UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
DIRECCIÓN DE DOCENCIA
COMISIÓN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ACADÉMICO

MANUAL PARA EL DISEÑO, EVALUACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO
DE LICENCIATURA
(En el marco del Modelo Educativo y Académico de la UAG)

Chilpancingo, Guerrero; junio de 2011

Autores
Comisión Institucional de Desarrollo académico
Coordinador
MC. José Luis Aparicio López
Integrantes

Dra. Alma Villaseñor Franco
Dr. I. Javier Casiano Reachi
Dra. Juana Beltrán Rosas
Dra. Leonila Román Fernández
Dra. Colette Marie Dugua Chatagner
MC. Jesús Poblano Anaya
Dr. Carlos Manuel Cen barrera
Dra. Ann Warren Johnson
MC. Eleuterio Sánchez Esquivel

Asesor externo
Dr. Jorge Mario Flores Osorio

Apoyo técnico
Lic. Abraham López Figueroa
Lic. Víctor Hugo Martínez Paz

©Universidad Autónoma de Guerrero
Comisión Institucional de Desarrollo Académico
Av. Prof. Javier Méndez Aponte No. 1, Fracc. Servidor Agrario
C.P. 39070
Chilpancingo, Guerrero, México
ISBN: En tramite
Hecho e impreso en México

DIRECTORIO
Dr. Ascencio Villegas Arrizón
Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero

Dr. Alberto Salgado Rodríguez
Secretario General

MC. Javier Saldaña Almazán
Director General de Planeación y Evaluación Institucional

Dra. Felicidad del Socorro Bonilla Gómez
Directora General de Innovación de la Red Académica

Dr. Demóstenes Lozano Valdovinos
Director General de Integración de las Funciones Sustantivas

MC. José Luis Aparicio López
Director de Docencia

PRESENTACIÓN.

A partir de la aprobación de la “Guía para el diseño de planes y programas de
estudio” por el H. Consejo Universitario en el año 2005, se han generado
nuevos enfoques, teorías y metodologías en las diversas áreas del
conocimiento que busca mejorar el quehacer académico y el proceso de
aprendizaje en los estudiantes, así como responder a las exigencias
profesionales del mercado laboral.
En este sentido la Universidad Autónoma de Guerrero ha logrado que el
87.7% de los estudiantes de nivel superior se encuentren en programas
educativos de buena calidad y busca en el mediano plazo cubrir la meta del
100%; reto que la institución considera fundamental en el proceso de una
verdadera transformación integral de su quehacer como generadora de
conocimientos.
Se prevé que en el corto plazo todas las Unidades Académicas actualicen sus
planes y programas de estudio, inclusive la generación de nueva oferta
educativa acorde con las necesidades del contexto de las diferentes regiones
del estado.
Para cumplir esta meta, la Dirección de Docencia en el marco de sus
atribuciones operativas y con la aprobación del H. Consejo Universitario
integró la Comisión Institucional de Desarrollo Académico (CIDA), quienes
elaboraron el Manual para el diseño, evaluación y actualización de planes de
estudio de licenciatura; que permitirá agilizar los trabajos técnicos de los
programas educativos de las Unidades Académicas, adicional a incidir en la
presentación homogénea de la documentación que facilite la evaluación de los
procedimientos y sus contenidos.
Este manual incorpora los avances teóricos, metodológicos e instrumentales
para el diseño curricular basado en competencias, enriquecidos con la “Guía
para el diseño de los planes y programas de estudio”, UAG, 2005., el “Sistema
de créditos de la Universidad Autónoma de Guerrero”, los “Lineamientos para
la adecuación y presentación de planes y programas de estudio al Modelo

Educativo y Académico de la UAG”, aprobados por el H. Consejo
Universitario los días 10 de diciembre de 2008 y 10 de marzo de 2009.
Tiene como aportes significativos, sugerencias metodológicas y técnicas para
la elaboración de las distintas partes, elementos o aspectos del diseño
curricular, así como los contenidos básicos que debe tener cada propuesta de
Plan y Programa de Estudio para ser sometida a su aprobación por el H.
Consejo Universitario; de igual manera establece ligas con diferentes
documentos institucionales de carácter normativo,
que facilita la
estructuración de la propuesta académica.
El Proceso de elaboración de este manual es el resultado de una serie de
sesiones de trabajo, cursos y talleres de la Comisión Institucional de
Desarrollo Académico, coordinada por la Dirección de Docencia durante los
meses de enero a junio del dos mil once y que permite la implementación del
Modelo Educativo y Académico de la Universidad, que ha sido el talón de
Áquiles en los últimos 10 años; documento que se transforma ahora en una
herramienta de consulta obligada en las tareas de diseño y restructuración de
planes de estudio en el nivel de licenciatura.

