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Resumen 
 
Desde algunos años, las transformaciones globales que está presenciado la sociedad, 
tales como: Demanda de la solución inmediata de necesidades sociales, económicas, y 
ambientales; además del cambio de los esquemas productivos, la fragmentación del 
conocimiento y el uso de las tecnologías de información; exigen ya de la educación, un 
cambio profundo. 
 

La UNESCO y otros organismos internacionales, han debatido sobre el rumbo de 
la educación, y como ésta debe ser una palanca para el desarrollo social. Es así que las 
IES se han dado a la tarea de transformar su modelo de educación, y orientar su 
organización académica hacia una educación de calidad, basada en el aprendizaje y la 
formación integral. 
 

La educación superior ha iniciado un proceso de transformación, que implica 
cambiar sus esquemas rígidos de enseñanza y procesos académicos, concretizándose en 
la formación integral de “personas” conscientes de su responsabilidad con la sociedad y el 
medio ambiente, con el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir; a través de su 
profesión. En todo el mundo, es ya una necesidad latente. 
 

Así pues, la Universidad Veracruzana (UV) decidió a finales de los 90’s enfrentar el 
reto de transformarse así misma, y reiterar su responsabilidad social y ambiental. Y para 
dar respuesta a ello, fue creado el Nuevo Modelo Educativo, con el objetivo primordial de 
formar profesionistas responsables con su entorno. 
 

El ahora Modelo Educativo Integral y Flexible, al estar ya implantado en el 91% de 
Programas educativos de licenciatura en la UV, es prioridad actual de esta Universidad, 
consolidarlo. 
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Introducción 
 
Desde algunos años, las transformaciones globales que está presenciado la sociedad, 
tales como: Demanda de la solución inmediata de necesidades sociales, económicas, y 
ambientales; además del cambio de los esquemas productivos, la fragmentación del 
conocimiento y el uso de las tecnologías de información; exigen ya de la educación, un 
cambio profundo. 
 

La UNESCO y otros organismos internacionales, han debatido sobre el rumbo de 
la educación, y como ésta debe ser una palanca para el desarrollo social. Es así que las 
IES se han dado a la tarea de transformar su modelo de educación, y orientar su 
organización académica hacia una educación de calidad, basada en el aprendizaje y la 
formación integral.  
 

La educación superior ha iniciado un proceso de transformación, que implica 
cambiar sus esquemas rígidos de enseñanza y procesos académicos, concretizándose en 
la formación integral de “personas” conscientes de su responsabilidad con la sociedad y el 
medio ambiente, con el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir; a través de su 
profesión. En todo el mundo, es ya una necesidad latente. 
 

Así pues, la Universidad Veracruzana (UV) decidió a finales de los 90’s enfrentar el 
reto de transformarse así misma, y reiterar su responsabilidad social y ambiental. Y para 
dar respuesta a ello, fue creado el Nuevo Modelo Educativo, con el objetivo primordial de 
formar profesionistas responsables con su entorno. El ahora Modelo Educativo Integral y 
Flexible, al estar ya implantado en el 99% de Programas educativos de licenciatura en la 
UV, es prioridad actual de esta Universidad, consolidarlo. 
 
Contexto internacional que da origen al cambio 
 
Hasta hace algunos años, la educación se caracterizaba por ser un proceso de 
enseñanza, donde el principal protagonista era el profesor, el cual, se encargaba de 
transmitir la información y el estudiante la recibía, y acumulaba conocimientos, para al 
finalizar su trayectoria escolar, obtener un título universitario, el cual le proporcionaba casi 
su ingreso seguro al mercado laboral. 
 

Es que ya no basta con que cada individuo acumule al 
comienzo de su vida una reserva de conocimientos a 
la que podrá recurrir después sin límites. Sobre todo, 
debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar 
durante toda la vida cada oportunidad que se le 
presente de actualizar, profundizar y enriquecer ese 
primer saber y de adaptarse a un mundo en 
permanente cambio. (Delors, Los cuatro pilares de la 
educación, 1994). 
 

Las condiciones actuales de la sociedad mundial han generado que esta situación 
haya quedado relegada. Ante los problemas sociales, como la delincuencia, corrupción, 
sociedad injusticia, democracia y equidad, seguridad social; demanda especializada de 
los esquemas productivos; el uso y apropiación de las tecnologías de información; la 
fragmentación y generación del nuevo conocimiento; y por último, pero no menos 
importante, el grave deterioro ambiental y el despreocupado y voraz consumo de los 
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recursos naturales; demanda de la educación, una formación consciente y reflexiva de 
este panorama (Delors, 1996). 
 

