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1. ASPECTOS GENERALES DEL REDISEÑO CURRICULAR 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
La actualización curricular es uno de los objetivos institucionales prioritarios por los que debe velar la 

Vicerrectoría Académica  en  coordinación con las Facultades. 

 
El rediseño curricular supone un esfuerzo coordinado hacia el logro de un modelo de educación inserto en 

la misión y visión de la Universidad, que se ha ido pautando en distintos documentos recientes. 

 

Toda la propuesta curricular de la Universidad Católica está al servicio del cumplimiento de su Misión 

institucional, la cual a su vez constituye un camino para el logro de su sueño institucional, plasmado en la 

Visión. 

 

Como Universidad confiada a la Compañía de Jesús, la Pedagogía Ignaciana constituye una fuente de 

aprendizaje para los integrantes de la comunidad académica de UCU: el discernimiento, entendido como un 

“enseñar las preguntas más que dar las respuestas”, el servicio, entendido como un “enseñar para aprender, 

salir para servir”, o el Magis como un dar lo máximo de cada uno en todo momento y lugar. 

 

Es más, algunas notas de índole pedagógica pueden extraerse de la experiencia educativa iniciada por San 

Ignacio y sus primeros compañeros: 

 La importancia de la experiencia como principio educador; la visión de la educación como un 

proceso de largo aliento; 

 El estudiante, considerado como un ser libre, gestor y responsable de su educación; 

 La permanente necesidad de calibrar la pertinencia de los medios, de acuerdo a los fines que se 

persiguen; 

 La evaluación, más para corregir con suavidad y “saborear la vida”, que como instrumento de 

control o poder. 

 

Es por ello que dentro de las diversas definiciones sobre el curriculum,
1
 se sustenta aquella que lo 

considera como una construcción hecha a partir de principios, rasgos y formas de concebir el proceso 

educativo, que luego son traducidos en expresiones concretas en las que se estructuran las carreras, o sea, 

los planes de estudio. Es común identificar a éstos, los planes  de estudio, con el curriculum de una carrera, 

pero es necesario considerar que ese es sólo una de sus partes. 

 

En su conjunto los componentes centrales del currículo están dados por el marco de la misión,  normativo y 

estratégico de  la institución (que suele llamarse el currículo regulado); sus planes y guías de trabajo (o 

currículo diseñado); el conjunto de prácticas de tipo organizativo o administrativo que lo hacen funcionar 
(el currículo organizado); la reelaboración que tiene lugar en las aulas, sobre la base de los anteriores, pero 

con una fuerte influencia de las variables docentes y las propias del aula (currículo en acción) y las 

prácticas de control (currículo evaluado). 

 

La Universidad se dirige hacia el “currículo orientado hacia las competencias” a través del  rediseño 

paulatino de los planes de estudio de sus carreras. Interesa hacer la distinción  del  currículo que se 

“orienta hacia las competencias” de aquel que se “elabora  por competencias”. 

 

                                                           
1
 A los efectos de clarificar los términos, se utilizará en este documento como sinónimos la expresión “curriculum” (en 

su escritura latina) o “currículo” (versión españolizada), o sus términos en plural “currícula” (latin) y “curriculums” 

(versión españolizada). 
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Estos matices pueden parecer semánticos pero en realidad es importante marcar los énfasis  que surgen de 

ambas palabras.  Cuando se dice que ‘orienta’, se quiere enfatizar la idea de que el currículo se dirige, 

direcciona o encamina hacia un fin determinado; en tanto que en la expresión ‘por’ señala un modo (y sólo 

uno) de ejecutar algo. 

 

Esta última opción (currículo por competencias) es valiosa y aplicable a algunas de las carreras  

universitarias, especialmente en las que su estructura está fuertemente sistematizada y con procesos que 

siguen pautas regulares de operaciones. Pero ese diseño es más cuestionable en otras carreras donde la 

creatividad, la innovación y el cambio son las características fundamentales. Por ello desde una perspectiva 

global que involucra a todas las carreras de la universidad con sus diferentes énfasis, es que la orientación 

hacia las competencias le permite una mejor adaptación a las peculiaridades disciplinares y docentes, y al 

mismo tiempo mantiene intactas las virtudes de esta metodología de trabajo, tal como se indicará de aquí 

en más. 

 

La expresión “competencias” se encuentra ampliamente extendida en el mundo de la educación, aunque 

este concepto es entendido de diferentes maneras y se le asignan significados diversos, no siempre 

coincidentes. Existen, no obstante, amplios consensos que han permitido desarrollar programas formativos 

basados en la convergencia entre países, como por ejemplo del proyecto Tuning. 
2
 

 
La Universidad asume el compromiso de incorporar las competencias en sus diseños curriculares de 

manera sistemática, siguiendo procedimientos que surgen de las buenas prácticas internacionales. En ese 

sentido importa señalar que los procesos de rediseño curricular darán inicio una vez que se haya concluido 

la autoevaluación de una carrera,  conforme las pautas aprobadas por la Universidad. Por lo tanto, todo 

proceso de rediseño curricular debe  haber transitado previamente por la autoevaluación y siendo éste 

(el rediseño) una de sus conclusiones. 

 
Finalmente, en las carreras de grado de la Universidad se incorpora el “Crédito Académico” mediante un 

modelo que está en total sintonía con el “Sistema europeo de trasferencia de créditos (ECTS)”, haciendo 

que las mismas adquieran una legibilidad y correspondencia con criterios internacionales ampliamente 

extendidos. 

 

1.2.  COMPETENCIAS 

 
Hay varias definiciones del concepto de competencias que responden a diferentes fuentes, perspectivas y 
epistemologías.

3
 En algunos casos estas posiciones señalan más los componentes operativos que los 

conceptuales. 

 

Entre estas definiciones operativas se tiene la que el Departamento de Educación de Estados Unidos 

propuso en el año 2001 como marco para el desarrollo de un sistema nacional de estándares, de evaluación 

y de certificación de habilidades y destrezas. 
4
 Allí se señala que una competencia es “una combinación 

entre destrezas, habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar una tarea específica”. 

 

Conceptualmente utilizan un modelo que supone una construcción que toma como base los “rasgos y 
características” innatas de las personas sobre los cuales es posible seguir avanzando para asentar otras 
experiencias. Por encima de esta base (rasgos y características) ubican las “destrezas, habilidades y 

                                                           
2
 http://unideusto.org/tuning/ 

3
 “Los enfoques más recurrentes en la literatura son conductual, funcionalista, constructivista y complejo” en María 

Zúñiga, Álvaro Poblete y Andrea Vega: Desarrollo de competencias en un contexto de aseguramiento de la calidad, p.43 
4 U.S. Department of Education, (2001): National Center for Education Statistics. Defining and Assessing Learning: Exploring 

Competency-Based Initiatives. Washington D.C.: U.S. Department of Education, National Center of Statistics,. 

http://unideusto.org/tuning/
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conocimientos”
5
 fruto del aprendizaje que permiten a generar las “competencias” en las personas. 

 

Las competencias en este enfoque son el resultado de experiencias integradoras de aprendizaje que son 

posibles de ser constatados por otros, a manera de “demostraciones”  factibles de ser evaluadas. Se trata de 

una propuesta educativa que promueve el acercamiento de la enseñanza a las condiciones reales de vida. 

 
Es posible encontrar algunos elementos comunes entre los distintos enfoques: 

 
a. Una competencia es un desempeño concreto, observable a través del comportamiento, y no la 

capacidad para un desempeño futuro que aún no consigue manifestarse. 

b.  La competencia posee un  saber (conceptual), un saber hacer (procedimental) y saber ser 

(actitudinal), acorde con lo que se señala en el Informe Delors de1995.
6
 En las acciones 

personales se movilizan tanto los conocimientos como las maneras particulares de obrar. 

c.  La competencia siempre se relaciona con una capacidad en acción para responder a situaciones 

cambiantes. 

 
A la par del concepto general es posible considerar tipos de competencias, al estilo de las que se definen en 
el proyecto Tuning

7
 como competencias generales y competencias específicas. 

 

Las competencias generales son transversales a todo el proceso formativo, integrando de manera uniforme 

el currículo de una carrera en relación a las grandes líneas que marcan el perfil de una institución (el “sello 

institucional”). Las competencias específicas son, por el contrario, particulares y precisas a un área o 
contenido propio y se traducen en la resolución de tareas complejas. 

 

El Proyecto Tuning América Latina agrupó las competencias generales en 27 características
8
 que se aspira 

formen parte de un profesional universitario capaz de desenvolverse en el mundo actual. Este listado fue el 

resultado de un trabajo participativo en universidades, comunidades profesionales y egresados de 

diferentes países. 
 
  

                                                           
5 El diccionario de la Real Academia Española define los términos capacidad, habilidad y destreza como sinónimos y para referirse 

a cada uno de ellos describe la disposición, la propiedad, la pericia, el talento o la aptitud para ejecutar algo correctamente 
6 DELORS, J., 1995, La educación encierra un tesoro. Informe de la educación para el siglo XXI, UNESCO, París 
7 rhttp://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=view&id=173equired 
8
  1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis;  2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; 3. Capacidad 

para  organizar y planificar el tiempo;  4. Conocimientos sobre el área  de  estudio y la profesión;  5. Responsabilidad social y  
compromiso ciudadano; 6. Capacidad de comunicación oral   y escrita; 7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma; 
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación; 9. Capacidad de investigación; 10. Capacidad de 
aprender y actualizarse permanentemente; 11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 
diversas; 12. Capacidad crítica y autocrítica; 13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones; 14. Capacidad creativa; 15. 
Capacidad para identificar, plantear y resolver  problemas; 16. Capacidad para tomar decisiones; 17. Capacidad de  trabajo en 
equipo; 18. Habilidades interpersonales; 19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes; 20. Compromiso con la 
preservación del medio ambiente; 21. Compromiso con su medio socio-cultural; 22. Valoración y respeto por la diversidad 
y multiculturalidad; 23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales; 24. Habilidad para trabajar en forma autónoma; 25. 
Capacidad para formular y gestionar proyectos; 26. Compromiso ético; 27. Compromiso con la calidad. 

 

http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php
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1.2.1 Competencias generales:  

Las Vicerrectorías Académica y del Medio Universitario, a partir del análisis de las competencias generales 

que propone el Proyecto Tuning, de la clasificación realizada hace unos años por la propia Universidad
9
 y de 

las consulta realizadas a las diferentes unidades académicas, propusieron al Consejo Directivo para su 

aprobación las siguientes competencias generales
10

. 

Las mismas se vinculan con las actividades de grado y postgrado de acuerdo a las características y exigencias 

de esos dos niveles de formación.  

Competencias comunicativas fluidas y de calidad, en el lenguaje oral y escrito 

1. Capacidad para la comunicación, oral y escrita, tanto en uno como en más de un idioma. 

2. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

Gestión y organización de personas y recursos 

3. Capacidad para discernir, tomar decisiones y trabajar en forma autónoma 

4. Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y habilidades interpersonales 

Aprendizaje permanente en base a la metacognición y estrategias heurísticas 

5. Capacidad de abstracción, análisis, síntesis y aplicación de conocimientos en la práctica. 

6. Capacidad creativa, expresiva, crítica y autocrítica. 

Innovación,  iniciativa y emprendimiento 

7. Compromiso con la calidad y la excelencia (magis) 

8. Capacidad para la innovación, la investigación y auto aprendizaje permanente, buscando, procesando 

y analizando información de fuentes diversas 

9. Capacidad para adaptarse en nuevas situaciones, para identificar y resolver problemas. 

Humanización, justicia y fe 

10. Responsabilidad social, compromiso ciudadano, con su medio socio cultural y respeto por la 

diversidad. 

11. Capacidad de discernimiento ético, sensibilidad por los demás (especialmente los desfavorecidos) y 

apertura a la trascendencia. 

 

1.2.2. Las competencias en el curriculum 

Las competencias adquieren sentido una vez que logran plasmarse en el curriculum y en especial en los 

planes de estudio, haciendo que se articulen de forma tal que los contenidos de las diferentes asignaturas y 

actividades contribuyan a su adquisición. En el perfil de egreso de todas las carreras se expresa de manera 

acabada y en detalle la enumeración de las competencias que orientan la formación.. 

 

                                                           
9
 Documento Marco: Desarrollos curriculares en la universidad”, diciembre 2003 

10
 El CDU aprobó estas competencias generales en su sesión del tres de marzo de 2012. 
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Las competencias generales marcan el sello distintivo de la institución, pues se orientan  a formar un 

profesional con las características técnicas esperables y los valores centrales de su propuesta. 

 

Es así como la Universidad establece en su misión contribuir a la formación de profesionales que se 

destaquen por ser competentes, conscientes, comprometidos y compasivos con los demás. 

Se busca que estos valores se vayan construyendo con el aporte de todas las actividades curriculares y 

extracurriculares que forman son ofrecidas a los estudiantes, por lo cual trascienden cualquier actividad 

considerada de manera aislada. 

 

Todas las carreras de grado (para las cuales es este documento) necesitan estar alineadas con la misión y 

visión de la institución. Para ello es fundamental que sus objetivos sean coincidentes con los institucionales 

y que la redacción de los mismos deje constancia de ello. 

 

Con la finalidad que cada perfil de egreso exprese de igual manera esas coincidencias, es que las carreras 

que se rediseñen o las nuevas titulaciones,  deben integrar la siguiente formulación de las competencias 

generales: 

El egresado de la carrera XXX habrá desarrollado experiencias formativas que le permiten actuar en 

base a las competencias generales propuestas: 

CG1. Competencias fluidas y de calidad, en el lenguaje oral y escrito 

CG1.1 Desarrollar una capacidad fluida y de calidad para la comunicación, tanto de manera oral 

como escrita, en nuestro idioma y en otras lenguas. 

CG1.2 Tener habilidades en el uso de tecnologías de información y comunicación.  

 

CG2. Gestión y organización de personas y recursos 

CG2.1. Desarrollar competencias de gestión y organización de personas y recursos, con capacidad 

para discernir, tomar decisiones y trabajar de forma autónoma. 

CG2.2 Actuar con liderazgo, potenciando el trabajo en equipo y con habilidades para las relaciones 

interpersonales. 

 

CG3. Aprendizaje permanente en base a la metacognición y estrategias heurísticas 

CG3.1 Tener una actitud de aprendizaje permanente, en base a la capacidad de abstracción, análisis, 

síntesis y la aplicación de conocimientos en la práctica.  

CG3.2 Desarrollar la capacidad creativa, expresiva, crítica y autocrítica en todas las situaciones. 

 

CG4. Innovación, iniciativa y emprendimiento 

CG4.1. Comprometerse con la calidad y la excelencia en todas sus acciones. 

CG4.2 Dominar los procedimientos de búsqueda, procesamiento y utilización de diversas fuentes de 

información. 

CG4.3. Centrar sus esfuerzos en la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, para identificar y 

resolver problemas 

 

CG5. Humanización, justicia y fe 

CG5.1 Impulsar activamente acciones orientadas a la humanización de la realidad, la justicia y la fe, 

buscando desarrollar el espíritu de la responsabilidad social, la sostenibilidad, el compromiso ciudadano 

con su medio social y cultural,  y el respeto a  la diversidad de los seres humanos.  

CG5.2 Actuar con la orientación de un discernimiento ético, una marcada sensibilidad por los 

demás, especialmente los desfavorecidos, y apertura a la trascendencia. 

 

La enumeración de las competencias generales tiene una finalidad práctica, la de facilitar su identificación a 

la hora de diseñar los programas de cada asignatura, donde se opta por aquellas que serán trabajadas de 

manera particular. La indicación de “CG” (competencia general) delante de cada número integra la 

identificación. (Ver Anexo II en punto 2 “Redacción del perfil de egreso de la carrera”) 
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Las competencias específicas deben dar cuenta de aquellas características propias de la titulación que son 

indispensables para que el egresado tenga un destacado desempeño profesional, y se complementan de 

manera armónica con las competencias generales de la institución. 

La formación integral que se propone, entiende que un egresado debería destacarse tanto por poseer 

aquellos conocimientos y capacidades que le permitan un desempeño exitoso, como porque esté 

acompañado por las características del “sello institucional”. 

 

Las competencias específicas también deberán numerarse por las mismas razones señaladas antes para las 

competencias generales, indicándose en este caso “CE” delante de cada número correlativo. (Ver Anexo II, 

en punto 2 “Redacción del perfil de egreso de la carrera”). 

 

Es necesario reconocer que no se trata de una tarea simple pues no es lineal traducir la enumeración de 

conocimientos al dominio de una competencia 

 
 
1.3.  COMPOSICIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS 

 

El conjunto de actividades que integran los curriculum de la Universidad pueden clasificarse en torno a 

seis figuras principales: 

a) Asignaturas teóricas (materias, módulos, o la denominación que cada carrera le asigne) y 

teórico/prácticas 

b) Asignatura o actividades de prácticas estudio de TV o radio, centros de salud, etc., y teóricas 

con laboratorio. 

c) Seminarios y Talleres. 

d) Práctica profesional o pasantías curriculares 

e) Trabajo final o memoria de tesis 

f) Actividades en Laboratorio 

 

Con el objeto de acordar criterios sobre lo que se entiende por cada una de éstas, se señala: 

 

a) Asignaturas o materias teóricas: son aquellas que su dictado se basa en la presentación de 

diferentes corrientes de pensamiento, autores y escuelas que sustentan los fundamentos de la 

asignatura, incluyendo también las que orientan al trabajo final o tesis. Por su parte las asignaturas 

teórico-prácticas son aquellas que su dictado incluye conjuntamente con los elementos teóricos la 

realización de trabajos prácticos aplicados y en correspondencia con aquellos fundamentos.  

 

b) Asignaturas o materias prácticas y teóricos con laboratorio son aquellas destinadas a 

verificar en actividades, problemas o situaciones predefinidas, la aplicación de los conocimientos 

generados por el trabajo del docente y los estudiantes en las clases teóricas. 

 

c) Seminario: consiste en la discusión de problemas y situaciones que han sido objeto de 

investigación de campo, laboratorio o bibliográfica, con el propósito de analizar e interpretar 

críticamente los hechos o fenómenos de interés científico de un área determinada. Talleres: 

consiste en la reunión de un grupo que se encuentra para trabajar en temas comunes, para estudiar 

y analizar  problemas y producir soluciones de conjunto.  

 

d) Práctica profesional: Es la actividad dirigida a fomentar el contacto con la realidad laboral 
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dentro del campo específico de formación del estudiante, permitiéndole aplicar los conocimientos 

teóricos y prácticos, orientados a lograr una formación profesional integral. 

