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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La Vicerrectoría Académica y la DEIC convocaron a la jornada de reflexión sobre 

competencias del sello institucional cuyo propósito general fue analizar las competencias 

propuestas y definirlas junto con proponer procedimientos y acciones que debieran 

estimarse según los académicos de las distintas unidades. Los destinatarios de esta jornada 

son: Equipo de Rectoría, Decanos y Comisiones Curriculares. 

 

El encuadre conceptual está referido a las competencias del sello institucional es decir las 

que recogen la tradición formativa como Universidad apelando al sentido de su Visión, 

Misión y Documentación Estratégica de la formación en el contexto UPLA. Estas 

competencias son fruto y opciones que surgen de las bases de su patrimonio, historia y de 

las características de sus profesionales formados por decenas de años.  

 

Se denominan del sello pues hacen relevantes sólo características propias del paso por la 

institución y que son identificadas en el actuar formativo y profesional de los estudiantes 

que han pasado por las aulas de la Universidad. Estas competencias son comunes a todos 

los campos profesionales que se forman y desarrollan al interior de la UPLA. 

 

Los productos esperados a integrar durante esta semana refieren a: 

 

1. Coherencia conceptual entre los distintos grupos de participantes 

2. Concordancia respecto de las competencias sello expuestas 

3. Antecedentes y sugerencias para la implementación de cada una de las 

competencias del sello según: su desarrollo, rol de los estudiantes, requerimientos 

de los docentes, articulación de las competencias con el desarrollo curricular, 

propuestas de procedimientos de evaluación y aportes desde la perspectiva de los 

docentes      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- METODOLOGIA  

 

La metodología utilizada durante la jornada de reflexión tuvo de cuatro momentos, a saber: 

 

Momento 1: Exposición de los contenidos a tratar en la jornada a cargo de: 

  

 Vicerrector académico Dr. Tito Larrondo  

 Asesor de la Vicerrectoria Académica Mg. Rolando Carrillo  

 Director de la Dirección de Estudios e Innovación Curricular Dr. Arturo Pinto  

 

Las exposiciones realizadas por los relatores antes mencionados, tuvo como propósito el 

dar a conocer y analizar el encuadre institucional por un lado, la conceptualización y 

complejidad que subyace a las competencias del sello institucional y su sentido en tanto 

articuladoras del curriculum de la universidad. Por último se hizo un análisis de cada una de 

las competencias a fin de comprender su sentido y contenido formativo.  

 

Momento 2: Trabajo Taller  

 

En este punto los académicos constituyeron grupos de trabajo combinados (diferentes 

carreras) y abordaron el sentido comprensivo de un par de competencias cada grupo para al 

final de la jornada efectuar una puesta en común del análisis realizado.  

 

Momento 3: Cierre de la jornada 

 

En este punto el Señor Rector Patricio Sanhueza Vivanco expresa el rol integrador de estas 

competencias institucionales y la importancia que tienen para la formación de los 

estudiantes de la Universidad, pensando en los desafíos profesionales presentes en el 

mundo actual. 

 

Momento 4: Análisis y sistematización de la información recabada durante la jornada de 

reflexión. 

 

En este momento el equipo de DEIC sistematiza la información entregada por los 

profesores participantes de la jornada. (Ver punto 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- PROGRAMA 

 

14:30 – 14:40 Saludos Sr. Patricio Sanhueza V. Rector.  

Política Institucional acerca de la innovación curricular 

14:45 – 15:00  Competencias del Sello institucional y contexto de desarrollo UPLA. 

Relación entre el Proyecto educativo y el sello. Orientaciones del 

modelo educativo. Demostración de competencias y logros de 

aprendizaje 

Dr. Tito Larrondo G. Vicerrector Académico  

15:00 – 15:30 Innovación Curricular: eje articulador y rol de las competencias sello 

Dr. Arturo Pinto Guevara 

15:30 – 16:00 Presentación de las competencias del sello institucional (CSI): sentido 

conceptual y operativo 

Mg. Rolando Carrillo Fierro 

16:00 – 16:15 Café 

16:15 – 17:15  Trabajo Taller en Comisiones 

Planteamientos, interrogantes y prácticas docentes para la 

implementación de las CSI 

17:15 – 18:15 Puesta en Común. 

