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1. Introducción 

 

En el marco del anuncio oficial de la Secretaría de Educación Pública emitido 

el 21 de abril y de las recomendaciones de la Secretaría de Salud respecto a la 

ampliación de la etapa de confinamiento por la pandemia de Covid-19, la Dirección 

General del Área Académica Ciencias de la Salud, en coordinación con los Programas 

Educativos Adscritos a esta dirección, realizaron un análisis de la situación actual de 

sus Programas Educativos (PE) centrándonos en la impartición de la Experiencias 

Educativa,  con el objetivo de  continuar con la formación académica de nuestros 

alumnos. 

Se ha puesto a disposición de la comunidad universitaria plataforma 

institucionales, así como el uso plataformas libres que permiten realizar el desarrollo 

de las diferentes clases, tomando en cuenta la naturaleza de cada una de las 

Experiencias Educativas, por lo que se implementaron estrategias particulares para 

su continuidad durante el periodo de contingencia. 

 Partiendo de la evidencia con la que cuenta cada uno de nuestros PE,  los 

insumos que obtuvieron de las EE en línea desarrolladas durante los primeros días 

de trabajo virtual académico, así como el cúmulo de información derivada de su 

experiencia docente y  de tecnología, se desarrollan las clases virtuales lo cual da 

continuidad a las clases presenciales que de venían impartiendo, con el objetivo de 

que el alumnado concluya el semestre de forma satisfactoria,  es importante 

mencionar que se denotan cambios en la concepción del desarrollo de la EE actual, 

así como en su práctica de evaluación.  

 

http://www.uv.mx/plandecontingencia/
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El conjunto de información brindada por los diversos informes académicos 

que nos han enviado durante la contingencia referente a la  impartición de su EE, 

nos permite vislumbrar que están empleando distintos objetos de enseñanza y 

evaluación virtual;  así mismo proponen consideraciones y perspectivas particulares 

que se consideran pertinentes o deseables, que nos dejan ver distintas posiciones y 

perspectivas frente a los cambios, hemos identificado nuevas áreas de oportunidad, 

diversificación y fortalecimiento de las EE,  aportando el desplazamiento de nuevas 

metodologías para el cumplimiento oportuno de los temas que integran las 

particularidades de cada una de las EE en cada uno de nuestros PE. 
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2. Diagnostico  

 

El área de Ciencias de la salud sabemos que nos encontramos frente a un gran 

reto académico, consideramos que estamos en condiciones de contribuir a concluir 

satisfactoriamente el semestre, al mismo tiempo garantizamos el uso de todas las 

estrategias pedagógica disponibles que permitan el desarrollo de los compromisos 

académicos con la menor alteración posible, garantizando los criterios de calidad y 

rigor exigidos en el proceso formativo de los estudiantes. 

 

De los informes que han enviado los académicos durante el desarrollo de sus 

EE, y dependiendo de la naturaleza de cada uno de sus PE se han implementado 

estrategias particulares para su continuidad durante el periodo de contingencia, de 

lo cual se ha obtenido que: 

 

Las Clases en aula: Se trasladarán de modalidad presencial a formato en 

línea. Acorde a los recursos tecnológicos disponibles son: (Eminus, bibliotecas 

digitales) así como recursos digitales que nos han proporcionado, tal es el caso de 

https://recursosdigitales.anuies.mx/recursos-academicos-digitales/.  

( https://www.uv.mx/bvirtual/biblioteca-desde-casa ), asi como la divulgación de 

otros medios  (Contenidos digitales para educación superior, proporcionados por la 

direccion de bibliotecas).  Es importante mencionar que nuestros académicos hacen 

uso https://www.uv.mx/plandecontingencia/actividades-academicas/guia/, el cual 

brinda una guía de cómo mejorar la calidad de nuestras clases. 

 

 

http://www.uv.mx/plandecontingencia/
https://recursosdigitales.anuies.mx/recursos-academicos-digitales/
https://www.uv.mx/bvirtual/biblioteca-desde-casa
https://www.uv.mx/plandecontingencia/actividades-academicas/guia/
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Las EE también se han desarrollado bajo plataformas de uso libre tal es el caso de 

1. Zoom: Herramientas de videoconferencia, 2. Google: La versión gratuita premium 

de Hangouts operará hasta julio para ayudar a las empresas y escuelas a trabajar de 

forma remota, 3. Discord: La plataforma social para crear grupos de chat,  4.Wasap, 

5.uso de celular para llamadas de notificación por ausencia del alumnado en las 

clases virtuales .   para la  productividad se han empleado Microsoft:  Office 365, 

entre otros. 

Dicha información nos ha brindado porcentajes que está que este constante cambio, 

debido a las diferentes actividades/ estrategias que desarrollan nuestros académicos 

para la impartición de sus EE y el beneficio de sus alumnos.  