 

e) Trabajo final o Memoria de tesis: es el  trabajo de investigación, producción de dispositivos o 
aparatos, productos, sistemas informáticos o informe (dependiendo  de los requisitos de las 

carreras) centrado en torno a un problema o conjunto de problemas en un área del conocimiento y 

que sintetiza la formación obtenida a lo largo de su proceso formativo. El tiempo del tutor que se 

dedica a  acompañar la elaboración de la tesis, así como el tiempo del estudiante en su trabajo 

personal, forman parte de una misma unidad y se contabilizan en este punto. 
11

 

 

f) Actividades de Laboratorio: son los espacios que el estudiante dispone para realizar prácticas, 

ensayos o experimentaciones en el laboratorio, trabajando por su cuenta o con la supervisión de 

docentes o ayudantes. 

 

Las actividades previstas para los planes de estudio realizan una contribución desde  distintas  perspectivas 

y buscando objetivos complementarios que en conjunto contribuyen al perfil del profesional esperado. 

 

Se entiende que hay actividades que están orientadas directamente a la formación del  profesional 

universitario, con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes propias de una disciplina o carrera. 

Dentro de éstas se encuentran actividades fundamentales, específicas y de apoyo que en conjunto deben 

constituir el núcleo fundamental de la carrera. Este conjunto de actividades deberían representar entre un 

80 y un 90% de la carrera. 

 

Asimismo existen actividades de educación general, cultural y de formación integral de la persona que la 

Universidad entiende relevantes para poder contribuir al logro de su misión. Estas actividades deberían 

representar un valor que se ubique entre el 10 y el 20% de la carrera, quedando librado a los responsables 

del diseño curricular la definición de esos márgenes conforme las especificaciones y conveniencias de cada 

una. 

 

Las categorías de actividades “fundamentales, específicas y de apoyo” que son la esencia de cada carrera, y 

las actividades de  “educación general, cultural y de formación integral” que forman el grueso de las 

actividades optativas, admiten una variable intermedia. 

 

Esta surge cuando se hace necesario incorporar asignaturas que dentro de una disciplina ofrecen aspectos 

complementarios de la carrera, que combinándose de diferentes maneras por parte de los estudiantes 

contribuyan a dar una formación acabada dentro de esa disciplina o área, pero que en sí mismas pueden ser 

optativas, pues no todas deben cursarse de manera obligatoria. 

 

Se trataría, por tanto, de asignaturas “fundamentales para el área” pero “optativas para la carrera”, pues el 

estudiante debe hacer opción por varias de ellas hasta cubrir los créditos necesarios. 

 

A los efectos de la contabilización del trabajo se deben considerar estas asignaturas dentro de los 

porcentajes de las asignaturas fundamentales, no sumándose una a una todas las  posibles  “fundamentales 

optativas”, sino calculando la cantidad de créditos que se entiende necesario cursar para que esas 

actividades contribuyan con los objetivos buscados. (Ver punto 1.4, “Crédito Académico”) 

 

Las actividades complementarias serán propuestas mediante dos vías: por un lado las actividades que la 

Universidad entienda necesario ofrecer para todas las carreras como un conjunto de materias transversales, 

                                                           
11

 El tiempo previsto para los trabajos de tesis varía según las carreras. La cantidad de horas que presupuestalmente 

se destinan a la retribución económica de los tutores es independiente del tiempo académico previsto para el 

acompañamiento en la elaboración de las tesis o trabajos finales 



11 

 

y por otra parte un conjunto de materias “optativas” de las cuales los estudiantes deberán escoger por 

algunas. 

 

La Universidad ofrece una propuesta global de asignaturas optativas que deberán ser escogidas de carreras 

diferentes a las que está cursando. 

 

En ese sentido cada una de las Facultades decidirá cuáles serán las asignaturas que serán ofrecidas como 

posibles opcionales para estudiantes de otras carreras. Existe la posibilidad que la Vicerrectoría Académica 

proponga a la Facultad que algunas asignaturas que tengan características especiales (similitud de 

contenidos entre más de una carrera, período en el año en que se dicta, entre otros) se incorporen como 

opcionales, pese a que no se hubiera propuesto de esa forma. Dentro de estas actividades optativas se 

pueden ubicar cursos realizados en el exterior del país formando parte de programas de movilidad e 

intercambio, siempre que se cuente con la correspondiente certificación oficial por parte de la universidad 

anfitriona. 

 

Es responsabilidad de las autoridades de la carrera la definición de las características de cada  una de las 

actividades que se realizarán en los respectivos planes de estudio, en particular en qué categoría se deben 

considerar (asignaturas teóricas, prácticas, etc.), lo que tiene incidencia directa en el peso de la actividad en 

el conjunto de la propuesta. 

 

La incorporación de actividades optativas en el diseño curricular de la Universidad, que ofrece al 

estudiante la posibilidad de un margen importante de libre configuración en los cursos que realice, supone 

una marcada orientación académica para el acompañamiento de los estudiantes. Estas funciones encuentran 

su referente principal en la figura del coordinador o director de carreras (o quien se designe para esta 

función tutorial). 

 

Esta orientación debe facilitar al estudiante la comprensión de las posibilidades que se le plantean para 

configurar su propia escolaridad y se debe materializar en una autorización escrita. La trascendencia de 

esta decisión requiere una orientación calificada sobre las actividades más convenientes a los intereses 

personales del propio estudiante y su proyección profesional futura. 

 

En sintonía con todos estos puntos, la formación de los docentes y gestores de la Universidad en los temas 

relacionados con competencias y rediseño curricular se torna esencial, a los efectos de establecer lenguajes 

comunes entre todos los actores y sintonía en los procedimientos institucionales. 

 

Su realización debe preceder y acompañar las actividades de rediseño curricular en base a estas directivas 

institucionales y conformar una propuesta permanente para todo el personal académico de UCU. 
 
 

1.4.  EL CRÉDITO ACADÉMICO 

 

Según lo indicado al comienzo de este documento, la Universidad comenzó a aplicar a partir del 2011 una 

versión propia del crédito educativo adecuada al “Sistema europeo de transferencia de créditos” (ECTS), 

asumiéndolo como propio por su concordancia con la visión curricular propuesta. 

 

Es un sistema centrado en el estudiante, que se basa en el trabajo que se espera éste realice para alcanzar 

los objetivos de un programa, objetivos que se especifican en términos de resultados del aprendizaje y 

competencias. 

 

Se entiende por crédito a la unidad de medida de la dedicación académica - horas de clase y de trabajo del 

estudiante- que implica una  asignatura, asignatura o módulo.  
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Es una unidad de medida, y por lo tanto una convención arbitraria que se aplica tanto al tiempo que 

efectivamente se utiliza para el dictado de los contenidos de los cursos y actividades de toda índole, como 

también al tiempo que se estima que el estudiante debe dedicar para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 

Estas dos variables relacionadas al tiempo (el aplicable al dictado de cursos y al que dedica el estudiante) 

ameritan una ampliación. Por su parte, en relación al tiempo para la “transmisión de contenidos” ha estado 

siempre expresado en un valor de horas asignado en los planes de estudio para cada actividad. Este valor es 

tradicionalmente el tiempo que insume el ‘dictado’ de la asignatura, en donde no se incluyen otros como el 

que los docentes deben dedicar a la preparación de los cursos y clases, o para la evaluación. 

 

Estos otros factores suelen estar considerados en los términos contractuales que vinculan al docente con la 

Universidad, pero cuyas particularidades no son adicionales a la duración de las asignaturas en los planes 

de estudio. 

 

Este criterio de ponderación de los tiempos de trabajo docente mantendrá su vigencia en la traducción en 

créditos académicos, por lo cual únicamente se considerará lo que corresponda al trabajo “en el aula”. 

 

Por tiempo de “aula” se entiende tanto al que los planes de estudio establecen como momentos de 

encuentro entre los estudiantes y docentes en el trabajo presencial “en la clase”, como también al que 

pueda requerirse en el “aula virtual”. Se incorpora así como criterio de horas académicas trabajadas las que 

son indicadas para la interacción en ‘chats’, foros de discusión u otras acciones propuestas de manera 

virtual y tomando como base las plataformas que se definan para ello. 

 

Estas actividades son independientes del tiempo que se estima debe dedicar el estudiante para cumplir 

convenientemente con las actividades previstas por los programas de estudio. Estos tiempos no se asignan 

de manera lineal a las distintas asignaturas, sino que se calculan de manera diferencial tomando en cuenta 

el tipo de actividad prevista y las exigencias que las mismas conllevan. Se indican más adelante estos 

criterios de ponderación. De esa forma, los CREDITOS académicos en la Universidad Católica tienen las 

siguientes características en sintonía con los ECTS (Ver Anexo I) : 

 

 El crédito equivale a 25 horas de trabajo, en todos los casos. 

 

 En cada año académico se debe prever idealmente un mínimo de 60 créditos y un máximo de 80 

créditos. 

 

 Para la estimación del tiempo para el dictado de los contenidos se utilizará la asignación horaria que 

tienen las asignaturas y actividades que componen los Planes de Estudio. 

 

 Para la estimación del trabajo del estudiante se valorará el tiempo que se requiere para completar todas 

las actividades de aprendizaje planteadas. 

 

 En el cálculo de los créditos se consideran individualmente los valores que surgen  de la ponderación de 

las horas previstas en el plan de estudios -horas aula- (en la tabla del Anexo I figuran como ‘Factor A’) 

y los que surgen de las actividades autónomas de los estudiantes (en la tabla del Anexo I figuran  como 

‘Factor B’). 

 

 La suma de los Factores A y B se dividirá por el valor del crédito académico (25 horas) y resultará el 

valor de los créditos de cada actividad. El cálculo de  los créditos será un valor entero; cuando la 

suma diera por resultado un decimal, se realizará un redondeo, ajustándose hacia el valor entero más 

cercano. 

 

En el Factor B, la ponderación del tiempo que debe dedicar un estudiante en forma autónoma para poder 

alcanzar los objetivos propuestos supone que 
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o En las Asignaturas teóricas y teórico/prácticas, por cada hora prevista en  el  plan de estudios -

aula- se suma una hora más de trabajo autónomo del estudiante. 

 

o En las Asignaturas prácticas (y teóricos con laboratorio), por cada hora prevista en el plan de 

estudios -aula- se suman dos horas de trabajo autónomo del estudiante. 

 

o En los Talleres y Seminarios, por cada hora prevista en el plan de estudios se suma media hora 

adicional de trabajo del estudiante. 

 

o En la Práctica profesional, se debe estimar en cada caso el total de esfuerzo requerido por 

estudiante (con o sin acompañamiento docente, si está explícito en el plan, es el factor A). 

 

o En la Memoria de tesis o Trabajo final, es el valor previsto en el plan (Factor A) representa el 

tiempo que se estima debe dedicar el estudiante para  realizar esta actividad. Incluye dentro de 

ese tiempo el trabajo con el tutor (tutoría) y las demás tareas de realización de la tesis.  

 

o En el trabajo de Laboratorio  por cada hora prevista en el plan de estudios no se adiciona ninguna 

hora adicional de trabajo del estudiante. 
 

Como principio general es conveniente que el  tiempo a asignar a la Tesis o Trabajo final esté entre los 

10 y 20 créditos de trabajo (equivalente a 250 hs o 500 hs, respectivamente). 
 

 

2. EL PROCESO DE REDISEÑO CURRICULAR APLICABLE EN LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL URUGUAY. 

2.1.  ORIENTACIONES GENERALES PARA EL REDISEÑO 

 

En sintonía con lo que se ha venido desarrollando en este documento, se hace necesario establecer una 

pauta que oriente el diseño curricular de las carreras de grado de la Universidad aplicable tanto a las que 

harán un “rediseño”, como a las nuevas propuestas académicas que se incorporen a la oferta institucional. 

 

La secuencia supone un ordenamiento de los principales elementos indicados hasta este momento, a la 

manera de pasos que se deben ir cumpliendo. (Ver Anexo II) 

 

a. En primer lugar se deben seleccionar a los responsables que llevarán adelante el proceso de rediseño 

curricular. A tales efectos se designará un “Comité de Dirección” y un “Equipo Operativo”.
12

 

                                                           
12 El Comité de Dirección es el responsable del proceso desde un rol político, y el Equipo Operativo tiene a su cargo la organización 

de las actividades que correspondan según el momento en que se encuentre el proceso de rediseño. 

El Comité de Dirección debe estar compuesto por el Decano, el Coordinador de carrera, los Directores de Departamento vinculados a 

la carrera, el Secretario académico y un docente de alta dedicación. El Equipo Operativo por el Coordinador de carrera, al menos un 

Director de Departamento que tenga directa vinculación con la carrera, el Secretario Académico, un representante de los profesores y 

un representante de los estudiantes. Asimismo un representante de la Unidad de Autoevaluación y Rediseño. 

Corresponde al Decano designar los integrantes de ambos equipos. Las actividades a cargo del Equipo Operativo tienen 3 puntos 

fundamentales por los cuales debe velar: 

 El relevamiento de las competencias profesionales y su traducción a las competencias que se desean incluirán en el PERFIL 

de EGRESO de la carrera (incluye la redacción de este perfil y la validación externa). 

 La selección de las asignaturas y actividades que deben formar parte de la propuesta curricular para que se pueda alcanzar 

el Perfil de egreso (dentro de los parámetros propuestos por la universidad, en cuanto competencias y créditos) 

 El monitoreo del trabajo de los profesores a quienes se le solicitará el diseño (o rediseño) de los programas de cada 

asignatura o actividad. 
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b. En segundo lugar está la reflexión sobre la manera en que la carrera integrará las competencias 

generales en su diseño curricular y la identificación de aquellas competencias específicas que se 

buscan alcanzar. 
 

c. Las competencias señaladas se deben integrar en el perfil de egreso de la carrera, que debe ser 

redactado de manera que contenga las competencias generales (en la redacción que se aplica para 

toda la institución, ver 1.2.2) y específicas de forma armónica, dejando en claro cuáles son los 

conocimientos, habilidades y actitudes características de esa titulación que se espera desarrollar en 

los estudiantes.. 

 

d. El perfil de egreso, como síntesis entre los requerimientos de formación que se reciben del entorno y 

la propuesta educativa de la universidad, debe dejar en claro las competencias a desarrollar tomando 

en cuenta que se dispone un tiempo determinado para hacerlo (clases y actividades de estudio 

autónomo de los alumnos) y con los recursos destinados. En ese sentido el número de competencias 

deben representar un número adecuado a dichos requisitos y las posibilidades de ser desarrolladas. 

Es importante tener en cuenta que el número total de competencias específicas debe ser limitado a 

fin de que sean realmente asumibles por las actividades diseñadas; un número en torno a las 10 

(diez) competencias específicas suele ser adecuado, las que se adicionan a la enumeración de las 

competencias generales definidas (ver punto 1.2.2). 
 

e. Validación externa del perfil del egresado, realizada sobre la base de consulta a referentes sociales a 

los que se pide su opinión sobre la pertinencia social del perfil. 

 

f. Luego de tener el perfil consolidado es necesario identificar las asignaturas, actividades u otro tipo 

de intervenciones que se pueden contribuir a que se alcancen los conocimientos, habilidades y 

actitudes propuestos por la carrera para formar el profesional esperado. 

 

g. Para cada una de las asignaturas, actividades o intervenciones se deben formular los objetivos de 

aprendizaje que permitan valorar la concreción de las competencias a desarrollar en los alumnos. En 

esta etapa se determina el peso o incidencia de cada una de ellas en el conjunto de la propuesta 

académica. (Ver punto III de este documento). 

 

h. Una vez seleccionadas las actividades y el peso en el conjunto de la propuesta, se debe desarrollar el 

programa de las mismas, que incluya objetivos de aprendizaje de conocimientos, el desarrollo de 

actitudes y la adquisición de habilidades, eligiendo las estrategias de enseñanza más adecuadas y la 

forma de  evaluación correspondiente. En cada asignatura debe quedar en claro su contribución al 

logro de las competencias propuestas. Es conveniente la identificación, en los casos que sea 

realizable, de los resultados de aprendizaje esperables con las diferentes actividades. 

 

En los puntos 6 y 7 recién indicados se hace fundamental el trabajo integrador del coordinador o director 

de carrera que involucre a los docentes para que el producto final (los programas de las actividades y 

asignaturas) tengan coherencia entre sí, se potencien mutuamente y entre todos logren colaborar en la 

construcción del perfil deseado. 
 

En las actividades del plan de estudio se aplicarán los créditos que correspondan, de forma tal que cada año 

académico prevea idealmente un mínimo de 60 créditos y un máximo de 80 créditos, que miden el 

trabajo de un estudiante a tiempo completo. Este valor está por  encima de los parámetros que se utilizan 

dentro del marco de Bolonia 
13

(60 créditos anuales), en donde los acuerdos que lo enmarcan dan la 

                                                                                                                                                                                                 
 
13 “Bolonia”: es la denominación por la cual se conoce al Espacio Europeo de Educación Superior, aplicable en todas las 

universidades de 47 países de Europa, y del cual UCU asume en particular lo que corresponde a las competencias, el crédito 

educativo y el diseño curricular en torno al perfil del egresado. 
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posibilidad de mayor flexibilidad en la formación de grado para complementarla luego con el postgrado. 

Desde la perspectiva de UCU y las posibilidades de incidir sobre el ejercicio profesional en la realidad 

nacional, se ve conveniente utilizar valores mayores (80 créditos anuales) aunque con una orientación para 

que en el rediseño curricular se vaya llegando al valor de 60 anuales.  

 

De acuerdo a los reglamentos de la Universidad, todo programa de estudio debe pasar por los  mecanismos 

de autorización institucional previstos, ya sea que se trate de nuevas carreras o de planes rediseñados. Estas 

instancias de reconocimiento internas son el Consejo de la Facultad en primera instancia, y la aprobación 

definitiva del Consejo de Vicerrectoría Académica y finalmente del Consejo Directivo.
 14

 

 

La Universidad tiene previstas las siguientes fechas y acciones como pasos previos para la presentación de 

toda nueva carrera (las fechas concretas varían de año en año): 

- Hasta fin de JUNIO, es el plazo para informar a la Secretaría de Grado y Postgrado (VRAC) 

sobre la intención de crear una nueva carrera. 

- Hasta mediados de AGOSTO de ese mismo año, la presentación de la documentación requerida 

por la VRAC y la VRAD  (documentación indicada en el Anexos III y IV). 