Informe oral de síntesis y entrega de documento (punteo de ideas) 

18:15 – 18:30 Cierre Jornada. 

 

3.1.- ASISTENCIA JORNADA 

 

Facultad de Arte 8 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 16 

Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte 

7 

Facultad de Ciencias de la Salud 10 

Facultad de Ciencias Sociales  4 

Facultad de Educación  23 

Facultad de Humanidades 24 

Facultad de Ingeniería 6 

Otros participantes 8 

TOTAL DE ASISTENTES 106 

 

 

 



4.- DOCUMENTO UTILIZADO EN TRABAJO – TALLER   

 

El siguiente es el documento guía que recoge los aportes y comprensiones de los diferentes grupos de trabajo respecto de las 

competencias del sello institucional. En la primera parte se consignan los integrantes del grupo de trabajo y en la segunda las ideas y 

planteamientos que permitan hacer una operacionalización más efectiva, práctica e integradora del curriculum de estas competencias  

 

Taller acerca de Competencias Sello 

 

Reunidos en grupo, según tal como fueron asignados al azar al comienzo de la actividad, agradeceremos completar la siguiente pauta, 

considerando para ello, a lo menos dos de las cinco Competencias Sello declaradas. 

 
Integrantes /Facultad o Carrera Integrantes /Facultad o Carrera 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8 

4. 9. 

5. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competencia 

Analizada 

Formas o acciones de 

implementación para el 

desarrollo de cada 

competencia 

Participación de los 

Estudiantes en el 

desarrollo de la 

competencia 

Requerimientos hacia el 

docente para permitir la  

implementación de cada 

competencia 

Formas en que la 

competencia se 

integra al 

desarrollo 

curricular 

Propuestas de 

Mecanismos y/o 

procedimientos de 

evaluación  

Como tributan las 

asignaturas 

analizadas a la 

respectiva 

competencia 

 

 

      

 

 

      

 
Sugerencias u observaciones: 

 

 

 

 

Gracias por vuestra participación y aportes. 

Equipo organizador de la Jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- MATRIZ DE IDEAS GENERALES EXPRESADAS POR LAS COMISIONES DE TRABAJO 

 

En la siguiente matriz se expresan las opiniones de mayor frecuencia (sobre tres menciones) respecto del análisis efectuado por los 

grupos de las distintas competencias del sello. Estos aportes refieren a su implementación, participación de los estudiantes, formación 

del docente, articulación con el contexto general de la innovación curricular, procedimientos para su evaluación y aporte personal a la 

respectiva competencia.   

 
Nº de la 

Competencia 

Analizada 

Formas o acciones de 

implementación para 

el desarrollo de cada 

competencia 

 

Participación de 

los Estudiantes en 

el desarrollo de la 

competencia 

Requerimientos 

hacia el docente 

para permitir la  

implementación de 

cada competencia 

 

Formas en que la 

competencia se 

articula con el 

desarrollo 

curricular 

 

Propuestas de 

estrategias y/o 

procedimientos de 

evaluación  

 

Cuál es su 

aporte esperado 

a la respectiva 

competencia 

 

 

1 

 

Demuestra 

autovaloración y 

responsabilidad 

social, al promover 

la inclusividad y la 

atención a la 

diversidad en el 

ámbito profesional 

con un sólido 

compromiso por las 

personas en tanto 

sujetos de derecho. 

1.1.-Espacios de 

reflexión académica 

sobre inclusión y 

diversidad. Marco 

teórico común entre 

facultades. Promover 

a través de coloquios, 

seminarios y diálogos 

con estudiantes   

            

1.2.-Concursos, 

conferencias, 

Presentación o 

Muestra 

 

 

1.3.-Sensibilización y 

apertura al tema(a 

nivel de profesores  y 

estudiantes-

Conciencia y 

apropiación del tema 

–Creación de 

1.1.-Que vivencien 

en los espacios de 

su vida académica 

cotidiana la 

inclusión  y la 

diversidad (clases, 

participación, etc.)      