Ante las desilusiones del progreso, y este conjunto de fenómenos, la sociedad 
demanda de la educación superior, formar “personas” que no eludan su responsabilidad 
con ella, y que a través de su profesión den soluciones a estas problemáticas, y propicien 
un ambiente con mejores condiciones. 
 

¿Cómo podrían las políticas de la educación no 
sentirse aludidas por estos tres grandes desafíos? 
¿Cómo (…) no recalcar en qué pueden estas políticas 
contribuir a un  mundo mejor, a un desarrollo humano 
sostenible, al entendimiento mutuo entre los pueblos, a 
una renovación de la democracia efectivamente 
vivida? (Delors, La educación o la utopía necesaria; 
1996). 
 

El escenario que para la educación presenta la globalización, el desarrollo de las 
nuevas tecnologías, el conocimiento y su nuevo valor, el uso y desarrollo de las 
tecnologías de información, reafirma en las instituciones educativas su papel protagónico 
en la generación de políticas educativas con las que se propone dar respuesta a estas 
necesidades. 
 

Para cumplir el conjunto de las misiones que les son 
propias, la educación debe estructurarse en torno a 
cuatro aprendizajes fundamentales que en el 
transcurso de la vida serán para cada persona, en 
cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a 
conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 
comprensión; aprender a hacer, para poder influir 
sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para 
participar y cooperar con los demás en todas las 
actividades humanas; por ultimo, aprender a ser, (…) 
dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de 
elaborar un juicio propio, para determinar por sí 
mismos qué deben hacer en las diferentes 
circunstancias de la vida. (Delors, Los cuatro pilares de 
la educación; 1994) 
 

Es por ello, que para el caso concreto de la Educación Superior, que la formación 
que lleva a cabo en sus egresados debe girar entorno a la formación en valores, el cómo 
convivir con los otros, y el respeto al medio ambiente.  
 

En el pasado, para las Instituciones de Educación Superior (IES) lo más 
importante era la formación profesional, ahora es formar personas con responsabilidad, 
desempeño ético, y compromiso social. Las universidades que reconocen su papel 
protagónico en las transformaciones sociales, se reconocen capaces de transformarse a 
si mismas. Por tanto, lejos de sentirse ajenas a las políticas de educación superior, que en 
suma demandan actualmente profundas transformaciones a las universidades; las 
construyen también y les otorgan un carácter propio al llevarlas a cabo. 
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En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y 
acción, la UNESCO colocó en la agenda la necesidad de un nuevo modelo educativo para 
la educación superior. Los cuatro pilares de la educación, la educación para la vida, la 
educación centrada en el estudiante, la educación sostenible, la educación como palanca 
del desarrollo y la internacionalización de la 
educación; son los principales condiciones para la transformación de las universidades 
que se vienen derivando de entonces y que dieron lugar al conjunto de tareas de 
innovación educativa que hicimos propias en virtud de que es ésta la estrategia idónea 
para la transformación (UNESCO, 1998). 
 

Este trayecto nos ha llevado, como a la gran mayoría de universidades del país, a 
asumir la política de educación superior de manera casi natural pues prácticamente éstas 
se perfilan en nuestros procesos de transformación educativa. 
Las universidades estamos enfrentando los retos para la educación del siglo XXI y 
los avances alcanzados son la plataforma necesaria para aspirar a la educación de 
calidad, con pertinencia y con la posibilidad de extender su cobertura en razón de las 
necesidades sociales, regionales, nacionales y mundiales. 
 

En la Agenda Educativa presentada por la Secretaría de Educación Pública en el 
2007, se establece, para la Educación, incluyendo a las IES, el Fortalecimiento en la 
Calidad de la Educación y Certificación de Instituciones Educativas. También se afirma 
que la equidad es el eje básico de la calidad, pero al mismo tiempo es la calidad, el 
requisito para consolidar la equidad. Además en los objetivos del Programa Sectorial de 
Educación para el 2007-2012, se encuentran plasmadas las orientaciones internacionales 
en educación, a través de los objetivos sectoriales. Solo por mencionar algunos: 
 

Objetivo 4. Ofrecer una educación integral que equilibre 
la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de 
competencias y la adquisición de conocimientos, a 
través de actividades regulares del aula, la práctica 
docente y el ambiente institucional, para fortalecer la 
convivencia democrática e intercultural. 
 