- Hasta mediados de SETIEMBRE es el plazo de asesoramiento de la Secretaria de Grado y 

Postgrado en relación a los eventuales ajustes a hacer en la propuesta. 

- Hacia el fin de SETIEMBRE es la fecha tope para presentar la propuesta completa a fin de ser 

estudiada y aprobada por el Consejo de Vicerrectoría Académica. 

- A mediados de OCTUBRE el Consejo Directivo aprueba las nuevas carreras. 

 

Estas instancias internas se complementan finalmente con la elevación de la propuesta curricular ante el 

Ministerio de Educación para su autorización. Se debe recordar que de acuerdo a la normativa nacional, 

toda carrera debe ser presentada ante el MEC en el plazo de 6 (seis) meses contados a partir del comienzo 

de su dictado. 
 

2.2. LAS COMPETENCIAS Y SU CONCRECION EN LOS PLANES DE ESTUDIO 

 

Como se ha indicado previamente, las competencias adquieren sentido una vez que se plasman en el 

curriculum y en especial en los planes de estudio. Para ello se articulan con los contenidos de las asignaturas. 

 

También se ha indicado que el perfil constituye un “compromiso formativo” que la institución adquiere. 

 

A fin de orientar estas acciones, se indican estas precisiones sobre aspectos metodológicos. 

 

a- La propuesta de UCU privilegia el trabajo en equipo en el rediseño curricular. No obstante el rol del 

coordinador de la carrera (eventualmente, del propio Decano/a) es fundamental para armonizar el 

conjunto del plan de estudios a fin de que se pueda: 

1. Diseñarlo de manera que se cumplan con los créditos previstos por año (60 a 80, como 

máximo) 

2. Articular asignaturas y actividades acordes con los objetivos propuestos y las competencias 

establecidas 

3. Asumir un tipo de gestión moderadora, por medio de la cual la ‘negociación’ entre las 

distintas asignaturas permita articular un plan de estudios acorde a las necesidades 

detectadas y a la misión de la Universidad. 

                                                           
14 En el Anexo III se presenta el Instructivo para la presentación de carreras de grado y postgrado para la aprobación del 

Consejo Directivo Universitario de la Universidad Católica del Uruguay y en el Anexo IV, el instructivo para la 

presentación de la carrera a la Vicerrectoría Administrativa. 
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4. Corresponsabilizar a los docentes de las asignaturas para que se apropien de la lógica del 

rediseño, conozcan sus procedimientos y adapten la metodología de enseñanza, los criterios 

de evaluación y los tiempos asignados.  

b- Todas las competencias generales deben ser trabajadas por todas las carreras de grado, y por ello se 

propone una misma redacción a incorporar en ellas. Es la redacción que figura en el punto 1.2.2 de 

este documento. 

c- Tanto las competencias generales como las competencias específicas deben ser cubiertas a lo largo 

de la carrera, lo que no significa que todas y cada una de las asignaturas o actividades deben dar 

cuenta de todas las competencias. No obstante es necesario que a lo largo del período de formación 

se verifique al menos una actividad que garantice su incorporación.
 15

. 

d- Las competencias pueden tener distinto nivel de profundización o de dominio, dependiendo del 

énfasis que se les quiera dar. Esto no es algo nuevo. El actual diseño curricular de las carreras de 

UCU ya lo tiene incorporado de hecho, aunque no se había propuesto de manera sistemática. Al 

proponerlo ahora como un factor al que se debe prestar atención, se favorece el diseño de cada 

asignatura y permite a la carrera comparar de manera global el grado de exigencias del conjunto de 

sus actividades. 

e- El nivel de profundización o dominio de las competencias pueden ser: básico, medio o alto, siendo 

las autoridades de la carrera quienes establecen la correspondencia de ellos con las asignaturas en 

donde se abordarán. 

f- Las posibles combinaciones entre el tipo de asignaturas, competencias y niveles no son definidas a 

priori. Pese a ello se indicarán a continuación (ver punto 2.2.1) posibles ejemplos para la 

combinación de estos niveles en las competencias generales.  

g- Todas las actividades contribuyen a la integralidad de la formación pero no todas lo hacen de igual 

manera. Algunas aportan elementos básicos o iniciales, apropiados para un nivel incipiente de 

formación, y otros suponen un grado de complejidad mayor, más acorde al final de los estudios. 

h- El nivel de profundización o dominio (básico, medio o alto) se aplica tanto para las “competencias 

generales” como para las “competencias específicas”. Las características de los factores que pueden 

contener cada uno de los niveles son muy amplias y pueden variar según las carreras, por lo cual no 

se propone una conceptualización única.   

i- Pese a ello y para ofrecer una orientación sobre los posibles matices, se señala que el dominio básico 

es cuando se pretende que el alumno conozca elementos fundamentales de lo que se encuentra 

estudiando, pueda identificar sus componentes principales y reconocer los ejes fundamentales de la 

asignatura.    

j- Cuando se habla de un nivel de dominio medio, podría ser cuando es capaz de establecer relaciones 

de complejidad mayor entre corrientes o autores, pueda identificar supuestos que están por detrás de 

expresiones, argumentar sobre la coherencia y pertinencia de los dichos, etc. 

k- Por su parte el dominio alto podría referirse a ser capaz de actuar y expresarse de manera 

independiente tomando como base lo que ha aprendido pero aportando un enfoque creativo, original 

y lógico, o procesos similares que den la idea de un nivel importante de complejidad y autonomía 

personal. 

l- Resulta obvio que las diferentes características de las áreas de conocimiento y los requisitos propios 

de las asignaturas, unas basadas con mayor énfasis en componentes de cálculos, otras en 

comprensión lectora o producción escrita, otras en donde la práctica es primordial, etc, hacen 

                                                           
15 Es aconsejable que se realice una tabla de doble entrada que permita cruzar la lista de las asignaturas con la de todas 

las competencias del plan de estudios.  De esa forma se puede visualizar en cuáles competencias hay concentración de 

asignaturas que las trabajan y cuáles pueden haber quedado sin cubrir. De ser así, es posible hacer los ajustes del caso 

para que esta situación se corrija (competencias no trabajadas). VER ANEXO V. 
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imposible una clasificación única. Lo que importa es la identificación de esos distintos niveles por 

parte de los docentes y la aplicación en sus asignaturas de la forma que sea más ajustada. 

m- Es posible establecer otra vinculación entre la planificación y la evaluación, mediante lo que se 

denominan resultados de aprendizaje. Éstos son indicadores para evaluar los logros alcanzados por 

los estudiantes en las actividades de estudio propuestas. 

n- Un resultado de aprendizaje es una forma verificable de comprobar la adquisición de las 

competencias a través de demostrar los conocimientos, destrezas o habilidades requeridas. Es de 

hacer notar que los resultados de aprendizaje son en algunas competencias más sencillas o factibles 

de determinar, en tanto que en otros casos sucede lo contrario. 

o- Los resultados de aprendizaje están especialmente vinculados con las actividades de evaluación que 

se determinen en las distintas asignaturas y cada docente puede definirlos o adoptarlos como medio 

útil para la verificación de logros. 

p- La siguiente tabla orientativa propone criterios que pueden ser utilizados en la evaluación de las 

competencias generales.  Se ofrece sólo para éstas porque son las definidas para toda la Universidad, 

en tanto que las competencias específicas varían de carrera en carrera. No obstante, si bien no se 

ponen ejemplos en este documento, se espera que este modelo sirva  para aplicar en los demás casos. 

q- La tabla ilustra gráficamente las posibles combinaciones entre cada competencia general definida por 

UCU, junto con los tres niveles de dominio y con posibles resultados de aprendizaje. 

r- A los efectos prácticos, la inclusión de los posibles resultados de aprendizaje en los programas de 

cada asignatura, se ubican en el apartado “Objetivos de aprendizaje”. El nivel de desempeño es un 

criterio orientador para el docente sobre la profundidad que tendrá su curso, y no supone que se deba 

expresar en el programa de estudios. En caso que se desee dejar constancia del nivel de desempeño, 

el espacio para hacerlo es en el apartado “Fundamentación de la asignatura”. 

2.2.1 Muestra de posibles criterios de evaluación de las competencias generales 

CG1. Competencias comunicativas fluidas y de calidad, en el lenguaje oral y escrito 

CG1.1. COMPETENCIA: Desarrollar una capacidad fluida y de calidad para la 

comunicación, tanto de manera oral como escrita, en nuestro idioma y en otras lenguas 

Nivel de desempeño básico Nivel de desempeño medio  Nivel de desempeño alto 

Resultado de aprendizaje: el 

estudiante es capaz de 

comunicar correcta y 

claramente por escrito u 

oralmente,  lo que se piensa o 

siente en torno a temas 

planteados. 

Resultado de aprendizaje: 

el estudiante es capaz de 

comunicarse con soltura, 

estructurando los 

pensamientos de manera 

elaborada y comprensible 

por los demás, con cierto 

grado de abstracción. 

Resultado de aprendizaje: 

el estudiante es capaz de 

comunicarse 

convincentemente y con 

estilo propio, pensamientos 

estructurados, largos y 

complejos, demostrando un 

conocimiento de lo que 

expone. 

CG1.2 COMPETENCIA: Tener habilidades en el uso de tecnologías de información y 

comunicación 

Resultado de aprendizaje: el 

estudiante es capaz de 

gestionar correctamente los 

archivos, generar documentos 

de texto, navegar por internet 

y utilizar correctamente el 

correo electrónico. 

Resultado de aprendizaje: 

el estudiante es capaz de 

editar documentos de texto 

de cierta complejidad, crear 

diapositivas en programas 

de presentación y páginas 

web sencillas. 

Resultado de aprendizaje: 

el estudiante es capaz de 

editar documentos de texto 

complejos, incluso 

utilizando macros, y 

gestionar hojas de cálculo 

mediantes funciones y 

referencias. 
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CG2. Gestión y organización de personas y recursos 

CG2.1 COMPETENCIA: Desarrollar competencias de gestión y organización de personas 

y recursos, con capacidad para discernir, tomar decisiones y trabajar de forma autónoma. 

Nivel de desempeño básico Nivel de desempeño medio  Nivel de desempeño alto 

Resultado de aprendizaje: 

el estudiante es capaz de 

posicionarse ante 

situaciones problemáticas 

tomando decisiones 

personales con coherencia, 

acierto y seguridad. 

Resultado de aprendizaje: 

el estudiante es capaz de 

colaborar con otros en la 

toma de decisiones grupales 

de calidad 

Resultado de aprendizaje: el 

estudiante es capaz de guiar a 

otros para la toma de 

decisiones, proponiendo 

alternativas y soluciones 

creativas  

CG2.2. COMPETENCIA: Actuar con liderazgo, potenciando el trabajo en equipo y con 

habilidades para las relaciones interpersonales. 

Nivel de desempeño básico Nivel de desempeño medio  Nivel de desempeño alto 

Resultado de 

aprendizaje: el estudiante 

participa y colabora 

activamente con las tareas 

de equipo, tomando 

iniciativa que comunica 

con convicción y 

coherencia. 

Resultado de aprendizaje: 

el estudiante contribuye a 

desarrollar el espíritu de 

equipo, transmitiendo 

confianza y motivando a 

otros a realizar los trabajos 

propuestos. 

Resultado de aprendizaje: el 

estudiante es capaz de dirigir 

grupos de trabajo entre 

colegas, facilitando la gestión 

de desacuerdos y conflictos. 

Ejerce influencia en su entorno 

que facilita el logro de los 

objetivos. 

CG3. Aprendizaje permanente en base a la metacognición y estrategias heurísticas 

CG3.1 COMPETENCIA:  Tener una actitud de aprendizaje permanente, en base a la 

capacidad de abstracción, análisis, síntesis y la aplicación de conocimientos en la práctica 

Nivel de desempeño básico Nivel de desempeño medio  Nivel de desempeño alto 

Resultado de aprendizaje: 

el estudiante es capaz 

describir, relacionar e 

interpretar situaciones y 

planteamientos sencillos  

Resultado de aprendizaje: 

el estudiante es capaz de  

seleccionar los elementos 

significativos y sus 

relaciones en situaciones 

complejas. 

Resultado de aprendizaje: el 

estudiante es capaz de  

identificar las carencias de 

información y establecer 

relaciones con elementos 

externos a la situación 

planteada.   

CG3.2 COMPETENCIA:  Desarrollar la capacidad creativa, expresiva, crítica y 

autocrítica en todas las situaciones. 

Nivel de desempeño básico Nivel de desempeño medio  Nivel de desempeño alto 

Resultado de 

aprendizaje: el estudiante 

es capaz de generar y 

transmitir nuevas ideas o 

alternativas innovadoras a 

los problemas o situaciones 

conocidos que se plantean 

Resultado de aprendizaje: 

el estudiante es capaz de 

generar ideas originales y 

de calidad, que se pueden 

plasmar de una manera 

formal y defenderlas en 

situaciones o problemas,  

conocidos o desconocidos. 

Resultado de aprendizaje: el 

estudiante es capaz de aportar 

ideas y soluciones de amplia 

originalidad, prácticas y 

aplicables, flexibles y 

complejas, que afectan tanto a 

uno mismo como a su entorno. 

CG4. Innovación,  iniciativa y emprendimiento 

CG4.1 COMPETENCIA: Comprometerse con la calidad y la excelencia en todas sus 

acciones. 
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Nivel de desempeño básico Nivel de desempeño medio  Nivel de desempeño alto 

Resultado de aprendizaje: 

el estudiante es capaz  de 

cumplir con las actividades 

propuestas de manera 

meticulosa, cumpliendo 

con las normas 

establecidas. 

Resultado de aprendizaje: 

el estudiante es capaz de 

lograr mejores resultados 

con una buena utilización 

de los recursos que dispone   

Resultado de aprendizaje: el 

estudiante es capaz de 

demostrar resultados 

destacados, fruto de una 

revisión permanente y 

eficiencia en el empleo de los 

recursos disponibles.   

CG4.2 COMPETENCIA: Dominar los procedimientos de búsqueda, procesamiento y 

utilización de diversas fuentes de información. 

Nivel de desempeño básico Nivel de desempeño medio  Nivel de desempeño alto 

Resultado de 

aprendizaje: el estudiante  

es capaz de introducir 

nuevos procedimientos en 

el trabajo para responder 

mejor a los problemas 

detectados 

Resultado de aprendizaje 
el estudiante es capaz de 

buscar y proponer nuevos 

métodos y soluciones ante 

situaciones o problemas 

dados. 

Resultado de aprendizaje: el 

estudiante es capaz de diseñar 

y aplicar procesos innovadores 

que conducen a la obtención 

de mejores resultados ante 

proyectos reales . 

CG4.3 COMPETENCIA: Centrar sus esfuerzos en la capacidad para adaptarse a nuevas 

situaciones, para identificar y resolver problemas. 

Nivel de desempeño básico Nivel de desempeño medio  Nivel de desempeño alto 

Resultado de 

aprendizaje: el estudiante  

es capaz de identificar y 

analizar un problema para 

generar alternativas de 

solución, aplicando los 

métodos aprendidos 

Resultado de aprendizaje: 

el estudiante es capaz de 

utilizar su experiencia y 

criterio para analizar las 

causas de un problema y 

construir una solución más 

eficiente y eficaz. 

Resultado de aprendizaje: el 

estudiante es capaz de 

proponer y construir un 

conjunto de soluciones a 

problemas de diverso tipo, con 

una visión global del asunto 

que está analizando. 

CG5. Humanización, justicia y fe 

CG5.1 COMPETENCIA: Impulsar activamente acciones orientadas a la humanización de 

la realidad, la justicia y la fe, buscando desarrollar el espíritu de la responsabilidad social, la 

sostenibilidad, el compromiso ciudadano con su medio social y cultural,  y el respeto a  la 

diversidad de los seres humanos. 

Nivel de desempeño básico Nivel de desempeño medio  Nivel de desempeño alto 

Resultado de aprendizaje: 

el estudiante es capaz  

asimilar e integrar lo que le 

aporta su relación con 

personas de otras culturas y 

condición social. 

Resultado de aprendizaje: 

el estudiante es capaz de  

entender que es posible 

conciliar modos de vida 

distintos,  

Resultado de aprendizaje: el 

estudiante es capaz de  respetar 

y hacer respetar las culturas 

ajenas y la propia.  

CG5.2 COMPETENCIA: Actuar con la orientación de un discernimiento ético, una 

marcada sensibilidad por los demás, especialmente los desfavorecidos, y apertura a la 

trascendencia. 

Nivel de desempeño básico Nivel de desempeño medio  Nivel de desempeño alto 

Resultado de 

aprendizaje: el estudiante 

es capaz de identificar los 

fundamentos de diferentes 

opciones éticas; estar 

Resultado de aprendizaje: 

el estudiante es capaz de 

resolver conflictos 

asumiendo de manera 

personal sus propias 

Resultado de aprendizaje: el 

estudiante es capaz de actuar 

de manera auténtica y 

coherente con aquellos valores 

o virtudes que aprecia por 
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abierto y percibir las 

necesidades y 

oportunidades de incidir a 

favor de los más 

desfavorecidos; de abrir un 

espacio en su manera de 

ver el mundo a la 

trascendencia más allá del 

mundo material. 

decisiones; tomar 

decisiones e implicarse en 

acciones que apunten a 

mejorar la situación de los 

más desfavorecidos; y 

valorar en forma positiva 

una visión trascendente de 

la vida y el mundo. 

encima de los demás. Se sitúa 

activamente junto a los otros, 

compartiendo sus necesidades, 

iniciativas, inquietudes y 

problemas. Logra integrar una 

visión trascendente a su 

manera de concebir la vida. 

 

 

3. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL REDISEÑO 

CURRICULAR 

 

A los efectos de facilitar el diseño curricular y la elección del tipo de actividades según los módulos 

previstos y las duraciones máximas para cada asignatura, se señalan aquí los aspectos a tener en cuenta. 

3.1. TIEMPO DE PERMANENCIA DEL ALUMNO EN CLASE 

Se ha determinado que la duración de una clase presencial (en adelante “módulo académico” o “módulo”) 

será de 80 minutos, y que el tiempo total de clase presencial por día de un estudiante debe estar en el entorno 

de las 4 horas de clase. Durante la semana el alumno recibirá 20 horas de clase presenciales, privilegiándose 

la opción de lunes a viernes, aunque es factible la utilización de los sábados en aquellas Facultades que 

tengan necesidad de utilizar ese día.  