 

 

 

1.2.-Actividad en 

instituciones con 

personas de 

capacidades 

diferentes 

 

 

1.3.-En forma 

activa por medio de 

la reflexión.  A 

través de talleres , 

eventos 

,Observación y 

Capacitación a los 

docentes. Prácticas 

docentes inclusiva s 

en las 

clases(talleres, 

reflexiones, 

evaluación) 

 

 

 

 

1.2.-Capacitación 

previa en temas 

afines  a las 

competencias 

 

 

1.3.-Flexibilidad-

Tolerancia-Tiempos 

de reflexión-

Capacitación 

Capacidad para 

integrar a grupos de 

Desde los programas 

en sus distintos 

niveles. 

Modelamiento del 

profesor. 

Vinculación con el 

medio. Desarrollo de 

Proyectos.   

 

 

 

 

1.2.-Aplicación de 

técnicas de 

diferentes maneras 

 

1.3.-Inclusión en los 

programas de 

estudio, asociando a 

la temática. Por 

medio de las 

actividades 

curriculares- 

Rúbricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.-Concurso 

Autoevaluación 

 

 

1.3.Autoevaluación- 

coevaluación- 

Ensayo- sociodrama 

Para comprender el 

grado de tolerancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.-Internalizar 

la competencia 

 

1.3.-apertura 

valórica a los 

temas de 

inclusividad 

Demostrar  

Sensibilidad 

para la 

promoción 

Continua del 

tema   



instancias de 

participación-Facilitar 

el traspaso  

interpersonal y 

grupal-Análisis de la 

contingencia social 

(Estudio de casos-

Reconocimiento 

explícito por los 

estamentos UPLA 

 

1.4.-Progresión de los 

indicadores de la 

competencia o 

Escalamiento gradual 

de la competencia 

 

1.5.-Análisis de la 

Universidad a fin de 

que establezca el 

itinerario y orden en 

que se trabajaran las 

competencias  

 

 

 

análisis de la 

realidad-Brindar el 

espacio para que 

ellos propongan- 

Cultura ,valores  

como el respeto y 

la tolerancia 

 

 

 

 

 

1.4.-Elaboración de 

un Portafolio 

progresivo que dé 

cuenta del avance. 

 

 

 

 

trabajo 

Investigar acera de 

los temas 

,Producción 

Compartir 

experiencias acerca 

de estos temas 

 

 

 

 

 

1.4.-Capaciatción 

docente constante-  

Unificación de 

criterios .Normas  

APA 

 

universidad abierta- 

Reconocimiento de 

la diversidad 

(Paneles, 

exposiciones-  cine 

teatro) 

 

 

 

1.4.-Determinar 

asignaturas que 

cautelen  el 

desarrollo 

progresivo de la 

competencia 

 

 

 

 

1.4.-Portafolio 

 



 

 

 

2 

Actúa crítica, 

proactiva y 

reflexivamente con 

el propósito de 

favorecer su 

autoformación, 

como también el 

emprendimiento y el 

mejoramiento 

continuo de su 

realidad. 

 

 

2.1.- Formas o 

acciones de 

implementación para 

el desarrollo de cada 

competencia 

 

 

2.2-.Incorporan 

metodologías que 

propendan la 

investigación grupal 

con exposición y 

debate en un ambiente 

adecuado 

 

 

2.3.-Fomentar el 

trabajo cooperativo y 

colaborativo ; innovar 

en metodologías de 

enseñanza; 

escucharse; conocer y 

adaptarse a partir del 

conocimiento de los 

estudiantes; enseñanza 

contextualizada; 

pertinencia 

participativa; lecturas 

con bibliografías 

actualizadas 

 

 

 

 

2.4.-Creación de 

espacios de discusión, 

elaboración y debate 

 

2.1.- Participación 

de los Estudiantes 

en el desarrollo de 

la competencia 

 

 

 

2.2.-Los 

estudiantes deben 

ser los 

protagonistas, los 

participantes 

activos 

 

 

 

 

 

2.3.-Participación 

activa de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.-Integración de 

estudiantes a 

grupos de trabajo 

(comisiones) 

 

2.1.-.Cambio de 

actitud a todo el 

proceso 

2.Infraestructura 

acorde a 

metodologías 

 

 

2.2.-Capacitar al 

docente en 

metodologías sobre 

el pensamiento 

crítico y técnicas de 

trabajo de grupo  

 

