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1. Rediseño curricular, Plan 2016 

2. Trabajo previo 

3. Orientaciones generales del rediseño 

4. Comentarios generales 



 Nuevo plan de estudios de profesional asociado y 
licenciatura, para ingreso de alumnos en agosto 2016 

 Aprobación del rediseño de oferta académica por Consejo 
Directivo en 2015 

 Metodología de rediseño guiada por la Coordinación de 
Desarrollo Académico 

 Pre-foro y foro de academias dentro de la XI RADA 

 Conformación de comisiones en aspectos transversales a 
todos los programas educativos 

 Evaluación de programas educativos y tendencias de 
profesiones por parte de núcleos académicos 

 Estudio de pertinencia de la oferta académica del Instituto 
realizada por despacho externo 

 Foros con empleadores 

 

 



i. Conformación del Comité General de Rediseño: 
Vicerrectoría Académica, Coordinación de Desarrollo 
Académico, Dirección de Extensión Universitaria, 
Dirección de Planeación Institucional, Departamento 
de Vinculación, Departamento de Registro Escolar, 
Centro Integral de Calidad, Responsables del 
fortalecimiento de programas educativos de 
licenciatura y posgrado. 

ii. Consultoría de Despacho externo para el estudio de 
pertinencia. 

iii. Conformación de comisiones transversales: Titulación, 
Prácticas Profesionales, Formación general, Inglés 
universitario, Programa de desarrollo intercultural, 
Tutorías, Educación a distancia, movilidad académica, 
matemáticas para ingeniería. 

 

2. Trabajo Previo 



4. Orientaciones generales para el rediseño 
del Plan 2016 

 Enfoque por competencias 

 Flexibilidad  curricular 

 Normatividad aplicable a la disciplina 

 Examen General de Egreso para Licenciatura 

 Certificaciones profesionales 

 Reconocimiento internacional 

 Vinculación 

 Programa de fortalecimiento preuniversitario 

 Alta competencia disciplinar 

 Formación integral con visión ética y humanista 

 Emprendimiento 

 Idioma inglés 

 Educación continua en áreas académicas 

 Uso de Tecnologías de Información y Comunicación 

 



 Sistematizar seguimiento de egresados. 

 Sistematizar seguimiento de trayectorias escolares. 

 Mejorar eficiencia terminal. 

 Tiempo suficiente para discutir y reflexionar los 
problemas, para tener a tiempo los insumos que sirvan 
para el rediseño. 

 Considerar la opinión de los empleadores y de expertos. 

 Capacitación para profesores sobre evaluación del 
aprendizaje. 

 Capacitación sobre competencias docentes. 

 Capacitación de profesores en competencias 
disciplinares. 

 



5. Comentarios generales 

 Formación general transversal durante todo el proceso 
formativo de los estudiantes. 

 Aseguramiento del aprendizaje a través del trabajo de 
las academias de curso, de bloque y de Programa 
Educativo. 

 Mantener lo valioso de nuestros programas y mejorar 
en la medida de lo posible. 

 



 

 

5. Comentarios generales 

Misión: 

“Somos una Universidad Pública Autónoma comprometida 
con la formación de profesionistas íntegros, 
competentes y emprendedores … para contribuir con el 
desarrollo sostenible de la sociedad” 

 

 



¡Gracias por su atención! 