 

La carga de estudio o trabajo domiciliario del alumno dependerá del tipo de asignaturas que se diseñen. 

Tomando como ejemplo que sean todas del tipo “A”
16

, resulta en una previsión de tiempo de estudio o 

trabajo domiciliario adicional de 20 horas semanales, o sea un total de dedicación del alumno a la carrera 

estimada en 40 horas semanales. Más adelante en este documento se ofrece una tabla con ejemplos de 

diseños posibles y la carga de trabajo total que surge de ellos. 

 

Los tiempos pedagógicos para la duración de las clases debe planificarse privilegiando la utilización de 

módulos consecutivos y en un mismo turno para optimizar la reserva de salones. De ser necesaria la 

planificación de más de tres módulos presenciales en el día, los módulos adicionales se ubican en los turnos 

anterior o posterior; esta opción debería ser la excepción pues distorsiona la planificación del resto de las 

carreras y facultades. 

 

Debe tenerse en cuenta que cuantos más módulos presenciales se planifiquen, mayor será la carga de trabajo 

total del estudiante, recomendándose que la misma no exceda aproximadamente las 50 horas semanales. 

3.2. PLANIFICACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES 

La actividad académica lectiva se distribuirá en 2 períodos anuales (“semestres”) de 16 semanas de clases 

cada uno. Luego de finalizado cada semestre se dispondrá de 3 semanas para rendir exámenes. 

A su vez, esos “semestres” pueden dividirse en dos bloques de 8 semanas cada uno, entre los cuales se 

dispondrá de 1 semana sin  clases que podrá ser utilizada para rendir pruebas o exámenes de las asignaturas 

que terminen en ese período, para rendir pruebas parciales o trabajos especiales (visitas, prácticas, lecturas, 

etc.) de las asignaturas que continúan todo el semestre. En el apartado siguiente se indica la duración que 

podrán tener las asignaturas que se dicten en 8 semanas. 

                                                           
16

 Ver punto 1.3, Composición de los planes de estudio. 
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Sin perjuicio de que se puedan planificar asignaturas con esa duración, es un objetivo central del rediseño la 

disminución de las asignaturas de una carrera tomando como base la situación actual, por lo que esta 

posibilidad debe manejarse con prudencia. 
 
El año académico totalizará 32 semanas lectivas al año con 20 horas de clase por semana y permitirá por lo 

tanto dictar 640 horas de clase por año en un turno de tres módulos.  

Adicionalmente se dispondrá de cinco semanas entre el primer lunes de febrero y el primer viernes de marzo 

como período adicional de exámenes y para la organización de cursos de verano que podrán ser ofrecidos 

como optativos o complementarios.  

El inicio regular de las actividades dará comienzo el segundo lunes del mes de marzo de cada año, y el mes 

de enero será el mes de receso académico. 

3.3.  DISEÑO DE LOS PERÍODOS LECTIVOS 

Las asignaturas deben dictarse en una frecuencia de un mínimo de 2 y un máximo 6 módulos por semana, en 

por lo menos dos días diferentes por semana (una asignatura no puede ser dictada únicamente una vez a la 

semana). Corresponde a VRAC autorizar posibles excepciones. 

La limitación del máximo de 6 módulos por semana no se aplicará a las actividades que se planifiquen para 

el mes de febrero, que está contemplado para la realización de cursos o seminarios intensivos. 

Las asignaturas que se diseñen para dictar en 8 semanas, sólo podrán tener las siguientes cargas horarias: 

 Asignatura de 21hs 20’, si se dicta en dos módulos a la semana 

 Asignatura de 32 horas, si se dicta en tres módulos a la semana 

 

Las asignaturas que se diseñen para dictar en 16 semanas, tendrán las siguientes cargas horarias: 

 Asignatura de 42hs 40’, si se dicta en dos módulos a la semana 

 Asignatura de 64hs, si se dicta en tres módulos a la semana 

Dentro de este grupo hay dos opciones que permiten haya asignaturas que duren 16 semanas o 32 semanas, 

por lo cual en esta segunda opción se convertirían en asignaturas anuales: 

 Asignatura de 85hs 20’, si se dicta en cuatro módulos a la semana, o en 2 veces por semana, si la 

duración de esta asignatura fuera anual. 

 Asignatura de 128hs, si se dicta en seis módulos a la semana, o en 3 veces por semana, si la duración 

de esta asignatura fuera anual. 

Por otra parte no es posible tener asignaturas que se propongan como de “un semestre y medio”.  

Duración total en horas de las asignaturas dependiendo de los encuentros semanales 

Horas curso 

Número de 

clases de 80 

minutos 

SEMANAS EN LAS QUE SE PUEDEN REALIZAR TODAS LAS 

ACTIVIDADES DE LA ASIGNATURA, SI SE OFRECE: 

2 veces por 

semana 

3 veces por 

semana 

4 veces por 

semana 

5 veces por 

semana 

6 veces por 

semana 

21,2 16 8 5 4 3 1 

32 24 12 8 6 5 2 

42,4 32 16 11 8 6 3 

64 48 24 16 12 10 8 

85,2 64 32 21 16 13 11 

128 96 48 32 24 19 16 
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Los valores indicados en negrita indican la frecuencia en que deberían dictarse las asignaturas por semana 

según el valor total en hora de cada una. Los valores tachados indican las frecuencias que no pueden ser 

tomadas en cuenta para esas mismas asignaturas. 

Tomando en consideración el tipo de actividades que se prevén puedan contener las diferentes carreras de la 

Universidad, se indican a continuación los créditos que le corresponden según la duración por la cual se opte. 

3.3.1 Créditos por actividades de “aula” 

TIPO DE ACTIVIDAD EN 

CURRICULUM  SEGÚN 

DEFINICION UCU 

DURACION TOTAL 

DE LA ACTIVIDAD 

(HORAS PARA EL 

PLAN DE ESTUDIOS) 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

DEDICACIÓN 

TOTAL DEL 

ESTUDIANTE 

CRÉDITOS TOTALES 

POR TIPO DE 

ACTIVIDAD 

A.  ASIGNATURAS 

TEÓRICAS  Y 

TEÓRICO/PRÁCTICAS 

ASIGNATURAS PARA DICTAR EN 8 SEMANAS 

21 hs20’ 21 hs20’ 42 hs40’ 2 

32 hs 32 hs 64 hs 3 

ASIGNATURAS PARA DICTAR EN 16 SEMANAS 

42 hs40’ 42 hs40’ 85 hs20’ 4 

64 hs 64 hs 128 hs 6 

ASIGNATURAS PARA DICTAR EN 16 o 32 SEMANAS 

85 hs20’ 85 hs20’ 170 hs40’ 8 

128 hs 128 hs 256 hs 12 
 

B ASIGNATURAS 

PRÁCTICAS Y 

TEÓRICO CON 

LABORATORIO 

ASIGNATURAS PARA DICTAR EN 8 SEMANAS 

21hs20’ 42 hs40’ 64 hs 3 

32 hs 64 hs 96 hs 4 

ASIGNATURAS PARA DICTAR EN 16 SEMANAS 

42 hs40’ 85 hs20’ 128 hs 6 

64 hs 128 hs 192 hs 8 

ASIGNATURAS PARA DICTAR EN 16 o 32 SEMANAS 

85  hs20’ 170 hs40’ 256 hs 12 

128 hs 256 hs 384 hs 16 
 

C. SEMINARIOS Y 

TALLERES  

ASIGNATURAS PARA DICTAR EN 8 SEMANAS 

21 hs20’ 11 hs 32 hs 1 

32 hs 16 hs 48 hs 2 

ASIGNATURAS PARA DICTAR EN 16 SEMANAS 

42 hs40’ 42,4 hs 21 hs 3 

64 hs 64 hs 32 hs 4 

ASIGNATURAS PARA DICTAR EN 16 o 32 SEMANAS 

85 hs20’ 85,2 hs 43 hs  5 

128 hs 64 hs 192 hs 8 
 

D: LABORATORIO 

ASIGNATURAS PARA DICTAR EN 8 SEMANAS 

21 hs20’ 0 hs 21hs20’ 1 

32 hs 0 hs 32 hs 2 

ASIGNATURAS PARA DICTAR EN 16 SEMANAS 

42 hs40’ 0 hs 42 hs40’ 2 

64 hs 0 hs 64 hs 3 

ASIGNATURAS PARA DICTAR EN 16 o 32 SEMANAS 

85 hs20’ 0 hs 85 hs20’ 4 

128 hs 0 hs 128 hs 6 
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3.3.2. Créditos por memorias y prácticas profesionales 

TIPO DE ACTIVIDAD EN 

CURRICULUM  SEGÚN 

DEFINICION UCU 

DURACION TOTAL 

POSIBLE DE LA 

ACTIVIDAD (HORAS 

PARA EL PLAN DE 

ESTUDIOS) 

DEDICACIÓN TOTAL 

DEL ESTUDIANTE 

CRÉDITOS 

TOTALES POR 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

E. Práctica profesional 

120 a 199 hs 120 a 199 hs 5 

200 a 299 hs.  200 a 299 hs. 10 

300 a 399 hs 300 a 399 hs. 16 

400 a 500 hs 400 a 500 hs. 20 

        

F: Memoria de tesis, trabajo 

final 

250 hs 250 hs 10 

300 hs 300 hs 12 

350 hs  350 hs 14 

400 hs 400 hs 16 

450 hs  450 hs 18 

500 hs 500 hs 20 

 

3.3.3  Créditos en las actividades de formación general. 

Las asignaturas de “educación general, cultural y de formación integral de la persona” deben constituir un 

mínimo de 10% y un máximo de 20% en la estructura curricular de cada carrera de la Universidad. Las 

mismas están articuladas en torno a tres categorías que responden al sello institucional:  

A. asignaturas que integran la propuesta de Identidad y Misión (I+M), 

B. asignaturas de Libre Configuración,  

C. asignaturas de Comunicación e Idiomas. 

 

A. Las denominadas de “Identidad y misión” integran las  actividades que se ubican en sintonía con las 

políticas de orientación educativa que responden al magis ignaciano. Constituyen un aporte a la formación de 

los valores fundantes de un profesional abierto a la trascendencia y a la sensibilidad por el prójimo. Tienen 

carácter obligatorio. 

En conjunto reúnen 12 créditos que se distribuyen de la siguiente manera:  

1. Ética: 4 créditos,   

2. Antropología: 4 créditos,  

3. Ciencias de la Religión: 4 créditos 

 

Estas asignaturas dependen de la Vicerrectoría del Medio Universitario a través del Departamento de 

Formación Humanística. 

 

B. En las asignaturas de “Libre Configuración” se ubican aquellas actividades que las Facultades ofrecen al 

conjunto de la Universidad como posibles de ser asumidas como optativas; también forman parte de este 

grupo las actividades que la Vicerrectoría del Medio Universitario proponga como actividades artísticas, 

culturales y deportivas capaces de generar créditos.  Los estudiantes deben adquirir al menos 6 créditos de 



24 

 

las asignaturas de Libre Configuración, de los cuales 2 créditos provendrán de las que ofrece la VMU y 4 

créditos de asignaturas ofrecidas por otras Facultades. 

Dentro de las actividades que la VMU se propone ofrecer se encuentran: 

 Teología (a través de distintas modalidades) 

 Expresión Artística (Expresión Plástica, Arte Escénico, Expresión Musical, etc) 

 Deporte (Fútbol Sala, Básquetbol, Vóleibol, Natación, etc.) 

 Voluntariado 

 Talleres de desarrollo personal (liderazgo, hábitos alimenticios, etc.) 

 Actividades o proyectos de extensión optativos. 

 

En estas actividades de la VMU el cálculo de créditos no se ajusta a los parámetros utilizados para las 

asignaturas de la universidad contenidos en los requisitos institucionales y en todos los casos equivalen a la 

obtención de 2 créditos, una vez cumplidas las exigencias contempladas en los respectivos cursos. 

C. Las asignaturas de Comunicación e Idiomas  tienen dos características diferentes: 

 Por una parte los conocimientos requeridos en el idioma Inglés: se exigirá el dominio de la lengua 

equivalente al nivel B1 dentro del “Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas”.
17

 De 

futuro esta exigencia puede ser ampliada a otros idiomas. 

En lo relacionado con el idioma Inglés, la Universidad ofrece hasta 6 cursos consecutivos, de nivel 

incremental, orientados a que el estudiante alcance el nivel requerido (el “B1” recién señalado). La 

aprobación de esos 6 cursos equivale a la obtención de 12 créditos (obligatorios) que equivale a los 

créditos exigidos para este idioma. El avance de los sucesivos cursos permitirá obtener de 2 créditos 

por cada uno de los que dicta la Universidad; en el caso de los estudiantes que presentan las 

certificaciones comprobatorias al nivel (sin necesidad de cursar inglés en la Universidad) obtendrán 

directamente los 12 créditos correspondientes.  

 En la enumeración de las Competencias generales, la primera de las categorìas (“Competencias 

comunicativas fluidas y de calidad en el lenguaje oral y escrito”, ver 2.1) expresa la preocupación 

ignaciana por la retórica y correcta expresión de las ideas. Se encomienda a las carreras a que en 

vista  a su concreción, se tomen las provisiones que mejor reflejen las necesidades de su trayecto 

formativo, sea mediante el dictado de “Talleres de escritura”, “Retórica y Argumentación”, o con 

recursos metodológicos que evalúen la adquisición de estas competencias. No se asigna previamente 

un valor en créditos de estas actividades, siendo el mismo el reflejo de la importancia que estos 

conocimientos tengan en cada carrera. 

 

3.4. CARGA DE ESTUDIO 

La propuesta de la Universidad se orienta a proponer una carga de trabajo para los estudiantes que sea 

realista y posible de llevar adelante por aquellos que tengan como actividad principal el estudio, pese a 

reconocer que son muchos los jóvenes que también tienen obligaciones laborales.  

En ese sentido es que se espera que las carreras puedan considerar opciones de cursado que permitan tanto a 

un tipo de estudiantes como a los otros, poder cumplir con las actividades fijadas en los planes de estudio. 

                                                           
17 El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas es un estándar para medir el nivel de comprensión y expresión orales y 

escritas en una lengua. Proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, 

exámenes y manuales en toda Europa; describe lo que tienen que aprender así como los conocimientos y destrezas; define niveles de 

dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos. 
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Tomando en consideración que en promedio un estudiante debería destinar unas 8 horas de actividad diaria -

40hs semanales- entre las asignaturas que curse y las actividades de estudio que realice de manera autónoma 

se llega a que la cantidad de horas de docencia directa por semestre equivalente a 320 horas.  Esta estimación 

está hecha sobre la base de las asignaturas de tipo “A”, en donde por cada hora de docencia directa se suma 

otra de actividad autónoma del estudiante. 

Esa cantidad de horas deben ser  repartidas en un máximo de 5 asignaturas por semestre o su equivalente a 

30 créditos (o 750 horas de actividad del estudiante por semestre). Cargas horarias levemente por encima de 

estos valores están dentro de los márgenes aceptables. 

En el ejemplo que sigue a continuación se ofrece una simulación de un año típico en que se combinan 

asignaturas de diferente tipo y cantidad de horas, trabajo realizado por el estudiante y su equivalencia en 

crédito. 

Ejemplo de cálculo de créditos y dedicación del estudiante en un año 

Primer semestre 

TIPO 

DE 
ASIGNA- 

TURA
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HORAS 

SEGÚN PLAN 

(PRESENCIALES) 

DEDICACIÓN 

AUTÓNOMA 

DEL 

ESTUDIANTE 

DEDICACIÓN 

TOTAL DEL 
ESTUDIANTE 

CRÉDITOS 
OBTENIDOS 

HORAS DE 
DEDICACIÓN 

SEMANAL 

PROMEDIO 

DEL 
ESTUDIANTE 

Asignatura 1 A 21hs20’ 21hs20’ 42hs40’ 2   

Asignatura 2 B 64hs 128hs 192hs 8   

Asignatura 3 A 85hs20’ 85hs20’ 170,4 7   

Asignatura 4 C 64hs 32hs 96hs 4   

Asignatura 5 B 85hs20’ 170hs40’ 256hs 12   

TOTAL  320 437,2 757,2 33 47 

            

Segundo 

semestre            

Asignatura 1 A 21hs20’ 21hs20’ 42hs40’ 2   

Asignatura 2 A 42 hs40’ 42 hs40’ 85 hs20’ 4   

Asignatura 3 B 85hs20’ 170hs40’ 260hs 12   

Asignatura 4 B 64hs 128hs 192hs 8   

Asignatura 5 A 64hs 64hs 128hs 6   

TOTAL  277,2 426,4 703,6 32 44 

            

TOTAL AÑO  597,2 928 1568 65   

 

Para la elección del tipo de asignatura a programar debe tenerse en cuenta la dedicación exigida al 

estudiante. Por ejemplo, se debe considerar que si se diseñaran todas las asignaturas del tipo “teórico-

práctico con laboratorio” (asignatura del tipo “B”) 
 
para las cuales se le exige al estudiante el doble de horas 

de dedicación que las de asistencia a clase, la dedicación total estimada del estudiante sería de 60 horas 

semanales. 

                                                           
18

 Este código de letras hace referencia al cuadro 3.3.1. 
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3.5. DETALLE DE MÓDULOS Y HORARIOS 

En esta tabla se presenta la distribución de los módulos horarios que pautarán el ordenamiento de las 

actividades docentes en la Universidad Católica, especialmente en su sede central, y que unifican el 

comienzo y fin de los módulos. 