Objetivo 5. Ofrecer servicios educativos de calidad para 
formar personas con alto sentido de responsabilidad 
social, que participen de manera productiva y 
competitiva en el mercado laboral. Una educación 
relevante y pertinente que promueva el desarrollo 
sustentable, la productividad y el empleo (UNESCO, 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012; 2007). 
 

La Universidad Veracruzana en correspondencia con ello, reconoce y asume que 
la equidad debe también hacerse explícita a través de la pertinencia social, por lo tanto 
deben ser la equidad y la pertinencia atributos fundamentales de la calidad que 
caractericen a nuestra oferta educativa. Los objetivos del programa sectorial se refieren a 
elevar la calidad, innovar, educación multimodal, flexibilizar planes y programas, 
articular docencia e investigación.  
 

Es necesario recalcar, que a nivel nacional algunas IES están iniciando este 
proceso de transformación académica, otras que ya empezaron desde hace varios años 
(como la UV), y otras que ya van delante de la UV. Convertir a la educación en palanca 
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del desarrollo y educar para la sustentabilidad, son condiciones implícitas de la 
Declaración Mundial de la UNESCO sobre Educación Superior para el Siglo XXI. Hacer 
efectivos los cuatro pilares de la educación: aprender a saber, aprender a ser, aprender a 
hacer y aprender a convivir; como lo proponen los modelos educativos innovadores de 
nuestras universidades, implica reafirmar la responsabilidad social que las instituciones de 
educación superior tienen y su papel para el futuro del planeta. 
 

La formación del estudiante es el núcleo fundamental de todo proyecto educativo. 
La peculiaridad del proyecto de la Universidad Veracruzana, de acuerdo con los tiempos 
actuales y con la revisión de la experiencia obtenida a través de nuestra historia como una 
institución pública de educación superior, es la determinación de que la formación debe 
ser integral. 
 
Modelo Educativo Integral y Flexible 
 
La educación integral significa desarrollar, equilibrada y armónicamente, diversas 
dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo 
profesional, fortalece el trabajo en equipo, el respeto por las opiniones que difieren de la 
suya y el respeto hacia la diversidad cultural. 
 
Algunos principios del Modelo Educativo Integral y Flexible son: 
 

• Establecer como obligatorio el aprendizaje de habilidades de comunicación y de 
autoaprendizaje. 

• Asumir la educación ética y el compromiso social de manera explícita por parte de 
la institución. 

• Flexibilizar la organización curricular. 
• Establecer un equilibrio entre el enfoque informativo y el formativo. 

 
La propuesta del modelo persigue los fines educativos a través de tres ejes 

integradores: teórico, heurístico y axiológico, son la perspectiva desde la cual, se deberá 
desenvolver el proceso de aprendizaje y abordar los contenidos curriculares para alcanzar 
la formación en las cuatro dimensiones que el modelo propone. 
 

La transversalidad puede considerarse una estrategia fundamental en este 
modelo ya que a través de ella se logrará la incorporación no solamente de los ejes 
integradores sino de las habilidades básicas de pensamiento y comunicación que son 
pilares del enfoque curricular en este modelo. 
 
Áreas de formación en los planes de estudio 
 
La UV había funcionado con un modelo curricular rígido que ofertaba semestralmente a 
los estudiantes un número fijo de materias. La flexibilidad planteada en el MEIF permite al 
estudiante elegir el tiempo en el que hará su carrera y los contenidos que cursará en cada 
periodo escolar, según sus intereses, aptitudes y expectativas, es decir podrá construir su 
perfil de manera individual. 
 
Las áreas de formación que el nuevo modelo contempla son: 
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1. Área de formación básica 
 
a) General. Esta área comprende cuatro cursos con carácter obligatorio: habilidades del 
pensamiento crítico y creativo, cómputo, lectura y redacción a través del análisis del 
mundo contemporáneo y aprendizaje del inglés. Parte del contenido de estos cursos es el 
estudio de los problemas sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales del 
mundo actual, los cuales se abordarán a partir de los planos regional, nacional e 
internacional. 
 

b) De iniciación a la disciplina. Corresponde a la formación necesaria para 
acceder al estudio de una disciplina específica sin llegar a considerarse dentro del núcleo 
integral de la misma. 
 

2. Área de formación disciplinar. Corresponde a las experiencias de formación 
profesional necesarias para adquirir el carácter distintivo de cada carrera y a través de las 
cuales se caracteriza el perfil de las diversas áreas de conocimiento. 
 