M.C. José Luis Aparicio López
Coordinador
Comisión Institucional de Desarrollo Académico
Dirección de Docencia

MANUAL PARA EL DISEÑO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE
ESTUDIO DE LICENCIATURA.
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
Contenidos mínimos

DISEÑO
CURRICULAR
Sugerencias
metodológicas.

Portada.
Contiene los datos de la universidad, colegio de pertenencia y unidad
académica que presenta el proyecto, nombre de la carrera, título que
otorga y el año que se prevé la puesta en marcha del plan de estudio.

Utilizar el formato de portada
de presentación de planes y
programas de estudio.

Contraportada directorio de la UAG
Autores
Ficha técnica

Índice de la propuesta curricular
Dictámenes y acuerdos.
En este apartado se incluyen dictámenes técnicos externos, acta
de acuerdos del Consejo de Unidad Académica y acta de acuerdo
de la academia.
Introducción.
En este apartado se plantearán:
a) Los motivos que originaron la propuesta curricular;
b) La misión y visión del programa educativo y,
c) Se describirán brevemente los grandes apartados que se
desarrollan en el documento técnico.

Requisitar formato de ficha
técnica
Índice

La elaboración de la misión y
visión del programa educativo
se redacta al término de la
fundamentación del plan de
estudios. Debe considerarse la
finalidad y el perfil de egreso, y
la congruencia con la misión y
visión de la UAG y de la
Unidad Académica.

Capitulo I. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE ESTUDIO
1.1. Fundamentos institucionales
1.1.1. Modelo educativo.
En este apartado se expresan:
a) Los principios filosóficos de la UAG,

b) La relación que la Universidad tiene con la sociedad en un
constante diálogo,

a) Art. 4, 5, y 6 Ley de la
UAG.
Art. 79 a 84 del Estatuto.
MEyA, pág. 14 y 15.
b) Lo redacta la CDC del PE
apoyándose en (Modelo).
c) Principios orientadores,
MEyA, pág. 15 a 20

c) El MEyA en relación al desarrollo armónico de todas las
capacidades y facultades del estudiante y la relación de éste con
sus semejantes y el medio natural
1.1.2. Modelo académico.

De manera sintética se expresan los dos aspectos básicos del
modelo académico: el modelo curricular y la estructura
organizacional en relación con el programa educativo
a) Enfoque por competencias.
b) Modelo curricular
a. Etapas de formación
b. Ejes transversales.
c. Temas transversales
d. Integración de las funciones sustantivas
c) Estructura organizacional.
a. Red y curriculum
b. Red y colegio

a) MEyA, pág. 20
b) Modelo curricular
 MEyA, págs. 39-45.
 MEyA, págs. 45-47.
 MEyA, pág. 47
 MEyA, pág. 28
c) Estructura
organizacional.
 MEyA, págs. 52-57
 MEyA, págs. 57-75

(Extensión dos o tres cuartillas)
1.2. FUNDAMENTOS EXTERNOS.
1.2.1. Contexto internacional, nacional y regional*.
Se entiende por contexto a los procesos económicos, políticos,
culturales o científico técnicos, de carácter estructural, que están
afectando, a la sociedad mundial, a nuestro país o a nuestra región y
que tienen impacto directo en la educación superior.
En este apartado se deben plantear aquellas tendencias, desafíos y
problemáticas estructurales, cuyos efectos se estima que tienen
especial relevancia:

*Se refiere a las tendencias
pesadas.
“Guía de diseño… “ , UAG,
2005, pp. 27 – 31.
Pueden utilizarse los
instrumentos planteados en la
“Guía…” o del presente
manual (Formato 1 y 2).

a) Sobre la profesión y,
b) Sobre el nuevo Plan de Estudio propuesto.

