
 
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ 

SUSPENSIÓN DE CLASES 20 ABRIL-28 JUNIO-2020 
Estrategia académica temporal 

Ante un acontecimiento como el que estamos viviendo y con la finalidad de continuar con el desarrollo de las 
actividades programadas y los contenidos de los planes y programas de estudios, se extiende la estrategia 
académica de trabajo a distancia, hasta el 28 de junio del año en curso, en los niveles de Licenciatura y 
Posgrado, conforme al calendario escolar 2020-2021: 
 

Periodo de suspensión por COVID-19 
Abril Mayo Junio 

Sábado Domingo Sábado  Domingo Sábado Domingo 

24 25 2 3 6 7 

  9 10 13 14 

  16 17 20 21 

  23 24 27 28 

  30 31   

En armonización con las actividades sugeridas como estrategia de avance académico durante el periodo señalado en el 
cuadro anterior, las Sedes solidarias de Nivel Superior con el apoyo y herramientas de las tecnologías de la información y la 
comunicación que se mencionan posteriormente, continuarán con el desarrollo del trabajo académico: 
 

A) El asesor solidario remitirá información sobre los temas y lecturas correspondientes a sus aprendientes, por los 

siguientes medios: 

 

1. Correo electrónico: 
- El asesor solidario expondrá las actividades a realizar, establecerá las fechas de envío y realizará las observaciones y 
retroalimentación a los trabajos enviados. 
- Los aprendientes enviarán sus actividades en las fechas indicadas, por las vías acordadas con el asesor solidario. 
 
2.Herramientas virtuales de comunicación:  
Que permitan el resguardo de los trabajos académicos realizados por los aprendientes, por mencionar:  Zoom, Skype, grupos 
de WhatsApp, Meet Jit, y Classroom, entre otros. El asesor solidario, podrá acordar con los aprendientes, el uso de dichas 
herramientas virtuales previo conocimiento del Director Solidario de Sede y Coordinador Regional, turnando los reportes de 
avance académico a la Dirección de Educación Superior. 
 

B) Consideraciones 

 

1. Es importante que tanto los asesores solidarios, como los aprendientes sean comprensivos de las condiciones de 

contingencia internacional que, si bien impiden el contacto personal, no deben interrumpir el cumplimiento de los 

contenidos de las asignaturas.  

2. Se recomienda a la comunidad universitaria estar atentos a los comunicados oficiales que emita la autoridad 

educativa correspondiente. 

3. La fortaleza de contar con un modelo educativo fundamentado en la premisa de que el aprendiente es capaz de 

aprender en el aprender para llegar a ser autónomo en la adquisición y en la construcción de su conocimiento, 

favorece la generación de un aprendizaje significativo en colaboración con el asesor solidario. En el contexto actual, 

la evaluación de los aprendizajes deberá adaptarse a los eventos no previstos y a todo aquello que esté implicado 

en el hacer educativo.  

4. De existir evaluaciones parciales y/o finales coincidentes con el receso temporal referenciado, deberán ser 

reprogramados fuera del periodo anteriormente señalad, o bien diseñar desde la libertad de cátedra, la propuesta 

académica pertinente.  
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