección General del Área Académica de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias: https://www.uv.mx/bio-agro/ 

- Evitar en la medida de lo posible, las bajas escolares, brindando cada 
entidad las facilidades a los estudiantes para realizar actividades y productos 
manteniendo la sana distancia. 

 
Recomendaciones para el trabajo académico 

Situación Detalle 

Académicos que han 

realizado actividades en 

línea en el periodo de 

contingencia 

Determinar, de acuerdo al tipo de contenidos de las EE y condiciones 

para el uso de TIC, si es posible finalizar el periodo haciendo uso de 

herramientas digitales. El académico elaborará una propuesta que 

incluya al menos los siguientes elementos: 

http://www.uv.mx/plandecontingencia/
https://www.uv.mx/plandecontingencia/recursos/
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Alumnos que han 

realizado actividades en 

línea en el periodo de 

contingencia 

Acordar con los académicos de las EE para determinar las 

actividades y productos que pueda realizar en línea. Los alumnos 

deberán presentarse a clases a realizar las actividades y evaluaciones 

que el académico considere necesarias que realice de manera 

presencial. 

Académicos que no han 

realizado actividades en 

línea en el periodo de 

contingencia 

Presentarse a clases de forma escalonada en el período que la 

Universidad Veracruzana establezca, para dar seguimiento al  Plan 

de Clase del académico y presentar las evaluaciones 

correspondientes para el período escolar (febrero – julio 2020).  

A través de las entidades, los académicos pueden solicitar apoyo 

para organizar actividades y evaluaciones que permitan estar en 

condiciones de utilizar herramientas digitales para promover la 

realización de actividades de manera asincrónica. Cabe mencionar 

que las actividades que el académico proponga no implican de 

manera obligatoria diseñar actividades para realizarse en línea, 

pudiendo recurrir a actividades que puedan realizar los estudiantes 

de acuerdo a sus posibilidades. Preferentemente diseñar esta 

propuesta antes del próximo 30 de abril. 

Alumnos que no han 

realizado actividades en 

línea en el periodo de 

contingencia 
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4. Evaluación diferenciada. 

Se sugiere para el caso de situaciones especiales de riesgo de estudiantes producto 

de esta eventualidad, participen las Academias por Área de Conocimiento (AAC), 

para elaborar y/o validar instrumentos de evaluación del curso que considere los 

elementos mínimos que debe conocer el estudiante para el logro de las unidades 

de competencia de las EE.  

Este producto puede ser, de acuerdo a las características del curso: elaboración de 

un ensayo, práctica de laboratorio, cursar un MOOC, resolver un examen escrito o 

presentación de un portafolio de evidencias o cualquier otra que definan las AAC. 

Los elementos mínimos que definan, deben incluir: 

Unidad de 

competencia 
Producto Rúbrica/Criterios 
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5. Recomendaciones generales para el regreso. 

En cada Facultad se establecerán filtros sanitarios que trabajarán de manera 
permanente en los distintos accesos, ello garantizará que el ingreso de personas a 
las instalaciones universitarias estará vigilada de acuerdo a  las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. En este sentido, el personal encargado de estas acciones 
recibirá capacitación previa a través de la Dirección General del Área Académica de 
Ciencias de la Salud a fin de garantizar el cumplimiento de las dispocisiones 
oficiales. 

Al interior de cada entidad deberán de seguirse las recomendaciones de salubridad 
para la realización de actividades académicas. Se deberá establecer especial 
atención en aquellos  espacios que ofrecen servicios a la comunidad, o donde 
regularmente hay más concentración de personas, tales como la cafetería, 
fotocopiadora, vigilancia,  entre otros.  

Es necesario tomar previsiones sobre la sana distancia al momento del retorno a 
clases, para ello se requiere de un análisis previo sobre las condiciones de prioridad 
escolar de acuerdo a las EE, secciones, horarios  y sobre todo  de los espacios en 
cada una de las aulas, tal como se señaló en la propuesta metodológica. En este 
sentido, a criterio de cada entidad, podrán decidirse  estas priorizaciones. Debe 
considerarse por consiguiente la posibilidad de un regreso escalonado siempre y 
cuando se busque la finalización efectiva del periodo escolar. 

Dado que al momento del regreso a las sesiones presenciales tendremos el 
diagnóstico preciso de los estudiantes que por diversas razones no establecieron 
contacto con su profesor, o que solo hayan podido parcialmente realizar algunas de 
las actividades encomendadas en el curso, se considera necesario priorizar 
acciones que permitan regularizar el abordaje de los contenidos del  curso, de 
acuerdo a las recomendaciones para el trabajo académico.  

Es importante señalar la cancelación de todo tipo de eventos  que pongan en riesgo 
a la comunidad académica y estudiantil (congresos, foros, etc.), se priorizarán las 
actividades académicas apegadas a las disposiciones de las autoridades sanitarias.  
En este marco, se les solicita a los académicos que por este periodo sólo realicen 
las prácticas de laboratorio, así como las prácticas de campo que sean 
estrictamente necesarias. Es muy probable que en periodo POS Contingencia 
existan restricciones tanto para el transporte como para espacios ajenos a la 
Universidad Veracruzana, por lo que se privilegiarán los espacios de la misma 
institución y no podrán realizarse estas prácticas en regiones, ciudades o 
municipios que por el número de casos positivos de la COVID-19, representen 
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riesgos para la salud. Para ello, su realización estaría sujeta a un análisis de riesgo 
que se realizaría por las Academias por Área de Conocimiento correspondientes y 
la Dirección de la Facultad en primera instancia y en caso de ser una situación 
excepcional, dicho análisis se realizaría en coordinación con la Vicerrectoría de ser 
el caso, la Dirección General del Área Académica y el Sistema Universitario del 
Sistema Integral  del Riesgo (SUGIR) de la Universidad Veracruzana. 
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