Con relación al inciso (a y b) se
sugiere atender las
características específicas de
(Extensión de una a dos cuartillas) cada organismo evaluador y/o
acreditador.
1.2.2. Necesidades y problemáticas humanas vinculadas a la
profesión.

Se entiende por necesidades sociales a aquellas que afectan a
grandes sectores de la sociedad y/o cuando su insuficiente
satisfacción impide o dificulta el desarrollo.

Guía de diseño… “ , UAG,
2005, pp. 32 – 38.
Pueden utilizarse los
instrumentos planteados en la
“Guía…” o del presente
manual (Formato 3 y 4).

En este apartado se señalan cuales son:
a) las necesidades y problemáticas prioritarias que atenderá el
programa educativo.
b) la injerencia de otras profesiones que enfrentan las
problemáticas,
c) las implicaciones inter, trans y multidisciplinarias de la nueva
propuesta curricular.
(Extensión de dos a tres cuartillas)
1.2.3. Campo socio profesional
Se entiende por campo socio profesional a los espacios donde se
ejerce de manera fundamental la profesión.
Se distinguen las siguientes formas de organización social de la
producción:


En o para el sector social



En o para el sector público y



En o para el sector privado.

Guía de diseño… “ , UAG,
2005, pp. 39 – 43.

Pueden utilizarse los
instrumentos planteados en la
“Guía…” o del presente
manual (Formato 5, 6 y 7).

Se consideran los siguientes sectores económicos en esa
sociedad:


Primario,



Secundario y



Terciario.

En este apartado, de manera sintética se plantearán:


El proyecto de profesión por el que se opta,



La caracterización del campo profesional,



Determinación de los espacios preferentes de ejercicio



Profesional y



La caracterización básica de esos espacios.



Demanda de la profesión.
(Extensión de una a dos cuartillas)

1.2.5. Avances pedagógico didácticos
Se sugiere leer los documentos:
a) Piaget, Vigotski y
Señalar lo esencial de los fundamentos pedagógico didácticos que
Maturana. Constructivismo
serán incorporados a la propuesta curricular entre otros, el proceso de
a tres voces.
enseñanza aprendizaje, características del docente, estudiante,
planeación e instrumentalización didáctica, evaluación de aprendizaje, Pueden
utilizarse
los
tutoría y práctica profesional.
instrumentos planteados en la

Se entiende por principales avances pedagógico didácticos en el
desarrollo de competencias, a las innovaciones educativas y
didácticas orientadas a los educandos y con opciones flexibles y
pertinentes de acuerdo con los niveles educativos, áreas o campos
científico – técnico de formación, entre otras.
(Extensión de dos cuartillas)

“Guía…” o del presente
manual (Formato 8 )
(requiere aportación de equipo)
(Extensión, anexo, revisar,
consulta de lecturas….)
(redactar una cuartilla de lo que
se requiere, un ejemplo)

1.2.6. Tendencias e innovaciones académicas en programas afines y
relevantes.
Por esto se entiende a las tendencias actuales de formación
profesional que ofrecen programas educativos afines reconocidos a
nivel regional, nacional e internacional.

Guía de diseño… “ , UAG,
2005, pp. 56 - 61

En este apartado se enuncian de manera breve:
a) aquellos enfoques, contenidos educativos, estrategias de
aprendizaje, métodos de evaluación y otros aspectos que pudieran
formar parte del nuevo plan de estudios, considerando las
recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores.

Pueden
utilizarse
los
instrumentos planteados en la
“Guía…” o del presente
manual (Formato 9 y 10)

b) los programas educativos altamente afines a la propuesta
curricular con los que potencialmente se contará para trabajos de
colaboración en red; intercambio docente, estancias escolares,
proyectos de formación magisterial, desarrollos curriculares
conjuntos, etc.
(Extensión de dos o tres cuartillas)

1.2.7. Competencias profesionales.
Las competencias es un conjunto integrado y específico de valores,
saberes, actitudes y habilidades que al entrar en acción permiten
obtener un resultado determinado.

Guía de diseño… “ , UAG,
2005, pp. 62 – 65

Las competencias están presentes en el mundo del trabajo, el
quehacer artístico, en las formas de actuación social o política e
incluso en determinadas prácticas y procesos personales que se dan
al interior de un sujeto.

Proyecto Tuning
Latina, pp.