 

Filas en blanco: horario de clase 

Filas en celeste: horario de recreo 

Filas en amarillo: espacio entre turnos 

 

horario  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

SÁBADO 

8:00 a 9:20     
 

    
 

9:20 a 9:30           

9:30 a 10:50     
 

    
 

10:50 a 11:10           

11:10 a 12:30     
 

    
 

12:30 a 13:00           

13:00 a 14:20     
 

    
 

14:20 a 14:30           

14:30 a 15:50     
 

    
 

15:50 a 16:10           

16:10 a 17:30     
 

    
 

17:30 a 18:15           

18:15 a 19:35   
  

    
 

19:35 a 19:45          

19:45 a 21:05   
 

      

21:05 a 21:15          

21:15 a 22:35   
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ANEXO I:  Cálculo de los créditos por tipo de actividad 

 

 

 
 

Actividad 

considerada 

Horas previstas en el plan de 

estudio  (AULA) 

(Factor A) 

Actividad del estudiante de 

manera autónoma 

 
(Factor B) 

Total créditos 

de actividad 

A. Asignaturas 
teóricas Y 

teórico/prácticas 

 
 
 
 
 

A= Hs definidas en el plan de 

estudios 

Por cada hora del plan de 

estudios el estudiante adiciona 
otra hora de trabajo 

 
B= (hs. plan*1) 

 

C
R

E
D

IT
O

S
 =

 (
A

 +
 B

)/
2

5
  

(r
ed

o
n

d
ea

d
o

 a
l 

n
ú

m
er

o
 e

n
te

ro
 m

ás
 c

er
ca

n
o

) 

B. Asignaturas 

prácticas y 
teórico con 
laboratorio 

Por cada hora del plan de 
estudios el estudiante adiciona 

2hs de trabajo 

 
B= (Hs. plan*2) 

C. Talleres y 

Seminarios 
A cada hora prevista del plan 
de estudios se adiciona 1/2 

hora adicional de trabajo 

estudiante 

 
B= (Hs. plan *0,5) 

D. Práctica 

profesional 
No se adiciona tiempo docente (aula) 
al previsto para la práctica que realiza 

el estudiante 

 
A= 0 

 

 
 

B= Horas definidas en el plan 

de estudios para la actividad 

de práctica 
E. Memoria de 

tesis, trabajo 

final 

No se adiciona tiempo docente (aula) 
al tiempo que dedicará el profesor 

tutor trabajando con el estudiante ya 

se encuentra incorporado al tiempo 

total de la actividad. 

 
A = 0 

 

 
 

B= Horas definidas en el plan 

de estudios para el trabajo de 

tesis del estudiante 

F. Laboratorio A= horas del plan de estudio No se agregan horas de trabajo 
autónomo del estudiante 

(B=0) 
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ANEXO II: Esquema del proceso de rediseño en UCU 

 

Acción  Aspectos previos 

que deben ser 

tenidos en cuenta 

Producto 

esperado 

Medios que 

contribuyen a 

lograr el 

producto 

Definiciones 

conceptuales  

1. Selección de 

las 

competencias 

a desarrollar 

por la carrera 

- debe estar claro 

cuál es el ámbito de 

acción de la 

titulación,  el campo 

profesional que se 

quiere cubrir, 

fundamentalmente 

para establecer las 

diferencias que 

puedan existir en 

relación con otras 

titulaciones con 

puntos en común. 

- debe estar 

conceptualmente 

delimitado el nivel 

del curso que se 

desea y las 

implicancias que 

ello tiene  

- listado de 

competencias 

profesionales y 

valores 

personales que 

se requieren 

para 

desempeñarse 

en la profesión 

y que pueden 

ser aportadas 

en la formación 

universitaria 

- datos obtenidos 

en el proceso de 

autoevaluación 

-datos obtenidos 

en estudios que se 

hayan hecho a 

solicitud de UCU 

o generados por 

otros medios 

- normativa 

nacional (si la 

hubiera) que 

indique 

competencias y 

conocimientos 

- estudios 

internacionales 

aplicables 

- conocimiento de 

la realidad 

aportada por 

académicos 

- pautas y 

disposiciones de 

UCU relacionadas 

con la misión y 

visión, contenidas 

en el documento 

de Rediseño 

curricular. En 

especial el listado 

indicativo de 

competencias 

generales (anexo 

1) 

-competencias 

profesionales: 

son las 

características 

indispensables 

para un 

destacado 

desempeño 

profesional de 

toda titulación  

- las 

competencias  se 

describen en 

términos de 

conocimiento, 

comprensión o 

capacidades: 

¿qué debe saber, 

qué debe saber 

hacer, qué 

valores debe 

conocer y aplicar 

un profesional 

cuando ingresa a 

desempeñarse en 

su profesión?  

 

Ejemplo de cómo pueden quedar redactado el  listado de competencias que pueden llegar a 

formar parte de un perfil de egreso: 

Capacidad de razonar y argumentar; capacidad para ejercer su profesión trabajando en equipo con 

colegas; conocer una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente; capacidad para 

razonar y argumentar sobre la disciplina; capacidad para redactar textos y expresarse oralmente en 

lenguaje fluido; habilidades para el uso de tecnologías de comunicación e información, etc.… (No 

hay límite para la identificación de estas competencias profesionales) 
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Acción  Aspectos previos 

que deben ser 

tenidos en cuenta 

Producto esperado Medios que 

contribuyen a 

lograr el producto 

Definiciones 

conceptuales  

2. 

Redacción 

del perfil 

de egreso 

de la 

carrera 

- el Perfil  de 

egreso es el 

compromiso 

institucional que 

la Universidad 

asume, en el 

sentido que 

velará para que 

todos sus 

componentes 

sean posibles de 

desarrollar a 

través de las 

actividades que 

integren el 

currículo de la 

carrera. 

Consta de 

información que 

da cuenta del 

ámbito que 

podrá tener el 

egresado en su 

desempeño como 

profesional, y en 

la enumeración 

de las 

competencias 

que se han 

adquirido 

durante el 

proceso de 

formación 

Perfil de egreso de 

la carrera redactado 

de forma que sean 

identificables dos 

elementos: - la 

ubicación del 

ámbito de acción 

del profesional y,   

 - las competencias 

generales y 

específicas a 

desarrollar en la 

carrera, 

numerándolas: la 

CG según lo 

indicado en 1.2.2 

del documento de 

rediseño, y las CE 

siguiendo 

numeración 

correlativa. 

La redacción debe 

dar cuenta de las 

habilidades, 

destrezas y valores 

propuestos. 

Es esperable que la 

redacción  del perfil  

distinga el ámbito 

de acción de las 

competencias.  

Las competencias 

deben tener un 

número (cantidad) 

adecuada a las 

posibilidades de ser 

desarrolladas en el 

tiempo previsto para 

el dictado de la 

carrera y con las 

actividades 

previstas. 

- listado de 

competencias 

elaborado en la 

acción 1, de las 

cuales se 

seleccionarán las 

más pertinentes a 

la propuesta. 

- colaboración 

entre autoridades 

de la carrera y 

cuerpo docente 

para seleccionar 

las competencias 

más adecuadas 

- el perfil lo 

redacta un 

equipo propuesto 

por la propia 

Facultad, en que 

al menos 

participen 2 

personas, una de 

la cuales debe 

ser el 

coordinador de 

la carrera. 

 

- perfil del egresado  

universitario: consta 

de la descripción del 

espacio profesional 

que tendrá el 

egresado, y debe 

indicar las 

competencias que 

fueron propuestas en 

la etapa de 

formación en la 

universidad a través 

de todas las 

actividades 

desarrolladas. 

- perfil   profesional:  

es más amplio que el 

perfil de egreso, pues 

adiciona a la 

formación ofrecida 

por la universidad, la 

experiencia  que el 

ejercicio de la 

profesión va dando a 

cada persona a lo 

largo de toda su vida 

profesional. 

Existen varias 

formas de redacción 

que varían entre 

otras cosas, en el 

tiempo verbal 

utilizado (infinitivo o 

futuro) o en el grado 

de extensión dada a 

las frases. 

 

Ejemplo de una redacción de perfil (en este caso, en el Área  de tecnología de los alimentos) 

La carrera de  XXX se propone formar a profesionales con los conocimientos necesarios de 

materias básicas que permitan descubrir la naturaleza de los alimentos, las causas de su deterioro, 

los principios fundamentales de su procesado y mejora para el consumo. Todo ello encaminado al 
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diseño, selección de los mejores métodos de conservación, transformación, envasado, almacenado, 

distribución y uso, de manera que se garanticen alimentos de alta calidad sensorial, seguros, 

nutritivos, saludables, adaptados a los nuevos hábitos de consumo y acordes con la legislación 

vigente. 

El egresado de la carrera habrá desarrollado experiencias formativas que le permiten 

actuar en base a las competencias generales propuestas: 

CG1. Competencias fluidas y de calidad, en el lenguaje oral y escrito 

CG1.1 Desarrollar una capacidad fluida y de calidad para la comunicación, tanto de manera oral 

como escrita, en nuestro idioma y en otras lenguas. 

CG1.2 Tener habilidades en el uso de tecnologías de información y comunicación.  

 

CG2. Gestión y organización de personas y recursos 

CG2.1. Desarrollar competencias de gestión y organización de personas y recursos, con capacidad 

para discernir, tomar decisiones y trabajar de forma autónoma. 

CG2.2 Actuar con liderazgo, potenciando el trabajo en equipo y con habilidades para las 

relaciones interpersonales. 

 

CG3. Aprendizaje permanente en base a la metacognición y estrategias heurísticas 

CG3.1 Tener una actitud de aprendizaje permanente, en base a la capacidad de abstracción, 

análisis, síntesis y la aplicación de conocimientos en la práctica.  

CG3.2 Desarrollar la capacidad creativa, expresiva, crítica y autocrítica en todas las situaciones. 

 

CG4. Innovación, iniciativa y emprendimiento 

CG4.1. Comprometerse con la calidad y la excelencia en todas sus acciones. 

CG4.2 Dominar los procedimientos de búsqueda, procesamiento y utilización de diversas fuentes 

de información. 

CG4.3. Centrar sus esfuerzos en la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, para identificar 

y resolver problemas. 

 

CG5. Humanización, justicia y fe 

CG5.1 Impulsar activamente acciones orientadas a la humanización de la realidad, la justicia y la 

fe, buscando desarrollar el espíritu de la responsabilidad social, la sostenibilidad, el compromiso 

ciudadano con su medio social y cultural,  y el respeto a  la diversidad de los seres humanos.  

CG5.2 Actuar con la orientación de un discernimiento ético, una marcada sensibilidad por los 

demás, especialmente los desfavorecidos, y apertura a la trascendencia. 

 

La carrera XXX se propone contribuir en el logro de las siguientes competencias específicas: 

- CE 1: Que los estudiantes sean capaces de diseñar, evaluar, calcular costos, asesorar, 

implantar y gestionar sistemas de control de calidad de productos alimentarios. 

- CE 2: Que los estudiantes tengan un completo espectro de todos los temas relacionados 

con el procesamiento de alimentos, la producción, enfermedades relacionadas, transporte, 

stock, conservación,  industrias alimenticias y plantas de procesado 

- CE 3: Que los estudiantes tengan un acabado conocimiento sobre la seguridad alimentaria, 

capaces de identificar los agentes de peligro en todas las fases de la cadena alimentaria y 

los sistemas de prevención y control.  Serán capaces de desarrollar protocolos de 

autocontrol en la industria, realizar auditorías sobre seguridad e implementar sistemas de 

trazabilidad. 

- CE 4: Que los estudiantes sean competentes para realizar asesorías sobre aspectos legales, 

científicos y técnicos relacionados a los alimentos acorde con las disposiciones nacionales 

en la materia. 

- CE 5: Que los estudiantes puedan desarrollar una tarea de docencia e investigación en el 

ámbito universitario y acorde a su formación específica, con conocimientos en ciencia y 

tecnología de los alimentos, técnicas de comunicación y metodologías de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Acción  Aspectos previos 

que deben ser 

tenidos en cuenta 

Producto esperado Medios que 

contribuyen a 

lograr el producto 

Definiciones 

conceptuales  

3. Validación 

externa del 

perfil 

diseñado 

El perfil surge de 

las necesidades 

de la sociedad y 

el medio, pero se 

ajusta a los 

valores que la 

Universidad se 

propone, y por lo 

tanto puede NO 

contener todos los 

puntos que se 

identificaron 

como posibles de 

cubrir en una 

propuesta 

académica.  

Perfil que ha sido 

testeado por 

referentes ajenos a 

su redacción, 

siendo validado  en 

cuanto a la 

pertinencia social y 

relevancia para el 

mercado de trabajo. 

Redacción final del 

perfil. Puede ser el 

mismo que se envió 

a validar o el que 

resulte de la 

incorporación de 

posibles variantes 

sugeridas y que se 

encuentren en 

sintonía con la 

institución. 

- Perfil definido 

en la acción 2. 

- Consulta a un 

número 

restringido de 

informantes 

calificados del 

país. 

- cantidad mínima 

de consultas 

realizadas: 2 

- los consultados 

pueden ser 

docentes de la 

universidad, aún 

de la propia 

carrera, siempre y 

cuando sean 

referentes 

nacionales en la 

materia y NO 

hayan participado 

en la redacción 

del perfil. 

- La validación 

supone una 

reflexión externa 

a la institución 

sobre el ajuste de 

lo propuesto con 

las necesidades 

sociales, que 

deben tener en 

cuenta tanto la 

opinión de los 

referentes como 

el interés de 

UCU. En caso de 

discrepancia 

entre ambas 

visiones, debe 

primar esta 

última. 
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Acción  Aspectos previos 

que deben ser 

tenidos en cuenta 

Producto esperado Medios que 

contribuyen a 

lograr el producto 

Definiciones 

conceptuales  

4. 

Asignaturas 

que integran 

el plan de 

estudios 

La Universidad ha 

definido que las 

carreras tengan 

asignaturas 

“fundamentales” y 

asignaturas 

“complementarias” 

u optativas. 

Los responsables de 

la carrera 

(designados para 

este rediseño) son 

quienes deciden el 

volumen de 

actividades 

fundamentales y 

optativas. 

Es posible que en 

algunas carreras se 

encuentren 

asignaturas que para 

la Universidad son   

“optativas” (y por 

tanto, integran la 

lista de tales) pero 

que para la 

titulación deban ser 

consideradas 

“fundamentales”. 

Los responsables de 

la carrera son 

quienes determinan  

cuáles de sus 

asignaturas pueden 

ser tomadas como 

optativas por otras 

carreras. 

 Pueden existir 

asignaturas que 

tengan componentes 

específicos dentro 

de una disciplina 

pero que a su vez se 

presenten como 

optativas para una 

carrera (ej.  varios 

-Listado completo 

de las asignaturas 

que forman el plan 

de estudio 

- Detalle completo 

de las asignaturas 

“fundamentales”, 

y su 

correspondiente 

carga de trabajo 

(horas aula y 

créditos de cada 

una, y si se trata 

de asignaturas 

anuales o 

semestrales). 

Estas actividades 

deberían 

representar entre 

el 80 y 90% de la 

carrera. 

- Indicación de los 

créditos que deben 

ser cubiertos a 

través de 

asignaturas 

“optativas”. Estas 

actividades 

deberían 

representar un 

valor entre el 10 y 

el 20% de la 

carrera. 

- Indicar si existen 

materias 

“fundamentales 

del área y optativa 

en la currícula”. 

- El conjunto de 

las asignaturas 

requiere que se 

encuentren 

alineadas en torno 

al perfil de egreso, 

y que al mismo 

tiempo permitan 

- Perfil de 

egreso: análisis 

de cada una de 

las 

competencias 

incluidas y 

características 

profesionales 

del perfil, para 

que todos los 

puntos 

indicados allí 

sean cubiertos 

por las 

asignaturas. 

- En el caso de 

carreras que se 

rediseñen, 

contrastación de 

las asignaturas 

del anterior plan 

de estudios y su 

adecuación al 

nuevo perfil 

- En el caso de 

carreras nuevas, 

experiencia 

comparada con 

otras carreras 

universitarias 

del país o del 

exterior con 

perfiles 

similares. 

- Lista de las 

asignaturas que 

forman parte 

del grupo de las 

“optativas” para 

la Universidad. 

- Documento de 

Rediseño 

curricular 

orientado a 

competencias, 

en especial lo 

- En el documento 

de Rediseño 

orientado hacia las 

competencias se 

indican los tipos 

de actividad que 

pueden tener los 

planes de estudio 

(6 figuras 

principales): 

1) Asignaturas 

teóricas (materias, 

módulos, o la 

denominación que 

cada carrera le 

asigne) y 

teórico/prácticas 

2) Asignatura o 

actividades de 

prácticas estudio 

de TV o radio, 

centros de salud, 

etc., y teóricas con 

laboratorio. 

3) Seminarios y 

Talleres. 

4) Práctica 

profesional o 

pasantías 

curriculares 

5) Trabajo final o 

memoria de tesis 

6) Actividades en 

Laboratorio 

- Las asignaturas o 

actividades 

fundamentales, 

específicas y de 

apoyo constituyen 

el núcleo 

fundamental de la 

carrera. 

-Las asignaturas 

optativas son 

aquellas 

actividades de 

educación general, 



34 

 

sistemas 

informáticos, dentro 

los cuales el 

estudiante puede 

optar. Sería una 

materia 

“fundamental en 

cuanto contenidos 

del área pero 

optativa dentro de la 

estructura de esa 

carrera”) 

Tesis o Trabajo 

final es conveniente 

que se sitúe entre 

los 10 y 20 créditos 

de trabajo 

(equivalente a 

250hs o 500 hs 

respectivamente). 

 

 

establecer los 

objetivos del plan 

de estudios. 

 

referido al  tipo 

de actividades 

(“6 figuras 

principales”) y 

la ponderación 

de los créditos. 

- Utilización de 

la tabla para el 

cálculo de 

créditos (que 

figura como 

Anexo 2, en el 

de Rediseño 

curricular 

orientado hacia 

las 

competencias) 

cultural y de 

formación integral 

de la persona que 

la Universidad 

entiende relevantes 

para poder 

contribuir al logro 

de su misión. 

Variable 

intermedia: 

“fundamentales 

optativas”: cuando 

hay asignaturas 

que dentro de una 

disciplina ofrecen 

aspectos 

complementarios 

de la carrera, que 

combinándose de 

diferentes maneras 

por parte de los 

estudiantes 

contribuyan a dar 

una formación 

acabada dentro de 

esa disciplina o 

área, pero que en 

sí mismas pueden 

ser optativas, pues 

no todas deben 

cursarse de manera 

obligatoria.  

Son  asignaturas 

“fundamentales 

para el área” pero 

“optativas para la 

“asignaturas 

“fundamentales 

para el área” pero 

“optativas para la 

carrera”, pues el 

estudiante debe 

hacer opción por 

varias de ellas 

hasta cubrir los 

créditos 

necesarios.   
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Acción  Aspectos previos 

que deben ser 

tenidos en cuenta 

Producto 

esperado 

Medios que 

contribuyen a 

lograr el 

producto 

Definiciones 

conceptuales  

4.1. En cada 

asignatura: 

OBJETIVOS 

DE LA 

ASIGNATURA 

- Debe señalar 

cuál es su 

contribución a los 

objetivos de la 

carrera, al tiempo 

de expresar el 

contexto y sentido 

de la asignatura en 

la titulación. 

