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Resumen 

La Universidad Veracruzana se encuentra en una etapa de 

cambios buscando la calidad en sus programas educativos y 

ser cada dia más competitiva para responder a   las demandas 

de la sociedad actual. El modelo educativo actual busca 

como un elemento que los alumnos tengan menos tiempo de 

permanencia en las aulas.Para ello, la programación 

académica es una estrategia institucional que fue aplicada en 

el 2011 y  nuevamente fue presentada a los responsables de 

cada entidad académica. Se establece como hipótesis que el 

tiempo de permanencia de los alumnos depende de una oferta 

programada   basada en trayectoria escolar. El objetivo es 

analizar  la oferta académica con base en el análisis de la 

trayectoria escolar de los alumnos a partir de la información 

obtenida por parte del programa educativo. La metodología 

aplicada   fue cuantitativa, un estudio analítico y transversal. 

La población fueron 11 programas educativos utilizando el 

Sistema integral de información universitaria (SIIU). Los 

resultados mostraron que se mantiene una programación 

académica tradicional, manteniendo a los alumnos con 

tiempos de permanencia de más de 5 hrs diarias. Se concluye 

la necesidad de implementar mecanismos que apuntalen a 

disminuir los tiempos de permanencia de los alumnos 

mediante   una programación sistematizada y considerando la 

trayectoria de los alumnos de los programas educativos. 

Trayectoria escolar, programación académica 

Abstract 

The University of Veracruz is in a stage of changes seeking 

quality in its educational programs and be more competitive 

every day to respond to the demands of today's society. The 

current educational model seeks as an element that the 

students have less time of permanence in the classroom. For 

this, academic programming is an institutional strategy that 

was applied in 2011 and again was presented to those 

responsible for each academic entity. It is established as 

hypothesis that the time of permanence of the students 

depends on a programmed offer based on school trajectory. 

The objective is to analyze the academic offer based on the 

analysis of the school trajectory of the students based on the 

information obtained by the educational program. The applied 

methodology was quantitative, an analytical and transversal 

study. The population was 11 educational programs using the 

Comprehensive University Information System (SIIU). The 

results showed that a traditional academic program is 

maintained, maintaining the students with residence times of 

more than 5 hours a day. It is concluded the need to 

implement mechanisms that support the reduction of the 

permanence times of students through a systematized program 

and considering the trajectory of the students of the 

educational programs 

School trainee, academic programming 
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Introducción 

La Universidad Veracruzana es una 

institución de educación superior pública, la 

cual se ubica en el Estado de Veracruz, 

México y lo integran los campus PozaRica-

Tuxpan, Coatzacoalcos-Minatitlan, Córdoba-

Orizaba,Veracruz-Boca del Río y Xalapa 

distribuidos de norta a sur en el estado. 

Datos del anuario estadístico (2017) 

reportan   150 programas en el sistema 

escolarizado atendiendo una matrícula de 

53,383 alumnos  y 16 programas   del sistema 

de enseñanza abierta  con una matrícula  6760 

alumnos en el nivel licenciatura, además de la 

Universidad Veracruzana intercultural 

Para atender esta matrícula, se cuenta   

con una plantilla academica de 6049 de los 

cuales 4 451 estan dedicados a la docencia y 

el resto a tras actividades como son la de 

investigación.difusión de la cultura, extensión 

de los servicios  , y funciones administrativas 

Lo anterior   manifiesta la complejidad 

que tiene la Institución en cuanto a su 

presencia geográfica y a la diversidad de 

oferta que posee. 

Como toda institución educativa la 

razón de ser son los alumnos, de ahí que los 

docentes,funcionarios, tutores,deben dar un 

seguimiento a su trayectoria escolar para 

alcanzar el perfil de egreso  en los tiempos de 

permanencia declarados en cada plan de 

estudios. 

El análisis de la trayectoria escolar 

permite identificar las necesidades académicas 

de los alumnos para que puedan transitar por 

su plan de estudios con el acompañamiento de 

su tutor académicoc, sin embargo, es 

necesario que la programación de la oferta 

que realiza cada programa educativo se base 

en este análisis para atender dichas 

necesidades cuidando la secuencia de 

formación que de cuenta de las competencias 

que se espera alcanzar en el alumno ,asi como 

de la plantilla académica y del presupuesto 

asignado . 