Se entiende por competencias genéricas en la UAG aquellas que
desarrollan en la persona capacidades intelectuales, investigativas,
profesionales, individuales, interpersonales y de respeto y que están
presentes en las distintas etapas y áreas de formación de un plan de
estudios.

Pueden
utilizarse
los
instrumentos planteados en la
“Guía…” o del presente
manual (Formato 11 y 12)

Se entiende por competencias específicas, los conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes reflejadas en comportamientos
correspondientes con el perfil profesional de cada disciplina.
(Extensión de tres a cuatro cuartillas)

1.3 Fundamentos internos.

América

Se entiende por fundamentos internos a aquellas características
específicas del plan de estudios vigente y que se refieren a
problemáticas, recursos y potencialidades.
En este punto se describen cuáles son los recursos y potencialidades
que se incorporarán al nuevo plan de estudios considerando los que
posee el plan de estudios vigente.

Guía de diseño… “ , UAG,
2005, pp. 66 – 71.
Pueden
utilizarse
los
instrumentos planteados en la
“Guía…” o del presente
manual (Formato 13).

(Extensión de dos o tres cuartillas) Consulta de los informes de los
CIEES.
*(antes objetivos)
Capitulo II. FINALIDAD* Y PERFILES DEL PLAN DE
ESTUDIOS.
2.1. Finalidad del plan de estudios
En esta parte se expresa la finalidad del plan de estudios. Se da
cuenta del para qué es importante formar en esa determinada
profesión y por qué se considera socialmente necesario. Indica la
carrera, las necesidades sociales que atenderá, los problemas que
resolverá en este campo y en lo disciplinar; indica también el campo
profesional, las competencias genéricas (conocimientos, habilidades,
actitudes y valores) con que se desempeñará en el ejercicio de su
profesión.

Guía de diseño… “ , UAG,
2005, pp. 85 – 87.
Pueden
utilizarse
los
instrumentos planteados en la
“Guía…” o del presente
manual (Formato 14)

2.2. Elaboración de perfiles.
2.2.1. Perfil de egreso.
Por este perfil se entiende al conjunto de atributos que deberá tener
todo egresado y que se desglosan como competencias genéricas y
específicas en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y
valores. Esas competencias las poseerá el egresado en
correspondencia con el modelo de educación integral adoptado por
la UAG.

Guía de diseño… “ , UAG,
2005, pp. 88 – 89.
Pueden
utilizarse
los
instrumentos planteados en la
“Guía…” o del presente
manual (Formato 15)
Se puede elaborar al término de
la construcción de todas las
competencias.

(Extensión de dos o tres cuartillas)
2.2.2. Perfil de ingreso.
Por este perfil se entiende a las características requeridas que deben
poseer los estudiantes al ingresar a una carrera, mismas que se
enuncian en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y
valores necesarios para que estén en condiciones de transitar
exitosamente en ella. También se indican los requisitos académicos

Guía de diseño… “ , UAG,
2005, pp. 88 – 89.

Reglamento escolar, págs. 38 y
ss.

y administrativos que el aspirante debe cubrir para ingresar al
Programa educativo.
Mecanismos para la continuidad de los estudios del nivel medio
superior al superior.

Que los estudiantes deben
desarrollar las 11 competencias
de la EMS.

En este apartado se describe lo anterior en una extensión de dos o
tres cuartillas)

2.3. Contribución de cada etapa de formación al perfil de egreso.
En esta parte se expresan las finalidades por etapa de formación, los
resultados que se esperan alcanzar en cada una de ellas según lo
planteado en el MEyA de la UAG. Tales finalidades deben indicar
las competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y valores)
que han de lograrse en cada etapa y contemplarán los:
conocimientos, habilidades actitudes y valores.
Estas finalidades estarán acordes con la definición del campo
ocupacional

Guía de diseño… “ , UAG,
2005, pp. 92 – 94.

Aportaciones diseño curricular
por competencias

(Extensión de tres a cuatro cuartillas)

Capítulo III. SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS
3.1. Competencias por etapas de formación
Guía de diseño… “ , UAG,
2005, pp. 95 – 106.
En este tema se presenta las funciones que desarrollará el egresado
de la carrera, desagregado en grandes competencias por etapas de
formación.

Aportaciones diseño curricular
por competencias
Ver, tablas 1, 2, 3, 4.

