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Resumen 

En etapas recientes la Universidad Veracruzana (UV)  ha emprendido una ambiciosa reforma 
de la enseñanza. Por lo cual en este trabajo se alude a la operatividad de los procesos 
administrativos de la Dirección General de Desarrollo Académico (DGDA) del Área de 
Formación Básica General (AFBG) que opera bajo los lineamientos del Modelo Educativo 
Integral y Flexible. Se sugiere una propuesta que funcione como un modelo de innovación de 
operatividad académico–administrativa dentro de la Universidad Veracruzana. El objetivo es 
redoblar esfuerzos que favorezcan la gestión y la toma de decisiones con base en una 
perspectiva innovadora dentro de una estructura institucional que comenzó en 1999: el MEIF.   
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Resumen inglés 
 
In recent times, the Universidad Veracruzana (UV) has undertaken an ambitious reform of 
teaching. For this reason, this work mentions the operability of administrative process of the 
Dirección General de Desarrollo Académico del Área de Formación Básica General that 
operates under lineaments of the Modelo Educativo Integral y Flexible. It suggests a proposal 
that function as a model of innovation of academic-administrative operability in the 
Universidad Veracruzana. The objective is to double efforts that favor the conduct and take of 
decisions in accordance to an innovating perspective in an institutional structure that began in 
1999: the MEIF.     
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La Dirección General de Desarrollo Académico (DGDA) impulsa el desarrollo y el 
cumplimiento de los programas de apoyo a la labor académica de la Universidad 
Veracruzana. Asimismo, realiza funciones de coordinación con las distintas entidades y 
dependencias responsables de llevar a cabo los procesos académicos o la administración de 
los éstos. Entre sus logros se encuentra la formación de un subsistema de apoyo en 
coordinación con las otras instancias de la estructura académico-administrativa de la 
institución. Este subsistema constituye una red integrada de esfuerzos en la que concurren la 
complementariedad y la coordinación de acciones y tareas entre los diversos responsables 
de la actividad académica universitaria, promoviendo actitudes de compromiso y servicio en 
todos sus integrantes. Su organización es dinámica y flexible, y está sustentada en una 
normatividad explícita y en políticas institucionales claramente establecidas que dan sentido 
y orientación a los programas de apoyo dirigidos al mejoramiento continuo del quehacer 
académico de la institución.  

La DGDA es una dependencia de la Secretaría Académica que cuenta con personal 
altamente capacitado para la operación y desarrollo de los programas de apoyo a la 
profesionalización académica y del Modelo Educativo Integral y Flexible. Esta Dirección 
General coordina áreas medulares del MEIF: 1) Área de Formación Básica General; 2) Área 
de Formación de Elección Libre; 3) Sistema Institucional de Tutorías; 4) Asesoría para el 
diseño, rediseño y evaluación de proyectos curriculares para los programas educativos en su 
transición al MEIF, o que ya se encuentran incorporados al mismo, y 5) Planeación y 
desarrollo de las experiencias educativas: Servicio social y Experiencia recepcional.  

El Modelo Educativo Integral y Flexible es una estructura curricular flexible que surge a partir 
de las tendencias de transformación institucional plasmadas en el Plan General de 
Desarrollo (UV, 1997) y en el documento Consolidación y Proyección de la Universidad 
Veracruzana hacia el Siglo XXI (UV, 1998). Con el MEIF, la universidad busca dar una mejor 
respuesta al compromiso asumido en su misión. El objetivo general del modelo es propiciar 
en los estudiantes de las diversas carreras que oferta la Universidad Veracruzana una 
formación integral y armónica, intelectual, humana, social y profesional. 