- Debe ser 

señalada 

expresamente cuál 

es la contribución 

de la asignatura al 

logro de las 

competencias 

indicadas en el 

perfil de egreso 

(utilizando la 

numeración y 

códigos 

correspondientes 

de cada una de las 

competencias 

generales y 

específicas 

seleccionadas) 

 

Objetivos 

redactados de 

todas las 

asignaturas con 

coherencia en la 

presentación y 

articulación entre 

todas ellas. 

Los objetivos se 

complementan 

con la indicación 

de los resultados 

de aprendizaje 

que se espera 

alcanzar con las 

actividades de la 

asignatura.  

- Plan general de 

las asignaturas 

que conforman el 

plan de estudios 

- revisión final 

coordinada por 

las autoridades 

de la carrera para 

unificar 

formatos, 

procedimientos y 

evitar 

repeticiones. 

 

- Resultados de 

aprendizaje:  

indican el nivel de 

dominio de 

alguna de las 

competencias que 

se definen en la 

carrera. Debería 

ser lo que el 

estudiante es 

capaz de hacer al 

finalizar el curso 

y no lo que 

realiza durante el 

curso. Por lo tanto 

deben ser 

evaluables. 

Complementan a 

los objetivos de la 

carrera al 

determinar con 

más precisión los 

resultados 

esperables y 

evaluables. 

Los resultados de 

aprendizaje están 

en sintonía con la 

evaluación 

propuesta para la 

asignatura 

Ejemplo sobre cómo pueden quedar redactados los objetivos de una asignatura y los resultados de 

aprendizaje (tomando como ejemplo una materia de Fundamentos de Física de una carrera de 

ingeniería de alimentos, ya señalada en el ejemplo del perfil de egreso) 

Objetivos  

El objetivo principal de la asignatura es que, a partir de un conocimiento básico de principios 

fundamentales de la Física, el alumno comprenda: los modelos físicos básicos utilizados en los 

análisis de reología y textura de los alimentos, así como otras técnicas físicas utilizadas en el 

análisis de los alimentos. Por otro lado, mediante casos prácticos, el alumno aprenderá a tratar 

datos e interpretar resultados con  sentido crítico. Además, se intenta potenciar en los alumnos la 

participación activa en su proceso de aprendizaje, involucrándolos en el mismo y alejándolos del 

mero papel de observadores pasivos. 

Debido al carácter básico de esta asignatura, la superación de esta disciplina debe capacitar a los 

alumnos para el seguimiento del resto de asignaturas específicas de la titulación. 

Al superar la asignatura el estudiante será competente en : 

CG1.1 Desarrollar una capacidad fluida y de calidad para la comunicación, tanto de manera oral 
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como escrita, en nuestro idioma y en otras lenguas. 

CG2.1. Desarrollar competencias de gestión y organización de personas y recursos, con capacidad 

para discernir, tomar decisiones y trabajar de forma autónoma 

CG4.3. Centrar sus esfuerzos en la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, para 

identificar y resolver problemas. 

Las competencias específicas de asignatura se orientan para: 

 

CE 2: Que los estudiantes tengan un completo espectro de todos los temas relacionados con el 

procesamiento de alimentos, la producción, enfermedades relacionadas, transporte, stock, 

conservación,  industrias alimenticias y plantas de procesado 

CE 5: Que los estudiantes puedan desarrollar una tarea de docencia e investigación en el ámbito 

universitario y acorde a su formación específica, con conocimientos en ciencia y tecnología de 

los alimentos, técnicas de comunicación y metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

 

Resultados de aprendizaje 

El estudiante superando la asignatura logra los siguientes resultados:  

1. Es capaz de identificar las magnitudes fundamentales de la física involucradas en los problemas 

que deberá resolver  

2. Es capaz de entender los diferentes modelos físicos básicos aplicables a los estudios de textura 

de alimentos. 

3. Es capaz de entender los diferentes modelos físicos básicos aplicables a los estudios de reología 

de alimentos. 

4 .Es capaz de resolver problemas relacionados con los conocimientos básicos de Mecánica, 

Termodinámica y Óptica necesarios para los estudios posteriores de la carrera. 

5. Es capaz de comprender las características eléctricas de los materiales aplicables a alimentos y a 

sus técnicas de análisis electromagnético. 

6. Es capaz de realizar informes sobre su trabajo en laboratorio, presentarlos y defenderlos tanto 

privada como públicamente. 

7.Es capaz de realizar búsquedas bibliográficas en la red relacionadas con las características físicas 

de los alimentos y entender la parte experimental de estos trabajos, tanto en castellano como en 

inglés 
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Acción  Aspectos 

previos que 

deben ser 

tenidos en 

cuenta 

Producto 

esperado 

Medios que 

contribuyen a 

lograr el 

producto 

Definiciones 

conceptuales  

4.2. En cada 

asignatura: 

METODOLOGIAS 

DE ENSEÑANZA  

La metodología 

debe tener una 

coherencia con 

las 

características y 

objetivos del 

curso, así como 

con las 

competencias 

definidas. 

La diversidad en 

el tipo de 

actividades 

favorece a que 

los estudiantes 

se involucren  y 

se puedan 

desarrollar 

competencias y 

habilidades 

distintas y 

complementarias. 

Debe tener 

coherencia con 

la actividad 

prevista como 

trabajo de aula y 

las horas 

asignadas. 

 

 Detalle de 

las estrategias 

para el logro 

de los 

objetivos de 

la asignatura, 

con las 

actividades 

que se 

utilizarán en 

la misma. 

Indicación 

sobre si 

existen 

previaturas 

para su 

cursado, y si 

es previa de 

alguna 

materia 

posterior. 

- Objetivos y 

competencias 

definidos para 

esta asignatura. 

- Resultados de 

aprendizaje 

indicados. 

- En el caso de 

carreras que se 

rediseñan, 

experiencias 

anteriores de 

esta asignatura. 

- Tanto en las 

que rediseñan 

como en 

carreras nuevas, 

experiencias 

nacionales e 

internacionales. 

- Directivas 

generales que se 

determinen para 

toda la carrera. 

- No existe una 

única forma de 

definir la 

metodología 

utilizada, pero se 

espera que la 

misma sea breve 

pero explícita en 

las formas en que 

se desarrollarán 

las actividades del 

curso. 

- Las actividades 

más utilizadas 

son: clases 

magistrales, 

clases activas 

(participativas), 

discusión de 

temas, análisis de 

casos, debates, 

argumentaciones 

de los estudiantes 

(individuales o 

grupales), 

evaluaciones 

orales entre pares.  

Trabajo extra aula 

que se pueden 

incluir: corrección 

por los 

estudiantes de 

documentos o 

trabajos externos, 

análisis crítico de 

trabajo a 

domicilio, 

preparación de  

debates o 

argumentaciones, 

lecturas de obras 

literarias o 

películas para 

posterior 

discusión en 

clase. 
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Ejemplo de explicación de la metodología de una asignatura 

La asignatura está estructurada en clases magistrales participativas (puede indicarse la cantidad 

de clases), resolución de casos prácticos (puede indicarse la cantidad de clases), y horas de 

seminarios (puede indicarse la cantidad de horas), para la presentación de trabajo monográficos 

por grupos de alumnos. 

La resolución de casos prácticos se organizará en sesiones de 2 horas, destinándose la primera 

sesión a la búsqueda de información. 

Además, los alumnos realizarán trabajos tutelados sobre un listado de temas relacionados con 

la Economía Alimentaria propuestos por el profesor. Para su realización  tendrán que realizar 

búsquedas de bibliografía en bases de datos, en algún caso en inglés, por lo que la bibliografía 

utilizada estará en inglés. Así mismo, tendrán que preparar el diseño de un proyecto de 

indagación relacionado con el tema monográfico y realizar lecturas controladas. 

Esta materia es previa de …… 
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Acción  Aspectos 

previos que 

deben ser 

tenidos en 

cuenta 

Producto 

esperado 

Medios que 

contribuyen a 

lograr el producto 

Definiciones 

conceptuales  

4.3. En cada 

asignatura: 

CONTENIDOS 

DE LAS 

ASIGNATURAS 

-Los contenidos 

deben estar en 

relación con las 

competencias 

definidas para la 

carrera y la 

asignatura. 

- Deben tener 

presente los 

créditos de la 

asignatura.  

- Presentación 

en base a 

Unidades, Áreas 

temática, Ejes 

temáticos, etc, y 

posterior 

indicación de 

todos los temas 

a trabajar en 

cada una. 

 Selección de las 

unidades y temas 

que se 

propondrán para 

la adquisición de 

las competencias. 

Listado completo 

de los temas de 

estudio 

 

Indicación de la 

Bibliografía 

básica y 

ampliatoria. Se 

aplicará el 

Normas APA    

Es recomendable 

indicar el tiempo 

previsto para el 

desarrollo de cada 

actividad o tema. 

- Metodología de 

enseñanza 

- En el caso de 

carreras que se 

rediseñan, 

experiencias 

anteriores de esta 

asignatura. 

- Tanto en las que 

rediseñan como 

en carreras 

nuevas, 

experiencias 

nacionales e 

internacionales. 

- Directivas 

generales que se 

determinen para 

toda la carrera. 

Directiva 

institucional para 

las citas 

bibliográficas: 

Normas APA 

para las 

referencias 

bibliográficas.  

- No existe una 

única forma de 

redacción de los 

contenidos de 

las asignaturas. 

 

Ejemplo de  presentación de los contenidos de una asignatura (tomando como base la misma 

carrera que se utilizó en ejemplos anteriores) 

 

UNIDAD 1. Química de Principios. Fundamentos de Química Orgánica 
Tema 1. Las propiedades de la materia y su medida. El alcance de la química. El método 

científico. Propiedades de la materia. Clasificación de la materia. Medida de las propiedades de la 

materia. Unidades SI. La densidad. La composición porcentual y su utilización en la resolución de 

problemas. La incertidumbre en la medida científica. Cifras significativas. 

Tema 2.- El agua y su significación en el campo de la ciencia y la tecnología de los alimentos.  

Composición. Significación funcional de las propiedades: Líquido asociado. Disolvente general. 

Conductividad térmica. Calor latente de vaporización. Tensión superficial. Constante dieléctrica. 

Electrolíto débil. Contenido de agua en los alimentos. Actividad del agua. Cambios de Fase en 

Alimentos. Agua potable, agua mineral. Propiedades nutricionales. Actividad acuosa. Contenido 

de sustancias permisibles. Sustancias Tóxicas. Control de calidad. 

Tema 3.- Las reacciones químicas. Las reacciones químicas y la ecuación química. La ecuación 

química y la estequiometría. Las reacciones químicas en disolución. Reactivo limitante. Clases 

magistrales: 2horas 

Tema 4.- Las disoluciones y sus propiedades. Tipos de disoluciones. Términos utilizados. 
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Clasificación. Expresión de las concentraciones, su interconversión. Concepto de equivalente 

químico. Normalidad. Propiedades coligativas de las disoluciones. Variación de la presión de 

vapor. Aumento ebulloscópico. Descenso crioscópico. Difusión a través de membrana. Ósmosis y 

Presión Osmótica.  Disoluciones Isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Fenómenos de endosmosis 

y exosmosis.  Disoluciones electrolíticas. Conductividad. Electrolítos fuertes. Actividad. Fuerza 

iónica. Electrolítos débiles. Grado de disociación. Factor de Vant’ Off. Osmol y Osmolalidad. 

Propiedades coligatívas de electrolítos. Disoluciones coloidales. Propiedades 

 

UNIDAD 2.Aplicaciones Prácticas. Trabajo tutelado 

Práctica 1.- Conocimiento y manejo del material de laboratorio. Normas básicas de seguridad e 

higiene en el trabajo de laboratorio. Apoyo audiovisual. 

Practica 2.-Manejo de la balanza y pHmetro. Demostraciones de operaciones básicas de 

laboratorio. Utilización de material y equipamiento básico. 

Práctica 3.-Preparación de disoluciones I. Sólido-líquido. Expresiones de concentración e 

interconversión. Manejo de la balanza. 

Práctica 4.-Preparación de disoluciones II. Líquido-líquido. Expresiones de concentración e 

interconversión. Manejo de pipetas. 

Práctica 5.-Preparación de disoluciones III. Aplicación de la preparación de disoluciones para 

determinaciones analíticas. Diluciones. 

 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

1. 

2.  

3. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

1. 

2. 

3. 
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Acción  Aspectos 

previos que 

deben ser 

tenidos en 

cuenta 

Producto 

esperado 

Medios que 

contribuyen a 

lograr el 

producto 

Definiciones 

conceptuales  

4.4. En cada 

asignatura: 

PROCEDIMIENTOS 

PARA LA 

EVALUACION 

La evaluación es 

la que determina 

en la práctica los 

resultados del 

aprendizaje. La 

descripción 

detallada de las 

formas en que se 

evaluará, sus 

criterios y 

exigencias es la 

garantía para 

evidenciar que 

se han tenido en 

consideración 

los objetivos 

perseguidos y 

las metodologías 

docentes 

utilizadas. 

 

Procedimie

ntos y 

técnicas de 

evaluación 

en 

coherencia 

con la 

metodologí

a de 

enseñanza 

propuesta 

Metodologías de 

enseñanza 

definidas 

Resultados de 

aprendizaje 

indicados 

-Se evalúan los 

resultados de 

aprendizaje. El 

estudiante puede 

demostrarlo aportando 

realizaciones 

terminadas (trabajo,  

proyecto, etc) o 

demostrando  el propio 

proceso de realización o 

dominio de 

conocimientos o 

técnicas en un examen. 

- los resultados pueden 

ir alcanzándose en 

etapas que se van 

acreditando 

progresivamente, pero 

el proceso en conjunto 

debe garantizar que se 

alcanzaron los objetivos 

globales de la 

asignatura y las 

competencias previstas. 

Los procedimientos y 

técnicas de evaluación 

deben estar en sintonía 

con la metodología de 

trabajo de la asignatura. 

Ejemplo de presentación de los procedimientos para la evaluación (tomando como base la misma 

carrera que se utilizó en ejemplos anteriores) 

1. Prueba escrita, para evaluar los conocimientos teóricos y de resolución de problemas numéricos, así como 

la capacidad de síntesis de conocimientos adquiridos a lo largo del trabajo con la materia de química, en sus 

diferentes facetas y herramientas.  Podrá suponer hasta  un 70% del total. Esta prueba constará de preguntas 

cortas en su mayoría aplicativas y de resolución de problemas numéricos. 

2.  Evaluación de las habilidades y destrezas adquiridas en el trabajo de laboratorio, mediante evaluación 

continuada del mismo tras la realización de cada una de las prácticas y evaluación de los informes 

requeridos, podrá suponer hasta un  15% del total. 

3. Evaluación continuada de los trabajos tutelados tras finalizar su realización. Podrá suponer hasta un  15% 

del total. Los alumnos en grupos de tres, prepararán una presentación oral de alrededor de 15 minutos, de un 

protocolo de trabajo experimental, fundamento teórico,  cálculos y material necesario, justificación y 

discusión de resultados. Posteriormente, dicho trabajo junto con sus compañeros del grupo de prácticas 

procederán a realizarlo en el laboratorio 

 
.
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ANEXO III: Instructivo para la presentación de carreras de grado para la 

aprobación del Consejo Directivo Universitario.  

 

1.   ASPECTOS INSTITUCIONALES O MACRO EN LOS QUE SE INSERTA LA 

CARRERA Temas centrales Indicadores a completar Posibles fuentes de 

información o productos que 

dan cuenta de los aspectos 

considerados 1.1 Pertinencia de  

la propuesta y   

alineación con  los 

objetivos institucionales 

1.1.1 Fundamentos y antecedentes: 
Indicar las necesidades de formación 
a las que atiende, cómo contribuye a 

mejorar la calidad de la propuesta 

UCU en carreras de grado. 

1.1.2.Especificar cómo  la carrera es 

autosustentable económicamente en 

el corto plazo 

1.1.3. Indicar que inversiones 

requieren (laboratorios/ salas/ 

oficinas) 
1.1.4. Indicar equipos 
académicos involucrados en 
la propuesta y actores 
sociales consultados. 

1.1.1.1.Misión de la 
Universidad 
Plan Estratégico 

Universidad 2011-2014 

1.1.1.2.Documento de análisis 

del punto de equilibrio de 

VRAD 

1.1.1.3.Documento UCU 
sobre rediseño por 
competencias (11/3/2011) 
1.1.1.4.Nómina de  personas 

que participaron en la 

elaboración del documento de 

la carrera 

1.2 Relevar las 
necesidades de la 
sociedad nacional y del 
contexto internacional. 

1.2.1. Análisis y tendencias del área 
en el país y en el mundo. 

1.2.2. Experiencia internacional 

relacionada. 

1.2.3. Oferta similar existente en el 

país. 

1.2.1.1.Estudios elaborados 
por organizaciones externas a 
la universidad 

1.2.1.2. Estudios de mercado 

solicitados por la Universidad. 

1.2.1.3. Análisis del mercado 

de la Educación Superior. 

1.2.1.4. Entrevistas a 

informantes calificados 

1.2.1.5.  Demandas de 
interesados en la carrera 
recibidas a través de las vías de 
comunicación de la institución. 
1.2.1.6. Solicitudes específicas 
de sectores relevantes de la 
sociedad. 
1.2.1.7. Estudios elaborados 

por la propia UCU (por 

ejemplo de SEPLANI, PIE, 

etc.) 

1.3 Vinculación con el 
medio externo 

1.3.1.Describir los vínculos con 
instituciones nacionales y extranjera 
que sean relevantes para la carrera 

1.3.1.1.  Convenios con 
organizaciones nacionales y 
universidades extranjeras. 

2.   PROYECTO ACADÉMICO 
Temas centrales Indicadores a completar Posibles fuentes de información o 

productos que dan cuenta de los 

aspectos considerados 
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2.1 Objetivos de la 
carrera 

2.1.1.Conforme los requisitos del 
MEC, se debe redactar un conjunto 
de “macro objetivos“ para la carrera, 
que se complementan con los que se 
indican más adelante en los 
“Objetivos del Plan de Estudios” 

2.1.1.1. Documentos propios 
elaborados por los proponentes de la 
carrera 

2.1.1.2. Objetivos de otras 

instituciones similares nacionales o 

extranjeras 

2.1.1.3. Normativa legal dentro de 

la que se inscribe la propuesta, en el 

caso que exista. 

