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Visitas y prácticas de campo

176 Estudiantes
realizaron alguna visita
o práctica de campo junto
con sus profesores
en 2017-II

Visita y Práctica de Campo a la Comunidad Wirikuta, ubicada en San Luis Potosí.

A

l inicio de cada semestre la
Coordinación de Servicios
Estudiantiles
(CSE),
a
través de distintos medios
de difusión (digital e impresa), hace
de conocimiento a la comunidad
universitaria sobre las convocatorias y
actividades organizadas por el área, en
pro del desarrollo personal y académico
de los estudiantes. Tal es el caso de la
Convocatoria de visitas y prácticas
de campo, cuya finalidad es otorgar
apoyos de tipo económico para que
los profesores interesados en el uso de
la práctica de campo como un recurso
didáctico que posibilita la integración de
conocimientos y habilidades enseñados
en el aula, acudan a sitios históricos,
naturales, sociales, etc., que consideren
idóneos para reforzar los contenidos de
los programas de estudio que imparten.
En este sentido, durante el semestre
2017-II por medio de la Convocatoria de

Visitas y Prácticas de campo, la Comisión
de Apoyos Estudiantiles (CAE) por
medio de la Coordinación, otorgó 7
apoyos a profesores que planearon una
visita y práctica de campo, beneficiando

con ello a un total de 176 estudiantes de
distintos planteles. En la siguiente tabla
se visualiza la población beneficiada,
por género, por plantel y por lugar de
asistencia. Ver fig. 1 y 2

Lugar de visita y práctica de campo.

No. de
participantes

Mujeres

Hombres

Son Lorenzo
Tezonco

Exconventos de la Nueva España del Siglo
XVI, ubicados en Morelia, Cuitzeo, Tzintzuntzan (Michoacán) y Yuriria (Guanajuato)

16

6

10

Del Valle

Central termoeléctrica y ciclo combinado
"El Sauz", ubicado en Querétaro.

14

4

10

Son Lorenzo
Tezonco

Hacienda y Pueblo minero, ubicados en
Pénjamo, Mineral de Pozos y Guanajuato.

30

20

10

Cuautepec

Centro Nacional de Metrología (CENAM),
ubicado en Querétaro.

11

8

3

Son Lorenzo
Tezonco

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica (INAOE), ubicado en Puebla.

27

8

19

Son Lorenzo
Tezonco

Comunidad Wirikuta, ubicada en San Luis
Potosí.

44

27

17

Centro Histórico

Sitios naturales, ubicados en Cuetzalan
Puebla.

34

23

11

176

96

80

Plantel

Total
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Entre los resultados obtenidos y descritos
por los profesores en los informes que
entregan a la Coordinación, se destaca
que por medio de las visitas y prácticas
de campo se acerca a los estudiantes a
espacios de cultura general, científicos,
tecnológicos, ecológicos y de salud
que repercuten positivamente en la
formación integral de los estudiantes,
así mismo se hace hincapié en que este
tipo de actividades in situ favorecen
la adquisición de conocimientos,

actitudes y aptitudes necesarias para
la intervención profesional de los
estudiantes.

también reconocer la riqueza que brinda
el contexto para su futuro desempeño
personal y profesional.

Como estrategia de enseñanza la salida
suele transformarse en una de las
pocas posibilidades de conocer ciertos
espacios históricos, sociales, científicos
o culturales, siendo la Universidad
la responsable de brindarles no solo
la oportunidad de acercarse a los
contenidos desde otro lugar sino

En este sentido, la Coordinación de
Servicios Estudiantiles reconoce el
trabajo e iniciativa de estos profesores y
hace una cordial invitación a todos los
docentes interesados en impulsar este
tipo de experiencias de aprendizaje a
participar en la Convocatoria de apoyos
a visitas y prácticas de campo 2018- I.
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