Justificación   

Las políticas educativas exigen alumnos 

competentes, con capacidades que les 

permitan responder   a las demandas actuales 

de mercado.Los modelos educativos de las 

instituciones educativas buscan  , que  el 

tiempo de permanencia del alumno en los 

programas educativos se disminuya para que 

pueda  realizar otras actividades, propiciando 

su  autoaprendizaje.  

En el Plan de Trabajo rectoral 2013-

2017, uno de los ejes estratégicos es la 

innovación académica con calidad siendo una 

de las acciones la adecuación de horarios de 

los alumnos atendiendo sus necesidades con 

flexibilidad en los programas educativos. 

Si bien es cierto que se han logrado avances, 

todavía es necesario trabajar mas en esta 

acción . 

La programación académica como 

estrategia se puso en marcha en el 2011, sin 

embargo, el tiempo de permanencia de los 

responsables de los programas educativos es 

temporal de acuerdo a la Ley Orgánica de la 

institución,además, existe un cambio 

generacional debido a procesos de jubilación 

o bien por el deceso de algunos docentes.
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Por otro lado, un indicador 

fundamental en los procesos de acreditación 

es la eficiencia terminal,teniendo en algunos 

programas alumnos con retención mayor al 

tiempo establecido por los programas, 

situación que hizo necesario implementar 

nuevamente la estrategia de programación 

iniciando con 11 programas educativos de la 

Universidad. 

Para su aplicación, se integró una 

comisión de trabajo bajo la coordinación de la 

Dirección General de DesarrolloAcadémico e 

Innovación Educativa asi  tambien se contó 

con el apoyo de departamentos como es 

administración escolar y la Dirección General 

de Tecnologías de la Información. 

Problema    

Las políticas educativas llevaron a las 

instituciones educativas a modificar  sus 

modelos educativos para  responder a los 

problemas sociales y que en el caso de la 

Universidad Veracruzana  fueron  

identificados desde el marco de la 

fundamentación de sus diseños 

curriculares,dando sentido a una formación 

inetgral en el estudiante bajo un enfoque de 

competencias, e  incorporando como 

estrategias,  la transversalidad y la  

flexibilidad .Esta última concebida en 3 

aspectos: tiempo,espacio y contenido, sin 

embargo ha sido interpretada por la plantilla 

académica   como la libertad que posee el 

alumno para elegir cualquier Experiencia 

Educativa (materia),ademas, se sigue teniendo 

quejas por los alumnos en cuanto a que en su 

inscripción no encuentran espacios para cursar  

las Experiencias Eductivas que requieren o en 

el mayor de los casos los horarios se 

traslapan, ocasionando con ello que se tenga 

una mayor retención y permanencia de 

alumnus en los programas.

Hipótesis

La programación académica (oferta 

academica) debe generarse a partir  de la 

trayectoria escolar de los alumnus para que 

puedan transitar en su plan de studio dentro de 

los tiempos declarados..  

Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar la oferta educativa del período Feb-

Jul 2017 considerando el análisis de 

trayectoria escolar de los alumnos de 11 

programas educativos de los diferentes 

campus de la Universidad Veracruzana  

Objetivos específicos 

 Integrar una comisión de trabajo para 

elaborar un plan de intervención de la 

programación académica 

  Realizar una presentación de la 

propuesta de intervención de la 

programación académica a los 

directores de las diferentes áreas 

académicas de la Universidad 

Veracruzana para socializar la 

información. 

 Aplicar la estrategia de porgramación 

académica en los 11 programas 

educativos considerando el análisis de 

la trayectoria escolar de los alumnos 

haciendo uso de herramientas 

manuales y tecnológicas para 

comparar ofertas académicas. 

 Elaborar un informe de los resultados 

obtenidos para su seguimiento. 
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Marco Teórico 

Desde   1994 la UNESCO   plantea    a través 

del  texto de Delors J. 1994  los 4 pilares de la 

educación  en donde establece un cambio en 

la educación para hacerla  congruente con las 

condiciones y necesidades del mundo actual. 

Para ello,   ya no debe verse al individuo 

como una reserva de conocimientos, sino 

desde una condición propia de búsqueda del 

conocimiento que le da sentido a su vida, 

generando asi su autoaprendizaje, debiendo 

contar con tiempo de dedicación a ello,lo que 

implica menor permanencia en las aulas 

debiendo asi generarse una oferta educativa  

acorde a estas necesidades. 