3. Área de formación terminal. Es el conjunto de experiencias educativas de 
carácter disciplinario que el estudiante podrá elegir para determinar la orientación de su 
perfil profesional. Esta área permitirá la expresión de las diferencias de carácter regional 
que debido a la desconcentración geográfica de la Universidad Veracruzana deberán 
tener un lugar en los proyectos curriculares. 
 

4. Área de elección libre. Se dirige a la formación complementaria del desarrollo 
integral de los alumnos. Puede incluir experiencias educativas de cualquiera de las 
anteriores áreas de formación y de cualquier disciplina. La oferta de las Experiencias 
educativas de ésta se encuentra condicionada por la variedad y cantidad que la 
Universidad ofrezca para todos sus estudiantes. 
 
Experiencias innovadoras en el MEIF 
 
El Modelo Educativo Integral y Flexible pretende el desarrollo de experiencias educativas 
innovadoras en modalidades diferentes a las escolares y escenarios reales que rescaten 
las posibilidades formativas de otros ámbitos, al mismo tiempo que hagan posible la 
integración de la práctica y la teoría. Así, se ha planteado el Servicio social y la Titulación 
como Experiencias educativas incorporadas al plan de estudios de manera que, al formar 
parte de los proyectos de investigación, vinculación y/o extensión definidos para el 
desarrollo del programa educativo, se convierten en experiencias integradoras de los 
conocimientos generados a lo largo del trayecto por el programa educativo y definitivas 
para la consolidación del perfil profesional. 
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Con el tejido de fines, ejes integradores y áreas de formación en una organización 
curricular flexible, el perfil que pretendemos en el egresado es de un alto sentido de 
responsabilidad social y capacidad profesional para elaborar y abordar propuestas de 
solución a la problemática de su entorno, de manera individual y colectiva, de tal forma 
que se conviertan en innovadores sociales con base en criterios de sustentabilidad. 
 
Proceso de implantación en el MEIF 
 
El Modelo Educativo Integral y Flexible, MEIF, es la propuesta académica a la que está 
transitando la Universidad Veracruzana a través de un proceso gradual que dio inicio en el 
año de 1999, y tras nueve años de su implantación, ha comenzado a dar los primeros 
frutos. Actualmente, 126 programas educativos operan en el MEIF que representan el 
91% del total de PE que ofrece la Universidad. 
 

En la primera etapa del proyecto fue presentado al Consejo Universitario General 
el documento denominado Nuevo Modelo Educativo para la Universidad Veracruzana 
para el nivel licenciatura, él cual fue aprobado. 
 

La operación de este modelo educativo en los programas de la Universidad 
postulamos que el principio básico fuera la gradualidad, entendida ésta en un doble 
sentido: las carreras iniciarán gradualmente según sus condiciones se los permitan y, en 
segundo lugar, lo harán con el grado de flexibilidad que consideren conveniente. Esto, 
por supuesto, implica un proceso que puede pensarse lento pero, por otra parte, más 
sólido y por lo tanto con mayor garantía de éxito. 
 

Implantar, es una tarea que en primera instancia requiere de la participación de 
toda la comunidad universitaria y, para ser coherente con su filosofía, en un movimiento 
de abajo hacia arriba. Por ello, como una segunda etapa, se conformó un equipo de 20 
personas, y posteriormente, se amplió a alrededor de 150 académicos, los cuales fueron 
capacitados intensivamente para que funcionaran como facilitadores en sus facultades en 
el momento del rediseño de planes y programas en torno al modelo educativo. 
 

Al mismo tiempo se desarrolló una intensa campaña de difusión y discusión con 
académicos y funcionarios sobre el modelo, con el objetivo de incorporar todas aquellas 
opiniones que fueran pertinentes para su desarrollo; cabe mencionar que desde el 
principio la participación comprometida del Rector de la Universidad ha significado un 
factor decisivo para su implantación. El proceso de implantación, como punto de partida 
en cada programa educativo, es el diseño del plan de estudios y su orientación es un 
elemento de partida para el funcionamiento del modelo. Desde la construcción de planes 
y programas en el concepto de modelos curriculares flexibles, estamos impulsando un 
principio de autonomía responsable, en tanto que la flexibilidad permite la toma de 
decisiones en diversas escalas: estudiantes, académicos y también en la gestión y 
administración institucional. 
 