El Área de Formación Básica General (AFBG) es un espacio específico y obligatorio en los 
planes de estudio de las licenciaturas que ofrece la Universidad Veracruzana, bajo los 
lineamientos del MEIF, conformado por experiencias educativas interrelacionadas que 
otorgan un sello de identidad a sus estudiantes. También permite que éstos se apropien de 
conocimientos, desarrollen habilidades y fortalezcan actitudes para las competencias de 
comunicación y autoaprendizaje, en las cuales se apoyan, a corto plazo, para realizar sus 
actividades académicas y personales y, a mediano, para ejercer su profesión. El Área de 
Formación Básica General está integrada por cinco experiencias educativas: Lectura y 
redacción a través del análisis del mundo contemporáneo, Habilidades de pensamiento 
crítico y creativo, Computación básica, Inglés I e Inglés II,  las que deben ser acreditadas por 
los estudiantes de cualquier opción profesional. 

La DGDA desarrolla e implementa procesos de administración, supervisión, evaluación, 
control y gestión de la calidad de tales programas y de sus resultados, lo que permite 
asegurar el correcto desempeño de sus funciones, tareas y actividades. Asimismo, 
promueve que los programas y proyectos institucionales de apoyo al desarrollo académico 
incorporen siempre procesos de mejora continua que permitan responder oportunamente a 
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las necesidades de transformación de las entidades académicas y la innovación de sus 
tareas esenciales de generación, transmisión y aplicación de los conocimientos.  
 
El funcionamiento de AFBG se efectúa a partir de 3 Programas Operativos Anuales. A 
continuación mencionamos cada uno: 

 
1) Operatividad del AFBG 
 
Las funciones del Área de formación Básica General se llevan a cabo con la participación de 
un equipo de trabajo conformado por el Director, los coordinadores regionales, los 
coordinadores de academia y el personal administrativo. Los coordinadores y el Director 
forman el órgano equivalente al Consejo Técnico; a través del trabajo colegiado de este 
órgano se atienden las funciones de planeación y seguimiento académico, casos de 
escolaridad, organización y programación conjunta con las facultades de las experiencias 
educativas. Como resultado de ello se operan los procesos de selección de personal, 
organización y realización de cursos y talleres para actualización y capacitación permanente 
de los profesores del área responsables de las experiencias educativas o de aquellos que 
fungen como jurados en los concursos de oposición, así como también del personal 
administrativo.  
 
2) Examen de acreditación Área Básica 

 
En el Área de Formación Básica General del MEIF, los estudiantes que poseen algunas de 
las competencias que se promueven tiene la opción de acreditarlas mediante la aprobación 
de un examen. Este Programa Operativo Anual autofinanciable se presenta con los fondos 
suficientes para cubrir los gastos que genera la aplicación de los mismos. La Universidad 
Veracruzana, al no contar con un reglón presupuestal para desarrollar esta actividad, justifica 
la presentación de este programa. Sin embargo, los estudiantes que presentan este examen, 
no se inscriben en los cursos presenciales semestrales, ni ocupan los espacios destinados 
para clase, lo que se traduce en un menor costo por alumno, debiendo pagar cada uno de 
ellos una cuota de $160.00 (ciento sesenta pesos) por cada examen que presenten. 
 
3) Mejoramiento al rendimiento académico estudiantil 
 
La iniciativa de proponer que se realicen al interior de las facultades que se han integrado al 
MEIF cursos de verano que permitan a los estudiantes avanzar créditos en las cuatro 
experiencias educativas del AFBG, ha sido bien aceptada, por lo que se pretende continuar 
con estas funciones. Los argumentos en que se sustenta son los siguientes: a) Existen 
estudiantes que por su rendimiento académico tienen posibilidades de adelantar créditos en 
los periodos intersemestrales y la propuesta del Modelo debe ofrecer las oportunidades para 
que este tipo de estudiantes avancen para efectos de disminuir el tiempo de duración de la 
carrera. b) Existe una plataforma tecnológica que esta siendo subutilizada por razones de la 
organización del trabajo en el periodo regular de clases y que podría ser aprovechada 
durante el periodo intersemestral. c) Se permite estimular la cultura de los cursos 
intersemestrales en la comunidad universitaria, que es una de las características propias de 
los modelos flexibles. D) Puede constituirse como una estrategia para evitar el rezago en las 
experiencias del AFBG. Los cursos tendrán un carácter autofinanciable, los estudiantes 
tendrán que pagar $ 310.00 (trescientos diez pesos) por curso.  
 