Por lo anterior mostramos algunos datos proporcionados por académicos y otros por 

sistemas institucionales: 

 

Tabla 1.- Total, de Académicos de la UV utilizando la Plataforma Eminus, para dar continuidad al desarrollo 
de su EE. 

 

 
Plataforma Eminus 

 
DES  

Académicos 
utilizando 
Eminus 

Académicos 
no 
utilizando 
Eminus 

Total, de 
académicos 
por DES 

Porcentaje de 
uso 

Xalapa 327 181 508   64% 

Veracruz    323 81 404             80% 

Orizaba 106 36 142 75% 

Poza Rica      96 42 138         70% 

Coatz-Min    127 23 150 85% 

     

 

 

 

 

http://www.uv.mx/plandecontingencia/
http://www.zoom.com/
https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/helping-businesses-and-schools-stay-connected-in-response-to-coronavirus
https://blog.discordapp.com/helping-out-where-we-can-3a5fb7bac77a
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/e1-trial-license
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Tabla 2.- Total, de Académicos de la UV utilizando la Plataforma libres, para dar continuidad al desarrollo de 
su EE. 

 

  
Plataformas de Software Libre  

 
DES  

No. De 

Académicos 

Utilizando 

WhatsApp 

No. De 

Académicos 

utilizando 

Zoom 

No. De 

Académicos 

utilizando 

skippy 

Total, de 

académicos 

por área 

Porcentaje 

de uso 

Xalapa 50 60 30 
 

140 27% 

Veracruz 28 33 - 61 15% 
Orizaba 9 10 - 19   6% 

Poza 
Rica 

8 10 8 26 18% 

Coatz-
Min 

4 6 3 13 8% 

Nota.- Cifras recibidas el 22-23 de Abril por video conferencia, están recabando información para tenerla con mayor precisión, por lo que 
dicha información puede variar. 

 

 

Tabla 3.- Total, de Académicos de la UV utilizando algún otro mecanismo de comunicación, para dar 
continuidad al desarrollo de su EE. 

 

DES No. De 

Académicos 
Porcentaje 

Xalapa 41 9% 
Veracruz 20 5% 
Orizaba 17 19% 

Poza Rica 16 12% 
Coatz-Min 10 7% 

 

 

En los datos destaca que el 73% de nuestros académicos utiliza la plataforma de 

eminus para dar continuidad a la impartición de las EE que están en curso, y el 19% 

usas otras plataformas libres, es importante destacar que el otro 8% no ha enviado 

http://www.uv.mx/plandecontingencia/
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reportes debido a los tiempos para recabar la información, seguro estamos que 

están utilizando otros mecanismos para concretar la impartición de las EE. 

 

Tradicionalmente la enseñanza en nuestra universidad se venía desarrollando 

dentro de un modelo centrado en el docente, con énfasis en la transmisión de 

contenidos a través de la lección magisterial y su reproducción en los alumnos,  estos 

últimos acontecimientos nos llevaran a retomar el trabajo que se viene desarrollado 

con algunos PE sobre  las EE en línea, lo cual nos permitirá  incorporar a otros PE, 

solicitaremos el apoyo del comité técnico pedagógico institucional, para tener en la 

medida de  lo posible a la mayoría de las EE que sean factibles en esta nueva 

vertiente. 
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3. Propuesta metodológica  

  

La recopilación información presentada en este documento se basa en un 

seguimiento por video conferencia que se ha recabado con directores de PE, Clínica, 

vicerrectoría direccion de área, “… lo cual contribuye a ampliar y profundizar en la 

información proporcionada en los informes semanales, con respecto a las clases 

virtuales de las diferentes EE, así como los fenómenos relacionados en esta nueva 

estrategia”. Los métodos utilizados fueron el analítico-sintético. La información que 

obtuvimos fue de naturaleza mixta: cuantitativa, ya que recoge datos a través de 

escalas, y cualitativa, pues tomó en cuenta las expresiones de los estudiantes y 

académicos, obtenidas mediante entrevista vía telefónica y mediante video 

conferencias.  

 

Las técnicas de acopio de información fueron; la encuesta telefónica, cuyos recursos 

constituyeron los instrumentos generados para el trabajo que están desarrollando 

nuestros académico al impartir sus EE virtuales, recopilación de información se 

obtuvo sobre entrevista informales a estudiantes, percepción de los estudiantes 

sobre las formas en que se les agrupa para llevar acabo la impartición de  sus EE, 

como elaborar tareas, actividades que se les solicitan, técnicas de enseñanza, 

materiales utilizados y las prácticas de evaluación. También solicitamos la valoración 

de las condiciones de la docencia y los factores que causan satisfacción, esta 

información fue solicitada vía correo electrónico a los directores y ellos a su vez a los 

docentes adscritos a su PE, al cursar virtualmente la EE en estos días de contingencia. 