2.2 Requisitos de 
ingreso 

2.2.1. Condiciones académicas 
previas que se necesitan para poder 
realizar satisfactoriamente la carrera. 
2.2.2.   Especificar, si lo hubiera, 
bachilleratos específicos de los que 
deben provenir los estudiantes. 
 

2.2.1.1. De no existir normativa 
específica externa (leyes o decretos 
que indiquen formación previa), 
queda librado a la experiencia 
nacional, buenas prácticas o 
requisitos que los proponentes 
indiquen como necesarios. 

2.3. Perfil 
profesional del 
egresado: 
competencias del 
egresado. 

2.3.1. Competencias generales para 
la titulación (según las indicadas en 
el punto 1.2.2 del presente 
documento). Con la indicación CG y 
su número. 

2.3.2. Competencias específicas 

propias de la titulación, con la 

indicación CE y su número 

correlativo.  

2.3.1.1.Indicaciones previstas en el 
documento UCU sobre rediseño  por 
competencias 
2.3.1.2.Validación externa del perfil 

2.4.Orientaciones 
metodológicas  de la 
carrera 

2.4.1. Estructura de la carrera de 
acuerdo a las 6 figuras principales 
de asignaturas o actividades: 1) 
teóricas o  teórico/prácticas, 2) 
prácticas o teóricas con laboratorio, 
3) seminarios y talleres, 4) práctica 
profesional o pasantías, 5) trabajo 
final o memoria de tesis, y 6) 
actividades en laboratorio. 

2.4.2. Indicar tipo de actividad: 

presencial o a distancia. 

2.4.3. Indicar porcentajes de 

materias que forman parte de las 

actividades o Asignaturas 

fundamentales, específicas y de 

apoyo; por otra parte indicar el 

porcentaje  de actividades o 

asignaturas de educación general, 

cultural y de formación integral 

de la persona (optativa para los 

estudiantes) 
2.4.4 Criterios para orientar la 

selección de los estudiantes de sus 

asignaturas optativas. 

2.4.1.1.Indicaciones previstas en el 
documento UCU sobre rediseño por 
competencias 
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2.5.Objetivos del Plan 
de Estudios 

2.5.1.Complemento de los 
objetivos de la carrera, ya 
indicados 

2.5.1.1. Idem para los objetivos de 
la carrera 

2.6 Régimen de 
evaluación 

2.6.1. Régimen de calificaciones. 

2.6.2 Régimen de aprobación de 

los  cursos (genérico o por cada 

asignatura) 

2.6.3. Régimen de asistencia 

2.6.4.Otros requisitos, si los 

hubiera 

2.6.1.1.Normativa vigente de la 
Universidad en lo que se refiere a 
las calificaciones, asistencia, 
aprobación de cursos y períodos de 
exámenes 

2.7. Títulos que se 
otorgan. 

2.7.1 Denominación del título 
final que se expide (nombre 
completo, sin abreviaturas) 
2.7.2 Denominación de  títulos 
intermedios que pudieran formar 
parte de la propuesta (nombre 
completo, sin abreviaturas) 

2.7.1.1. Denominaciones previstas 
en la legislación nacional 

 

2.8. Plan general 
de las asignaturas 

2.8.1.Nombre de cada asignatura 
(de las fundamentales, específicas 
y de apoyo) 
2.8.2. Nombre de los docentes a 

cargo de cada asignatura 
2.8.3. Tipo: obligatoria (en este 
caso, son todas) 

2.8.4. Previaturas de las 

asignaturas fundamentales, 

específicas y de apoyo (si 

corresponde) 

2.8.5. Carga horaria de docencia 

directa de cada asignatura 
2.8.6. Valor en créditos de cada 
asignatura 

2.8.7. Duración total en años 
2.8.8. Carga horaria 

total de docencia directa del 

conjunto de las asignaturas 

fundamentales, específicas y 

de apoyo. 

2.8.9. Cantidad de créditos que el 

estudiante debe tomar de otras 

asignaturas de otras carreras 

2.8.1.1. Indicaciones previstas en el 
documento UCU sobre rediseño 
por competencias 

 
2.8.1.2.Anexo 1 a este instructivo  

(en sintonía con normas 

nacionales) 

2.9 Detalle de las 
asignaturas 

2.9.1. Breve descripción de cada 
asignatura del  plan de estudios, 
indicando especialmente cómo 
contribuye cada una con las 
competencias definidas en el perfil 
de egreso y a los objetivos de la 
carrera. 

2.9.1.1.  Indicaciones previstas en 
el documento UCU sobre rediseño 
por competencias 
2.9.1.2. Documentos propios 
elaborados por los proponentes de 
la carrera 
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2.10. Director o 
responsable académico 
de cada carrera 

2.10.1. Curriculum completo del 
director o responsable 

2.10.1.1.CV, sin formato 
predeterminado 
2.10.1.2. Debe tener al menos un 
grado académico igual al de la 

carrera (no necesariamente de la 

misma especialidad) 

2.10.1.3. Fotocopia de título mayor 
anverso y reverso, según exigencia 
MEC). 

2.11. Equipo docente 2.11.1. Listado  completo con los 
nombres de los profesores a cargo 
de cada asignatura, indicándose su 
nivel de formación, su experiencia 
docente y/o en investigación y 
nacionalidad. 

2.11.1.1. Anexo 2 a este 
instructivo (en sintonía con 
normas nacionales) 
2.11.1.2. Prever que al menos el 

75% debe tener un título de  nivel 

equivalente al de la carrera; un 

10% con experiencia docente o 

investigación y el 51% uruguayos. 

2.11.1.3. De cada docente se 

necesita PARA  EL  POSTERIOR  

ENVIO  AL MEC, tener fotocopia 

de anverso y reverso del título 

mayor que tenga cada docente. 

 

SI BIEN EL INSTRUCTIVO SE PRESENTA BAJO EL FORMATO DE COLUMNAS PARA 

SU MEJOR ENTENDIMIENTO, EL DOCUMENTO FINAL  DEBE ESTAR REDACTADO 

TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS PUNTOS PERO SIN SEGUIR DICHO FORMATO. 
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 Matriz de Asignaturas. 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY "DÁMASO ANTONIO LARRAÑAGA" 

 
Nombre de la carrera:   .......................... 

 
Plan de estudios: .................. (se indica el año) 

 
Plan general de las 

asignaturas 

Nombre de la 
asignatura 

Nombre de docente 
(s) a cargo 

Tipo de asignatura 
(obligatoria, optativa 

u otra categoría) 

Carga 
horaria 
total de 

docencia 
directa 

Valor en 
créditos 

PRIMER 
AÑO      

     
     
     
     
     
     
     

SEGUNDO 

AÑO      
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

DURACION TOTAL EN AÑOS: 

DURACION TOTAL EN HORAS DE DOCENCIA DIRECTA: 

DURACION TOTAL EN CREDITOS: 
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Cuadro resumen de Docentes del Programa (*) 

 
 

Nombre del 

Docente 

 
 

Título mayor 

 
Experiencia 

docente / 

investigación 

 
 

Nacionalidad 

 
Asignaturas de las 

que es responsable 

 Grado, PG de 

Especialización, 

Maestría o 

Doctorado 

 

Sí / No 

  

     

     

     

Porcentaje 75% o más 10% o más Más del 51% 

uruguayo 

 

 

(*) Ver artículo 13 del Decreto 308/995 
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Programa de Asignatura (Uno por asignatura)  

 

(IMPORTANTE: LAS ACLARACIONES QUE SE REALIZAN EN CADA PUNTO, SON 

INDICACIONES QUE DEBEN BORRARSE UNA VEZ COMPLETO EL PROGRAMA. 

En el glosario se expresan con un mayor nivel de detalle. 

Estas líneas también deben eliminarse una vez completo el programa) 

 

 

Universidad Católica del Uruguay 

 "Dámaso Antonio Larrañaga" 
 

a. Carrera  
 

b. Plan de estudios: se deberá 

indicar el número 

correspondiente al año de inicio 

de los cursos (Por ejemplo, 

Plan2012) 
 

 

c. Nombre de la Asignatura: (en español y en inglés) 

 

d. Indicar tipo de asignatura dentro de esta carrera:  

 

 Obligatoria Optativa 

Fundamental   

Formación gral.   
 

e. Ubicación: 

 

 …. año 

 …. semestre 

f. Indicar si esta asignatura es optativa para otra carrera: 
SI __    NO ___ 

g. Indicar a que categoría de asignatura pertenece: 

 

1. Teórica o teórico/prácticas: ………………. 

2. Prácticas o teóricas con laboratorio…..…… 

3. Seminarios o talleres………………….…… 

4. Práctica profesional o pasantía……………. 

5. Trabajo final o memoria de tesis………….. 

6. Actividades en laboratorios……………….. 

 

h. Horas y valor en 

créditos: 

 

..…. horas 

…... créditos 

i. Docente Titular: 

 

j. Resumen de la asignatura: (en español e inglés) 
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k. Objetivos:  

Se  deberá  indicar  especialmente  cómo  contribuyen  con  las  competencias generales de la Universidad  (definidas 

por el CDU y presentes en el documento de “Rediseño Curricular orientado a las competencias. Vicerrectoría 

Académica, agosto 2012) y específicas de la carrera, definidas  en el perfil de egreso. Las competencias generales (CG) 

y específicas (CE) se acompañan con el número correlativo de cada una, que han sido definidas para la carrera. Los 

objetivos se complementan con la indicación de los resultados de aprendizaje que se espera alcanzar con las 

actividades de la asignatura. 

l. Contenidos: 

m. Métodos didácticos: Se deben especificar los diversos métodos de aprendizaje empleados por el docente, dentro y 

fuera del aula, para desarrollar el contenido del curso. Éstos deben adecuarse a los objetivos de aprendizaje de conocimiento, 

al desarrollo de actitudes y adquisición de habilidades. 

Algunos ejemplos:  

Lectura previa 

Búsqueda de información por los alumnos 

Exposición del profesor 

Análisis de caso 

Elaboración de casos 

Debate grupal- talleres 

Simulaciones 

Aprendizaje por pares 

Aprendizaje basado en problemas 

Mapas conceptuales 

Síntesis del profesor 

Foros en asignatura web 

Exposición de invitados 

 

n. Formas de evaluación: : se evaluarán las competencias generales y específicas trabajadas mediante  
el proceso de aprendizaje planteado como metodología y desarrollado a lo largo del curso. 

Algunos ejemplos: 

Pruebas orales 

Pruebas escritas no estructuradas con el libro abierto 

Prueba escrita de desarrollo de temas 

Prueba escrita semi estructurada 

 

ñ Bibliografía básica: se deberá indicar los materiales de estudio que se emplearán. Los mismo  deberán  citarse  según  

las  normas  de  publicación de trabajos de la American Psychological Association (APA) en su "Publication Manual" 

(Washington, 2011) 

 

o. Bibliografía ampliatoria: 
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Glosario: Programa de la Asignatura 
 

a. Nombre  de  la carrera: se deberá indicar el nombre completo de la carrera. Indique énfasis, 
si corresponde. 

 

b. Plan de estudios: se deberá indicar el número correspondiente al año de inicio de los 

cursos (Por ejemplo, Plan 2011). Recordar que el Ministerio de Educación establece 
que las nuevas carreras deben remitirse dentro de los 6 meses iniciales en los que 

comenzó a funcionar. 
 

c. Nombre de la asignatura: indicar nombre completo, sin abreviaturas. En español e 

inglés, a los efectos de poder ser utilizados en los programas de intercambio 

internacional. 
 

d. Tipo de Asignatura: se deberá especificar a qué tipo de asignatura corresponde, de 

acuerdo a la  clasificación establecida en el Documento “Realización de un proceso de 

rediseño curricular orientado hacia las competencias”: 
 

Fundamentales, específicas y de apoyo que en conjunto deben constituir el 

núcleo fundamental de la carrera.  Asimismo se deberá indicar en el cuadro 

si se trata de una asignatura “fundamental obligatoria u optativa”, 

conforme las definiciones dadas en el documento antes indicado 
 

De formación general, cultural, propedéuticas y de formación integral de la 
persona, que la Universidad entiende relevantes para poder contribuir al logro 

de su misión. Entre éstas se encuentran materias tales como Antropología, Ética, 

Redacción e idiomas, y otras que puedan surgir con este mismo propósito.  Se 

deberá indicar también si es obligatoria u optativa. 
 

e. Ubicación en la curricula: se deberá indicar el año y el semestre en que se dicta la 

asignatura. Ejemplo: “primer año, segundo semestre”. 
 

f. Optativa para otras carreras: Se deberá indicar si corresponde al grupo de asignaturas que 

la Facultad ofrece como posible opcional para estudiantes de otras carreras. 

 

g. Categoría de asignaturas o actividades: se deberá indicar a qué categoría, de las 6 

establecidas en el documento corresponde la asignatura. Ver Anexo 2 del documento 

“Realización de un proceso de rediseño curricular orientado hacia las competencias”. 

 

h. Horas de docencia directa y valor en créditos: las horas que se indican en el plan de 

estudios corresponden a las de dictado presencial o virtual (en el caso de asignaturas 

virtuales), en tanto que los créditos indican la cantidad total de actividad del estudiante 

(docencia directa más actividad autónoma del estudiante), y para lo cual se debe tomar en 

consideración lo que figura en el Anexo 2 del documento “Realización de un proceso de 

rediseño curricular orientado hacia las competencias”. 

 

i. Docente titular: se deberá indicar el nombre del docente titular, responsable de la 

asignatura . 

 

j. Resumen de la asignatura: Se deberá explicitar en forma breve (uno o dos párrafos) la 

importancia que tiene esa asignatura dentro del diseño general de la carrera. En español e 

inglés, a los efectos de poder ser utilizados en los programas de intercambio 

internacional. 
 

k. Objetivos de aprendizaje: Se deberá  indicar especialmente cómo contribuyen con las 
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competencias definidas  en el perfil de egreso y con los objetivos de la carrera. Ver 

documento de “Actividades a desarrollar para el rediseño…”, punto 4.1 

 

l. Contenidos del curso: se deberá indicar las unidades temáticas del curso. Ver documento 

de “Actividades a desarrollar para el rediseño…”, punto 4.3 

 

m. Métodos didácticos: se deberá explicitar las actividades que se desarrollarán tanto en el 

aula como fuera de ella. “Actividades a desarrollar para el rediseño…”, punto 4.2 
 

n. Formas de evaluación: se deberá  indicar los procedimientos de evaluación de los 

estudiantes. “Actividades a desarrollar para el rediseño…”, punto 4.4 

 

o. Bibliografía básica: se deberá indicar los materiales de estudio que se emplearán. Los 

mismo deberán citarse según las  normas de  publicación de trabajos de la American 

Psychological Association (APA) en su "Publication Manual" (Washington, 2011). (se 

indican en la página siguiente) 
p. Bibliografía ampliatoria: idem punto anterior 
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Normas A.P.A. para las Referencias bibliográficas: 
 

Todas las referencias bibliográficas se insertarán en el texto (nunca a pie de página) e irán en 

minúsculas (salvo la primera letra). Todas estas referencias aparecerán alfabéticamente ordenadas 

luego en "Referencias bibliográficas". Todas las citas se ajustarán a las normas de publicación de 

trabajos de la American Psychological Association (APA) en su "Publication Manual" (Washington, 

2011). 

A continuación se recuerdan las normas generales para elaborar los tres tipos básicos de referencias, y las 

referencias a material consultado en Internet: 

 
a) Libros.- Autor (apellido -sólo la primera letra en mayúscula-, coma, inicial de nombre y punto; en 

caso de varios autores, se separan con coma y antes del último con una "y"), año (entre paréntesis) y 

punto, título completo (en letra cursiva) y punto; ciudad y dos puntos, editorial. 

Ejemplos: 

Apellido, I., Apellido, I. y Apellido, I. (1995). Título del Libro. Ciudad: Editorial. Tyrer, P. (1989). 

Classification of Neurosis. London: Wiley. 

 
b) Capítulos de libros colectivos o actas.- Autores y año (en la forma indicada anteriormente); título del 

capítulo, punto; "En"; nombre de los autores del libro (inicial, punto, apellido); "(Eds.),", o "(Dirs.),", o 

"(Comps.),"; título del libro en cursiva; páginas que ocupa el capítulo, entre paréntesis, punto; ciudad, dos 

puntos, editorial. 

Ejemplos: 
Autores (año). Título del Capítulo. En I. Apellido, I. Apellido y I. Apellido (Eds.), Título del Libro (págs. 

125-157). Ciudad: Editorial. 

Singer, M. (1994). Discourse inference processes. En M. Gernsbacher (Ed.), Handbook of 

Psycholinguistics (pp. 459-516). New York: Academic Press. 

 
c) Artículos de revista.- Autores y año (como en todos los casos); título del artículo, punto; nombre de 

la revista completo y en cursiva, coma; volumen en cursiva; número entre paréntesis y pegado al 

volumen (no hay blanco entre volumen y número); coma, página inicial, guión, página final, punto. 

Ejemplos: 

Autores (año). Título del Artículo. Nombre de la Revista, 8(3), 215-232. 
Gutiérrez Calvo, M. y Eysenck, M.W. (1995). Sesgo interpretativo en la ansiedad de evaluación. Ansiedad 

y Estrés, 1(1), 5-20. 

 
d) Material consultado en Internet.- las referencias a material consultado en Internet, deberán 

indicar la dirección url. Ejemplo,  

http://www.ucu.edu.uy/Home/Institucional/NuestraInstitución/tabid/62/Default.aspx 
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ANEXO III.1   EJEMPLO DE PROGRAMA DE ASIGNATURA COMPLETO 

Tomando como modelo una materia de Fundamentos de Física de la carrera de Ingeniería de Alimentos, que 

sirvió de base para las explicaciones del Anexo II 
 

 

Universidad Católica del Uruguay 

 "Dámaso Antonio Larrañaga" 
 

a. Carrera  

Ingeniería de Alimentos 
 

b. Plan de estudios:  

2012 

c. Nombre de la Asignatura:  
Fundamentos de Física (Fundamentals of Physics) 

d. Indicar tipo de asignatura dentro de esta carrera:  

 

 Obligatoria Optativa 

Fundamental XX  

Formación gral.   