La tarea de diseño curricular se ha propuesto desarrollar con una fuerte actividad 
colegiada de los académicos de cada programa con lo que iniciamos también un proceso 
de apropiación gradual del nuevo paradigma educativo centrado en el aprendizaje. Los 
planes son diseñados a partir de un extenso estudio de necesidades sociales, del 
mercado laboral, del desarrollo disciplinar relacionado con la profesión, desde luego se 
realiza el análisis de la profesión y de los diversos lineamientos que intervienen en su 
ejercicio, se analiza el propio programa educativo, su trayectoria y condiciones actuales.  
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El producto de estos análisis otorga fortaleza a la propuesta curricular que deriva 

de ello, y dirige al programa hacia la pertinencia social. Actualmente, el plan se construye 
bajo el enfoque de competencias a través de una metodología que a partir de diferentes 
propuestas, hemos diseñado como propia para la Universidad Veracruzana y 
correspondiente con el Modelo. 
 

Con la finalidad de organizar el trabajo de los académicos que participan en diseño 
curricular y atendiendo al principio de gradualidad en la transición al Modelo y autonomía 
de las entidades, la Coordinación del MEIF diseñó el “Diplomado en Diseño Curricular 
para el Modelo Educativo Integral y Flexible”, en el cual se plantea que la participación de 
los académicos sea la representación significativa de la planta de profesores de cada 
entidad académica. 
 

Por otro lado plantear la formación centrada en el estudiante y el desarrollo de las 
capacidades de autoaprendizaje, ha representado una dificultad inicial para reconocer en 
los estudiantes la posibilidad de tomar más responsabilidades en su propia formación, de 
tomar decisiones en su trayectoria escolar, de transitar entre diversas facultades, de 
incrementar o disminuir la carga crediticia para un periodo, etc. 
 

De manera que el ingreso de un programa educativo al MEIF y la operación y 
transición completa al mismo, es el proceso más claro y seguro para la apropiación y 
participación en la innovación educativa por parte de los docentes.  El trabajo de 
diseño curricular concluye con la aprobación de un plan de estudios en la Junta 
Académica de la entidad académica, para su operación en el MEIF, esto es apenas el 
primer paso para la verdadera transformación. El cambio de paradigma requiere que los 
profesores participen en el programa que opera en el MEIF, asuman gradualmente una 
postura diferente a favor de la transformación, al mismo tiempo, que corroboren que su 
condición laboral no es afectada y por supuesto que inicien cambios en su quehacer para 
promover el autoaprendizaje en términos de una formación integral. 
 

De manera paralela el profesor en la UV ha reconocido que su función debe 
diversificarse y de ser casi exclusivamente docente, participa cada vez más en tutorías, 
en proyectos de vinculación, en la generación o en la aplicación de conocimientos, en la 
gestión de proyectos y programas de prácticas educativas, de investigación y de Servicio 
social.  
 

Otra tarea para la implantación ha sido la formación de tutores y la organización de 
esta función a través de coordinaciones para cada programa educativo. Los fines del 
modelo se apoyan en un sistema de tutorías que es fundamental al centrar la atención en 
el estudiante y en su aprendizaje. La Universidad ha definido las modalidades de tutoría 
académica y enseñanza tutorial; la primera para acompañar y apoyar las decisiones del 
estudiante en su trayectoria escolar, identificar las condiciones que requieran atención 
para su canalización, la segunda modalidad es fundamentalmente para atender 
problemáticas específicas disciplinarias en general, que el estudiante presente. La 
operación de cada programa educativo en el Modelo inicia con el funcionamiento del 
sistema de tutoría. En ese caso se cuenta con el Sistema institucional de tutorías; en junio 
de 2000 se publicó la Guía para el ejercicio de la tutoría1 y en 2003, El quehacer tutorial2. 
                                                
1 Universidad Veracruzana (Junio 2000). Guía para el ejercicio de la tutoría. Nivel licenciatura. 
Xalapa. 
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El proceso ha sido intenso, ha atravesado momentos de dificultad, ha habido una 
natural expresión de resistencia al cambio; transitar del paradigma de la enseñanza al 
paradigma del aprendizaje ha significado partir de una propuesta institucional, 
apropiársela en un acto de voluntad individual, en primera instancia, y convertirse en un 
protagonista activo de un fuerte trabajo colaborativo. 
 

Los directores de las facultades han tenido un papel relevante en la operación del 
Modelo, en ellos recae gran parte de la responsabilidad de la operación del programa 
educativo, sin embargo no fue atendida suficientemente su capacitación para operar los 
planes en el Modelo, ellos han aprendido a través de la aplicación de su experiencia y una 
gran voluntad de innovar también en el ámbito de la administración escolar y académica. 
Esta situación ha repercutido en diferentes niveles y condiciones de operación de los 
programas educativos, al mismo tiempo ha generado la aplicación de estrategias 
diferentes y adaptadas a cada entidad. 
 