La programación académica esta 

caracterizada por la Universidad  Pontificia 

Bolivariana (2006) como un proceso que incia 

desde la identificación de las necesidades de  

recursos hasta su asignación y seguimiento . 

Por otro lado , Wren (1996)señala que 

toda programación de horarios implica 3 

elementos: objetos, patrones y restricciones.El 

primero entendido como los recursos que se 

organizan, el segundo el ordenamiento que 

deben seguir y el tercero implica las 

relaciones entre los objetos.Visto de esta 

manera, para la educación representa la 

disposición de las materias,su recurso humano 

(académicos y alumnos)y su infraestructura, 

en periodos de tiempo sujetos a las 

condiciones y características de cada 

programa. 

Flores P.(2011) considera que es 

necesario que exista una planeación mas 

eficiente de los horarios,asignación de aulas 

y/o espacios físicos asi como del personal 

académico que lleve a un óptimo 

aprovechamiento  los recursos . 

Programar   los insumos considerando 

la trayectoria de los alumnos no es tarea fácil 

ya que existen muchas variables o 

restricciones   que intervienen como los ya 

mencionados. 

Habría que señalar que la situación 

fundamental no es la generación de horarios, 

sino la forma como construyen en cuanto a 

que están considerados con base al horario del 

docente y no a las necesidades del alumno 

para el caso de la Universidad Veracruzana 

Una investigación realizada por 

Rodriguez R.Hernandez J.lonso A y Diez E. 

(2000 ) de la Universidad de Oviedo muestra 

que el 92% de los alumnos señalan que el 

ausentismo a las clases se da por los horarios 

y el traslape de los mismo. 

Un modelo de solución es el heurístico 

conformado de tres opciones: la primera 

cuando se porgraman las materias   en un 

bloque horario secuencial, lo cual evita los 

traslapes, una segunda opción es que los 

cursos se programen en diferentes bloques 

horarios (G.M. White and P.W. Chan 1979). 

Y.Wang (2003) concibe la última 

opción como un híbrido o bien el manejo de 

algoritmos haciendo uso de la tecnología. 

Por otro lado, Miranda P.J, en un 

trabajo de tesis (2014), muestra un modelo de 

solución a los problemas de programación 

partiendo del escenario que en muchas 

instituciones educativas se observa, una 

planificación muy debajo de los 

requerimientos de los alumnos lo que provoca 

un aumentos en costos y de 

infraestructura.Propone un modelo 

matemático de programación lineal en donde 

considera cursos fijos. 
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 Aquino A. y Zambrano K (2013) 

señala que la Unidad Académica Ciencias de 

la Ingeniería de la Universidad Estatal de 

Milagro presenta también el problema de la 

generación de horarios de alumnos y 

académicos por lo que propone un sistema 

para su automatización.Por tanto,la tecnología 

es una herramienta que muchas instituciones 

utilizan mediante la aplicación de algún 

software para que se puedan generar de forma 

ágil y sencilla la oferta educativa. 

 

 Cada día, las organizaciones se 

sistematizan en sus procesos   de ahí que en el 

caso de las instituciones educativas resulta en 

un beneficio para la gestión académica y 

administrativa. 

 

 El mecanismo manualno es fácil, 

implica el trabajo individual y colegiado de 

los que intervienen en el proceso, siendo la 

tutoría un apoyo fundamental para contar con 

los insumos de la trayectoria de los alumnos. 

 

 El análisis documental refleja que el   

problema de la programación académica se 

presenta en varias   instituciones educativas, 

incluyendo la Universidad Veracruzana la 

cual sigue siendo una situación que atiende   

en la búsqueda de mejorar y atender a sus 

estudiantes. 

 

 En el 2014 se aplicó una metodología 

de manera manual   basada en 4 momentos: 

 

 Balance entre Demanda y proyección 

de Carga Académica, el segundo   llamado 

administración de capitales, un tercero 

inscripción y por último la operación de la 

oferta programada,misma identificó áreas de 

oportunidad. (LeonN.M y Salas O.2015). 

 

Metodología de Investigación 

 

La filosofía de la investigación   debe 

contemplar los métodos de investigación a 

manejar. 

