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Resumen. 
En 1999, la Universidad Veracruzana aprobó un nuevo modelo educativo el cual tiene como 
objetivo la formación integral y armónica de los estudiantes. Los planes de estudio se 
organizaron en cuatro áreas de formación: básica, dividida en general y de iniciación a la 
disciplina, disciplinar, terminal y de elección libre. Dentro del área de formación terminal se 
encuentran las experiencias educativas (EE) Servicio social (SS) y Experiencia recepcional 
(ER). Las EE SS y ER poseen la característica de ser integradoras de saberes, sin embargo, 
estas se han trabajado por separado. Dado que es fundamental fortalecer la investigación y la 
docencia a través de la vinculación, con la conformación de proyectos académicos que atiendan 
necesidades sociales latentes y enriquezcan el quehacer institucional, surge la propuesta de 
integrar actividades, tanto académicas como de aprendizaje, a través de estrategias centradas 
en el trabajo colaborativo.    
 
Palabras clave. 
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Abstrac 
In 1999, the Universidad Veracruzana approved a new educative model, one which has as its 
objective the integral and harmonic formation of its students.  The study plans of this new model 
are organized in four formative areas: the basic, divided into general and initial disciplinary; 
disciplinary; terminal; and elective.  Within the terminal formation area are social service (SS) 
and receptional experience (ER) educative experiences (EE). The EE, SS and ER all have the 
characteristic of being knowledge integrators, even though they have been considered 
separately.  Given that it is fundamental to strengthen research and education through ties with 
academic projects that see to latent social needs and enrich institutional responsibilities, the 
need to integrate academic as well as educative activities appears via work-centered 
collaborative strategies.  
 
Palabras clave. 
Educative model, educative experiences, Social service, Receptional experience, 
integrator project. 
 
Introducción. 

En 1999 la Universidad Veracruzana (UV) aprobó su nuevo modelo educativo, conocido 
actualmente como Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF)1 el cual tiene como objetivo la 

                                                
1 Universidad Veracruzana (1999). Nuevo Modelo Educativo para la Universidad Veracruzana.  Xalapa. 
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formación integral y armónica de los estudiantes, entendiendo por tal a aquélla que toma en 
cuenta las cuatro dimensiones de la persona: intelectual, humana, social y profesional. Para 
atenderlas, pretende desarrollar en el estudiante no sólo conocimientos, sino también 
habilidades y actitudes. Por ello se propone formar sujetos con un pensamiento lógico, crítico y 
creativo; que se apropien de valores intelectuales, humanos, sociales, culturales y artísticos; 
establezcan relaciones interpersonales con tolerancia y aprecio por la diversidad cultural; y se 
desempeñen óptimamente con fundamento en conocimientos básicos e inclinación y aptitudes 
para la auto-formación permanente. 
 
Este modelo educativo plantea también un modelo curricular flexible, con cuatro áreas de 
formación: la básica, dividida, a su vez, en general y de iniciación  a la disciplina, la disciplinaria, 
la terminal y la de elección libre. Dentro del Área de formación terminal (AFT) se ubican dos 
experiencias educativas (EE) propias del MEIF: Servicio social (SS) y Experiencia recepcional 
(ER). El AFT va entre el 10 y 15% del total de los créditos y apoya a los estudiantes para que 
elijan la orientación de su perfil profesional, de acuerdo con sus preferencias para su desarrollo 
laboral 
 
En la UV, las EE SS y ER, parten de una revisión y análisis en el que se delimitan las 
necesidades,  problemas y problemáticas sociales, susceptibles de ser atendidas por los 
profesionistas de una determinada opción profesional. La importancia de estas dos EE radica 
en el hecho de fortalecer la investigación y la docencia a través de la vinculación, con la 
conformación de proyectos académicos que atiendan necesidades sociales latentes y 
enriquezcan el quehacer institucional. 
 
Los lineamientos académico administrativos plantean que SS y ER son EE con un valor de 12 
créditos, que se cursan cuando el estudiante obtiene al menos el 70% de los créditos del 
programa educativo.  Según se determine en el plan de estudios, puede cursarse en uno o dos 
periodos escolares; en el caso de que se determinen dos periodos, éstos son continuos y se 
realiza una sola inscripción, la incorporación de estas EE en los planes de estudio de cada 
programa educativo ofrece la ventaja a los estudiantes de contar con el apoyo institucional para 
realizar ambas actividades. Los estudiantes deben cursar todas las EE, incluidas las de SS y 
ER para concluir su trayectoria escolar, por lo que desaparece la denominación de pasantía en 
la UV. 
 