La Universidad Veracruzana es una universidad grande, atiende a una matrícula 
de 47,000 estudiantes sólo en el nivel de licenciatura, está desconcentrada en 5 campus 
universitarios a lo largo de todo el estado (en 14 ciudades). Existen 6,085 académicos, 
5,291 en funciones de docencia e investigación; la UV tiene 60 años  de existencia. Por 
estas razones el principio de gradualidad ha sido uno de los factores que identificamos 
como fundamental para contar con un balance positivo cuando nos encontramos muy 
cerca de concluir el proceso de implantación. Cabe señalar un elemento determinante que 
ha servido para alcanzar el avance actual y se refiere a que la Administración central de la 
Universidad Veracruzana ha colocado al Modelo Educativo Integral y Flexible, como el 
proyecto central del Programa de Trabajo desde el año 1998 y en las sucesivas 
administraciones se mantiene como el proyecto prioritario, ello se ha hecho congruente 
con la voluntad de los directivos por apoyar e impulsar la transformación académica. 
 

Así pues, en el Programa de Trabajo 2005-2009, en el Eje III, las acciones de 
trabajo para el modelo educativo, están orientadas hacia su consolidación; por lo que, las 
tareas que tenemos enfrente son de gran complejidad: coordinar el proceso de diseño de 
planes de 12 programas que aún habrán de ingresar; incrementar la flexibilidad de los 
planes que ya están en el MEIF a través del rediseño, de sus planes para reducir créditos 
y horas y para incorporar condiciones tales como la evaluación estandarizada, la 
certificación de competencias, troncos comunes, entre otras. 
 

Así mismo, es necesario continuar la modificación de toda la operación del sistema 
escolar, desde los procedimientos de registro de información así como la automatización 
de los procesos académicos hasta el calendario escolar, reorganizar el funcionamiento de 
las áreas académicas y facultades de acuerdo a las demandas del nuevo modelo; 
fortalecer la formación de los profesores tanto en la filosofía del nuevo modelo, en la 
innovación educativa, así como en las habilidades básicas que requiere su operación, 
solucionar los problemas de espacio y de equipamiento, hacer más eficientes los 
procesos de programación académica y la administración de los bancos de horas de los 
programas, modificar la normatividad vigente de manera que el modelo tenga el marco 
jurídico pertinente para su desarrollo, la diversificación de la carga de los académicos, 
entre las tareas más evidentes. 
 

                                                                                                                                               
2 Universidad Veracruzana (2003). El quehacer tutorial. Guía de trabajo. Xalapa.  
 



 10 

Todo ello es reflejado en el documento denominado “Segunda generación de 
reformas del Modelo Educativo Integral y Flexible”, el cual, se propone como orientador 
de la implantación y para los programas educativos que aún no han ingresado al 
MEIF. 
 

La comunidad universitaria ha demostrado tener la convicción de cambiar y se ha 
ido involucrando en el proceso enriqueciéndolo y constatando ya los primeros resultados 
en los estudiantes. 
 

Actualmente, no es posible pretender ser un programa educativo de calidad si no 
es un programa que ha sido diseñado en un esquema flexible para adecuarse a las 
transformaciones en curso y a determinadas necesidades educativas de los estudiantes, 
tampoco lo puede ser, si continúa centrándose exclusivamente en la información y no 
avanza hacia el equilibrio en la formación y desde luego, formación integral; no puede 
decirse de calidad si no reconoce en su oferta educativa las nuevas modalidades de 
aprendizaje, habilitando los espacios y condiciones propias a ellas; y si no promueve la 
autonomía para el aprendizaje de por vida, que permita a los profesionistas dar respuesta 
a las demandas de actualización y conocimiento que existen ahora. 
 

Un programa de calidad además, explica su existencia en las necesidades 
sociales que atiende y por tanto mantiene vinculación con el campo profesional, a través 
de cada proyecto de docencia, de investigación y de práctica escolar y profesional. En 
este proceso de transformación académica, reconocemos nuestras fallas de operación, y 
también reconocemos que estamos avanzando a ritmos diferentes, de acuerdo a las 
características de cada área académica y región geográfica; la decisión de cambiar tiene 
un valor propio, sin desconocer que no estamos satisfechos, los académicos se han 
comprometido con este cambio institucional. 
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