 

 

 

2.3.-El docente 

debe: capacidad para 

innovar; disposición 

para enseñar y 

aprender con sus 

alumnos; profesor 

crítico; no solamente 

tolerante, sino que 

respetuoso con las 

ideas de los demás 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.-Flexibilidad; 

liderazgo; 

promoción del 

2.1.-Articulación de 

las asignaturas de 

cada programa, 

especialmente las 

prácticas y tesis, 

seminarios 

 

2.2.-Especificando 

en  cada  programas 

de inclusión de esta 

competencia 

 

 

 

 

2.3.-Debe estar 

presente 

transversalmente y 

presentarse 

específicamente en 

los programas de 

estudio; debe 

responder al modelo 

pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.-A través de 

actividades 

curriculares de las 

distintas asignaturas: 

salidas a terreno, 

jornadas, seminarios 

 

2.1.-Estrategias 

diversas: carpetas, 

informes, debates, 

Ensayo, pruebas 

escritas, teatralización 

 

2.2.-Incorporar la 

autoevaluación y la co-

evaluación justificadas 

con rúbrica 

 

 

2.3.-Flexibilizar la 

evaluación ; 

disertaciones; 

resolución de 

problemas; trabajos de 

investigación; evaluar 

considerando lo 

conceptual, 

procedimental y 

actitudinal 

 

 

 

 

2.4.-Metodología de 

Proyecto: evaluación 

funciones; diagnóstico; 

acompañamiento; 

instrumentos 

evaluativos; pautas; 

rúbricas; entrevistas 

 

2.5.-Propender  a la 

evaluación de procesos 

a través de  proyectos; 

conjuntos de 

2.1.-Asumir 

compromiso con 

la idea de 

cambio 

 

 

 

 

2.2.-Generando 

espacios 

adecuados; ser 

un facilitador y 

no un 

protagonista 

 

 

2.3.-Que el 

alumno 

evolucione 

cognitivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.-

Autogestión; 

integración 

curricular, 

académica y 

social 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.5.-Talleres 

prácticos; lecturas 

dirigidas; estudios de 

casos; artículos de 

investigación 

 

 

 

 

2.6.-Modificando las  

metodologías 

interactivas ; análisis 

crítico de textos; 

análisis de su realidad 

(concreta); problemas 

educativos  

 

 

 

2.7.-Talleres de mapas 

conceptuales 

 

2.8.-Análisis de la 

Universidad a fin de 

que establezca el 

itinerario y orden en 

que se trabajaran las 

competencias  

 

 

 

 

 

 

 

2.5.-Desde 1er año 

en distintos niveles 

de exigencia 

 

 

 

 

 

2.6.-Negociación 

para que el alumno 

tome conciencia de 

lo que se espera de 

ellos; estrategias 

metodológicas ; 

pautas y 

procedimientos 

evaluativos  

 

 

 

2.7.-Talleres y 

debates entre ellos 

 

diálogo; tolerancia; 

actitud de 

aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

2.5.-Capacitación en 

competencias 

metodológicas 

 

 

 

 

 

 

2.6.-Cambio de 

actitud al proceso de 

su práctica 

pedagógica; 

infraestructura 

acorde a las 

metodologías 

propuestas 

2.7.-Ser proactivo y 

crítico 

 

 

 

 

2.5.-Debe existir una 

transversalidad en 

las distintas áreas de 

formación 

profesional 

 

 

 

 

2.6.-Transversal y 

principal en las 

asignaturas 

integradas (VISE) y 

práctica profesional 

y tesis 

2.8.-Los módulos 

deben contener 

talleres 

 

evidencias; seminarios, 

etc. 

 

 

2.6.-Diversas: 

informes; portafolios; 

disertaciones; 

monografías; debates; 

rúbricas; 

dramatización; rol-

playing; pruebas de 

ensayo y objetivas 

 

2.7.- 

 

 

 

2.5.-Involucran a 

los académicos 

en la adquisición 

de las 

competencias 

sello de la 

institución 

 

2.6.-Asumir el 

compromiso del 

cambio de 

actitud 

 

 

 

 

 

 

2.7.-Taller con 

objetivos bien 

definidos 

 



 

 

 

3 

Utiliza las tecnologías 

de la información 

como recursos que se 

orienten a la 

participación en 

equipos de trabajo, 

formación de redes y 

acceso a la 

información. 