La inclusión del SS y ER como EE ha significado un reto enorme para la UV, dado que, como la 
mayor parte de las instituciones de educación superior del país, el SS es una actividad de 
vinculación considerada, en la mayor parte de las ocasiones, como un trámite administrativo en 
donde los académicos no tenían ingerencia directa; y la ER como un trabajo final que se realiza  
para la obtención del grado. Ante esta situación se desprende la importancia que cobra la 
formación de académicos responsables, de una u otra forma, de la EE SS y ER, para tal suceso 
se deben de generar estrategias que permitan encaminar la operación de estas EE. El siguiente 
trabajo presentaremos la mención de algunas características fundamentales de los principales 
actores académicos, el profesor, el director y la academia de SS y ER; sigue con la propuesta 
del trabajo integrador, y concluye con la enumeración de algunos pendientes por cubrir. 
 
Metodología 
Si bien, en 2003, la Secretaría Académica, a través de la Coordinación del MEIF, elaboró unos 
Lineamientos generales para la planeación y el desarrollo de las EE SS y ER, hasta hoy día no 
han sido oficializados. A pesar de ello, se han difundido entre la comunidad universitaria de los 
programas educativos para que sean utilizados en la organización mínima necesaria para 
operar académicamente ambas EE. En el mismo sentido se vio en la necesidad de  que dichos 
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lineamientos fueran más claros para la operación y en el 2007 fueron reformulados2, donde 
especifican la importancia de crear la academia de SS y ER (ASSyER).Ahí se plantea que esas 
EE se desprenden de las líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) que los 
profesores declaran como parte de su trabajo dentro de los cuerpos académicos (CA). Esas 
LGAC, por supuesto, se incluyen en el Plan de desarrollo de la entidad académica 
(PLADEA).(imagen1) 

g 
         Imagen 1 
 
 
 
El diseño de las EE SS y ER, está dirigido por los académicos relacionados con estas EE: el 
Director y el Secretario de Facultad, y la ASSyER, en la cual participan el Coordinador de ésta 
Academia, los profesores responsables de las dos EE,  el Coordinador de vinculación, el 
representante y los profesores integrantes del Cuerpo Académico (CA)3 adscrito al PE y los 
profesores de EE relacionadas con la vinculación y la investigación. 
 
El profesor diseña el programa de la experiencia educativa (PEE). Al elaborar el de SS, toma en 
cuenta que el estudiante debe cubrir su SS en 480 horas como mínimo y trabajar con él y sus 
compañeros de sección durante 60 horas más, lo que hace un total de 540 horas para el 
estudiante. Esas 60 horas, se dividen en: 16 iniciales, para la inducción al SS; 36 para el 
seguimiento del SS del estudiante, que puede hacer tanto presencial como no presencialmente; 
y, 8, de cierre. Al desarrollar el de ER, el profesor trabaja con el estudiante y sus compañeros 
de sección 60 horas, se dividen en: 20 iniciales, para la inducción de la ER; 24 para el 
seguimiento de la ER del estudiante, y, 16, de cierre. La modalidad de ambas EE es la de 
enseñanza tutorial.4   
                                                
2 Universidad Veracruzana (2007). Lineamientos generales para las experiencias educativas Servicio 
social y Experiencia recepcional(Documento interno) 
3En este caso, como en muchos otros, se menciona uno (Cuerpo Académico, por ejemplo), pero si en el 
PE hay varios, considerar la incorporación de todos.  
4 Enseñanza tutorial. Modalidad de experiencia educativa caracterizada por el desarrollo de actividades 

realizadas por el estudiante con el acompañamiento periódico del profesor, en sesiones individuales o 
colectivas, presenciales o a distancia, mediante correo electrónico o plataforma virtual. El profesor 
planea las actividades de aprendizaje y evaluación del estudiante, las acuerda con él, les da 
seguimiento, promueve la socialización de los saberes y las experiencias adquiridas durante todo el 
proceso de aprendizaje.  
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El académico propicia la comunicación permanente entre él y el estudiante, y entre los 
estudiantes que conforman la sección. Esta comunicación puede darse en reuniones periódicas 
presenciales o a través del correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación actual. Es 
importante mantener el contacto comunicativo para socializar los saberes que vayan 
adquiriendo los estudiantes y también los que vayan evaluando o reconstruyendo. 
 