El proceso de gestión directiva que existe dentro de la institución es el siguiente: 
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• La Dirección del Área de Formación Básica General es una dependencia de apoyo 

académico que se rige bajo el marco jurídico de la Universidad Veracruzana. 

• La Dirección del Área de Formación Básica General realiza funciones académicas y 
administrativas relacionadas exclusivamente con las experiencias educativas que la 
constituyen en los Planes de Estudio de los Programas Educativos de licenciatura de 
la Universidad Veracruzana. 

• Compete a la Dirección del Área de Formación Básica General promover la 
flexibilidad en la oferta educativa en cada periodo, de manera que la Universidad 
pueda satisfacer la demanda de matrícula en relación con las experiencias educativas 
que la componen en el MEIF, cuyo carácter es obligatorio para todos los estudiantes 
de licenciatura. 

 
La propuesta innovadora de este trabajo reside en un modelo piloto de operatividad 
académico–administrativa, que permita, después de su completo desarrollo, 
(implementación, operación, interpretación, evaluación y presentación de resultados), su 
expansión hacia los Consejos Técnicos que funcionan en todas las entidades académicas de 
la Universidad Veracruzana y que también se vea reflejada en el Consejo Universitario, ya 
que cualquier propuesta innovadora educativa dentro de la universidad debe ser analizada 
por estas instancias académicas, por lo cual resulta sumamente importante considerar la 
presencia de un administrador desde los siguientes aspectos: 

Planeación 
La planeación académica es una actividad fundamental del órgano equivalente al Consejo 
Técnico. Una propuesta para cumplir estas funciones con éxito es la de incluir en las 
reuniones del Consejo Técnico a una persona del área administrativa a efecto de analizar las 
implicaciones en los procesos administrativos antes de tomar las decisiones académicas. 
 
La afectaciones presupuestales de la planeación institucional está garantizada por los 
Programas Operativos Anuales. Toda actividad relacionada con el quehacer universitario 
requiere fondos; deben esta respaldada con un POA. Las acciones de la academia y las 
propuestas que se generen al interior de ella deben estar ligadas a su planeación financiera.  

 
Organización 
Esta propuesta de planeación implica lógicamente un movimiento en el sistema de 
organización de los Consejos Técnicos, ya que el modelo debe incluir la figura del 
administrador en sus reuniones, partícipe sólo con derecho de voz y no con voto. 
 
Integración 
La integración de la figura administrativa en los Consejos Técnicos de la Universidad se 
debe llevar a cabo a través de una propuesta institucional respaldada por la Junta de 
Gobierno o del Consejo Universitario, órganos supremos para la toma de decisiones de la 
Universidad Veracruzana. 
  
 
Dirección 
Se deberá constituir un órgano de dirección administrativo que seleccione al personal que 
deberá ingresar a la organización de los Consejos Técnicos y evaluar su participación en 
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ellos. Sus integrantes deberán efectuar estas labores de forma onerosa, esto es, sin 
remuneración financiera. Sin embargo, podrán contar con asistentes para la integración de 
bases de datos y los procesos de evaluación. 
 
Evaluación 
La medida para evaluar esta propuesta se debe dar a través de un sistema de análisis de las 
actas de consejo, en donde se inscriben las observaciones, aportaciones y modificaciones 
que los administradores puedan hacer a la toma de decisiones académicas. 
 
Conclusiones 
El MEIF en la Universidad Veracruzana sigue siendo una propuesta innovadora, de la cual 
se siguen derivando muchos proyectos, es por ello que se sugiere la presencia del 
administrador en los Consejos Técnicos de la Universidad Veracruzana para respaldar las 
decisiones académicas y el inicio exitoso de los proyectos innovadores. 
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