 

 

 

 

3.1.-  Integración de 

software educativo 

en plataformas 

móviles, redes 

sociales, google 

docs, validados por 

docentes.  

 

 

3.2.- Compra de 

software 

especializados con 

métodos de 

enseñanza 

*Utilización de 

soportes como 

blog’s, foros y otros   

 

 

 

3.3.-Determinar 

niveles de logro o 

dominio y certificar 

avances 

 

3.4.- 

- Proyectos 

tecnológicos  

- Usuario en Tics 

 

3.5.-Análisis de la 

Universidad a fin de 

que establezca el 

itinerario y orden en 

que se trabajaran las 

competencias  

 

3.1.- Generación de 

contenidos 

validación de Tic’s 

utilizadas continuo 

o permanente 

 

 

 

3.2.- 

-  Trabajo de aula de 

los módulos.  

- Taller de 

utilización de 

software 

especialización.  

-Trabajos en soporte 

como Blog  y foros 

 

 

 

3.3.-Participar 

activamente en la 

plataforma virtual. 

Participación 

comunidades 

virtuales 

 

 

3.4.- Diseño de 

Proyectos - Uso 

activo de las Tic’s 

para estudio e 

innovación  

 

 

3.1.- alfabetización 

digital continua y 

permanente. Aplicar 

enfoque 

continuamente 

 

 

 

 

3.2.- 

- Capacitación 

docentes 

- Talleres on-line  

- Apoyo al 

perfeccionamiento 

docente on-line  

 

 

 

 

 

3.3.-Valorar la 

plataforma virtual 

como, apoyo a la 

gestión académica. 

 

 

 

3.4.-Profesional en 

Tic’s, en métodos de 

proyectos 

 

 

3.1.- Se incrementa 

a medida en que se 

avanza en el 

curriculum 

 

 

 

 

3.2.- 

- Debe estar 

integrado 

transversalmente  

- De que modulo 

específico 

 

 

3.3.-Íd 

 

 

 

 

 

3.4.- 

En los 

componentes 

procedimental y en 

qué manera 

3.1.- * 

Autoevaluación  

* Evaluación 

* Registro de 

evidencias 

(portafolio) 

 

 

3.2.- 

- Uso de Tics en 

trabajos 

encomendados.  

- Elaboración de 

portafolio digital 

 

 

3.3.-Íd 

 

 

 

 

 

3.4.-Evaluación 

de proyectos y 

demos 

3.1.- 

* Facilitador 

* Mostrador  

* Innovador 

 

3.2.-Promover  uso 

de tics, programas 

de redes sociales en 

el desarrollo del 

módulo Promover el 

traslado autónomo y 

creativo ante nuevos 

estudios 

 

 

 

 

3.4.-Nuevos 

proyectos en 

innovación. 
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Logra una comunicación 

efectiva a través del uso 

de la lengua materna en 

contextos profesionales y 

demuestra un uso 

instrumental de un idioma 

extranjero. 

4.1.-Debates, 

exposiciones,  

Lectura de documentos,  

Informes 

 

 

 

 

 

4.2.- Transformación 

modular de los 

programas de estudios 

Elaboración de 

protocolo de estructura 

académica 

Elaboración de 

protocolo para la 

oralidad 

 

4.3.-Análisis de la 

Universidad a fin de 

que establezca el 

itinerario y orden en 

que se trabajaran las 

competencias  

 

 

 

 

4.1.-Formación de 

foros, jornadas 

transdisciplinarias 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.-  Preparación de 

distinciones 

Trabajo de análisis 

grupal 

Simulaciones de 

situaciones reales de 

aprendizaje 

Utilización de 

manuales y 

protocolos 

4.1.- Espacios 

…de 

planificación … 

Dominio de 

Inglés técnico 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.-  Elaboración 

de guías y 

manuales 

Desarrollo de 

competencias 

para la 

comunicación 

intercultural 

4.1.- De 

manera 

progresiva, 

Al final del 

curriculum 

en tesis y 

prácticas 

 