3.2. Componentes de las competencias por etapas de formación.
En este apartado se desglosan los componentes de las competencias
identificadas para cada etapa de formación. Los componentes de la
competencia son conocimientos, habilidades y, actitudes y valores.

Aportaciones al diseño
curricular por
competencias.docx
Ver tabla No. 3 y 4

3.3 Identificación de las unidades de aprendizaje.
Con base en las competencias identificadas de cada etapa de
formación, se definen las unidades de aprendizaje correspondientes
Si es necesario para la definición de las unidades de aprendizaje se
pueden consultar los componentes de las competencias.

Aportaciones al diseño
curricular por
competencias.docx
Ver tabla No. 5

3.4 Mapa curricular por etapa de formación.
En este apartado se presenta la organización de las unidades de
aprendizaje (mapa curricular) por etapa de formación utilizando los
formatos correspondientes aprobados por el HCU y lo establecido en
el Sistema Institucional de Créditos.

Modelo Educativo y
Académico, UAG, 2005, pág.
89 – 90.

El carácter que adquieren dichas unidades (obligatorias, optativas y
electivas) según las rutas de que oferte el plan.

Guía de diseño… “ , UAG,
2005, pp. 106 – 107, 107 –
120.,

Las unidades de aprendizaje obligatorio y optativo se cursan en el
propio programa educativo, en tanto que las electivas se toman en
algún otro programa educativo de la UAG o en otra IES nacional o
extranjera.
La organización de las unidades de aprendizaje en torno a ejes o
áreas de formación y/o salidas intermedias o finales que orientan la
operación del programa educativo.

Sistema de créditos de la UAG.

Libro 2. CGRU. 2009.
Pp. 102 – 130.

En este apartado se plantea la flexibilidad del programa educativo
con relación a las competencias, unidades de aprendizaje, tiempos,
espacios, movilidad y selección de profesores.
Servicio social y prácticas profesionales, etc.
(Extensión libre)

Capitulo IV. DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE UNIDADES DE
APRENDIZAJE
Propuesta en relación al plan de estudio: Orientaciones didácticas para el
proceso de aprendizaje, desarrollo y evaluación de competencias.

Capitulo V. IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PLAN DE
ESTUDIOS.
En este apartado se señalan las condiciones mínimas necesarias para la
implantación del plan de estudios y se consideran los siguientes aspectos:
a) Períodos de implementación.
b) Recursos humanos:
i. Lista de profesores y su perfil.
ii. Formación y actualización docente.
iii. Ingreso de personal y administración de los recursos humanos
c) Infraestructura, equipamiento y recursos financieros

Se elaboran de acuerdo a lo
establecido en los Lineamientos
para presentación de planes y
programas
de
estudio
aprobado por el HCU el 10 de
marzo de 2009.

 Modelo Educativo y
Académico.
 CCT del STAUAG
 Reglamento de Personal
Académico
 Reglamento Escolar
 Reglamento de Tutorías
 Programa Institucional de

Tutorías
d) Normatividad: ingreso, permanencia, egreso y titulación.
e) Sistema de tutorías

 Planes de Trabajo de los
Cuerpos Académicos

f) Sistema de trayectoria escolar.

 Manual de Servicio Social

g) Servicio social y prácticas profesionales.

 Manual de Prácticas
Profesionales

h) Flexibilidad y movilidad,

 Informes de los CIEES

i)

LGAC que están relacionadas con el PE.

j)

Equivalencias, transición entre planes de estudio y fusión de
planes.

Idem, inciso a y b del apartado
1.2.1. Con relación al inciso (k)
se sugiere atender las
características específicas de
cada organismo evaluador y/o
acreditador.

k) Atención a las sugerencias emitidas por los organismos
evaluadores y acreditadores.
(Extensión libre)
Capítulo VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE
ESTUDIOS.
En este capítulo se establecerán los criterios, procedimientos y la
periodicidad de la evaluación.
En el sistema de evaluación del PE se debe incluir entre otros:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Trayectorias de estudiantes,
Seguimiento de egresados,
Evaluación docente,
Evaluación de gestión del programa,
Eficiencia terminal,
Prestación del servicio social,
Prácticas profesionales,
Evaluación de pares,
Acreditación o reacreditación del programa educativo.
Atención a las recomendaciones emitidas por los organismos
evaluadores y acreditadores.

RECURSOS DE CONSULTA

