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Pregunta motivadora

¿Cuál es la estructura de 
los planes y programas 
de estudio en la UAEH?

http://www.cev.edu.mx/oferta.html



Resumen

Esta presentación describe brevemente la organización 
y estructura curricular que contempla la UAEH en sus 

planes y programas de estudio. 

Palabras clave:

Currículo, planes de estudio, organización curricular.
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Currículo

“Conjunto de objetivos, métodos 
pedagógicos, contenidos y criterios de 

evaluación que ha de regular la 
práctica docente y sus complementos”

https://www.pinterest.com/lidiatrilla/il-lustracions/



Organización curricular

Programa 
académico

Plan de 
estudios

Semestres

Asignaturas

Horas 
teóricas

Horas 
prácticas

Créditos



Programa académico

Programa académico

Justificación social, 
institucional y disciplinar

Visión, misión 

Objetivo general 

Perfil de ingreso y egreso

Plan curricular

Programa de las 
unidades de aprendizaje

Intención
Contenidos
Estrategias
Recursos necesarios
Perfil docente
Evaluación 

http://careyourcar.es/?page_id=136



Planes de estudio

Contexto social

Necesidad y 
factibilidad

Normativas 
institucionales, 
administrativas 
y profesionales 

Pedagógica
Actividad 
docente, 

escenarios de 
aprendizaje

https://propedeuticouniviainformatica.wordpress.com



Planes estudio Licenciatura

Formación 
básica-

profesional

Formación 
científica-

tecnológica y 
humanista

Formación 
profesional

Formación 
terminal y de 
integración 
profesional 

Núcleos de 
formación 

Entre 300 y 450  
créditos 

15 y 20% 25 y 35% 40 y 50% 15 y 25%

Perfil alumno educación 
superior

Adquisición de 
competencias básicas.

Diferentes áreas del 
conocimiento.

Específicas del programa 
académico.

Conjunto de programas 
de la misma área del 

conocimiento.
Específicas del programa 

académico.
Optativas

Integración formación 
terminal. 

Servicio Social y 
Titulación

Énfasis profesional 

Unidades de aprendizaje

Núcleo complementario 
obligatorio de formación:

• Lengua extranjera
• TIC
• Prácticas profesionales 



Planes estudio Posgrado

Propedéutico
Programas de 
Especialidad

Maestría Doctorado

Sin valor en  créditos Mínimo 45 créditos Mínimo 75 créditos Mínimo 88 créditos

Competencias 
requeridas para 

estudios de 
posgrado.

Científico, tecnológico o 
humanístico.

Estudio, análisis y 
solución de problemas 

complejos.
Desarrollo de proyecto

Científico, tecnológico o 
humanístico.

a) Profesionalizante
b) Investigación 

Proyecto individual o 
colectivo.  

Aspectos filosóficos, 
teóricos, conceptuales y 

metodológicos 
relacionados con lo 

científico, tecnológico o 
humanístico.

Trabajo de tesis 
individual.

Unidades de aprendizaje



Conclusión

El diseño y configuración de propuestas curriculares 
responde a necesidades contextuales y sociales; en ellas 

se plantean las orientaciones pedagógicas, 
administrativas, temporales y la o las formas en que se 
llevará a cabo el desarrollo de los aprendizajes para el 

logro de los perfiles profesionales deseados. 

De ahí la importancia de la labor docente. 

http://www.informarea.it/post/2012/10/23/cose-
una-sitemap-e-quando-utilizzarla.aspx
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