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Universidad Veracruzana

La pandemia provocada por el Covid-19 tiene como

resultado la disrupción más importante que haya

sufrido la educación mundial en la historia.

La UNESCO reporta que 191 países han interrumpido

clases presenciales, afectando a 1 500 millones de

estudiantes (90% de estudiantes del planeta).

La afectación es muy grande y no se debe precipitar la

decisión de reabrir las escuelas, pero la educación

debe continuar.



Universidad Veracruzana

En términos de trabajo a distancia y en línea la UV muestra tres

escenarios relacionados con su nivel de conectividad para

abordar las EE: 1. No existen condiciones 2. Existen algunas

condiciones favorables 3. Existen todas las condiciones

Ante esto necesitamos ofrecer alternativas de atención a la

comunidad académica y estudiantil de acuerdo con las

recomendaciones de las instancias federales correspondientes,

que permitan minimizar los impactos negativos de la

contingencia.

Por ello, a partir de un diagnóstico, las direcciones generales de

Área Académica, según los escenarios expresados, solicitan a

cada PE determinar precisiones particulares para la actividad

académica que permita acreditar el semestre actual.
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El Documento general… de fecha 24 de abril de 2020

es una propuesta amplia que será particularizada

mediante el trabajo de las Academias de cada

Programa Educativo. Por ello, en las entidades que

integran al Área de Humanidades en todas las

Regiones universitarias se realizaron, de acuerdo con

las necesidades de cada programa educativo,

observaciones al Documento general destacando

aspectos específicos del trabajo académico con miras

a lograr la conclusión efectiva del semestre.



Universidad Veracruzana

El Área Académica de Humanidades está integrada por

25 Programas Educativos de Licenciatura con

presencia en las cinco regiones universitarias. Debido

a las obras de mantenimiento realizadas en todos los

espacios físicos de la universidad de enero a marzo de

2020, varios PE iniciaron el semestre con ritmos

distintos. La situación fue especialmente compleja; sin

embargo, se trabaja en el marco de los tres escenarios

que describe el Documento general, con la meta de

acreditar el semestre.
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El Informe EMINUS que realizó la Secretaría de

Desarrollo Institucional, y el análisis de los Reportes

Académicos semanales que nuestra planta docente ha

colocado en MiUV, evidencian, junto con el valioso

capital humano que integra al Área de Humanidades,

que un 72% de la planta docente usa la plataforma

institucional EMINUS, y los reportes académicos están

dando prueba de una benéfica autoevaluación de cada

académico que ha integrado y colocado en MiUV su

informe semanal.
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Es necesario incentivar la participación del

profesorado que no ha usado EMINUS aún, así como

extender el saludable autoconocimiento de la práctica

docente con miras a avanzar en el camino adecuado

que permitirá atender otras contingencias que en el

futuro, desafortunadamente, obliguen a la comunidad

universitaria a trabajar fuera de las aulas.



Universidad Veracruzana

Necesitamos establecer, para el retorno a las aulas,

saber con quiénes y cuántos estudiantes no se logró

contacto, así como en cuáles EE, para diseñar el plan

de atención académica que han iniciado las distintas

Academias por Área de conocimiento de cada PE al

revisar y comentar especialmente el Apartado B del

Documento general…

La modificación del calendario escolar permitirá a las

Academias definir, con flexibilidad, empatía y

corresponsabilidad, los valores de las actividades

realizadas en la etapa de precontigencia y de

contingencia, con la finalidad de acreditar el semestre.
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Propuesta metodológica

En cuanto a la revisión, ajuste y adecuación de las

experiencias educativas las Academias de cada PE se

reunirán virtualmente, integrando minutas de

acuerdos para responder a las especificidades de cada

programa. La idea fundamental es lograr un panorama

de los conocimientos básicos que el estudiante deberá

obtener por cada EE, garantizando que todos puedan

ser evaluados convenientemente al final del semestre.
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Esta planeación permitirá diversificar las actividades de

aprendizaje, promoviendo –hasta donde sea posible- el

trabajo en equipo por parte del profesorado,

posibilitando diseñar un plan de mayor alcance que

permita actuar dinámicamente ante otras posibles

contingencias. El trabajo de armonización de la oferta

educativa del semestre febrero-julio 2020, es

necesario reiterarlo, la realizarán las distintas

Academias por área de conocimiento que constituyen

cada Programa Educativo.
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Apoyo multimedia para el profesorado.

En cuanto a los contenidos de cada EE y las formas de

trabajo, se tomarán acuerdos por Academia

respetando los recursos tecnológicos y plataformas o

mecanismos de comunicación de preferencia de cada

académico o los que tenga a su alcance.

Debe incrementarse la colaboración con los

laboratorios multimedia de la UV para elaborar

recursos audiovisuales. Así como aprovechar la riqueza

documental que provee la Dirección General de

Bibliotecas, a través de las diferentes USBI en cada

región universitaria.
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Recomendaciones generales para el regreso

Resultarán necesarios los cercos sanitarios de

funcionamiento permanente en cada una de las sedes

de entidades académicas. Será necesario acondicionar

las aulas y las oficinas procurando respetar la sana

distancia en los salones donde se atienda a más de

diez estudiantes o usuarios. El regreso a clases se

podrá escalonar: no todos los estudiantes deberán

acudir diariamente.
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Así, a los estudiantes no atendidos durante la

contingencia recibirán atención prioritariamente. Los

demás estudiantes podrán ser atendidos en línea o a

distancia en este periodo inicial.

La programación de actividades académico-culturales

principalmente durante los primeros meses deberá de

suspenderse para privilegiar el logro del semestre, y

continuar con la salvaguarda de la salud al evitar

concentraciones altas de personas.
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En este sentido deberán considerarse también

interrumpidos los viajes académicos, viajes de estudio,

préstamo de instalaciones, por un tiempo que será

determinado por las autoridades universitarias en

acuerdo con la Secretaría de Salud.

Resulta necesario fomentar la realización de

programas culturales y académicos usando la

modalidad virtual.
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Finalmente, es importante enfatizar la excelente

calidad y variedad de apoyos para el profesorado, que

los docentes pueden consultar en:

www.uv.mx/plandecontingencia/actividadesacademicas/guia/

Así como agradecer la flexibilidad, la empatía y la

corresponsabilidad con la que todas las comunidades

académicas, estudiantiles, técnicas y manuales que

integran al Area de Humanidades, han permitido y

permitirán seguir dando más como siempre la

UniversidadVeracruzana ha demostrado a la sociedad.

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