El profesor evalúa la EE SS a través de varias evidencias de desempeño, en donde está 
incluida la valoración que hayan realizado los encargados de las Unidades receptoras (UR) del 
SS. Las opciones para acreditar la ER son: trabajo escrito, trabajo práctico, promedio, examen 
general de conocimientos y presentación de documentos ad hoc, de acuerdo con el estatuto de 
los alumnos 2008. La calificación para ambas EE es numérica. 
 
Los maestros se reúnen en la ASS y ER, para en conjunto planear, sobre todo el seguimiento; 
también, analizar situaciones problemáticas y proponer soluciones. En este caso, como en 
otros, es la Academia el espacio de interacción e intervención propio de los profesores. 
 
El director también es responsable de promover y gestionar los convenios o acuerdos con UR 
del SS. En esos convenios debe confirmar que se especifiquen con mucha claridad las 
funciones que llevarán a cabo y los saberes que desarrollarán los prestadores de SS, y los 
compromisos que adquiere la instancia que acepta la prestación del servicio, entre otros, el 
proveer de los espacios, equipos y materiales necesarios para llevarlo a cabo, y la evaluación 
del desempeño del prestador del servicio. 
 
Hasta hoy, la formación de los académicos ha incluido dos fases: diseño del PEE y elaboración 
de un proyecto estratégico para integrar SS y ER. La intención es que en la elaboración de tal  
proyecto los académicos lo realicen dos o tres meses antes de comenzar el periodo escolar en 
donde los estudiantes se incorporan a estas EE, y  así lograr que.  
 

• Promuevan en los estudiantes una visión integradora de las EE SS y ER. 
•  Enfaticen la importancia de la prestación del SS y la elaboración del trabajo recepcional, 
en relación con su perfil profesional. 
•  Organicen los proyectos de investigación y de vinculación que se desarrollan en el PE, 
en especial los que derivan de las Líneas de Generación y aplicación del conocimiento 
(LGAC) que desarrolla el CA de la entidad académica, para aprovecharlos en las EE SS 
y ER. 
•  Resalten el impacto de estas EE en la formación integral de los estudiantes, la 
realimentación al plan de estudios, el fortalecimiento de la investigación y de la 
vinculación institucional, y también en la UR y/o en la comunidad que resulte beneficiada. 

 
Con esta propuesta, la UV fortalece la pertinencia social de los programas educativos que 
ofrece, pues su comunidad responde con la práctica profesional de sus egresados a un 
complejo de problemas relacionados con las necesidades sociales; contribuye a la distribución 
social del conocimiento y a la disminución de las desigualdades sociales, económicas y 
culturales existentes entre las diferentes regiones del Estado. 
 
Conclusiones 
 
En la UV  se asume la responsabilidad social universitaria en el diseño curricular al usar el 
enfoque de competencias profesionales integrales, que integran los saberes teóricos con los 
heurísticos y los axiológicos. Y en las EE SS y ER, se debe ver reflejado la integración de 
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saberes  de su trayectoria académica para que los estudiantes los relacionen ante  las 
necesidades, problemas y problemáticas, sobre todo entre las comunidades más necesitadas 
por estar marginadas de los servicios. 
 
Es fundamental que cuando los estudiantes se encuentren en su formación terminal, tengan 
una relación importante y directa con la sociedad, ya que al llegar a la culminación de sus 
estudios, estarán en contacto pleno con dicha sociedad. Por otro lado es imprescindible que los 
docentes orienten a los estudiantes en el desarrollo de programas y proyectos congruentes con 
la formación e intereses del mismo estudiante, así como otros que sean pertinentes con los 
requerimientos de la sociedad, dentro del trabajo que se realiza es esencial que sea de carácter 
colaborativo, interdisciplinario, para contribuir al desarrollo social.  

 
Para esta forma de organización en ambas experiencias se presentan algunos beneficios, tales 
como los casos de movilidad; la optimización del tiempo, esfuerzo y recursos para los 
estudiantes que deben desplazarse; la movilización de grupos comunitarios,  la sensibilización 
de los estudiantes respecto de los problemas sociales, etc. 

 
La expectativa para la ASSyER en articulación con los CA  es para responder a las vocaciones 
regionales de los PE, ya que con esta se obtendría un trabajo más enriquecedor y de formación 
integral para los estudiantes. Es un gran reto y  compromiso  que los PE, elaboren el proyecto 
estratégico para integrar SS y ER, así el trabajo colaborativo  y paralelo estarán fortaleciendo el 
perfil profesional de los estudiantes. 
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