 El trabajo toma el método cuantitativo 

como base para el análisis e interpretación de 

los resultados . 

 

 El diseño de la investigación considera 

en principio la socialización de la estrategia 

por todas las regiones y la asignación de 

tareas mismas que se pueden generar por 3 

opciones: 

 

 a).- Recoplicación de la información  

 

 b).-Comparación y Análisis de la 

información. 

 

 c)  ,.Obtención de resultados   

 

 La Metodología fue    cuantitativa 

aplicando técnicas de recolección  a 11 

programas educativos. 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es de observación, 

descriptivo y transversal  

 

 Observacional porque se observan los 

elementos que inciden en el problema (oferta 

educativa) 

 

 Descriptivo porque de acuerdo con 

Saunders, (2009), refiere que forma parte de 

una investigación exploratoria. 

 

 Es transversal porque fue realizado de 

forma temporal   en el período feb-abril 2017 

 

 Las Fuentes de la investigación son las 

trayectorias de los alumnos asi como la oferta  

histórica y obtenida del periodo proyectado 

para su comparación y análisis. 

 

Métodos Teóricos 

 

Los métodos teóricos que se aplicaron en este 

trabajo fueron   el comparativo y el analítico. 
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En el método comparativo se 

identificaron las diferencias y concordancias 

de la oferta educativa entre dos períodos 

escolares. 

El método analítico permitió analizar 

los elementos que influyen en el problema   

para posteriormente integrarlos y dar su 

interpretación. 

El alcance de la investigación   a 

considerar es exploratorio ya que se examina 

la oferta educativa histórica, para lo cual la 

recolección de los datos se obtuvo del Sistema 

Integral de Información Universitaria (SIIU)  

Metodología de Desarrollo 

Se inició con reuniones de trabajo entre la 

comisión y las direcciones de cada una de las 

áreas académicas para informar y 

socializar.La reunión consistió en una 

presentación en diapositivas explicando el 

proceso de la programación académica.Se 

informó de los programas educativos a 

intervenir considerando que en su selección se 

tomó en cuenta la matrícula, el sistema 

(escolarizado y abierto) y el campus. Tambien 

fue presentada la propuesta de software para 

recoger las trayectorias de alumnos y con ello 

obtener la oferta. 

Con base en la calendarización , se 

realizó el recorrido a los programas 

educativos solicitandoles entrega de las tareas, 

es decir, el levantamiento de información de 

la trayectoria del alumno y con ello la 

elaboración de su oferta dándoles 3 opciones 

 De forma manual mediante el 

levantamento de información con la 

retícula aplicándosele al alumno. 

 Mediante el uso del Sistema de 

Información Universitaria (SIIU) 

para la emisión de formas  

 Mediante el manejo de un software 

implementado por la Dirección 

General de Administración Escolar. 

Resultados 

Se analizaron 11 programas: 2 de 

Coatzacoalcos-Minatitlan (sistemas 

escolarizado y abierto)2 en Ver-Boca del Rio 

(sistemas   escolarizado y abierta),3 en Poza 

Rica-Tuxpan (sistema escolarizado)y 4 en 

Xalapa (sistema escolarizado) 

El recorrido a las regiones por la 

comisión permitió socializar y solicitar las 

tareas para la obtención de información.Fig.1 

Figura 1 Reunión con comisión de programación 

academica de programas educativos 

Cada programa levanto la información 

de la trayectoria del alumno, 4 lo realizaron de 

forma manual con el uso de la malla curricular 

y 7 mediante un sistema generado –En ambos 

casos con el apoyo de la tutoría. 

Con esta trayectoria obtuvieron la 

oferta correspondiente al periodo Feb-Jul2017 

Ver Fig 2 
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Figura 2 Reporte de software (Elaboración obtenida 

del Sistema Institucional) 

Mediante la forma   SYRPRACT y 

SYRSECC que se emiten del sistema SIIU se 

procedió a realizar un comparativo entre la 

oferta Feb-jul2016 con respecto a la oferta 

Feb-Jul2017 para identificar si se realizaron 

cambios en la oferta actual después de la 

capacitación considerando la trayectoria de 

los alumnos. 