 

 

 

http://www.uv.mx/plandecontingencia/
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Los PE dieron inicio a actividades permanentes de formación tecnopedagógica, sobre 

competencias digitales docentes y temas de innovación y tendencias educativas. Lo 

cual nos lleva a las siguientes propuestas. 

 

I. Propiciar la comunicación y la colaboración. 

II. Analizar la EE que se imparte, y proponer estrategias para continuar con el 

desarrollo de la misma. 

III. Fortalecer el uso de las tics, para la enseñanza y aprendizaje. 

IV. Seguimiento con los docentes  

• Identificar si el académico cuenta con equipo de computo  

• Identificar si el académico puede trabajar a distancia la EE 

• Identificar si el docente utiliza tecnología para impartir sus EE a distancia de 

forma propia o institucional. 

• Identificar si el académico cuenta con competencias básicas de uso de 

tecnologías. Se sugiere el uso de (Google Classroom) una herramienta sencilla 

para impartir sus clases. 

• Si el académico con el manejo de más de una herramienta virtual sugerimos 

el uso de la plataforma Eminus, videollamadas, redes sociales, correo 

electrónico institucional, (ejemplo blackboard, Gogle Suite, Microsoft Office 

360, zoom, Skype entre otros) 

• Sugerimos la información proporcionada por el 

https://www.uv.mx/plandecontingencia/actividades-academicas/guia/, 

http://www.uv.mx/plandecontingencia/
https://www.uv.mx/plandecontingencia/actividades-academicas/guia/
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IV. Seguimiento con estudiantes  

•  Identificar si el alumno cuenta con equipo de cómputo e internet para las 

clases virtuales 

• Retroalimentar las actividades o participación de alumnos de forma continua, 

propiciando flexibilidad para aquellos estudiantes que por condiciones 

geográficas o económicas no les es posible el cumplimiento oportuno de 

dichas actividades. 

V. Proyectar el regreso escalonado 

VI. Analizar Espacios y horarios 

VII. Propuestas para concluir las EE acorde al calendario Escolar 

VIII. Diversificar las prácticas de: laboratorio, clínicas, comunitarias, sin afectar 

otras actividades académicas; considerando los espacios físicos, horarios y días 

disponibles, respetando las recomendaciones de la OMS. 

IX. Internado de Pregrado y Servicio Social, continúa con las indicaciones de la 

Secretaria de Salud. 

X. Residencias Medicas solo se modifica fechas de inscripción para alumnos de 

primer año R1 (todas las especialidades); las demás continúan sin cambios. 

XI. Planes de estudio y Acreditaciones, comisiones estatales continúan mediante 

reuniones virtuales. 

XII. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual.  Continúa con sus 

actividades respetando las recomendaciones de la OMS. 

 

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


 

 
Plan de contingencia www.uv.mx/plandecontingencia/ 11 

 

 

 

XIII.- Experiencias Educativas Practicas., sugerimos lo siguiente: 

• EE Teóricas. – La parte teórica de esta EE se podrá realizar a través de 

diferentes plataformas como son ( Eminus u otras plataformas libres) 

deberán recopilar actividades, trabajos o resúmenes de los temas 

desarrollados en cada EE, así mismo llenado el control de evidencias. 

• EE Comunitarias. - las actividades se desarrollarán trabajo clases virtuales, 

video conferencias, videos, tareas, casos clínicos, realizando una carpeta de 

evidencias. 

• EE de Laboratorios. - Las prácticas se podrán llevar a cabo a través de videos 

de las diferentes prácticas, trabajos por Eminus con actividades del 

desarrollo de las prácticas, acorde al manual de prácticas, se podrán realizar 

prácticas escalonadas atendiendo las recomendaciones de la OMS. 

• EE Clínicas. - El uso de la plataforma virtual (Eminus) con videos de las 

diferentes actividades acorde al tema de PE.  El uso de simuladores virtuales 

o modelos anatómicos, casos clínicos, revisión de artículos. 

• EE Recepcional.- de podrá realizar de forma virtual, o semipresencial. Bajo 

las diferentes plataformas institucionales o Libres. 

• Se pueden realizar exámenes  

XIV. Las TIC han permitido ir más allá de las tutorías convencionales, la cual se podrá 

realizar por diferentes medios digitales, por lo que se sugiere poner a disposición de 

sus tutorados el medio por el cual lo contactará, asi como contar con evidencias de 

la tutoría realizada. 