 

 

 

4.2.- 

Creación de 

recursos 

didácticos 

4.1.- Registro de inicio 

de la carrea y al final 

para autoconocimiento 

y autoevaluación 

Evaluación formativa 

 

 

 

4.2.- Cronograma de 

evaluación con 

distintas formas 

comunicativas 

Evaluación por rúbrica 

y otro instrumento 

usado en evaluación 

por competencia 

4.1.- Uso 

adecuado y 

correcto de mayor 

cantidad de 

expresiones 

(gestuales, textual, 

escrita) 

 

4.2.- Promover la 

adecuada 

lingüística 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

5 

Asume liderazgo 

en escenarios 

diversos y 

cambiantes con 

respuestas 

innovadoras y 

pertinentes.   

5.1.- Juego de roles  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.- Desarrollo de la 

observación directa 

en terreno. 

A+S 

 

 

 

 

 

 

5.3.-  -Debates, Foros 

- Proyectos  

Visitas dirigidas  

-Observaciones  

- Pasos prácticos 

 

5.4.-Análisis de la 

Universidad a fin de 

que establezca el 

itinerario y orden en 

que se trabajaran las 

competencias  

 

 

5.1.- Simulación de 

situaciones en 

particular la 

Evaluación 

Docente. 

 

 

 

 

 

5.2.-  mas  

Observación y 

recoger 

información de 

acuerdo a pautas. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.- Se involucre 

en el proceso de 

autoevaluación y 

coevaluación 

permanente 

5.1.- Debe ser líder, 

tener claro los 

objetivos de la 

Educación 

 

 

 

 

 

 

5.2.-  

+ Cursos reducidos. 

+ Ayudantes 

+ Apoyo 

multidisciplinarios 

+ Integración con 

actores sociales. 

 

 

 

 

 

5.3.- Involucrarse en la 

formación interna  

-Tiempos distintos a la 

adquisición de 

competencias y la 

preparación del 

proceso. 

5.1.-  Practicar 

simulaciones reales en 

empresas 

 

 

 

 

 

5.2.-  Dar las opciones 

de liderar actividades 

en diversos contextos 

y escenarios. 

 

 

 

 

 

 

5.3.-  Las prestaciones 

de servicio deben ser 

coherentes con las 

metodologías 

empleadas en la 

formación de los años 

profesionales y 

generales. 

5.1.-  Registro 

de evidencias en 

block, aula 

virtual 

 

 

 

 

 

5.2.-   Evaluar 

proyectos 

vinculados con 

el medio y 

registrar 

evidencias 

tangibles. 

 

 

 

 

 

 

5.3.-  

Seminarios, etc. 

5.1.-  Crear, evaluar y 

planificar la recreación 

de simulación. 

 

 

5.2.-   Propiciar las 

condiciones y 

oportunidades.  

+ Valorar 

cuantitativamente en la 

edificación de 

generación de 

respuestas 

innovadoras-creativas. 

+ Establecer redes de 

vinculación con el 

medio. 

 

5.3.-  Institución 



6.- CONCLUSIONES 

 

Los aportes derivados del trabajo entregado por los distintos grupos refieren a cuestiones 

metodológicas, procedimientos y formación. Estas sugerencias serán integradas a las 

propuestas modulares que permitan la gestión efectiva del proceso de aprendizaje del 

estudiante.  

 

Las consideraciones evaluativas y de participaciones derivadas del trabajo grupal se 

incorporaran al planteamiento modular referido a los siguientes aspectos: planeamiento de 

la evaluación y estrategias de apoyo para el aprendizaje. 

 

De la competencia número dos se deriva un núcleo formativo (autoformación, como 

también el emprendimiento y el mejoramiento continuo de su realidad) que se traduce en 

una competencia en sí, esta competencia refiere a la autoformación para el mejoramiento 

permanente de la profesión  

 

Propuesta de itinerario formativo para una carrera (ejemplo) de nueve semestre.   
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Síntesis. 

• Se determinan las competencias sellos y se programará la construcción modular. 

• Se efectúan semánticas diferenciadoras para inglés. 

• Se estipulan 32 créditos distribuidos para 5 módulos y 7 secciones. 