Por otro lado se hizo una revisión a la 

forma SYRIPPA del periodo actual (feb-

Jul2017) cuya información se cruzó con 

respecto a las primeras formas mencionadas 

encontrándose lo siguiente: 

Coatzacoalcos-Minatitlan.- Hubo 

cambios en su oferta, atendiendo a la 

trayectoria de los alumnos, sin embargo hubo 

una amplición presupuestaria- Ver tabla 1 

Feb-Jul 2016 
Feb – Jul 

2017 

EE 34 34 

secciones 65 64 

EE diferentes 12 

Ampliación 19 

Tabla 1 Oferta Coatzacoalcos.Minatitlan 

Los   3 programas de Poza Rica –

Tuxpan no observaron cambios en su oferta, 

pero si en la ampliación presupuestaria-Ver 

tabla 2 

Feb-

Jul 

2016 

Feb–

Jul 

2017 

Feb-

Jul 

2016 

Feb-  

Jul 

2017 

Feb-Jul 

2016 

Feb 

– 

Jul 

201

7 

EE 27 22 29 27 31 32 

secciones 42 35 53 43 92 86 

EE diferentes 

0 0 0 1 

Ampliación 

37 1 hr 13 

Tabla 2 Oferta Poza rica Tuxpan (elaboración propia) 

De los 4programas de Xalapa hubo 

cambios en 2   pero en los restantes no fue 

sustancial ,sin embargo se observó ahorro 

presupuestario.Tablas 3 y 4  

Feb-

Jul 

2016 

Feb – 

Jul 

2017 

Feb

-Jul 
201

6 

Feb 

– Jul 

2017 

Feb-

Jul 

2016 

Feb – 

Jul 
2017 

EE 23 29 23 27 51 52 

secciones 64 65 67 78 237 253 

EE 

diferentes 
6 4 1 

Ampliació

n 

20 hrs 

ahorr

o 

38 

hrs 

ahor
ro 

61 hrs 

ahorro 

Tabla 3 Oferta Xalapa  (elaboración propia) 
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Feb-

Jul 

2016 

Feb – 

Jul 

2017 

Feb-

Jul 

2016 

Feb – 

Jul 2017 

EE 64 62 15 15 

secciones 110 121 50 36 

EE diferentes   2   0 

Ampliación 

  

11 hrs 

ahorro 

  

0 

 

Tabla 4 Oferta Xalapa (elaboración propia) 

 

 Los 2 programas de Veracruz-Boca del 

Río son los mismos pero uno en modalidad 

escolarizada y el otro es abierto, por lo que 

comparten académicos Pese a ello, solo en 

uno se observo   la oferta de 4 EE más .Ver 

Tabla 5 

 

  

Feb-

Jul 

2016 

Feb 

– Jul 

2017 

Feb-

Jul 

2016 

Feb – 

Jul 

2017 

EE 45 49 56 56 

secciones 57 58 130 142 

EE 

diferentes 
  4   1 

 

Tabla 5 Oferta Ver-Boca del Río       (elaboración 

propia) 

 

 Se identificó también que su plantilla 

académica base no sufrió modificación a 

excepción de aquellos que por alguna 

comisión y/o permiso liberaron su carga 

académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

El análisis y comparación de las ofertas 

realizadas indican que de los 11 programas 6 

se observó cambios en las experiencias 

ducativas ofertadas .mientras que las restantes 

hubo 1 o ninguna modificada. 

 

 Otro aspecto importante es que de los 

11 programas consideraron mas ágil levantar 

la trayectoria del alumno mediante la tutoria y 

de forma manual conjuntamente con el 

alumno, mientras que los restantes 

mencionaron que fue un beneficio contar con 

el software que les da la información de la 

trayectoria del alumno. 

 

 El banco presupuestario en algunos 

programas  se incrementó mientras que en 

otros hubo un ahorro, esto debido a que 

cuando se fue a las regiones los directivos 

comentaron que se incorporan investigadores 

o bien  académicos que por su contratación 

requieren de impartir una experiencia 

educativa sin pago pero para fines de 

participar en el programa de estimulos l 

personl académico. 

 

 La aplicación de esta estrategia debe 

ser llevada hacia el 100% de los programs 

educativos, pero lo más importante, que se 

obtenga a partir de las necesidades escolares 

del alumno para que logre su egreso en 

tiempo. Asimismo, la distribución de los 

insumos debe darse a partir de una   

planeación acorde a las condiciones de cada 

uno de los programas eductivos. 
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