 

http://www.uv.mx/plandecontingencia/
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4. Evaluación diferenciada 

 

La mayoría de los programas coincidimos que la experiencia narrada ejemplifica nos 

brindara la posibilidad de instrumentar acciones de evaluación de los aprendizajes, 

lo cual permitirá retomar las prácticas existentes en las instituciones o en cada una 

de las EE, buscando el camino de sistematización, para lograr avances significativos, 

en el caso de CS las EE prácticas como son EE Comunitarias, Laboratorios, Clínicas, 

EE Recepcional, se buscara implementar el uso de plataformas digitales de 

simulación, en el caso de las salas de simulación se realizaran videos prácticos y 

posterior a ellos visitas escalonadas de ser necesarias para el desarrollo de la 

práctica, lo cual permitirá  el desarrollo de las capacidades y habilidades genéricas, 

de los estudiantes sobre el tema de la EE práctica. 

 A partir de los resultados parciales obtenidos, se impulsará una iniciativa para 

realizar un programa de investigación y desarrollo académico destinado a apoyar a 

los docentes en el diseño y ejecución de propuestas didácticas aplicables a uno o 

varios grupos virtuales; y para otorgar la orientación necesaria durante esta 

contingencia para su intervención didáctica. La experiencia recabada durante este 

proceso puede ser una vía para articular para el proceso de aprendizaje del alumno 

con el docente, que a su vez sea partícipe del trabajo colegiado, realizado una 

propuesta innovadora atender una necesidad académica virtual para el alumnado. 

asi mismo consideramos cuatro posibles escenarios a evaluar; al inicio de la 

contingencia, durante la contingencia, regreso de la contingencia, proponemos un 

proceder metodológico al incorporar los recursos evaluativos de las plataformas 

interactivas, algunas de las actividades que se sugieren evaluar en entornos virtuales 

pueden ser: 

http://www.uv.mx/plandecontingencia/
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• Debates a través de foros 

• Recopilación y presentación de actividades con e- Portafolios 

• Representación gráfica de conceptos Mapas mentales 

• Síntesis de contenido a través de infografías 

• Solución de casos 

• Escenarios de entornos reales sobre casos clínicos 

• Presentaciones a través de videoconferencias 

• Evaluaciones y cuestionarios en línea 

• Un factor indispensable en las EE en línea, es la participación del estudiante. 

Mediante plataforma interactivas, se puede medir y evaluar a través de 

herramientas.   Que dan seguimiento a la interacción dentro del curso, rutinas de 

conexión, participación y frecuencias. 

• Un elemento de apoyo para la evaluación objetiva lo representa el uso de rúbricas, 

las cuales permiten conocer anticipadamente cada aspecto que será evaluado y su 

respectiva ponderación, permitiendo al estudiante hacer una auto evaluación 

previa. 

 

 

http://www.uv.mx/plandecontingencia/
http://elearningmasters.galileo.edu/2016/12/13/beneficios-del-portafolio-digital/
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Recomendaciones generales para el regreso 

A. Trámites escolares 

• Sin afectaciones de escolaridad en caso de: 

– Bajas de experiencias educativas 

– Bajas del periodo escolar 

• Se posponen los trámites de: 

– Cambios de programa educativo 

– Ingresos por equivalencia o revalidación 

• Se mantienen: 

– Emisión de constancias 

– Alta de Seguro Facultativo 

– Solicitudes de exámenes de Última Oportunidad. 

– Reposición de credenciales 

– Transferencia  

– Certificados y Títulos 

• Examen final Ordinario 

– Permitirá identificar a los alumnos que pueden acreditar las 

experiencias educativas. 

– Los alumnos que deban cursar nuevamente alguna(s)

 experiencia(s) educativa(s) no les implicará agotar una 

oportunidad de inscripción. 

– Se aplicarán diferentes alternativas de evaluación para integrar la 

calificación. 

– Cada Área académica definirá las particularidades por experiencia 

educativa. 

http://www.uv.mx/plandecontingencia/
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• Examen final Extraordinario y a Título de Suficiencia 

– Se aplicarán a solicitud expresa por parte de los alumnos. 

• Examen final de Última Oportunidad 

Se aplicará a solicitud expresa por parte de los alumnos en el periodo escolar 

febrero-julio  2020 o en el siguiente, en la experiencia educativa que se encuentre 

en esta condición de  agosto 19-enero 20. 

 

Regreso Escolar- Instalaciones  

• Realizar la limpieza general de los espacios académico-administrativos 

institucionales. 

• Instalar filtros sanitarios con el kit de protección (la integración deberá ser el 

personal de su unidad académica previa capacitación) 

•   Aplicar las medidas recomendadas por la OMS (Sana Distancia, Lavado de 

manos, otros) 

• Consultar y difundir las indicaciones de fuentes institucionales 

 

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