 

e. Ubicación: 

 

1er. año 

1er. semestre 

f. Indicar si esta asignatura es optativa para otra carrera: 
SI __    NO _xx__ 

g. Indicar a que categoría de asignatura pertenece: 

1. Teórica o teórico/prácticas……XXX. 

2. Prácticas o teóricas con laboratorio………… 

3. Seminarios o talleres……………. 

4. Práctica profesional o pasantía………… 

5. Trabajo final o memoria de tesis………….. 

6. Actividades en laboratorios…………. 

 

h. Horas y valor en 

créditos: 

 

 32 horas 

3 créditos 

i. Docente Titular: 

Juan Pérez 

j. Resumen de la asignatura: El dominio de los fenómenos físicos “clásicos” constituye la base para 

comprender los “modernos”. En esta asignatura los estudiantes deben comprender las leyes y principios 

en los que se fundamentan los fenómenos presentados, entender con claridad cómo se producen y por 

qué, para su explicación, es necesario recurrir a nuevos planteamientos. Comprender los motivos por los 

que, en ocasiones, se recurre a modelos más sencillos para conseguir una mejor comprensión y comparar 

los resultados obtenidos cuando se abordan modelos más próximos a la realidad. Por último, aprender a 

la formalización matemática de los modelos que permita obtener resultados para que, desde una posición 

crítica, puedan ser discutidos. 
 

The domain of physical phenomena "classical" is the basis for understanding the "modern" ones. In this 

course students should understand the laws and principles that underlie the phenomena presented, clearly 

understand how they occur and why, for explanation, it is necessary to use new approaches. 

Understanding the reasons why, sometimes, we use simpler models for better understanding and 

comparing the results obtained when dealing with models closer to reality. Finally, learn to formalize 
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mathematical models to obtain results that, from a critical position, can be discussed.. 

k. Objetivos:  

El objetivo principal de la asignatura es que, a partir de un conocimiento básico de principios 

fundamentales de la Física, el alumno comprenda: los modelos físicos básicos utilizados en los análisis 

de reología y textura de los alimentos, así como otras técnicas físicas utilizadas en el análisis de los 

alimentos. Por otro lado, mediante casos prácticos, el alumno aprenderá a tratar datos e interpretar 

resultados con  sentido crítico. Además, se intenta potenciar en los alumnos la participación activa en su 

proceso de aprendizaje, involucrándolos en el mismo y alejándolos del mero papel de observadores 

pasivos. 

Debido al carácter básico de esta asignatura, la superación de esta disciplina debe capacitar a los alumnos 

para el seguimiento del resto de asignaturas específicas de la titulación. 

Al superar la asignatura el estudiante será competente para : 

CG1.1 Desarrollar una capacidad fluida y de calidad para la comunicación, tanto de manera oral como 

escrita, en nuestro idioma y en otras lenguas. 

CG2.1. Desarrollar competencias de gestión y organización de personas y recursos, con capacidad para 

discernir, tomar decisiones y trabajar de forma autónoma 

CG4.3. Centrar sus esfuerzos en la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, para identificar y 

resolver problemas. 

Las competencias específicas de asignatura se orientan para: 

 

CE 2: Que los estudiantes tengan un completo espectro de todos los temas relacionados con el 

procesamiento de alimentos, la producción, enfermedades relacionadas, transporte, stock, conservación,  

industrias alimenticias y plantas de procesado 

CE 5: Que los estudiantes puedan desarrollar una tarea de docencia e investigación en el ámbito 

universitario y acorde a su formación específica, con conocimientos en ciencia y tecnología de los 

alimentos, técnicas de comunicación y metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

 

Resultados de aprendizaje 

El estudiante superando la asignatura logra los siguientes resultados:  

1. Es capaz de identificar las magnitudes fundamentales de la física involucradas en los problemas que 

deberá resolver  

2. Es capaz de entender los diferentes modelos físicos básicos aplicables a los estudios de textura de 

alimentos. 

3. Es capaz de entender los diferentes modelos físicos básicos aplicables a los estudios de reología de 

alimentos. 

4 .Es capaz de resolver problemas relacionados con los conocimientos básicos de Mecánica, 

Termodinámica y Óptica necesarios para los estudios posteriores de la carrera. 

5. Es capaz de comprender las características eléctricas de los materiales aplicables a alimentos y a sus 

técnicas de análisis electromagnético. 

6. Es capaz de realizar informes sobre su trabajo en laboratorio, presentarlos y defenderlos tanto privada 

como públicamente. 

7.Es capaz de realizar búsquedas bibliográficas en la red relacionadas con las características físicas de 

los alimentos y entender la parte experimental de estos trabajos, tanto en castellano como en inglés 
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   l. Contenidos del curso:  
 

UNIDAD 1. Química de Principios. Fundamentos de Química Orgánica 
Tema 1. Las propiedades de la materia y su medida. El alcance de la química. El método científico. 

Propiedades de la materia. Clasificación de la materia. Medida de las propiedades de la materia. 

Unidades SI. La densidad. La composición porcentual y su utilización en la resolución de problemas. La 

incertidumbre en la medida científica. Cifras significativas. 

Tema 2.- El agua y su significación en el campo de la ciencia y la tecnología de los alimentos.  

Composición. Significación funcional de las propiedades: Líquido asociado. Disolvente general. 

Conductividad térmica. Calor latente de vaporización. Tensión superficial. Constante dieléctrica. 

Electrolíto débil. Contenido de agua en los alimentos. Actividad del agua. Cambios de Fase en 

Alimentos. Agua potable, agua mineral. Propiedades nutricionales. Actividad acuosa. Contenido de 

sustancias permisibles. Sustancias Tóxicas. Control de calidad. 

Tema 3.- Las reacciones químicas. Las reacciones químicas y la ecuación química. La ecuación química 

y la estequiometría. Las reacciones químicas en disolución. Reactivo limitante. Clases magistrales: 

2horas 

Tema 4.- Las disoluciones y sus propiedades. Tipos de disoluciones. Términos utilizadosEjemplo de  

presentación de los contenidos de una asignatura (tomando como base la misma carrera que se 

utilizó en ejemplos anteriores) 

 

UNIDAD 1. Química de Principios. Fundamentos de Química Orgánica 
Tema 1. Las propiedades de la materia y su medida. El alcance de la química. El método científico. 

Propiedades de la materia. Clasificación de la materia. Medida de las propiedades de la materia. 

Unidades SI. La densidad. La composición porcentual y su utilización en la resolución de problemas. La 

incertidumbre en la medida científica. Cifras significativas. 

Tema 2.- El agua y su significación en el campo de la ciencia y la tecnología de los alimentos.  

Composición. Significación funcional de las propiedades: Líquido asociado. Disolvente general. 

Conductividad térmica. Calor latente de vaporización. Tensión superficial. Constante dieléctrica. 

Electrolíto débil. Contenido de agua en los alimentos. Actividad del agua. Cambios de Fase en 

Alimentos. Agua potable, agua mineral. Propiedades nutricionales. Actividad acuosa. Contenido de 

sustancias permisibles. Sustancias Tóxicas. Control de calidad. 

Tema 3.- Las reacciones químicas. Las reacciones químicas y la ecuación química. La ecuación química 

y la estequiometría. Las reacciones químicas en disolución. Reactivo limitante. Clases magistrales: 

2horas 

Tema 4.- Las disoluciones y sus propiedades. Tipos de disoluciones. Términos utilizados. Clasificación. 

Expresión de las concentraciones, su interconversión. Concepto de equivalente químico. Normalidad. 

Propiedades coligativas de las disoluciones. Variación de la presión de vapor. Aumento ebulloscópico. 

Descenso crioscópico. Difusión a través de membrana. Ósmosis y Presión Osmótica.  Disoluciones 

Isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Fenómenos de endosmosis y exosmosis.  Disoluciones 

electrolíticas. Conductividad. Electrolítos fuertes. Actividad. Fuerza iónica. Electrolítos débiles. Grado 

de disociación. Factor de Vant’ Off. Osmol y Osmolalidad. Propiedades coligatívas de electrolítos. 

Disoluciones coloidales. Propiedades 

 

UNIDAD 2.Aplicaciones Prácticas. Trabajo tutelado 

Práctica 1.- Conocimiento y manejo del material de laboratorio. Normas básicas de seguridad e higiene 

en el trabajo de laboratorio. Apoyo audiovisual. 

Practica 2.-Manejo de la balanza y pHmetro. Demostraciones de operaciones básicas de laboratorio. 

Utilización de material y equipamiento básico. 

Práctica 3.-Preparación de disoluciones I. Sólido-líquido. Expresiones de concentración e 

interconversión. Manejo de la balanza. 

Práctica 4.-Preparación de disoluciones II. Líquido-líquido. Expresiones de concentración e 

interconversión. Manejo de pipetas. 

Práctica 5.-Preparación de disoluciones III. Aplicación de la preparación de disoluciones para 

determinaciones analíticas. Diluciones. 
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m. Métodos didácticos:  

 

La asignatura está estructurada en clases magistrales participativas (8 clases), resolución de casos 

prácticos (8 clases), y horas de seminarios (4 horas), para la presentación de trabajo monográficos por 

grupos de alumnos. 

La resolución de casos prácticos se organizará en sesiones de 2 horas, destinándose la primera sesión a la 

búsqueda de información. 

Además, los alumnos realizarán trabajos tutelados sobre un listado de temas relacionados con la 

Economía Alimentaria propuestos por el profesor. Para su realización  tendrán que realizar búsquedas de 

bibliografía en bases de datos, en algún caso en inglés, por lo que la bibliografía utilizada estará en 

inglés. Así mismo, tendrán que preparar el diseño de un proyecto de indagación relacionado con el tema 

monográfico y realizar lecturas controladas. 

Esta materia es previa de …… 

n. Formas de evaluación: :  

1. Prueba escrita, para evaluar los conocimientos teóricos y de resolución de problemas numéricos, así 

como la capacidad de síntesis de conocimientos adquiridos a lo largo del trabajo con la materia de 

química, en sus diferentes facetas y herramientas.  Podrá suponer hasta  un 70% del total. Esta prueba 

constará de preguntas cortas en su mayoría aplicativas y de resolución de problemas numéricos. 

2.  Evaluación de las habilidades y destrezas adquiridas en el trabajo de laboratorio, mediante evaluación 

continuada del mismo tras la realización de cada una de las prácticas y evaluación de los informes 

requeridos, podrá suponer hasta un  15% del total. 

3. Evaluación continuada de los trabajos tutelados tras finalizar su realización. Podrá suponer hasta un  

15% del total. Los alumnos en grupos de tres, prepararán una presentación oral de alrededor de 15 

minutos, de un protocolo de trabajo experimental, fundamento teórico,  cálculos y material necesario, 

justificación y discusión de resultados. Posteriormente, dicho trabajo junto con sus compañeros del grupo 

de prácticas procederán a realizarlo en el laboratorio.  

ñ Bibliografía básica:  

1. Singer, M. (1994). Discourse inference processes. En M. Gernsbacher (Ed.), Handbook of 

Psycholinguistics (pp. 459-516). New York: Academic Press 

2. Apellido, I., Apellido, I. y Apellido, I. (1995). Título del Libro. Ciudad: Editorial. Tyrer, P. (1989). 

Classification of Neurosis. London: Wiley 

3.  XXXXX 

 

o. Bibliografía ampliatoria: 

1. http://www.ucu.edu.uy/Home/Institucional/NuestraInstitución/tabid/62/Default.aspx 

 

http://www.ucu.edu.uy/Home/Institucional/NuestraInstitución/tabid/62/Default.aspx
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ANEXO IV: Requisitos a ser presentados ante la Vicerrectoría Administrativa. 

 

1. Viabilidad económica – Determinación del punto de equilibrio 

A efectos de la determinación del punto de equilibrio para el análisis de la viabilidad económica de la 

propuesta deberá presentarse ante la Vicerrectoría Administrativa la información que se detalla a 

continuación, para lo cual se completará la siguiente planilla (deberá tomarse valores económicos vigentes al 

momento de la presentación de la propuesta): 
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GASTOS DIRECTOS cant. valor $ 1er año $ 2do año  $ 3er año $ 4to año $ 5to año Total

Gastos de personal

Sueldos Coordinación / Dirección 0

Cuota aguinaldo y sal.vac. Dirección        (*) 0

Sueldos Docentes / Expositores nacionales 0

Cuota aguinaldo y sal.vac.docentes          (*) 0

Sueldos administrativos, secretaría. 0

Cuota aguinaldo y sal.vac.administrativos(*) 0

BSE                                                           (*) 0

Sueldos docentes extranjeros 0

Pasajes de docentes extranjeros 0

Gastos de locomoción 0

Hotel docentes extranjeros 0

Viáticos docentes del exterior 0

Insumos materiales y servicios para el curso

Impresos y publicaciones 0

Papelería y materiales 0

Fotocopias 0

Arrendamiento de equipos 0

Suscripciones y afiliaciones 0

Traducción simultánea 0

Alquiler salones fuera de UCU 0

Comestibles y elementos de cafetería 0

Otros egresos 0

Amortización de la inversión necesaria 0

Difusión

Publicidad - folletos / afiches 0

Publicidad - prensa 0

Publicidad - radio/TV 0

Relaciones públicas 0

Correo y mensajería 0

TOTAL EGRESOS 0 0 0 0 0 0

Valor tutoría por alumno

Valor de la carrera

Cantidad de cuotas

Valor de la cuota

para c/año

 

Gastos de personal: incluye personal docente, administrativo y de gestión, deberá informarse cantidad de 

horas y valor hora de cada persona. En el caso de personal extranjero deberá adicionarse información relativa 

a días de estadía, pasajes y viáticos a abonar. 

Otros Gastos: incluye insumos, materiales y servicios contratados necesarios para el dictado del curso así 

como costos de difusión (folletería, afiches, publicidad en general). 

Gastos directos variables por alumnos: costo por alumno por pago de tutorías para memorias de tesis o 

trabajos finales. 

Valor de venta de la carrera: cantidad de cuotas y valor de la cuota a cobrar 
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La cifra de retribuciones será el resultado de la agregación de las personas que se detallarán en la siguiente 

planilla: 

Nombre Cargo / Materia categoría valor hora cant.horas importe $ 

            

            

            

            

 

Para la determinación del punto de equilibrio, se adicionarán a los costos directos presentados, la cuota de 

absorción de costos indirectos. Esta se determinará en función del porcentaje de participación de costos 

indirectos sobre costos directos, tomando el dato global de la Universidad al último balance cerrado en forma 

previa al análisis de la propuesta. 

El número de alumnos de equilibrio, es decir el número de alumnos con pago total del valor del curso que 

iguala los ingresos a los egresos, surgirá de la aplicación de la siguiente fórmula: 

n * y = CD + CI  =>  n * y = (CF + cv * y) + (CF + cv * y ) i 

 

n = (1+i) CF / (y – (1+i)cv) 

 

Siendo: 

n= número de alumnos de equilibrio (equivalente a alumnos con pago total de cuota) 

 y = valor de venta del curso (valor de la carrera) 

 CD = costos directos totales 

 CI  = costos indirectos totales 

 CF = costos fijos totales 

 cv = costo variable por alumno 

 i = porcentaje de indirectos 

En el caso de los Diplomas, Postgrados y Maestrías se determinará un número de alumnos totales de 

equilibrio que cubra el costo total (gastos directos e indirectos) del curso en cuestión en toda su edición.  

En el caso de las Carreras de Grado se determinará el número de alumnos de equilibrio que cubra el costo 

total (gastos directos e indirectos) de un ciclo completo, primer a último año, es decir la exigencia del 

equilibrio será a nivel de todo el ciclo pudiendo ocurrir una situación deficitaria en el lanzamiento. A efectos 

de la desagregación de este número de alumnos de equilibrio que permita determinar los alumnos necesarios 

para la apertura del primer año, se tendrá en cuenta el porcentaje de deserción histórico de UCU en carreras 

similares. Se aplicará la siguiente fórmula: 

n = p + p (1-d)*a  



60 

 

Siendo: 

n = número de alumnos de equilibrio (equivalente a alumnos con pago total de cuota) 

 p = número de alumnos de primer año que permiten el número de equilibrio n   

 d = porcentaje de deserción anual 

 a = años de duración de la carrera. 

En los gastos se incluirá la amortización de la inversión a realizar en bienes muebles e inmuebles necesaria 

para el dictado del nuevo curso. En este sentido las unidades deberán informar los requisitos de inversiones 

que deben realizarse y la vida útil estimada de los bienes que se adquirirán, de esta forma se determinará la 

cuota de amortización a efectos de la inclusión del gasto en el total de costos directos que aplicarán al punto 

de equilibrio. 

2. Gestión de espacios físicos y equipamiento de aulas 

A efectos de determinar la existencia de espacios físicos y equipamiento disponible se deberá presentar la 

siguiente información: 

1) Estimado de cantidad de grupos, días y turnos de clase (mañana/tarde/noche), cantidad mínima, 

óptima y máxima de alumnos por grupo y/o por materia, que se incluirán en el nuevo programa. 

2) Requisitos de actividades académicas teóricas y/o prácticas (excluyentes o deseables, de mayor o 

menor importancia), para las diferentes materias. Por ejemplo, cupos máximos o mínimos en una  

materia, salones especiales, laboratorios, idiomas, uso de espacios en el aula, uso de materiales, 

equipos o insumos, clases abiertas, seminarios, etc. 

3) En qué modalidad/es de horarios de clase (de las varias que tiene la UCU) se dictarán los cursos. 

4) Si son materias anuales, o en semestres, y aún así, si son de 15 o de 16 semanas de duración. 

5) Si tiene los períodos normales de examen por año (son 3: febrero, julio, diciembre) o si los exámenes 

se toman en tiempo especial (p. ej. Fac. Derecho, que tiene exámenes en abril -solamente ellos-, pero 

no en diciembre). 

6) Toda otra actividad especial que esté en el Plan de Estudios (por lo tanto debemos brindarla, y 

hacerlo correctamente) pero que no siga los parámetros normales de dictado de clases. 
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ANEXO V: Ejemplo de posible tabla de verificación de que todas las Competencias Generales 

y Específicas son cubiertas por las asignaturas de un plan de estudio. 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

ASIGNATURAS 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 1 2 3 4 5 6 7 Etc. 

Asignatura 1 

(nombre) 

 xx   xx         xx   xx   

Asignatura 2 

(nombre) 

  xx     xx   xx  xx   xx    

Asignatura 3 

(nombre) 

xx   xx  xx      xx        

Asignatura 4 

(nombre) 

  xx xx   xx        xx   xx  

Asignatura 5 

(nombre) 

        xx   xx        

Asignatura 6 

(nombre) 

 xx xx       xx    xx xx     

Asignatura 7 

(nombre) 

xx  xx   xx  xx     xx   xx xx   

Asignatura 8 

(nombre) 

    xx      xx      xx xx  

Etc…                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 


