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28 de Abril de 2020

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Precisiones para el trabajo académico en el 
Área de Ciencias de la Salud.



Xalapa

Veracruz

Poza Rica-Tuxpan

Orizaba-Córdoba

Coatzacoalcos-
Minatitlán

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 proponen:

Escenarios de aprendizaje para continuar el trabajo
académico, con la finalidad de ser empático y flexible
para que los alumnos concluyan satisfactoriamente el
semestre.



Diagnóstico

Se realizó un diagnostico con relación al reporte semanal por los directores
de los programas educativos.

Sobresaliendo el uso de las diferentes plataformas de comunicación del uso de
las Tic´s



Diagnóstico

Plataforma Eminus

DES 
Académicos 

utilizando 

Eminus

Académicos no 

utilizando 

Eminus

Total, 

por DES

%

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

%

Plataformas de Software Libre 

DES 
No. De 

Académicos 

Utilizando 

WhatsApp

No. De

Académic

os 

utilizando 

Zoom

No. De

Académi

cos 

utilizand

o skippy

Total, 

de 

acadé

micos 

por 

área

%

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%

Sin Actividad Virtual

DES No. De Académicos Porcentaje

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

Poza Rica 16 12%
Coatz-Min 10 7%



Diagnóstico

Médicos Internos

DES Se mantienen en 

Actividad

Retirados 
temporalmente de 

sus Actividades
Xalapa 3 105

Veracruz 8 133

Orizaba 6 132

Poza Rica 5 74

Coatz-Min 2 82

Servicio Social

Medicina y Enfermería continuaron con sus actividades .

Odontología ,Nutrición  y Bioanalisis  se retiraron en forma irregular por las diferentes 

instituciones. 

Los Medicos Residentes permanecieron en sus intituciones de salud.



Propuesta metodológica 

La recopilación de información presentada en este documento se basa en un seguimiento por video conferencia
proporcionada por cada director de los diferentes PE, lo cual contribuye a armonizar las diferentes propuestas para la
impartición de las clases virtuales.

I. Analizar la EE que se imparte, y proponer estrategias para continuar con el desarrollo de la misma e implementado
por el docente y la academia .

II. Fortalecer el uso de las Tic´s, para la enseñanza y aprendizaje

III. Proyectar el regreso escalonado de acuerdo al numero de alumnos en forma presencial , virtual y mixta.

IV. Analizar espacios y horarios basado al numero de alumnos.

V. Planear la continuación y conclusión de las EE, acorde al calendario Escolar por el docente y academias.

VI. Diversificar las actividades académicas :

a) Teóricas: virtual basada en EMINUS y diferentes plataformas a través de correos y videos.

b) Laboratorios, basado en el manual de practicas: utilizando las Tic´s y videos como evidencias, mediante
simuladores, para el regreso dar seguimiento a actividades correspondientes.

c) Clínicas se llevara de manera virtual los diferentes temas del programa, así como casos clínicos, revisión de artículos
y al regreso practicas en el área de simuladores.

d) Comunitarias se propone llevar a cabo el trabajo con su misma familia en casa a través de casos clínicos.

Dichas actividades se pueden relacionar adecuándolas a la diferentes EE de todos los programas de CS, así como la
aplicación de exámenes virtuales.

Crear carpetas de trabajo con las evidencias validadas del trabajo realizado.



Propuesta metodológica 

I. Experiencia Recepcional se puede continuar el trabajo y concluirlo para presentar de manera virtual ó presencial
al regreso; previa validación de la academia correspondiente.

II. En las diferentes experiencias educativas: realizar PAFIS, cursos de regularización, el uso de laboratorios en horarios
que no impliquen traslape con otras experiencias educativas, el uso de simuladores y cursos por videoconferencias
ó talleres u otras actividades para la nivelación de los estudiantes.

III. Se pueden contemplar los días sábados o días que se consideren necesarios.

IV. Difundir información sobre medidas preventivas de COVID-19 en curso y simposium virtuales como protocolo

institucional.

V. Planes de estudio y Acreditaciones, las comisiones estatales continúan mediante reuniones virtuales, consejos

técnicos, reuniones de academia, junta académica.

VI. INTERNADO DE PREGRADO Y SERVICIO SOCIAL, continua con las indicaciones de la Secretaria de Salud.

I. Residencias Medicas solo se modifica fechas de inscripción para alumnos de primer año R1 ( todas las
especialidades); las demás continúan sin cambios.

I. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. Continua con sus actividades



Calendario

Publicado el 24 de abril en la página institucional 

https://www.uv.mx/calendarios/



Propuesta metodológica 

Tramites Escolares 

• Sin afectaciones de escolaridad en caso de:

– Bajas de experiencias educativas

– Bajas del periodo escolar

Aplica para todos los niveles de educación formal y no formal.

• 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 

– Títulos



Evaluación Diferenciada

Formativa

Son las actividades, ejercicios , materiales de apoyo , que fortalecen el logro de aprendizaje, no necesariamente se traducirán 

en una calificación de la Experiencia Educativa.

Sumativa

Serán las actividades cuya finalidad es la asignación del puntaje de las EE

• 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 implicara agotar una

oportunidad de inscripción.

– Se aplicarán diferentes alternativas de evaluación para integrar la calificación.

– Cada PE definirá las particularidades acorde a su EE.

• Examen final Extraordinario y a Título deSuficiencia

– 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



REGRESO ESCOLAR

• Realizar la limpieza general de los espacios académico-administrativos institucionales.

• Planear el regreso escalonado de los estudiantes y del personal académico.

• 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).

• El uso del uniforme (filipina o bata).

• Consultar y difundir las indicaciones de fuentes institucionales.




